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XXII CONGRESO DE L\ASOCIAClÓN LATINOAMERICANA DE LA PAPA 

"CONGRESO INTERNACION¡\("IOIIN S. NIEDERIIAUSER" 

JO DE .IUI.IOAL4DE ,\COSTO DE 2(Hl6 

TOLUCA, ~II::XICO 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE I'IWDUCTORES DE PAPA DE 

LA REPÚBLICA MEXICANA (CON PAPA) 

COMl'lt DIRECTIVO 

11 U(;O (;<'>~n:z. ,\ R IWYO 
PRESIDENTE 

.Iosi, FO\ ()UEZ"D" 
VICE·PRESIDENTE 

.Iosi: A"TO:'>IO CEPEDA IW~L\YOR 

ZO"A ~II::\ICO. A~I¡::RICA CENTI(,\ 1. y El. CARIBE 
SECRETARIO 

BOSCO UE lA VEC,\ V,\LI.,\UOLIIl 
TESORERO 

AUOLFO lunlERO I'AUII.I.,\ 
FII.IBERTO CAIlE:'>A p,\)',\N 
COS~IEAD1AIlA l.(¡pEl. 

CAR1.0S VEL\ZQliEl. YII.I.,\I.I',\:,>I)(J 
OSC\I( lRRE" ~IliR1LLO 

FE RI\AI\ IHJ CA R Il EI\AS U,\ \·I1.A 
1.l'IS CA ReíA p,\UIL1.A 

\·OC,\I.ES 

1.UIS IIERI\,\S·UI-:l. B,\lUH:H.\ 
,\I(~L\:'>1l0 1.ÓpEl.IH:CIO 
J U,,:,\ A."GEI. .~OLÍS A 1.BA 
emm'!: DE VI(;IL,\,,('IA 

.'ESÚS E:'\R'QUE CASTRO (;ARCÍA 
'UC\RIHJ pARAUA 1.ABORI 

LUIS FER:'\A:'\IlO \·II.I."\'[RUE BE:'\I:m:'r 
CII.IJ,\I(I)O (;O:'>Z,\U:S T'(AS\'I,\ 

"'·\I.TER A DIAUA AL~I"IJA 
co~mt DE cmIERCIAI.IZA(·¡(lN 

~L\:'\liE1. J. \'IL1.ARREA1. r.ONZ.\U:Z 
I:,\(;AI\IO CO:,\Ú1.Ei'. CEI'EIJA 

IUCAIWO RO~IEI(() (;0:'\1.\ 1. El • 
. ,(JS~: E 1.1 i'.O:'\ IJO SAUCEUO 

JOSt: FO\ L01.A1\0 
ElJlJARIJO plUI-:TO n:t':STA 
J,\\'If:n P~:lU:1. FO:'\SECI, 

co~mt DE ISVESTI(;,\CIÓS y S::~IILJ..\S 
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:\:\11 CONGRESO DE LA,\SOCIACIÓN LATli'iO,\MERICAi'iA DE LA PAPA 

"CONGRESO INTERNACIONAL .JOHN S. NIEDERIIAUSER" 

JO DE .JULlO ,\L -1 DE AGOSTO DE 2006 

TOLUCA, ~II:::\ICO 

COMITÉ ORGANIZADOR 

11I::crOR LOZOYA SALDAÑA 
CO·PRESIDENTE 

MANUEL VILLARREAL GONZALEZ 
eo·pRESIDENTE 

ALBERTO IIERNAi\DEZ C\RHILLO 
SECRETARIO AD~IINISTi(ADOR 

RAFAEL ~IOR,\ AGUIL\R 
cmll'lt T¡"CNICO y pi(o(;RA~IA CIENTiFlCO 

FHAi\CISCO X. FLORES GUTII~HREZ 
CO~\ITÉ DE CARTELES 

IIU:\IBERTO LÓPEZ DELGADO 

Ai\TONIO ({IVEHA PE:\A 
RECORRIDOS T¡',CNICOS 

~IAi\UEL VILL,\IWEAL GONl,Í,U:Z 

FRANCISCO I'ONCE GONZA U:Z 
EXI'OSIC:I()~'ES y VINCUI.M'IÓN CO~IERCIAL 

CI.AUDIA BEL!\1AR DíAZ 
APOYO Lo(;iSTICO (INSCIUI'CI('¡N. RECEpUllN y CLAUSURA) 
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APOYO LOGiSTICO (TRANSI'ARENClAS.IIOSI'EDAJE. ALIMENTACiÓN y TRANSPORTE) 

ALEJAi\[)RO IIERNANDEZ VILCIIIS 
APOYO LOGíSTICO 
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XXII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAi\lERICANA DE LA PAPA 

"CONGRESO INTERNACIONALJOIIN S. NIEDERIIAUSER" 

JO DE .JULlO AL4 DE AGOSTO DE 2006 

TOLUCA, i\IhlCO 

PRESENTACIÓN 

La Asociación Lltino31lll.:ricana de 1.1 Par'l, ALAP, incluye a técnicos, productores. 

comt.:rcializadorcs y otras persunas interesadas en el cultivo dc la papa. Celebra reuniones y. 

forma grupos de estudio para inh:rcambiar experiencias y materiales gcnélico.s y 

bibliográficos, a fin de 3clu:¡lizar 3\'anccs y adecuaciones cicntilicns, tecnológicas, de 

comercialización y de otros temas relacionados con el cultivo. La Confcckración N~\cional 

de Produclores de Papa de la República Mexicalla, CONPAPA, cs illlcrloculora dc los 

productores ante las dependencias del gobilTllo mexicaIlo que se involucran en la 

producción y comcrcializ~lCiól1 de la papa. Ambas organizaciones coincidieron en otorgar a 

instituciones 1l1t.:xicanas el honor dc organizar el presente Congreso, dedicado al Dr. John S. 

Niedcrhauscr (1916-2006), quien fuera pionero en investigación)' en la organización de los 

paperos en Latino~l.Inérica. 

El Gobierno del Eslado dc México participa a Iravés de la SC'crelaria de Desarrollo 

Agropl.:cuario y dt.: su Instituto de Investigaciones Agropt.:cuarias liCAMEX). así como de 

:-;u Secretaría de Educación. p0f c0tHlucto del Tecn0lógico de Estudios Superiores de Villa 

Guerrero y la Universidad AUlónoma del ESlado de ~Iéxico (UAE~I), rcpreselll;¡da por su 

Facult;ld de Ciencias Agrícolas; La Secrl'taria de Agricultura. Ganadería. Pesca y 

Alimcnlación. conlribuyó por medio de La Uniwrsidad AUlónoma Chapingo (UACh) y dcl 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Estas 

instituciones. así como las empresas patrocinadoras. agrJdeccn a la ALAr, a la CONPAP:\, 

ya lodos los participanlcs de esle e\'Clllo. por haberles dado la oportunidad de scrvirks . 

Con la más cálida de las bien\'cnida,. lengan la certel.a de recibir la caraclerislica 

cordialidad mexicana, con la convicción de una fruclifera labor duranle el desarrollo de los 

lrabajos y con el desco del máximo aprovechamienlo de su visila. 

FralemalmenlC, el Comilé Organizador 
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XXII COI\GRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LA PAPA 
"COi\GRESO Ii\TERNACIOI\AL JOHi\ S. NIEDERHAUSER" 

30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2006 
TOLUCA, MÉXICO 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

DOMIl"GO 30 DE JULIO DE 2006 

()Q:O()·14:.'O RC.'l:i"tro de particip~nt(' .. 
10,00-19.00 Colocación de cnrtele .. en áren dc vC'itibulo 
16,00-19,00 RCIZ:istro de D3rticirmntc-s 
19,00-21:00 Coctel de bienvenida, conc .. ln del Gobierno del E .. tado de ~Ibico. Aren de c'\hihicionc ... 

LUNES 31 DE JULIO DE 2006 

OR:OO-13,no Regi'itro de rarticirnntc'i. l~ro!,:mnl:1l1c ncomparhmc'i Recorrido lIIri"'tico al centro Jc Tolucn. 
09:00-10,00 InauRuraclón. S.lón Tt'olihuacnn. 
10,00-11 :00 Confert'ncin mn!.!istrnl: El cuhivo de la ['I!lp--,' en ~Ihico. Ing. lIuco (¡,imel. AIT('\\,o, Prc~idcntc de CO¡-";PAPA. 
11 :00-12:00 Conferencia malli!'trnl: In(l('uid:ld ¡¡1¡menlnria. Dr. Javi cr Tnljjll¡, ¡\rTi~n. [>irC"ctof (jcncrn\ de SE:-JAS1CI\. SAGARP:\. :-'1 EX!CO 
12:00-13,00 Conferencia mn¡;¡:istrnl: Trotado de lihre comercio-Cncoo ["I:\fl:\. Lic. Grnciel:\ Al.!uilar t\nlUrhno. DireclO1:\ de ASERCt\. St\ GARPA, MEXICO 

1J:OO-I~:OO Comida 

15:00-19,00 Snlon ole-narla. Salón Te-OllhUDcan 
IS:OO-1S:JO Rendimiento oolenclal del cultivo de P~l':l en Mé.'(ico. Ramiro Rocha·Rodriguc,·. In\'e~!i~ndor del C:ln~r.o E~rimenlal Bniío. CIRCE. INIFAP. 

.- -.' 

15:.10-16:00 Modelo parn!:l, ealendnrúación del riel.!o en licm[!Q,rca¡ cn [)apa. Wnldo Qleda-lIustnmnnte. C"ordin:\Ción de Tccn(1IOl!ia de Riego v Drena'e, !MTA, Jiutepce, Mor. ~lé:\iCCl CP 
16:()().ltdO Nutrición de la fl3rHI.. Freddv Mo<;1cr. SO~1-Mé.'(ico. 
16:30-17,00 Di~u",i6n. 

17,00-17:.10 Can 

17:30-18,00 Nemálodos de importancia euarenlenaria en papa y rcgulncione~ nacionales e internacionales :\5iociad:1." en el marc\) del tratado de libre comercio con América del Norte. AnSc\ 
Ramire7.-Suáre7_ Centro Nacional de Referencia Filo<;anilarill. Dirección Genernl de Sanidad \'C'!!.ctal. SAGARPt\. MEXICO. 

1 R,OO-I no Imp..,cto<; -"ocjal~ de In biolccnoloc1:-t cn el cultivo de la ["lapa en :-'1hico. ~1ichcl1c Chau\'clI, lJAM Al7:CarOt7.:\1co. ,\1é.xico .. 
1 K:)(). 19:00 Di~u<;ión 

20:00-22 ,00 Ballt'1 Fo1klorico. UAE'f Salón T('otlhuDdn 

~=~~~~--.- ---------

í 
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~IARTES 1 DE AGOSTO DE 2006 

9:00-13:00 

S:50-11 :00 

S:50·9:00 
9:00-9:20 
9:~O-l):~O 

9:-10-10:00 

J 0:00-1 O:~O 
10:'0-10:-W 
10:40-11 :00 
11 :00-11 :20 

1\ :20-13:00 

! l;~U-11 :40 
II :40-12:00 
12;O{)-I-';~O 

J2:20-12:4U 

IJ:UO·15:0tl 

15:0U-19:00 

Pm!.!rall1:1 JI,.' acom lai'tantl·s. Ih'corridllluristico: Pirúmidc ... de TCOll.'U:U1C\l \' centro do: ;"'1\.'11.: ~c. 

Silllpmiu: Juhn S. :\i{'dl'rhall\\'r y d ti/.lln lanlio. Salón Tco¡ihu:,u::U1. 
Coortlinador: Or. lIéctof L%":. S:dd:l/ia. 
Prt·st.'llIa\'iÓn del procr:lma: Dr. I [cCIN Lozov!! Sald:lib. 
Los prilllt,.'ros :lr;o:, cn 0.,]':xico. 1'0111,.'1110: pcndk'llh: 
El ¡iz,"n lardio \' d rroc.rama naL'ion:d de papa. Dr. Anwnip Rivera Pella. 1S'IFr\!'. Ml-,\ico. 

.lo/m S, 0.'icdclhauSl.'f v el PRECODE!':\. i\¡C. FWllcisco.'\. Flores (julicrrcl.. lCr\:-'lEX, ;"k.\kl'~' ---------------------------------1 
John S. ¡..¡il'(k'rh;lUser \' el I'ICTII'AI' .. \, Dr, I!~,tor Lllzova Saldai\a, UACh-I'ICTlI'AI'A, :-'kxk", 
ESlrate!.!ias de mcjoramieTl!o [1:1r3 rcsi"lcncia al Tizón Tanli,) \' desarr~l!lo lk variedades l'!l el CJ;;I •. -L~u7i,~~I~)~ia~z~ .. ~C~'I~I'~.-;;I"~.n~·~'.------------------------1 
C;lfi: 
Simposio: :"l'I~(\n E\lrada \' l'I llI<.'joramil'11lO "l'IH:-tic'n lit' papa t'n Sud:ulICrka. Salón T,otihuacan, 
Coordinador: Dr, Cario!> E. i\'ustl'I, 

Comida 

~Il'~a 1. Salón Tl'olihuul'un I 
PLAGAS Y E:SFElüIEIJ..\DES 

,\Iigucl Angel Sahl.~-;\I:lrill:l. 
EIi,iencia de insectos \'\:ctor..:S en la transmisión J~' fitopl;¡:;mas de 1;1 runta 
morada de la nana, 
Robl'rlo ;\ I Ol.'ll' f.U lIla·e; 111 ¡r."'J't'/., 

14 

~h'~ll 2, Slllón Tl'otihulI('un 11 
TH.'\:"SFEH:E~CI,\ DE TEC:SOI.OCi,\ 

:\1:lllul'l ;\Iariu l'ullIhacho Guululo, 
E:;l'uda:; dl' call1[l\l, l'Ia,1." par.:! la l'llmtrucción de platnrl1rmas de CllnCcrt.1Clt)n. 

1." .... l\'ril"nl'Ía {k~lrrollada rnr d I'r\l~r:una {k Pana dl"1INIAI', EcUaUtlr, 
Ini" H.l'inu\o, 

15:15-15:30 2 I [ongos tle sucIo y su asol'iaeibn l'on 1."[ sinJronw dI." la ¡mntll 1l111r¡,d:1 l"n 
1'1:1 1;[ en Coalmila \' Nul'vO Ll'\Jn, 

IS (;IUpOS lk alianza il\lcrimli¡ul'Íonal kx:al: I"slr.1legia p.anicipali\'a dc 1 .. C4dc:-11.1 

a!.!rualillll'l1t:Jria ['lar.! d dl.":-arrollo inll'!.!r.ll JeI rul'lro [laN en el Eeuadllr 

15:30-15:45 .3 

15:45-16:00 4 

16:00-16: 15 ~ 

;\ I~. '¡'l'resa H.ollll'ru-Rn Illl'rtI, 

Efi:etos dd pl'foxido dc hiurogeno yacido ascórbi\',l en plantas dI.' SO!WIIlIII 

1Il!J/!/'OSI/I/I infectadas con litorlasma. 
Jml!\ .\I:lnul'l Co\'arrubia~·I{:llIIín'l .. 
;\klodologb par.:! iJell1ific:lr 1.'1 grado de J;uio por manchado dcltub~rl"ulo 
en para. 
Enh'"lo .\lonlell:tlltJ, 
E:-Irall"gias Integradas de COlHrol de Vl"ctOlI,.'S dt' \'irus y Fil\lpl:lsm:l 1."11 el 
Cultivo de Papa (So/all/III/ lid"'I'fISIIIII) en la I'nnincia :-'1. :-'1. Cah;dJcrn, 
S:l!lta Cruz JI..' La Sil'rra, !l(lli\'ia, 

16 

17 

1" 

I'ublo :\lanullll·l{oju\. 
Enfuque participalivo de cadenas proJucli\'as (EPCP): Generando nuc\'as 
orol1unidad\'s dI.' I11crcadl) P:lfll rh,JU\'lore:; de paJ')a nati\'a en Boli\'ia. 
YUll1i'IICU Fuu\to 
DlJ' ,nrl~ues complcml"nlarios I."n la implementación d(' c:.cuelas de c:unpo, 

Luh Cn"!l0 
En,'eii:Jnd" ,Il'{llllwl de rlaga" l'n I."!ol'uda!> rur.tks, 

:>j '"u 5 
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MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DE 2006 

8:00-18:00 

9:00-13:00 
13:00-15:00 
1700-19:00 

Programa de acompai\antes Piramidt's de Tcotihuacán. 

Recorrido técnico, Campo ExperimentuIICA:'\IEX-I;\'tFAP-PICfIPAPA. 
Comida en el Camro Experimental 
Asamblea de Socios de la AL:\P. SalÓn Tcotihuacun. 

Noche libre 

: 

JUEVES 3 DEAGOSTO DE 2006 

8:00-18:00 Prourama de acompailantes. Valle de Br.l\'o. 

9:00-13:00 
SimQo\io: El síndrome d(' In puntu morada. Salón Teotihuacan. 
Coordinadores: Dr. Jos{> Antonio C:lrl.Ón Tiznado ,. Dr. Gustavo Frfn~ Tre'o'lñ" 

9:00-9: 1 O Presentación del programa: Dr. Gustavo Frias. 
9: 1 0-9:30 Problemática de la PCJ/"{uI"iu=11 en }'ll'xiconhe rrob1cm oC Pal"afrio=Cl in ~lcxico. Dr. Jo~é ,\. Garzón Tinllldo. INIFAP·~IEXICO. 

9:30-10:10 Biología de la punta morada dI! la papa: La experiencia en el nore:;{e de E!ltados Unido:;/lh<: biolo~ of polUlO purpl.: IOp: 'In.: .:xpericnce in me nonh-wc!>l USo Dr. JM 
;'\lunvanc'la, USDNARS, 

10: 1 0-1 0:40 Una nueva enfennedad tipo punta morada causando perdidas en el culti\'o de la papa en :-':one ArnericuJA new purple 10p like di!leasc cuU!>ing losses in potato crops in :-';orth 
America. Dr. Gar\' Secor. USDNARS. 

10:40-11:00 Identificación de vectores de til0plasmas de la punta morada de la papa en :-'lexicolIdenlili~·.¡tion of in!>e..:! vector!> from potalo purple top ph)'lopln!lm in :-'Iexico. Dr. Alberto 
Flores Oliva. UAAAN"·1\IEXICO 

11 :00-11:10 Café 
11:lU-11:30 Psílidos v cicadelidos del cultivo de la napa en Méxicol Psvllids and LcatllOPI)Crs af the ootllta crops in ;...te~ico. :\I.c. Antonio ~1urin Jarillo. INIFAP-~tE..xICO. 
11:30·11:50 1\lcioramiento 1:!enético [Jara resbtencia a [Junta morada d~' la papa en ~tl- .... ico/Potato brecdim: 10 delec! rumie IOn re!> i!>tance. Ur. Antonio Rh·era Peña. IN IFAP-MEXICO. 
11:50-12:10 ,\¡aneio de tito[)lasmas asociados a ,",unta morada de la papa cn el E~!Udo dc~lexica/~lunllcl'rncnl oi phv[\)phuma.s a~,ociated lo polalo purple top in !.he State of ~Iéxico. 
12:10-12:30 ;-"-Ianejo integrado del pulgón saltador }JaCIr:rin'ru (=>Parlllrio:u) cu(.·kr:rdli tSULC.) en los culti .... o:; de !>ulanaceas en México! lnlcgnucd management afilie jumping p!I) Ila on 

sobnaceus crops in Mcxico. Dr. Rural'! Buiunos :'\Iunlz. INIFAP·MEXICO. 
12:30·13:00 PREGUi\'TAS/RESPUESTAS/CONCLUSIOi'ES. Dr. Gu~ta\'o Friu~ Trev!r)o. Gobiemo del Estado de Nuevo León. 

13:00-15:00 Comida 

. 

~. s ~ ¡ » 
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15:00 -19:00 

15:00-15:15 29 

15:15-15:30 30 
-

15:30-15:45 31 

15:45-16:00 32 

16:00-16: 15 3S 

16:15-16:30 33 

16:30-16:45 34 

16:45-17:00 

~- 17:00-17:15 e.ré 
17:15-19:00 

17:15-17:30 36 

17:30-17:~5 37 

17:45-18:00 38 

18:00-18:15 39 

MC~II J. Salón TcotihullCll1l I 
PI \G \S y F"FFR'IFD \\)FS " 

., , 
" 

, 
" 

:'tlaurlclo Muin :'tloOlo)"o. 
E\'alU.3ción de la variabilidad de aislamientos dI' PJzytfll'ht}wTll h!(éslalls)' su 
relación con el nivel de sensihilidad a funS!icid:ls SiS1CIllicos en ColombiA 
Syl\'la Patricia Fcrnándcl-Pa\·ía. 

Variabilidad de aislamientos de Phyt0l'brhord illjesttIlIJ obtenidos de papn y 
jitom31e en Michoacfm, ~16¡co. 
(hwaldo A. Ruhlo Co'·arruhltu. 
Comparación bajo condiciones de cnmpo )' de labor:ltono de In resistencia 
contm el tilón Imdío en clones de ["Ia["la con v ~in 1!ene<; mavores, 
Xa"ler Cuesta. 
c\"alU.3ción de la aptitud combinatoria general y espcciflca de papa 50lallllm 
l'hllrcjfJ ~ra rC"si~tencia a tizón tanJío f'}I\'rnl!!lt}¡nra ill!i-Stt11IS. 

:'t1acilde Orrillo-Rodrí~ueL 
Sue\":lS fuentes de resistencia a P. ¡lIjeswIIJ en Solanum. Grupos Piurnoa y 
Tuhcro$n. Per.:;pcctivas de uso en rm:-mejofí\l11ienlo. 
Julio Gabriel. 
Nuevos genotipos de papa resistentes ni tilón tnrdío (Phytophrhora 
¡'!f~srans) obtenidos por cruzamientos de cultivares nalivos del banco de 
1!crmoplasma boliviano. 
'\nloolo Rh'era Pena. 
750660. clan avanzado en mejornrniC"nlo genctico de papa con resistencia n 
ti7ón tardio para Vttlle_c; ,,\tos v Sierra ... de ~1b.ieo. 

Mesa 5. Salón Teollhuncnn 1 
'1 ,;\;F.JO AGROSÓ'IICO y FISIOI OGí" , , 

;\láxImo :'tlorole Qulspe. 
Cobertura de plástico alternativa del aporquc en la producción de tubércuos 
prcb3$ieos de papa en Invernadero. 
Luis Eduardo Lanfranconl. 
Lllbranz3 Reducida en Papa (So/mlllm rubcnJ.mnl L.) en la Zona Semiárida 
Centl.ll de Córdoha. 
Carlos Nustez L6pCL 
Evaluación de la fertilización fo!>fórica foliar)' edfllica sobre el rendimiento 
de la van edad de papa Diacol Capiro (So/lUlflm wberosllm L.) en cuatro 
localidades de Colombin. 
Ladislao Palomino Flores. 
Experiencias de uso de Bacteria!> PGPR. como biofcrtilizanle. en cultivo de 
Pa(l3 cv. Canchan I~IA en Cu.c;eo, 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

SO 

51 

52 

53 

i\lcsa 4. Salón Tcotihuacan Il 
'lE JOR \\1JF;\;TO GE"'ETJCO " 

, , -, , -
Cnrlos i'iüstl'z-Lópcz. 
Esmeralda. Punto Azul y Rubí. nucvas variedades de papa (Solallllm fllhcrosllm 
L.) pma Colombia. 
Victar ~tanuel Par~II-Torre~. 
"Nieder" \"ari~dad de ptlpn p.1.ra consumo en fresco e industria. 

Victor ~lanucll'aq!a-Torrcs. 
"Ramona"' variedad de pnpn para industria y consumo en fresco. 

Julio Gabriel. 
Seis nuevas \'aricdadc~ de papa obtenidas por Fitomejoramicnto Pal1icipativo en 
Bolivia. 
Arnulfo Gutiérrel.. 
Comportamiento de variedades y lineas avanzadas de papa del INIA de Chile en 
Cerro Punla, Chiriqui. Panan1Ú: RC$ultad0s Preliminares. 
i\lllrcelo Huarle. 
lkterosis para rendimiento y calidad en cruzamientos de cultivares de papa 

Rnlllndo Cabello. 
RI.:spucsta de las variedades de TPS a fotoperíodo largo, 

Delfina de Jesús Pérc1.- L6pC7_ 
E"labiliebd de diez ccnntiros de r~lPa (5. tllhcrosllm L.) usando minitubérculo. 

" ;\tesa 4. (CoollOuaelOo) Sal6n Tcotlhuacan 11 
'lE fORA'IIF;\;TO GE;\;ETICO .. , " 

\,'alter Amorós. 
L0gros en el mejoramiento de papa para resistencia múltiple virus (PVX. PVY y 
PLRV) v adartación a los trorico!' bajos en el CIPo 
Rosario Falcón. 
~ ¡e todo simple para conservar semilla sexual de papa por 15 nnos. 

Luz i'ioemí Zui1i~n-L6pcz. 
Adaptacion de nuevas lecnologins en la produccion de semilla pre basiea de 
variedades nativas)' mejoradas de papa. 

Fabián :"llontcsdcoca. 
Sistema de producción, multiplicación y distribuciün de semilla de papa y su 
c<1ntrol interno de calidad, 

, 
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;\llIrtha Ell'na ;\Iora lI\:rn'ra. \Valler AII1t)ró~. 
IS:15-IS:JO 40 Tokranci~ a bajas tcmpl:raturJs y activid:¡d an¡¡oxidanl!.!' en micropl:lt\laS de 54 Uso de la di"crsidad c.k p.lras nalivas y e\'aluación de su ~lBbilidad rara 

papa mediadas por AUA. rcnJilllicnto \' calidad 
Silvia SÚII~·IH .. :t; Unjo. Allrtín Rodrí¡':Ul',l Conln:rll.\. 

IS:30-18:45 41 Efecto dI.'! pL'róxido de hidrógno sobre la inducción tI.: tubcrización ;/1 ri/m ~~ Las papas sil\'csln!'s (Soldlllllll sección PelOw) y su gcml0plasma en Mcxico. 
en microrbntas de papa. 
RolH-rtu Tir:ldu Larll Andrl" Contrl'ra\:'o1. 

1 S:-t5·19:0Ü 57 D<.!'lcrmin:lción de c¡¡lidad <.k IR EC"lipos J..: papa ;unarilla (Soll1"lII" plumja Ju:r. el 56 RCSI;'alc. sun .... :Hniclllo. prl;ll."cción >' utilización de Variedades de I'ap,a.s Salivas de 
l3uck) .:n ClII<'r\'o-Cajalllan:a- Perú. Chilo":, 

11 :Ou-23 :UO Cena de rl'conocim¡('llloso 

VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2006 

9:00 - 10:00 Prcsctltaciollc., v lanzamiefllOs de Croduclt,..; [!or BAYER DE MEXICO, 

I 

10,00-10,30 Café 
10:30-11 :30 Prl'Sl'nlacionc~ \' lanzamientos de CroduclOs ~r BASF DE ~lEXICO, 
1\ :30-I3:UO Prcscnlaciolll'''; \' lamo:ltnil'n!ns dc CrodtICl""; ~or \llras clllcresas. 

13:00 13:3U Cl:lusura dd COIle,fCSO 
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MARTES 1 DE AGOSTO DE 2006 

, [ -20:00-22:00 -__ -1 EIpOllclón de car1cle\ -
SO. CARTI:L POSEi'TE - TITULO 

. _____ . __ - . ____________ .--.1 

2 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IIrrnán Plnllla-Quezada 
Efeclo de la aplicación dc pOI~, ... io en la producción de p:lpa (Solcmurtl lllhao.fllm L), cultivar Desirce en un amlisol del sur de Chik. 
Lourdrs Gonzilu 
Evaluación de la incorpornción de gallinal .. , y \'ermicomposl sobn: el rendimiento y c.llidad comercial de la variedad de papa Idiafril. 
Antonio Vald('l. O. 
Efeclo de la f('cha de de<;vurc en la prodlh;eibn y calidad de ~l'T1lill" lubCn:ulo dc papa. 
Fr.nk Zamora 
Evaluación dc:-I comportamiento de dos variedades de papa. So/tmrlllm W¡'(·'TJ.wm L. en el munieirio Federación. estado Falcón. Venezuel.a 
Carlos ;\;úUu-LópeL 
Dc~rrollo fenológico de cuatro variedade<; de papa (,""(l/afllon II/b'·ro.wm L.) en Zipaquir.i.. (Cundinamarca -Colombia). 
Carlos ;\;ústez.LópcL 
Análi~¡j ... de crecimiento de cinco variedades de papl (So/mlllm IIIbt 'ro.wm L.) en zona de páramo (Colombia). 
Carlol ;ii;ú'tcl-LópCl 
Acumulación y distribución de materia seen de cualfll varicdadcs de papa (So/wwm {lIhcmsuf1l Ll L'n Zipaquirá. ClIndinamarca (Colombia). 
Mario Alejandro Andr('u ' 
Idcnlifieación de mnreadorcs genéticos asociados con caractcrislieas de ealióad industrial de la p;\pa (50101111'" Illhcm.1"U1/I L.). 
Daniel Rodd¡:uez-Calccdo 
lIercdabilidnd y evalu;h!ión del contenido de pr01cínas tota\c'i de 1" colección de papa criolla (SolrlllWlI plum'ja juz el bu k) de la Universidad Nacional de Colombia. 
l.uIJ Eml"\to Rodrf¡:UCl-;\lohano 
~uevas v"riedades de papa a nivel diploide en Colombia (Criolla Lntina. Criolla Paisa y Criolla (·olombia). 
Arfon~ Perclra da SlIu 
Mt'lhornmento Genctico de Balata na Embmpa. Bra"d. 
Jor¡:e 1- Salomón Oín 
""ara", nueva variedad cubana Je pafia selecciona a través de la investigación participativa. 
Rnfael Mora-Aguilllr 
Resistencia a Plrytophrora in¡éstans :..tont de Bar)' en familias segregantcs de So/mil/m (wdigcna. 
Ana Esté\'C.~L 
Selección de clones de papa (So/anllll1 {uhcn/.fllm 1..) con altos rendimielltos y resistencia a A. soiulla. 

Laura Niño 
Mejorumicnto participativo de \"3riedadc."i. de pnpa en t'I eSl:ldo de Merida, Vcnezucla. 
h'~tte Acuña 
Caraetcnzación de las poblaciones de P}¡yrophr}¡(JT(l i!lfi'stOlrs de la zona sur de Chile. 
Vldal lI('mández-Cnrda 
F:lelorcs abiÓlico:"i y <;u rc1:1ción con el sindrome de punta morada de In p:Jpa. 
Ladi,lao Palomino F. 
Efectividad de Buculol"im.f plrwri"Ult.'(J (Po\'G)y I1dcilllls tlrllrillgit·lI.fi.~ Vlr. kl/.Hak; y aisuwCli. en el eontrul de la polilla de b papl. S~)'!lmetri.l'chema {mrgo/ías (Gyen. 

/930/ 
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19 

20 

21 

22 

Ladislno Palomino F~ 
Eticacia de la actividad ncmaticida de AlIiu11I $rll;\'Unf 1.. y C/U'/IO/Wr!illlPl amhmsiodl's 1.. cn el nematooo quiste (NQP) de la papa. 
Rllllliro Rocha-Rodríguez. 
Estudio de riesgo dd psi liJo dc la papa en MéxiL'O. 
Sy'\'ia Patricia Fernándcz-Puvía. 
Detección de oosporns de PhytophrllOra ill[Cj'(GIIS en fo1iolos de papa con resistencia horizontal. 
Ili'ctar Lozova-Saldaii.a. 

.-

23 
Dinámica de iibcración de csporangin de P/'ytop}¡tora ¡"jeslfU/s }..!ont de Bar)' y su rr.:laci6n con variable meteorológicas en Toluca, México. 
Rafael i\.lora-Aguilar. 

25 

26 

27 

2S 

29 

Respuesta in \'itro de cepas dc Pltytophlora ;"je,\'(111.., r-..lonl de Bary a metal.x)'1 y cimoxanil. 
Silvia Capczio. 
Evaluación de variedades de papa (SOhllllffl) t/lh,'rosllm ssp. fllhl!ro:iIll/I) con ulto cOlltenid(l de almidón. 
Lourdt's Gonz:i.lez. 
Progenies de semilla se:,(~J<l1 de papa evaluadas en el estado ~I~rida. Venezuela. 
Susana Regato. 
Respm.'st:t tIe plántulas de par:l producidas por d sistema SAl r a aplicaciones I.le clururo de c1orocolina (Cee). 
Juan ;\Ianucl Covarruhilis-Ralllircl. 
Producción comercial y lie semilla de papa y la presencia del síndrome I.l!..' la pUllta lllor..ld:l. 
Ana Est~vez. 
C;Jractcrización morfoagronómica del germopla ... ma dL' especies silvestres y cultivadas de papa. 
V:lleriano Huanco. 
Detenninación de zonas agro ecológicas propicias para \;J producción de papa con ,Iptitud industrial en la Sic:ml Cc:ntml del PcrU 

~10DERAllORES 

Lunes 31 de julio: 

Sesión Plenaria: 

~I:lrtes I de agosto: 

~'fesa 1. Plagas y Enfenm:dades 
;"'ksa 2. Transferencia de Tecnología 

Juc"es 3 de ¡H!OstO: 

.Mesa 3. Pl:lgas y Enfermedades 
Mes~ 4. MejúramicnlO Gen~tico 
~'IcS3 5. i\!anejo y Fisiologia 

~vloder3dort's sunlt'ntcs: 

Manuel J. Vil!arreal Gonz:i.b:z y lIéclor Lozo)':! Saldaña. 

Ladislao Palomino Flores y RO~1 11. Manzanilla Flores. 
!'I.'lan:clo A. Huanc y Pablo ~!amani Rojas. 

Sylvia P. Fern:i.nda Pnvia y I\latildc Orrillo Rodriguez . 
Victor Manuel Parga TOrTL'S y Wa\!cr ,\l1lorós. 
Humberto Lópcl. Delgado y Ral":lel ~lorJ AguiJar. 

Fr.mciscú X. Flon:::s Gutiérra y Oswaldo Ruhio Co\'amJbias. 
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~1 Dl0lUAS XXII COI(CIIESO DE ALAI' 

Rendillliento polcndal dd culti"" de papa ('n i\lhicu 
Potato Potencial Proullction in iv1cxico 

Rocha~Rodríglla. R., M. 1. I kl"ll:'lIH.kz Z .. R. Yaiicz L.. A. Porras J{ yA. VÚzqucz O. 
Invcstigadon.:s, Campo Experimental Bajío, Apartado p051a1 112. Celaya, 
ratllvron((¡¡hol ma i I.COI11. 

Gu:!najualo. México. C. E. 

Palahras clave: rendimiellto polencial, modelos de simuJ:u:ión. 

Introducl'ión 
En r.,:1éxico se siembran 61,027 hL'ctúrcas de p:lpa, en las 
cuales se tiene un fl'ndirnicnta medio de 23.3 toneladas 
por hcctan:<l; de esta supcrlicic d ú-t % se cultiva en 
condiciones de riego y el 3ó % en temporal. Los 
principales estados produclon.:s 5011 Sinaloa. Chihuahua. 
Sonora., Vcracruz. Micho:ldn México, Guan:tiuato y 
Puebla, El rendimiento dt! las diferentes regiones 
productor.1s de p"pa se c(l[\sidcra bajo: sin embargo, no 
se dispone de alguna herramienta para cuantificar la 
brecha. Actualmente se di!'!pone dt! poca infonnación 
que pcnnita dimensionar el rcndimicnto potencial para 
las difcrcnh.'S regiones productoras de papa, El 
rendimiento potl'IKial (sin limitaciones). está 
dctcmlinado por la rJdiadón solar, la tcmpcraturJ yel 
genotipo; es limitado por la dis¡X1Jlibilidad de '¡gua y 
nutrición (sucio) y se reduce {X'r plagas, enfenncdadcs. 
malo:t, cte. Ikbido a la falta de in(onnaciún en 
México, se decide rcaliz:lr l~te tr.Jbajo. con el objetivo 
de tener una hcrr.unicnta para estimar el rendimiento 
potencial del culti\'o de la papa en México y que SL'a de 
utilidad corno apoyo a la toma de dccisioncs para la 
producción de papa, 

;\l:¡tcri:l!tS~' IlIf,:,todo!>. 

ESle estudio se realizo utilizando los paráml.'tros 
obtenidos de la v:uiedad de p:lpa Alpha t,.'n el estado 
de Guanajuato y cI an:ilisis de la in(onnación se 
realizo en cI SIMPEC (Sistema de Infonnación para 
el Monitoft.'O de:! Potencial Ecológico de los Cultivos). 
empleando la subrutina MSPEC·Papa. Este sistema 
p:lra su funcionamiento. requiere de base de datos de 
r.ldiacióll. tcmperatura y uso del sudo. Se emplearon 
las bases de datos históricos de las estaciones 
mcteorológica."i de la Comisión Nacional del Agua. 
que al menos tuvieran I O años de in(onnación, Las 
cm1a."i de uso del sudo de INEGI y la información de 
radiación total global. Para el análisis se le asignó una 
fecha de siembra pam cada uno de los 11 estados en 
Estudio. La tempcr..1tura base fue de 40 C )' la umbral 
superior de 30" C. El rendimiento potencial se estimo 
para el año con condi6oncs climáticas desfavorJbles 
(malo) y para el año buono (condicione", ra\'omblcs). 

---_ ... - - - ---.. 

HeslIll:ldos. 
Los n . .'!'uhados de:! rendimiento potencial de los estados de: 
Baja Califomi<l, Estado de México. 

Guanaju:1to, Ilidalgo, Jalisco, t-..1ichoacál1, Nuc\'o León· 
Coa huila, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tláxcala, del mio 
bueno y alio malo. con su f(.'eha de siemhra de cada estado 
sc llluestran en el Cuadro 1. 

Cuadro r, Rendimiento PolclH.:ial dd cultivo de papa en 
diferentes estados en México 

Estado Fecha Ton'h., 
de Ai10 t-..ülo Año Bueno 

siembra 
U, California Dic-15 27 > 120 
E, de México Jul-15 29 > 120 
Guanaiuato Ene-3D 45 > 120 
lIidal~o JUI1-15 26 > 120 
Jalisco Jlll-15 25 > 120 
Michoacán Jlll·15 25 > 120 
Nuevo León :-.1 a\'· 15 31 > 120 
Puebla Abr·30 28 > 120 
Sinaloa I Nov·15 29 116 
Sonora 1 Nov·15 43 > 120 
Tlaxcala I Jun-15 38 > 120 

Se pucJc distinguir quc cl rendimil'llto uds bajIJ ohsl . .'r.;ado 
se presentó en el aüo malo en los estados de Jalisco y 
~1ichll;¡c:ln (25 ton-l1a) y para el año bueno en gcncr.d se 
observó un rendimiento superil1r a las 100 tonc1ad:L"i por 
hcctárc<l. 

Es convenientc señalar que el rendimiento puede \'<lriar de 
acuc.:rdo con al año, (erha de siembra, localidad, tipo de 
suelo)' genotipo. 

Bihlio~nlfia 

I.INEGI. CONAIlIO. 1998. 
2. Quijano. C. J. A .. R. Paredes M. y E. Villarreal F. 

1998. SOMEFI. Acapulco. Gro. 
3, Rocha, R. R. et, Al. 2003, Memoria SimjXl!'io 

Binacional de Moddaje y Sensores Remotos en 
Agricultura. INIFAP-ARS·USDA. 305 p. 

4. Rocha. R. R .• J. A. Quijano e y J Narro Sánchcz. 200-1. 
INIFAP. 48 p. 

P-I 

I 
,1 

I 

marcelag
Rectángulo



MEMORIAS XXII COlliGRESO DE ALAP 

Modelo para la calendarización del riego en tien!po real en papa 
A model for real time irrigation schcduling applicd to potalo 

Oj('da-nushlmante. \\'aldo 1, Sifucntes-Ibarra, Ernesto l
, y Rojano-Agullar, Abrah3m J 

ICoordinación de Tecnología de: Riego y Drcnaje,IMTA. Jiu!epcc. Múr. Máico cr 62550 
~Escu(13 Superior de Agricultur;!;, U. A. Sinaloa. Juan Jo!lé Rio~. Ahome. Sinalo.l. ~lé.'(ico 
JUnivcrsitbd Autónoma Ch3pingo, Chapingo, Mb.ico cr 56230 

Palabras clave: Calcndaril.ación del riego. papa, SOlaIlWlIluhav.w11l, moddo, días grado 

Introducción 
La p;¡pa es uno de los culth'os m:is sensibles a los 
cambios bruscos en la humedad dd sucio. El 
rendimiento, en calid~ld y cantidad, está asociado 3 una 
bUl.'na calcnd:.1riz.'lción dI.!! riego. Para disminuir el riesgo 
en la proouccion, los agricuilon:s sobn.:stiman las 
necesidades de riego dc 105 cultivos. En el prcsente 
trabajo se prcsenta un modelo para cah:ndariz¡lr el riego 
en papa que ha sido probado e.""itos:lmentc en el Valle d\.'1 
fuerte de SinaloJ, M~xjco en parcelas comerci"les. 

i\1:tll'riall's y métodos 
El modelo se basa en la acumulación de los dias grado 
(D,) dc acuerdo 3 las temperaturas 3mbientaks en el 
rango d\,,' 2·29c C. que define el ambiento: de desarrollo de 
la papa, de acuerdo a la relación siguiente (1): 

DA = IOD, 
,., 

Para facilitar la expresión mah.'m:itica del desarrollo de 
un cultivo Se utiliza una variable auxiliar xnqUt! expresa 
los dÍJs grado crecimknto acumulado (Dan) hasta el día 
n, 3 partir de la sit!mbra o emergencia del cultivo 
nonnalizado con respeclo al parámdro a .... 

DA 
x~ =--" 

"o 
Donde a" es el valor DAn requerido para tcnninar el ciclo 
rl.:nológi.:ü lid culIivo dI.: sicmbra a cosccha. La 
relaciones usadas para estimar los parámetros de la 
calendarizacion del riego se presentan en el cuadro I de 
acw:roo al modelo propuesto por Ojeda-8ustalllante t:l III 
( 1,2). 

Resultados y discusión 
El Illndclo propucsto h:l skk) probado \,,'11 v:lrias paredas 
comerciales ut.'1 Valle del Fuerte, Sinaloa para 
calendarizar el riego en ticmpo real. Los valores (k' los 
par:UllClros dd moddu dd cuadro 1 calibrados para las 
condiciones ()¡,: manejo tic! Valle del Fuerte son: 
Km.n=I.3, Kco=O.2, X 1\:",.1\=0.5, Rd,,=O.2m, Rdrll.,,=O.6m, 
Ho=210000, u¡=O.45, H2=(iOooD, (1.1=0.1. Los valon:s de 
uJ son ti!.: 0.2 para go\!.::o, 0.50 aspersión y 0.63 gravedad. 
La ¡igura I prest.:nla la variación del contenido de 
l!ullu:dad radical para la cakndarización ti.:: riego con In:s 
sistemas de riego pn:dicha con el modelu propuesto para 
un suelo cun una hllllK:dad apro\'l'chabk del 14.7% Y una 
fecha dt.' siembra del 4 noviembre tld 2004. El modelo 
predijo 8,13, Y 70 riegos dc auxilio p:lra gra\'cdnd, pivote 
central de goteo con dili:n:ntt.: inlt:rvalo de riego 

1'-2 

dependiendo del sistema. El intervalo de riego mínimo 
fue de 10, S, Y 1 día para gravedad. aspcr:;ión y goh:o, 

0400 

o,"" 

1 0'-10 

0."::0 % 

0,400 
GraYcd~ 

03llO 
O 20 Aa 60 SO lOO ''''' 

DOS 

Figur3 I Calcndarización dd riego 311tum;itica b;lsado en 
el modelo propuesto para tres si.stema.~ de riego. 

Conclusiones 
El modelo propuesto es robusto para calendarizar el riego 
en papa bajo diferentes sistemas de riego, lipos de sudo, 
y clima. 

Ot.kbu l.~iI,:u,L p.r.ll."\fIL....:r tt' \ .. iH....-.; <X G\l.nhir.ci'll d:I. r\.y.) 
K~lu~y f .. In:l Ul Ji\ n d_"fu':'~ <X ~lh:.l o l1l'l.1',J,H.1:1 

Fa,lI,rd: 
ífltintUin 

1\1o::UI 

Kc~ = K_. t·rfi:((x--::..:r¡;".,....)!) 
a, 

Si Kc, < K<", entollet'S Kc. = Kc~ 

R". =R". + (R.J_. -RJ.~I-c:\P{- ._-~-) r (IJA )1 l 
'l 0. 1 

La función erec(z.) representa la función error 
complemento (3). 
Literatura citada 
l. Ojcda-Bustamantc, W., el al, 2006. Programación 
inll'gral del riego en maíz en el norte de Sinaloa, 
Agrociencia. 40: 14·25. 
2. Ojeda·Bustamante, \V., el al, 200-l. Gcncralization of 
irrigation schcduling par<1llldcrS using Ihe growillg 
dcgn..:c cunccpL Irrigatioll and Drainag\"'. 53:251':~61. 
3. Abramowitz, M. y 1. Slcgul1. 1972. l-Ianobook of 
mathcmalical fll!lction. Do\'er. Ne\\' 'York, USA. pp 299. 
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~IE'\\OI{IAS XXII C01\CIUcSO IJEAI,AI' 

i\'tl1l:Ílot!os de IlIIport:1I1ci'l CU¡U"l'ntl'lIaria l'lI Papa y nr¡.:uJadolll's N¡ldoIlH!CS e Inll'rnaciona!l'.'i Asoci:HJa.'i l'lI 

l'i i\1arco del Traíado dr Lihrt COllllTcio con AI1l(Tic;'llll.'l Norte 
Plant Pathogl'llic Ncmatodcs of Quar'lIlti!lc l111pol1:lI1(,c 011 Potaloes and National & Intcrnational S::lIluan.ls 

Assoóated within NOl1h American Free Tradc Agreell1ent 

Ra 111 ín':t.-S 11 :í ro; ,\ ngtJ. 
Centro Nacional de RcfLTcncia Fitosanitaria. Dirección General de Sanidad Vegetal. SAGARPA. Guil1cnno Pl'ra 
Vaknzuela No. 127 Col. Del Carmcn, Coyoacán, n.F. 04100. r-vH~X1CO. 

Palahras Clave: Regulación Filosanitaria, Cuarcntenas 

Los lr<lt~HI()s dc Libre Comercio entre México con 
diferentes paises dd mundo han traído como 
consecucncia un incremento en la cantidad y variedad de 
productos y suhprodllL'tos \'egetales que ingrl'san a 
nuestro p:¡is. Incrc.:mentúndose con ello los riesgos de una 
illtrod~lcción de nuevas plagas en la cual si se presl.,'ntaran 
condiciones favorabJcs para su cst:\blecimiento, !'e 
ocasionarían grandes daños pudiendo se convertir en ~lJ)a 

fuerte limiwlltc de la producción agrícola. 
La Secretaria de Agricultura (SAGARPA) a efl'eto de 
prevenir la introducción, establecimiento y diseminnción 
de este tipo de patogcllos, ha implementado medidas 
fitosanitarias que regulen la pwducción, importaeion )' 
llloviliz.1ción por territorio nacionnl de productos 
hospederos de estas pbgas. Las Medidas Fitosanitarias 
est:'m esl:Jblecidas en Nonnas Oficiales Mexicanas 
(NOM) y otros tipos de regulaciones. Las NO~1's tienen 
la linalidad de proteger)' promover la sanidad vegetal, 
son de í1plic:lción en todo el territorio n:lcional, de 
observancia ohligatoria y su aplicación es vigilada por la 
Secn:t:¡ría. 
Los nematodos fitoparásitos, Son organismos 
microscópicos generalmente en fonna de gusano)' que 
anualnl<.:nte ocasion:1I1 millonaria." perdidas en culti\'os de 
gran importancia económica alrededor Lid mundo. 
Derivado dc esto, Mbdco como país miembro del TLC 
con EUA )' Can:ld:i h:l con~iderado rl'gular productos 
\'eget;Jlcs hospederos de C!-ite grupo de patógenos con la 
fin:did:1J de evitar el ingrew y diseminacion a las lOnas 
productoras de este cultivo en el país, valiéndose de 
Nonn.ls Olici31cs ~k'\ic.lnas, Nonn3s Region.des de la 
Organización Nurlcamcricana de Protección de bs 
Plantas (NAPPO) y acuerdos binacionalcs entre nuestro 
país con EVA)' (':lOada. 
Los nem'ltndos cuarentenados para México el) papa 
fresca para consumo)' para scmilla SOIl dos es[X'cies de 
nematodos fonnadores de quistes: Globoc/all 
mSfOc/¡ú'/U"i.f (Wollenwebcr) Sbrbilo\'ich "Nel11.1todo 
Dorndo de la papa" y G. paJ/ida (Stone) Bchn:ns 
"Nematodo del quiste blanco", ambas son 
indudablcmcnte lo) ncmatodos de mayor impol1:lncia que 
afeclan la prooucción de papa ocasionado fucrtes 
pérdidas económicas cn 1.onas donde Se cncuentran 
presentes (OEPPIEPPO, 20(4), 
El nematodo dorado. es conocido y se sabe de su amplia 
distribución en \'ario~ pal5Cs. wbre todo de climas frias y 
templados. Este nematodo ocasiona pérdidas de hasta el 

P·l 

XOO/(l en cJ rendimiento dc la producción de papíI. dunde 
los ni"cJes de infestación por est!.! nematodo son muy 
altos. Por otro lado, el nematodo del quiste hlanco es una 
plagíl eonsi(krada por nuestro país como plaga ausente; 
siendo un problema muy importante en pabes de 
Sud américa y Europa. Su import:lIlcia radicíl en que 
t;unbicn ocasiona fuertes pl~rdidas en L'l rl'ndillliento. ¡¡ho 
grado de agresividad en variedades susceptibles y la 
dificultad que implica en el manejo y control de estc 
patógeno ya que no existen varil'dades resistentes o 
tolerantes, así como el alto índice de reproducción del 
ncmatodo. 
Otros IH.:matodos ..:onsid..:rados de impul1:tneia 
cuarenlenaria son los nematodos agaJladores dd gélH..-ro 
Mc!oidogy;/c, ente los cuales destaca el Nematodo 
Agall:ldor de Columbia .Hdo;dog)'lIe clJitH'oodi Golden, 
O'Ballnon. Sant0 ílnd rinky. que ()c;¡~ipna la 
disil1inución del rendimiento y la calidad de los 
tubérculos debido a que ocasiona mala í1pariencia del 
tuhérculo dc.:biJo a la presencia de protuberancias 
superficiales (mezquinos) lo que lo hace inacl'pt:¡bk- para 
mercado en fresco o para la industria. Otros nem.atodos 
agallaJorcs de importancia cuarentenaria incluven 
también a M.jm·OIlica (Trcub.) y M. IW(U; Franklin. 
Otro grupo de nematodos c.:n p:¡pa con:-;iderados t:unbiéll 
dentro de la regulación fitosanitaria de la mo\'iliz.leión 
n;¡ciunal e intcmacional dc papas son los nematodos dd 
t:lll0 o de los bulbos Dityh'IICJIILf clip.HlCI (Kühll) Filipje\', 
que atacan hojas, peciolos y pUt'dl'n llegar a ocasionar 
daños en el hlhérculo y Dirylcflcll/ls destructor 'JlIOnlC, el 
nematodo de la pudrición Sl...'CU que ataca principalmente 
el tubérculo. (~tos dos nem:¡todos se encuentran 
reportados afectando cultivos de par:1 en regioncs con 
climas temphldos de Norte y Sud~uncrica. 
Los ncmatodos antes mencionados son consider:ldos por 
Canadá, México y EUA de clasificación A I Y A2, 
aUSentes o de distrihución limit:lda bajo c{lnlrol oficial de 
aquí radical la importancia de prevenir los riesgos de 
diseminaci6n de los mismos a Zonas donde no se 
encuentn .. 11 presentes. 
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I mpaclos sociales de la biolecnologia en el cultivo de la papa 
Biotechnology social impacts on potato crop 

Evelyn Aguilar; Rosa Elvia l3arajas; Yolanda Castañeda; Michelle Chauvet; Rosa Luz González; 
Yolanda tvlassicu 

Palabras clavc: Impacto social, tipo dc productor, organización, ingenicria genética. 

El trabajo analiza los impactos sociab rcales 
y potenciales que la biotecnología tiene en el 
cultivo de la papa en México. Se parte de un 
estudio amplio sobre la situación del cultivo, 
con trabajo de campo tanto a nivel de 
pequcrio productor como de grandes 
productores. Este panorama abarca las 
variables sociOCCOnOllllCaS del cultivo, 
considerando los posibles efectos a largo 
plazo de una liberalización total dentro del 
TLCAN, el nivel de organización de los 
productores. la generación y transferencia de 
tecnología endógcna, la situación del 
mercado interno del producto y cI mercado de 
trabajo, cntre otras variables. Se analizan 
tanto las biot':cnicas convencionales, como 
los laboratorios de cultivo de tejidos, como 
bs de ing.eniería genética. específicamente el 
proyecto CINVESTAV·Monsanto de 
obtención de variedades transgénicas 
resistentes a vinls. Para este último caso, se 
estudian los impactos potenciales partiendo 
de un anoílisis de viabilidad de posibles 
beneficios para pequeños y grandes 
productores. En las conclusiones se abordan 
estas viabilidades a nivcl prospeetivo. 

P--I 

., ..... " -. -._-_._------------~ 



. 
• 

XXII CONGRESO DE LA ASOCIACiÓN LATINOAMERICANA DE LA PAPA 

"CONGRESO INTERNACIONALJOHN S. NIEDERHAUSER" 

ORAJLJE§ 



. ;, 

Eficienda dc ins('clos vcc(or('s ('11 la transmisión de filoplaslIlas de hl pllnl.l lIH1rada tll' la papa 

Elliciency ofvcctors insects in Ihe transmi:-sion ofphytoplasmas orlhe purp1c top potalo 

Miglll'l Angrl S:llas-.1\larina l
, Alberlo Flun.'s-Oliv:15i l Ahiel S:\IIChl'Z-Arizpe', Oswaldo Garda-i\larlínl'I,I, 

Isidro JI. Alrncida León! y .José A. Garzón Tiznado 3 

¡Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Deplo. De Par<lsilología, Apdo. Poswl 342, 13ucllavista, SaJlil10 CoahuiJa, 
CP 25315 Mé.xico; lINIF¡\P, Unidad de Inn:slig,lCión en Biología Celular y Molecular, Apdo. Postal 128-F, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Cd. Universitaria, San Nicol:í.s de los Garza, Nuevo León, CP 66450 México; JIN1FAP, Unidad 
de i3iotccnología, Campo E.xpcrimcntal Valle de Culiadn, km 16.5 Carr. Culi:J.cún-Eldorado, Culiadn, Sin:lloa, t-.léxico;. 
Correspondencia: Illsalas818@hotmail.com, anooli@uaaan.Jll.x 

P:llabras clans:- \'ecton~s. Sofanlllll fllhcl"OSIIIIl, fJ(1cfcl"icCI"ca cockcrclli, PCR, Carsidara sp. 

Introducción 
En México, la punta morada de la papa ha c;)Usado 
pérdidas del 100 %. como ocurrió en los años 2003 y 
2004 en Coahuila y Nuevo León (2). Esta I..'nfcrllll'dad 
es tr.1llsmilido por insectos cicaddidos, Psi¡idos y 
fulgoriJ~I~ (3). donde se descono¡;cn muchos de los 
vectores de fitoplasmJs en papa. Dl'bido a lo anlerior 
d tr:lbajo de im"Cstigación tu\"(' C()!l1() (\hjeli\,(l~; 

dctenninar si !J. cockcrcJ/i, Carsidara sp. y 
Chic!/(1rrita ( aun no identificado) son capaces de 
transmitir fitoplasm:ls a plantas de papa y conocer el 
periodo de incubación de los fitopbsl1l::ts transmitidos 
por B. cockcrdli. 

r-.htl'ri'llcs y mi,todos 
Los insl."Ctos utilil .. auos fueron B. cockcrefli .. 
Canidara sp. y una c¡'¡c!wrrita. Las plantas s::tnas se 
infestaron con 10 insectos de una oola especie por 
plant::t. rcali"/.:J.ndo cuatro infestacin!lcs. a los 12. 21. -10 
Y 5-1 días después del tr.I.ll!:lplanle; se registro los días 
en que aparecieron' los síntomas)' se lomo rnuestr.!. de 
plantas «Ida S días después de la infestación ¡ur.l 
hacerle pmebas de rCR para fitopl~lsll1a. LJ. extr.tcción 
de AUN se realizo por el método de Almcyda (1). Se 
utilizo la té-cnic3 de PCR en su modalidad rCR
sccucncial. utilizando los iniciadores r I/P7 y 
R 1 6mF2/R 16mR 1. los productos fueron fraecion:ld0S 
en un gel de agarosa al LS %. teñido con bromuro de 
etidio (0.5 Cg/ml) y se observo en un translumin:J.dor 
de UV. 

RC.!Iullados)" discusión 
Las pruebas de PCR indic:lron que los insectos 
utili7 ... 1dos resultaron ser portadores y transmisores de 
Iitopla.."i1113, donde Chicharrita tuvo una eficiencia de 
100 %. B. cock",r:Ili)' Car.<idara sp. tu\'ieron 75 y 2.5 
% respectivamente. La incidencia de plantas positivas 
a fitoplasrna fueron diferente en cada fecha de 
infestación (Figur.!. 1). La incubación en unidades 
calor (UC) del f,toplasma transmitido por B. cockcn .. lli 
fue de 497.85 UC en plantas de 26 días después de 
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plantación (ddp) Y 190.8 UC en plantas de 71 ddp 
(Figura 2). 
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Fifl:~::. 1. 1'('~tn1t:lj(' dt' rbllt;\~ ,le r:1r:\ 1'0 .. il¡\';¡~ :1 lit(lrb~I1\.1 en 
cada un¡¡ dc las infc!'lacioncs 
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Figura. 2. Unid:ldcs c~lor que ~ requiricrun p:\ra la e'rrc~ión de 
s¡nlllln.1 .. ~ c~ pl:UlU~ infc!>t.1da .. \ con 8. (·o(·Ac·n·/Ii. 

Condu.!Iioncs. 
El manchado de tubén:ulos únicamente se pn.:sento L'n 
planla.~ infestadas con los insectos de la f;lI11ilia 
Psyllidac. El pníodo de incubación del litoplasma en 
plantas de papa. está mis influenciado por la etapa 
fl·nológica-fi.."iológica de la.." plantas de papa. que por 
las condiciolll'"S del ambiente. 

Literatura citada 
1. Ahncyda-Lo.\n, 1.11. 2001. Rl·\"i~ta. Mc.\icana de 
Fitopatologia 19: 1·9. 
2. Florcs-Oli\'a~. A. 2004. XXI Semana Internacional del 
Parao;it61ogo. Uni\'~idad Autónonu Agraria Antonio Narro . 
Buena\'ista.. Sahilla, Coahuila, Mhico. p. 40-44. 
3. Maixncr, M. Dnd Rcincr. W. 1999. Eur. J. Plant pathol. 
105: 87-94. 
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lIongOJ d. Suelo y su ,\,oclaclón con el Slndrome del. Punla Mqrada en Papa en Coahull. y Nue,'o I.eón 
Soil Fungus BOJ ilS Association with Purple lap S)'ndromc on Potato in Coahuila and N'UC\'O Leon 

Roherto Moctcl.uma - Gutiérrcl ' , "bici Sánchrz - Arl:t.pc', ,\Iberio Flores - Olh'DS1,y ~Ia. Eli12,belh Calindo 
- Cepeda l 

'Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, Dcrart~uncnto de Parasitología, Ducna\'isla. Sahillo, Coahuila, 
México C.P.25J 15; Emilio Padrón-Corral!, CIMA. -Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Campúrn:dondo, 
Edificio S, Sallillo, CoahuilJ, Móxico CP. 25080. 

Palabras claves adicionaks: Fusarium oxysporum .• Vcrticilliulll d:lhliac. 

Introducción. 
El cultivo de la papa a nivel nacional es una de: las 
hort:llizas de mayor importancia por su supaficic 
sembrada, como fuc:nlc de: alil11enlo, por la de-rrJ.J1la 
económica que- produce- y la generación de emph."Os 
parJ. los carnpesi nos de 1:1.'\ region!.'S en donde se 
cultiva, En la región papera dd sur de Coahuila y 
Nuevo León se sembraban una oirea oc 
aproxilll:lo:unente 6, 000 h:I, ocup:lIldo a nivd nacional 
los prime-TOs lugares en rendimientos por unio,ul oc 
superlkie. Si embargo. su rendimientu y supcrticic se 
ve oisminuioo por diversos factores entre los que 
dcst;¡¡;;¡n las plagas y ¡;nferm¡;Jades ( 2 ). 
Una de las principa1t:s enfl..'nnedades en la actu:llidad 
quc ocasiona gr:mdes pérdida.'i al cultivo de la pJp~1 l"S 
sin lug:lr a duda el síndrome punl:l morada d!.! la papa, 
de la cual sc tielll.'n reportes de quc cn los años de 
1915 ya era conocida, y C'ra m:asionad:1 por un 
micoplasnla ( I ). En la actualidad son muchos los 
f;¡¡;[Or!.!s que se rdaciona a dich;l enfe-nnl'tbd cntre los 
qu!.! dl'stacan filoplasmas, nutrición, hongos de sucio, 
entre otros, pero la causa de la enfcnncdad es taJada 
incierta.( 3) 

~Iatcrblcs)' Métodos. 
S!.! cokctaron plantas en campo con síntonws de punta 
morada, a las cuales de les aisló e identifico los hongos 
de suelo F. ox)'sporum y V.dahliae. Los hongos fueron 
purificados e incrementados p:lra realizilr prucbils de 
patog~nicidad cn plantas provenientes de un 
laboratorio certificado en condiciones de inverna(k'ro 
inoculando las plantas con la t~enica de inyección :eI 
tallo a una concentración de 5 x lOf:, conidias por 
militro: 

Resultados y Discllsiún. 
Los sínt0111as qu~ primero se manirestaron 
corresponden a los tratamicntos con dos hongos F 
o.\}'s/}()rum y f-~ da/¡{iat' en lapso de 25 días despu~s de 
la inoculación. Los síntomas manifestados comienzan 
COIl la apariciún de bmtl.!s axilares, para 
posteriormente tornarse en una coloración púrpura a 
morado cn las hojas tenllinaks para comenzar una 
coloración car0 claro en las hojas básales.( 4) 
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Para el c:t'iO dcltratamiento inoculado con el hongo ,.: 
oxysporum. los síntomas COl11enz,lron a aparecer a los 
35 días despll~s de la inoculación. t.'Stos síntolllas 
cxpres:ldus por la pIJnta fueron menor agresivos que 
los prl..'sl..'nt~lllos en los trJ.!amicntos inoculados con b 
combinación d!.! los hongos. ya qul..' solo presentó un:.¡ 
coloración púrpura en las hOj;IS Il..'rrnin;¡)l's y no b 
aparición de utros silllomas carac!aisticos tlel 
sindrome.( 4) 
Para d ca~o <Id hl)n];{) f~ dalz!i¡I\' sl1lo 2 tk' bs cuatro 
pbntas inoculadas pr!.'Sentaron el síndrome, los 
primero~ síntomas comenzaron a m:lllírl'st:lrSI..' 
alr!.!dcdor de los 35 dias con la ap;lri¡;ión de brulC'S 
a:dlarl's y un dl..'le-nimiellto del crecimiento de las 
pbntas parJ dcspu~s expresar la coloración 
carackristic:J dd color 1110r:loo. Los testigos utilizados 
en estas. prul..'bas no presentaron ningÍln sintumas 
característico del sindronle de la punt:l morada, con 
esto se corrobora que los hongos tuvieron un efecto 
positivo I..'n I:L" plantas inoculadas. 

Conclusiones. 
Los hongos de sucio FII.wri/lm O.\):'ipOnllll y 
Verticil!illl1l dahliac intcrvienen C'1l el complejo pUllta 
morada d!.! la p:lpa prL'sent:IIlJu UIl:! mayor agre-sividad 
patogénica la presencia de los dos hongos 
conjuntamente. 

Litl'ratura Citada. 
J. Be;¡1I cf al, F. r-..t. 19..t5. Revista r-..k.\icana de 
litopatoJogia 3: J 00 - J 051'. 
2. Ikrnúndcz, JI. JI, 2000.UAAAN:55-57. 
3. S'lIlchcz, A. A. 2004.UAAAN.50 - 55. 
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EFECTOS DEL PEROXIDO DE IIIDROGEI;O y ACIIJO ASCÓRBICO El; PLANTAS DE SO/lIl1l1l1l 

Illhero.mm INFECTADAS CON FITOPLASMA 
Effccts of lIydrogell Pcroxidc mal Ascorhic Acid in S O/UlIlIlI1ll1bt'roSIII1I infl'clcd hy phyloplasm 

ROll1cro-Hol1ll'ro. ;\1:\. T(',.esa 1, LÚpcz:-Ddgado Jlumherto l y Almrid;¡-LcÓn 1. lIumherto 2 

lPrograma Nacional dc Papa, Instituto Nacional de Investigaciones ForCS\;lks Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
Mctcpcc, Edo. jvléx. C. P. 52140. 2 Unidad dc Investigación en Biología Cdular y r"lolccu!ar dclINIFAP- UANL 

Palabras clave: fitoplasma, I f20 2, ácido ascórbico, SO/O//1I1/1 fllhcmslIlII 

Introducción 
En México el cultivo de papa ocupa el sexto lugar (1). 
En los últilllos ::ulos, este cultivo ha sido afectado por la 
infección con fitoplasmas y se ha convertido en una seria 
amen.na a la producción nacional, debido a que 
disminuyen el rendimicllto (30% al 95%) y la calidad 
comercial dI: la semilla·tllbcrclIlo ocasioml.1ldo así 
grandes pé-nJidas ecunómicas (2.3). Esta enfermedad 
produce desurden es metabólicos en la planta, que se \"e 
reflejado en la disrni'lLJción del crecimiento, asi COIllO en 
d desarrollo de los tuberculos. Debido a los efectos 
dañinos del fitoplasma sobre la calidad y rendimiento del 
tuhércllln. el ohjeli\'o en este trabajo es e\'ahwr en 
plantas de papa infectadas con fitoplasma, moléculas 
utilizadas por las plantas como segundos mensajeros y 
antioxidantes, que además intervienen en los 
mecanismos de defensa. 

l\fatl'rj¡tlcs y ~ftlodos 
Se utilizaron plantas de S. t/lhCroSll11l variedad Alpha 
positivas a litoplasma (+) y plantas negativas (.), amhas 
libres de virus y provenientes dd banco de germoplasma 
in l'itrv del INIFAP. Se propagaron in lilro (4). y sc 
crecieron en medio de cultivo ~lS (5) por JO días, 
despub. de este tiempo se tr~msplantaron al invernadero 
y se asperjawll Jos veceS por ~Illana a partir de los JO 
dias de edad hasta los 80 dias con 1, 5 Y 10 mM de 11,0, 
Y 600, ~OO. 1000 ppm de ácido ascúrbit.:o. se utilizaron 
15 plantas para cada conccnlr.lCion. A los 90 días de 
ed,¡d se tOIllO por tratamiento los siguientr..-s parámetros: 
longitud, pc:;.o seco de la parte aérea, número)' peso de 
tuberculos. se midió contenido de almidón (6). 

Rl'5ullados l Dbcuslón 
Los resultados obtenidos mostraron que las plantas 
positiva. .. a fitoplasma aspcrjadas con I y SmM de 11 :01. 
obtuvieron un pcro signific4ltivamcntc mayor en el 
tubérculo en comparoción con los testigos (T) (i) Y (.), y 
con los demá.s tr.ltamientos {Fig. 1). L'lS plantas 
aspcrjadas con ac. ascórbico presentaron mayor longitud 
(Fig. 2) pero no mostraron un incremento en su peso 
~co ni en el peso del tubérculo a comparación del resto 
de los tr.ltamicntos (Fig. 1). Fue significativamente 
mayor el contenido de almidón en los tubérculos 
provenientes de plantas a .. pcrjadas con I mM de 11;0] 
con respecto n los testigos (i) y (-) (Fig 3). lIajo 
condiciones de invernadero. no se observo p:m.1eamiento 
en lo!> tubérculos. 
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Ae. Ase. 
Figura l. PC~ll de los tubl"rculns (g) por pbnt.l y por tr;IIJmicnlO 

Ac. Ase. 

Fi!::ura 2. longitud de la parle lléa'a (cm) f"'\'r planta )" por 
lrat.lmienlo 
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n~ura J. Conlenido de almidón (mglt) de 105 tubérculos obtenioo$ 
de la, rlanta~ bajo tmt:múenlo 

Conclu!>ion!'S 
En la concentración ImM de 1I:0~ se obtuvo mayor peso 
en clluhérculo y mayor eantidad de almidón. 
No se observaron síntomas característicos de punta 
morada ni pardcamicnto en los tubérculos en invernadero 
en plantas positivas a fitoplasma. 

literatura Cilada 2)Cndena, II.M.A. 1993. Agrocicncia 
4:247-256. 3)Cadcna, lUlA 1999. Revista Mexicana de 
Fitopatologi. 17(2): 91-95. 4)Espinoza. 1986. Outlook on 
Agrieulturc. 15:21-26. S)Mura.,higc, l.: Skoog, f. 1962. 
Physiol. PI.nl. 15:473-197. 9)Peña y Ortega, 1991. ) Sei 
Food Agrie. 55:563-577. 
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Molodologla para Idenllnear el grado dr dano por OIanehado dellu""reulo rn p.pa 
Melhodology lo idenlify damago grade for luber bum in polalo 

Sánchez·Arllpe, Ablel!. Co\'arruhlas·RamírCl1 Juan M:lnucl 1
, Purga-Torres, \'lccor ~lanul'l %, Hi\'rra-Pcñ3, 

AntonloJ 
)' Garlón·Tll.nado. José- "nloolol I Dlll{(> de parasitología. UAAAN. Buenavisla. Saltillo, Coah 2Campo 

Experimenlal "Sallillo".cJRNE-INIFAP. 'Campo Experimenlal "Valle de Toluea·. CIRCE-INIFAI'. 'Campo 
Experimenlal ··Valle de Culiadn". CIRNO-INIFAP. 

Palabras clave: daño por manchado, sevcridad, frecuencia. 

Inlroducción. 
El síndrome de la punta morada provoca la marchitez 
prematur.l de la planla yel manchad u del tub(rculo. El 
daño en la planla se prcsenta después dd inicio de 
tuberi:t .... 1ción y en un periudo no mayor de 15 días se 
presenta una sintumatología como decolorJción dd 
follaje. nc-crosis vascular en tallos. cntrenudos cortos, 
amarillamiento tipo mosaico, brotes axilareS, COIl 

crecimiento ereelo y finne, 11Ib~rctllos 3~rl'Os. 

cnrullamienlo cn las hojas recién emergidas y con 
foliolos de color morado (3,4,5). Pao en ocasion~s la 
pbnta no presenta esta sintomatología, pero llega a 
preSL'nlar d~1I10 por manchado en el lub~rculo (I,2), 
que lo hace iníldeclIíldo pílríl la industri3 y en el 
l11L'rl'aJo fr¡.;.sco, suh) al 1ll01llL'nto J¡.; partir d tllb~rculo 

se observ3 el dalla. El objetivo es cVílluar la sevcridad 
en fonna cU~lIltitativa por d,¡ño dd manchado dd 
tubérculo en papa. 

Malcriales y Mi'lodos 
El estudio comprende la severidad: se rcaliza un corte 
~11 ¡;I ¡ ~r krcio illllh:JiallJ ~I b union del tub~n:ulll COIl 

el estolón y Se observa el daño. si el tubérculo no 
muestrJ m:lOchado en el ¡millo vascular, se considcrJ O 
% de severidad, si se muestran manchas p:mh:adas en 
el anillo v:l:\cular, se con:>it!t:r:t 25 %, dc severidad, si la 
mandlil en el anillo vascular ¡nv.lue la métlula, se 
considera 50 % de severidad, si el pardc3micnlo cubre 
el anillo vascular, part\.! de la m~dllla y parte dI! la 
pulpa, se considcrJ 75 % dc sL'vcridad; y si la médula, 
el anillo vascular y la pulpa cst:in manch~ldas y 
observa nsociación de otros cnll:nnl.'tladl.'s, SI! 

considera 100 % tiC' scvaitbd. La frecuencia de la 
sc\'critbd se dl..'tcrmin;1 al Illcnt)S en 50 tubáclIlos 
provcnientes de difen:ntes plantas y se c\'íllúa 
agrup;¡ndo la"c,¡ntiJad que corresponde ,1 e,¡da uno d¡.; 
los ni\'ch..'s dc sC\'l'ridad. El daiio por m:lJlChíldo dc 
lubérculo se determina eun cl siguiente modelo: 

Dwjo::: (lfIl:~.O) +(¡'~:·x~.2~-t (!11c.:~.~{/"cxo.7~ f (fllL'xI.O)_ 
i'1/1) de ohser\'(lcio/lt's 

Dondc: Ine. = Incidencia cn cada lino de los 
valores de severidad. Note que ~J¡U'., .,.\'",,,~,,hJ. 

, '.' 
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Hl'suI13dos)' Discusión 
Las categori:ts para clasi licar el dalla se muestran en el 
cuadro l. 

Cuadru 1. Clasilicación dL' \'aried:¡des por daño al 
manchado dd IUbérculo. 

Condición de la variedad J);¡¡lll n'Ó) 

R¡.;sistel1le O 
Tokr:mtc 25 

Semi tolL'rante 50 
Slls~eplible 75 

Nt):lpta 100 

En el Cuadro 2 se TllueSlríI I:J aplicación de la 
lllL'todolngia en la da ... iJil;::tl·i01l (k \':Iried:¡dl's en dos 
loc:lli(bdes, l'!1 Artcaga, Coah.,y Gak-:ma, N. L., dOlll.k' 
1;ls v:tril'd;¡d6 Atlantic, Gig~ml, R. Bllfb~llIk Y fiana 
Illo ... traron < 25 % dt: daño y sólo Fabula mostró < 50 
% dt: dallo, aunqut: en una localidad. 

CU:Hlro 2. Darlo por manchado dd lub~n:ulo. 
Genotipo Los lirios C¡¡.'nt:ga del Toro 

(%) (%) 
A tl:.lIltic 5 5 
Fábula 25 
Fiíllla 10 

Gigant 5 15 
R. Ilurbank 25 10 

Conclusiones 
Esta nldodologia permik cuantificar el d:1I10 para 
r¡;alizar l'studios cn la erradicación o rL'ducción del 
manchado dL'lluh0rclllo. 

Literatura cilada 
1. Agrios. 1997. I'lanl I'halology. p 177-191. 
2. Cndcna~llinojosa. 1996. Re\'. Mcx. d¡.; 

Fitopatulogía. 14:20~24. 
3. Garcia, 1996. Tesis ~IC. CI'. 
4. Flor¡.;s~Torrcs 2005. Tesis Me. UAAAN. 
5. P0rcz el a/ 2004. ICA. UG. 9(i p. 
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Estrlltl'gias Integradas de Control de Veclores de Virus y FiloplaslIla ell el CIII~i\'o tic p;¡p:\ (SOltUlllllt 

Tllllero,w",) ell la Pro"incia 1\1. M. Caballero, Santa Cruz de La Sierra, Roli\'ia. 

Montl'II:11l0 Ernesto! Bdtnwn Guillermo 1. 

[·1 Departalllcnto de Investigación - CIAT-INNOVA" Av, Ejercito Nacional 131, Casilla 247, Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, 

Palabras clavc: Virus y Filoplasma. papa, So/al/11m tllhcrosum. 

Inlroduccibn 
El manejo de virus y fitoplasmas dcpenJcn del uso de 
semillas de sanidad cO/l0cida. y/o semilla certificada y 
del control de vcclores transmisores. El uso de semilla 
certificada. por su alto precio !lO es una pdcticíl 
generalizada entre los agricultores de esc"lsos recursos. 
El conlrol de vectores puede integrar v:-Irios 
compol1cntcs: aplicación dc insecticidas en suelo para 
evilar infcst¡¡ción al momento de brotnción, aporque 
alto para evitar la exposición de brotes, utilización de 
Irampas para monitorear la presión de vectores y la 
aplicación alternada de insccticidas sistémicos y de 
contacto. 
La investigación prdcnde udenllinar el nÚIllL'ro 
óptimo de aplicaciones altemadas des insecticidas 
sistémicos y de cont3cto en una estrategia integrada 
de control de insectos vectores de virus y fitoplasma 
en el cultivo de papa 

:\1alerialcs y Métodos 
El ensayo fue organizado en un diseilo bloques al az;lf 
con cinco tratamientos y tres repeticiones. 
Los tr.Jt:unicntos fueron los siguientes: 
TO: Practica de control constante 
TI: Pr.ktiea de control constante + 2 aplicaciones de 
insecticida 
T2: Pr.íctica de control constante + 4 aplicaciones de 
insecticidas 
T3: Práctica de control comlanle + 6 aplicaciones de 
insecticidas 
T4: Pr.íetica de control constante + 8 aplicaciones de 
insecticidas 
Práctica de control constante: Semilla sana + 
insecticida al sucio + aporque alto + cultivo barrera + 
trJmpas amarillas 

Las aplicaciones de los insecticidas fueron altemadas 
sistémico y de contacto. La aplicación se realizo, 
según la presión de insectos vectores en las parcelas. 
Para la identificación de virus se utiliz61a técnica de 
Das - Elisa en laboratorio y para la de fitoplasmas se 
hizo vía observación de síntomas en campo. 
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Rl'sullados y Discusión 

rdclltificacióll de biS l'llfermedadL's 
En el laboratorio, se encontrÓ dos tipos de virus: 
APMV, PLRV En C:lpO se encontraron tubérculos 
aéreos)' pruliferación de tallos basales (escoba de 
bruja / Stolbur). ambos síntomas propios de la 
incidcncia de fitoplasmas. 

J)etcrminarión dd relldimirnto 
Los resultados de rendimiento por trat:lIlliCIlIO nos 
indica que el T2, obtuvo el mayor rendimiento (17,0:-; 
tlha), sin diferencia significativa con el T3 (1\98 
Vha). y con difcrellcia significativa con el resto de los 
tratamientos. El TI, (8.25 tilla), obtuvo cl rendimicllto 
más bajo entre todos los tratamientos, sin diferencia 
significativa con el TO (8,62 tlha). El T4 (12,56 l'11a) 
tiene mostró diferencia significativa con el resto de 
tratamientos. 

Análisis económico e).presado en Benl"licio j'lil'to 
por hcctárea 
TO: 3.698 Bslha 
TI: 2.866 Bslha 
n: 16.936 BS~\a 
T3: 13,386 Bs.ih" 
H: 9.163 Bs.iha 

Conclusiones 
Las conclusiones del estudio se centran en los 
tratamientos 2 y 3. A nivel de rendimienlos 
no existe diferencia significativa entre ambos 
El análisis dc económico mueslra que el T2 
rcprescnla menores casIos totales de 
producción respecto al T3 y por ende arroja 
una mejor relación beneficio/costo: T2 (2.57) 
Y T3 (2.27) 

. , , JJ .. 

li 



MEMORIAS XXII C01liGRF.sO DE ALAP 

Efecto, del tipo de suelo sobre la sarna poh'osa causada por SpongoJpora suburranta r. sp. subturani'a 
(wall.)Lagerhelm en papa 

Typc soil cfTccts on potato pO\\.'dl!ry scab causcd by Spollgospora .whterrtlfft'tl f. sp . . mblt'rranctl (wall.)L..1gcrht!'im 

Sonia Jaramlllo "ilIegas I,l.uls IIcrnán Gonzálcl San.amaría!)' José Miguel Coln Torres) 
[Dep[o. de Cicncios Agronómica". Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin. Calle 59' No. 63-20 
Mcdcllin (Antioquia), e-mail: sjaramalr@unal.cdu.co. 2Dcpto. de Ciencias dd Sudo. Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellin, Calle 59' No. 63-20 Medellin (Antioquia), e-mail: Ihgon7.11tíi.unal.edu.co. l Oopto.de 
Ciencias Agronómicas. Universidad Nacional de Colombia - Sede Meddlin, Calle 59"' No. 63-10 fo.ft:ocllin 
(Antioquia), e-mail: jrncolcsl@unaLcdu.co 

Palabras claves: SOlcJlIWlI r"bt'msltl1J sub. tlm/igt'lfa, Andisoles, Saprolito, Depósito de Escorrentia, Incidencia en 
raic",'S. 

Introducción 
La sama polvosa causada por Spollgospora 
sub/anJl/t'a, f.sp. slIhrcrraneCl, es uno de Jos 
patógenos dd sudo que ha retomado recienll:mcntc.: 
mayor importancia. dados sus efectos sobre la 
producción de tub~rclllos, en algunos casos debido al 
deterioro Icmprano dt: las raíces y/o por su cft:CIO 

sobre la calidad en 105 tub~n':lIh)s. 

El sucio y la rizosfcra de la plantas de papa, son un 
lllicrnecosiSfL"ma muy complejo y dinámico, razón por 
la cual es importante estudiar los cfe¡,:tos de los tipl)S 
de sucio en tomo a L'sta n:!J.ción par.L"itaria, que ha 
venido creciendo en el mundo, siendo Colombia un 
paj.; en el cual se ha venido aumentando la severidad 
de l'nfcnncdad. 
La presente investigación tu\'o c:ntre sus objetivos 
t.'v:dtl:\r el efecto del tipo de sucios sobre la inei<.h:ncia 
y se\'eridad de la sama polvosa en tub~rculos a través 
dcl tiempo, durante tres semestres correspondientes a 
tres ciclos de cultivo. 

J\b¡1t:rialcs y i\létodos 
Se estableció un inft!ctario 
Centro de agrupt!cuario 
Uniwrsidad Nacional de 

de sarna polvosa en el 
lk Pays'lll(.lú, d~ la 
Colombia. el cual sc 

encuentra en una zona ecológica óptima para el cultivo 
d\.:' la papa. S\.:' construyeron parccl:ls de un m~lro 
cuadrado, con diferentes tipos de sucios que fUl"ron 
inoculados con quistosoros de agallas dc raíe..:.'> o..: 
planta:; de p,¡pa altamente inf..:ctadas con sama 
polvosa. Di¡,:hos sucios son representativos de las 
zonas d..: papa en Colombia (Andisoles, SaproJilo y 
e. 23: 31-37. 
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Depósitos d\! Escorr\!ntía), los cual!.:s parJ eliminar c:l 
efecto ambiental, fuc:ron trasbda(h)s ;11 Centro dc 
Investigacionl.'S de PaysanJú. 
La scveridad de la cnft:rmedad se cvaluó según la 
escala de Fallon e' al, 1995 (1) 

R,,'sultados y Discusión 
Al fin:il de los In.-s cich)s de cultivo. en los suelos 
derivados de cenizas volcánicas se observó una mavor 
cantidad tk qui$loSOros (1375 quiso g:'). Estos su:los 
presentaron el mayor contc:nido de m:llc:ria orgánica 
(19.1 %) Y la incidl."ncia dc la cnfcnned;¡d l~n tubérculos 
Ikgó a ser dI.:! 50%. Sin embargo, la sc:vcrioad oe la 
enfermedad en tubérculos fue menor de 0.4%, lo que 
induce a pensar, que ·se requieren m:is de tres ciclos 
COn cultivos de papa en condiciones de campo, para 
alcanzar una aculllul,¡ción dc poblaciones dd patógl'nn 
a trav~s dd ticmpo, que causen daño económico a la 
producción. y que las condiciones amhicnl:1\cs y la 
dinámica rizosf~rica de las plantas de papa, puede 
estar tratando de conservar el equilibrio. si esta no se 
dcscstJbiliza por el dl."c(ü d~ 10.:\ pcstieid:.Js. 

Conclusiont's 
Los sucios derivados de cenizas volc:inicas presentan 
un mayor desarrollo de la cnf..:nnedad que los suelos 
saprolitos, con me~or contenido o..: materia org{mica 

Literatura Cit~HIa 
J. Fallon el al, 1995. New Zealano Joumal oferop and 
Horticultural Scicnc 
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Evaluación de la inciclcnria dc 1:1 sarna polvosa l'lI rain's cn Ir('s ,'arit'tladcs lIe papa colombianas 
Evaluatilll1 orIlle rout di~casc incidcllc~ ofplltalo powdcry scab in ¡hree Colornbian \'nrictics 

José :\1igud CO(l'S Torn.'s 1, Sonia J:lramillo \'ilkgas 2 y Luís "(' .. n,in GonÓlez Sanlamarí:f\. 
I DcplO. de Ciencias Agronólllicas, Uni"ersidad N;H:ional d!.: Colombia - Sede r\:kdcllín, Calle 59" No. 63-2U 
Mcdellín (¡\nlioquia). c-llwil: jmcolcsCii'unal.cdu.co. 
20cptO. de Cicnci:ls I\gronómicas, Universidad Nacional dc Culombia - Sed!..: Mcdcllín, Calle 59" N'o. 63-20 

iv1cdcllín (Antioquia), e-mail: ~:lralllal(llluna1.cdll.co. 
3Dcpto. de Ciencias del Sucio, Universidad Nacional dc Colombia - Sede t"'kddlin, Ca1le 59" No. 63-20 ~'kddlín 

(Alltioquia), e-mail: lIu.:otli.a]Úl\lI1al.euu.co. 

Palahms claves: So!alllllll l/lheroslIm sub. olldigcl/(I, SO!WIlIIII p/¡urcja, Diacol Capiro, ICA I\lraeé, Criolla Colombia, 
'S¡JOf/gOSP()nt slIhfeJ"ml/c(J. 

Introducción 
La sarna polv05a de la papa, C¡llIS;¡Ua por Spnl1gll.\pom 
subtcrral/c(l (\\'allr,) Lagcrhcim ¡sp. sllhlcrrOI/í'(/ 

Tomlinson, es una enferJnedad que C:1l los últimos aoos 
viene afl.:clJndo de m:mcra creciente los rendimientos 
y la calid<ld de la papa en muchas ZonaS productOr.1S 
en el mundo, donde se cultiva este tub~rClllo 

principalmente para l'I consumo humano (1). los 
quistosoros son cstrueturJS de resistellcia de este 
patógeno que tnlllbién son vectores del virus P~'1TV. 
con lo cual se '1UIlh:nla la complejidad de manejo y 
control de la sama polv05a. 
En Colombia se ha llbservaoo un avance de la 
cnfennedad prescntándose síntomas tanto en rait'es 
C0l110 en tubC:rculos. 
Una de las estrategi'L'i para el manejo integrado de la 
enfermedad es la obtcncié'ln de variedades n..'sistentes al 
p;¡tógl'no. lIast;¡ el mOIlle:nto. en Colomhia. se carcce 
de un programa de I1lcjoramiento gen¿'tico que bu!'que: 
la obtención de: m:l1l:riaks resi:.tcntl..' a e:-;ta cnrerTlled:IJ 
y Se desconoce con e.'(actitud el gra.do de resistencia o 
su~C\ . .'ptibilid;IJ dI.' ¡as \'arielbucs come:rciíllcs 
actualmente cultivad3." en el país. 
Este: estudio tu\'o (OIllO obje:tivo evaluar el desarrollo 
de la enrcnlledad en raíces y tubl-rculos en tres 
variedades de papa. 

;\1atcriólles)' mi·todos 
Se estabk'dl..·ron parcebs de un rnl'tro cuadro :-Iobre las 
cuales fueron in()(uIaJas con quistosoros de agallas de 
raíces de plantas de p<Jpa <Jllamente infectadas con 
sama polvosa. En esta. ... parcelas sc scmbrJron nue\'e 
plantas a las cuaJes se les e\'aluó. en el momento de la 
cosecha la incidencia)' la severidad de la enfennedau 
en raíces, Sl'gún la e!'cab de ÁI\'ara ('1 ,,1.2001 (2). 
Para estos c,xperimcntos fue utilií' ... 1da semilla 
certificada de las variedades tclraploidcs Diucol 
C.piro ciCA Puraco. )' de l. "ariedad diploide Crioll. 
Colombia. 
El an:'lli!-iis de la infonnación ~e re<lli1.ó mediante un 
modelo mi,1O asumiendo heterogeneidad de \'arianza 
enln: las variedades. 

'." 
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He .... nltado.1i y di,o.;cu.,iún 
Se evidenció UIl erc:cto altamc:nte significativo 
(p<0,05) para el efecto de las variedades lanta en la 
incidencia como en la severidad de la enfermedad el1 
raíces. Se ob!'ervó que, Diacal Capiro rué In Jlla~ 

su!'cl'ptible llegando a presellt~lr un valor prolllL'dio de 
incidencia de 90.60%, sc:guid3 de ICA Puracé y 
Criolla Colombia con valores de 6R.26% y 60.20%. 
re!'pecti \"<lI11el1te. 

Couelusiolu's 
En las variedades actualmente eulliv<ldas en Cololllhia 
existe un diferencial de n.:sislt'llcÍ<1 <J la enfennl'd:ld en 
r;Jices, siendo b más susceptible la variedad DiaCI.\1 
Capiro, 

Literatura cit:lda 
l. Ah'arcz el al, ~OOI, Ventana al Campo con el ~1cjor 

EntomoAmbiental.2:17·18. 
2. F:dluon l'I 01. ~OU3, Au:.:tr:t!asi:lll Plant 1\llhology. 

32. 377-J85. 

• '\, ••• ' 1" 

I 
I ., 

J.. 



MF.MORIAS XXII COI\GRESO OF. .\I.Ar 

rrograma piloto d. m.nejo Integrado del gu •• no blanco del. p.p. (P"mnolT)'P'''' .'orax), empicando l. 
metodologla de t~cu('la' de campo 

Inh.:grnh:d manag~mcnl program of and..:an potato wcc"il (l1fl.·mllolript':C. nmu). by applying the fann·'school 
tra¡nn¡ng mClhoJology 

Pumbacho :\olanucl', Gallegos Patricio' )' R{'nÍll'l Julio! 
'Técnicos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropl'cuarias INIAP, Panafficnc:ma Sur km 1, 
Quila, Ecuador. !Profcsor de la Uni\'crsid~ld Técnica de Amb:lIo. 

Palabras clave: Manejo ¡ntegr,ldo, gusano blanco de la papa, cscuci:l de campo. 

Introducción 
Uno dI.! los problcmas s\!rios que cnfn:nlan los 
agricultorL"S d.:! cantón Quero, provincia de 
Tungurahua. es la presencia dd gusano blanco de: );¡ 

p:lpa (Prt'mntJlrypt"s "Of(L\') (1), Para controlar a esta 
pi:lg:l. los productores aplican en forma indiscriminada 
pesticidas. lo cual encarece los costos de producción, 
contamin:m ('1 producto, a la familia, a las personas 
que aplican los insecticid:ls. así C0l110 t:lIllbi~n 
prllvoc:m la contaminación del medio ambientc. Los 
controles se realizan de J\.'Ut,:n.ln :1 las rc(olllcndaciollt.:s 
de las casas cOlllerciaks o con base en un p¡ltrón de 
:1pliracionL's qtlc rL'aliz:m otnls agricultorL'S en la 
comunidad (1). Se ídL'nti lican varias ramnLOS para que 
esto sU\.'L'da: los agricultores lksconOCL'!1 o no aplican 
nuevas tecnologías que pcnnit:m reducir el daño; las 
IcL'II0logbs gencr:ulas por d INIAP no est:in en manos 
de los productores, las metodologías de cap:.1citación 
utilizadas no son las adL'l'u:ldas, falta de 
concicntil"'1ción de los productores, desintt:r~s de los 
productores e intlut.:l1cia de bs casas comcrciah:s 
expendedoras de productos quimicos. 

i\ 1 ctodolngia 
Se identilicó dos cOillunid:tdes donde la 
prt!scncia dd gusano blanco CaUS¡1 grandes 
p('nlid:ls (2). Se realizó un diagnóstico para 
conocer la incidencia de la plaga, un diagnóstico 
de conocimientos a los pruductores, capacita~ión 
pnlctica aplicando la mctodología de cscuclas dc 
campo, para lo cual, se implt!llll.!ntó la parcda dc 
manejo integrado y la parcela del agricultor (1): 
adem:is, se organizó un concurso de recolección 
de adultos con todos los agricultores de las dos 
comunidades, capacitación a niños de las 
escuelas de las cOlllunidades seleccionadas y 
actividades de difusión 

IÜ'SUltlldos y di . ..¡cusión 
Los principales n:sultados obtenidos fueron: 100 % de 
los productores poscen amplio conocimiento sobre la 
binlogía, cornpnrlallliento y manejo integrado <Id 
gusano blanco, Uno de los componcntcs tccnolúgicos, 
en el manejo integrado del gusano blanco de la papa, 
constituye las trampas y el LISO de plan las ccbo, cstas 

O-H 

se colocan un mes antes y dcsru~s de I:l siembra. 
~kdianlt:' I:t aplicación de lOS!;IS dos altL'm:ui\'as, se 
logró redu\.'ir significativamente la pobbciún de 
adultos. 

GráfICO 1. Promedio de adum: Ce gusaro blarco 
captuados poi' m. con cl us.o ée trampas 

Con la aplicación de este progr:utlJ, se obtuvo un 
ahorro promedio de 131.00 USD/ha. 
100 % de los niillls de las dos escuelas conocen 
elementos de manejo intt.:gr:ldo, estos conocimientos 
se vieron reflejados en un concurso de dibujo quc se 
realizó con ellos, 3....;í ClllllO I:lIllbi¿n medi;.¡ntc la 
pn:sentacióll de titerL'S. Para motivar el liSO de trampas 
al interior de la comunidad yen corlllll1idaJt.:s wcina::>, 
se organizó un concurso de reco!ccción de adultos, 
esto p ..... rlllitió que se difundiera entre la cOllluni(bd el 
u::;o de trampas y que I.os agricultores re,,:ollocicran a 
los adultos del gUS:IIlO bbnco. 

Condusionrs 
,El uso dc trampas y las aplicacionL's de insL'cti..:idas a 
los 40 y 60 tlias dt.:spu¿s d ..... la sit.:mbra son los 
componcntes de manejo inlt.:grado más adopt:lllos por 
los agriculton:s. Con t:'stas pr:ícticas los ;¡gricultores 
cst:ín cosechando papa con daño de entn: 5 y 10%, 

Jjlcnltllra dIada 
l. Bastidas et al 2005 tesis (borrador). 
2, Gallegos el al. . 19()7. GUS;\IIU blanco 
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COllcurso de I"l'eoll'cción de adultos dc Pn'lIl1lOlryl'('s l'(lI'IIX\ IIlIa altl'J"llath':l l'\1 cxt('n~i{H\ y disminución tic 
puhlaeiolH.'S 

Contes! ofadults compilaliol1 of Pn!1I1110fl)jn:s I'om.\".:ln alt~rn;\tivc in ext~nsion ami dcr.:r~;¡se ofpopulatio!ls 

A l\'lII"adll Gno!l:l. Al varo 
Programa Ingcnicría Agronómica, Uni\'. Pcdagl\gica y T~cn()lógica d~ Cofolllhia UPTC. Tunja, l3oyad. Av, Ce!ltral 
dd Norte Km. 2. 

Palabras da"e: PrclIIl1ollJjH'S lV/'{/.\'. papa, ".'\'alu'Jción, :luultos, 

Introducción 
El Pn'lllIIoll~IJ)('S mm.r (llustache) dl.'llominado 
Gus:mo blanco de la papa ó Gorgojo de los Andes ó 
Minador de los Tubérculos. como se le cOlloce desde 
1920, fue detectado inicialmente cn los t-.lunicipios de 
FUl\za, Mosqucra, Cajica y Chía; se crc.:e que vino a 
Colombia de paises del sur, en importaciones de 
semilla en 1920; en 1934 menciona Murillo, la 
pn:ocupación por controlarlo Illl'di:mte di!ácnlLs 
métodos oc control y medidas cuarl'ntenarias. 
MUL'has decisiones en el control II manejo de plagas 
giran alrededor de la rebción existente entre la 
densidad de b plaga y J:¡ p~rdiJa de calidad dI.' la 
cosecha; entre ellas la aplicación oportuna de un 
insccticida o la programación del manejo integrado de 
plagas 1, para e:>to se necesita un punto de rcferl.'llcia, 
el cual es sin duda el conocimil.'Jlto por parte de 
productores del adulto lid P. ,'onu conocido en 
Colombia 1.;'0010 Gusano blanco de b p~lpa, e.:>to ha 
creado a tr;l\'~s de gellcr.lcioncs de productores 
confusión puesto que hablar sobre Gusano blanco 
estos 'lgricultorcs piensan en la lar'\'3. la cual conocen 
e iL1cntific~m con el daño cau:>:loo a los tubérculos y no 
al atlu1l0 Típico n.:prcsl'ntantc de 1:\ familia 
Curculionidac quien es quien oviposila y asegurJ su 
población. p('r scr de habito n()ctumo, 

Materiales y métodos 
En el presente estudio inicio COIllO parte lid proyecto 
institucional "Validacilll1 de un progral113 MIP para 
control del gusano Blanco en Tunja. Boyad, 
Colombia" como parte de la ll1oli\'aci lín haci.l los 
productores cn el conocimiento sobre la biología dd 
GB, se realiz:Jron prJclicas sobre el cOllllCimiento del 
adulto del inseclo en horas nocturnas las cuales se 
complellll:t1taron con la t11l1li\'Jción a la recolección y 
así cambiar la concepción de quien es el re~ponsable 
del darlO a los tubérculos. es d adulto, analizando el 
estado fonológico del cultivo)' el ciclo de vida del 
insecto se realizo concuI'$OS de recolección de adultos 
duranle cinco cO!'CCh:l<; consc..'Cuti\'as. 

Re,ullndo, y dhcu,lón 
Se obser\'ó un incrclllento bastante notorio el los 
adultos de Gusano Blanco. capturados)' pn:scnlados 
por los agricultores en los concursos. para el realizado 
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L'n octubre de 1995 se prescntó una dr:btil'a 
disminución. esl5 es atribuida por los ¡¡gricultorcs a 
encontrar mcnos pobl,lciones en sus rcell1cn:iones y 
aunadas a la ya adopción de practicas de cllJHrol 
intcgrado. Otra de las razones de esta disminución es 
que se realizo un día cntre semana (el concurso). dia 
tlilicil tlt: rc.:alizar l:vcntos de transferencia por estar lo~ 
:Igricultorcs atendiendo sus parcelas y labores 
cotidi:lIlas (2, J), 

Cuadro 1. Adultos de Gusano Blanco capturados por 
los agricultores del área piloto, para los C(lllcur:-;os de 
rccoh,'cción en los alias 1994-1995-1996. 

FECHA No. ¡\DU¡:roS Gil 
Junio de 1994 5.053 
OClUbrc de 1994 131.302 

~laYlldc 1995 230.758 
Octubre de 1995 9.332 
Junio dI..' 1996 53.095 

TOTAL 429.540 

Utrr:ltura citada 
ALV,\R:\\)O, l't aI.19C)(j Manejo Integrado de (;usano 

Blanco. Con(crl.'lh.:i;¡ Cur~olJ.lkr .\111' liB. Paipa, 
Corpoic3 -CIP. 

,\LVAitA J)Ü. ALVARO. lnfonne t~l'ni\':o dl' 
;ll:livioadl's rl.':l1izadas en el proyecto Manejo 
Inlegr~ldo del Gusano Blanco en d :ireJ piloto de 
M(lta\'ita, Colomhia, Arca Enlol1lológica. Tunja, 
Iloyad, C"lombia. A,;os 1994, 1995, 1996, 1997. 

MURILLO, Luis. En: Calva,be. 11. y ZENKER, 1. El 
Cultivo de la papa. plOlgas de la p:1pa y su control. 
ICA. P.<lO, 1979. 
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~IDI()IUAS XXII CO~(;IlESO DEAI.AP 

Efl'dividad de la Til'IT:l dl' DialtlllJCllS (TD) ell el conlrol de larv:ls {Il' I'olilla de Papa .S)'III11('lrischt'lI/a 

fUl/go/ios (G~'ell) y PhtllOriJ/luctl ol't'rculcllu (/Á'lIcr), Iwjo cOlldiciolle.~ de Almacén. 

Palomino Flores. Ladislao l 

Programa Nacional lit: Ill"t:sligaeiól1 en Papa, Est. Exp./\ndL'llt:s, INIA -Cuscn, A\'. f ... licada Ibstid:1S J 10 Iluanchac 
Cusco. 

Palabra cla"e:: Polilla, Tierra de Diatomeas, Larvns, Efcctiyidad. 

Introducción 
La polill<J dc la p<Jpa S. {al/gofias (Gyen). y /~ 

opercule/fa (ZcIJcr) son plagas dc importancia 
económica bajo condiciones de almacén en pequelios 
agricultores. siendo la fase larvaria la causante de daño 
en los tubérculos ocasi()¡)ando un mayor impacto 
económico, pudiendo llegar pl.'rdidas a mas de un lJO°/Í, 
(2.3).Para el cont'rol de estas plagas sc ha "en ido 
utiliz.1.lldo algunos componentes de ~H incluido 
insecticidas que controlun de manera temporal. Las 
diatomeas constituyen un gmpo de algas Hllic~".'llllares 
(4,5), por la particular caracteristica de su pared 
celular salificada. común en aguas dulces. como 
saladas. L1. TieITa dc Diatollll.'as (TD) esta constituido 
por algas unicelulares. cuando las células mueren todo 
el contenido orgánico dd protoplasma y de la pared 
celular se dcslnJyc. con excepción dc las \"alvas 
silicosis. las cuales se depositan l~n el fonJo de las 
aguas marinas. para fonnar al cabo de siglos grandes 
depósitos de - di~ltorlleas que se fosilizaron y 
comprimieron (1. 5), 

Los dl"pósitos con abundancia de TI> en el Pe:n¡ se 
encuentra en los Departamentos de Caj;IIll:ln::J. 
Ancash. Junin. Apcllcho. Cusco y ,\requipa (5), el 
interL-s agronómil'o se basa por ser un insl"l.'licida 
natural, estas p.1.rtículas huecas y con carga negativa es 
dc tarnalio microscópico. cubiertas de hordes lilosos 
que las hacen peligrosas para animales invertebrados 
como los insectos. por lanlo elimina la larva de la 
polilla por acción tisico mecánica: perforando el 
exoesqueleto de quitina y destruye la estruclura cerO$..1 
del cuerpo causando la muerte por de!ihidratacion de 
sus tejidos (4. 6.7. S. 9). 

Materiales y ml'lados 
En el laboratorio dc Entomología y almacenes de la 
Estación E:\pt.·rilllental ,\ndcnes INIA-Cus!.:o. 
utilizando TD. bajo un disl. .. ño experimental con tn .. ~ 
repeticiones, se efl'etuaron ensayos con diferentes 
tratamientos para t..'1 control de larvas de polilla de 1~ls 
especies P. "p<reuMI. (Zellcr) y S. r.IIK"lias (G)'on). 

Resultados " [)hcu~ión 
Oc las c\'al~aciones rc.l1izad.ls se ha encontrado una 
alta eliciencia de control de 98.15 % cn comparación 
al Testigo y otros tratamientos; siendo la T[) una 
ahem:lliva eculógica, económica de f:kil obtención y 
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1llal1ejo CI1 el control de las especies /~ o/Jt'rcu/d/a y 
S. tllllgolias, sin gel1erm ningún tipo de resistencia o 
inJl1unidad en las poblaciones de estos insectos a 

difen.'llcia de productos químicos. 

COllclusionl'S 
La TO actúa de manera eficiellte en los primeros 
estadios lar\":llcs por acción IIsko taponando los 
cspir:kulos y mC'c:ínica provocando heridas por los 
hordes filos0s que cC'IJ1ticnc el :;i1icc, causando la 
muerte de las larvas. 

Literatura citada 
1. Aelcto e( al. 1998. Introducción a las Algas Ed. 

Escuela Nueva. Lima Perú. 
2. Cisneros F. 1995. Control dc Pbg:1S Agrícol:"ts 

Lima Perú. 
3. Sanabria el al. 1997. Entomología Económica 

SmaenibJc. Acuarium 1mpre::-;ore:s & Editore:-;. Puno 
- Penl. 

·t Morales l'f al. 1992. ('('IIl1rol de la Polilla S. 
p/at'siosl'/l/o (Tumc..'r) bajo condiciones de almacL-ll. 
UNlIV. 1I1Ianuco Perú. 

S. w\\'w.a Igasil as%:::OJi al Ulll id.h tm 
6. W\' ·W. eco 2l·j tl'. C o m 'n e "'s Id i e i l'lll hre/ di J lo JTl ca ~asp 

7. \\'W\\'. prama. cUIll.ar!:1I1 i l"ulo:-p 'di atollll·a.ht1l1. 
H. Ww\\·.l1lelll.gob. pc!wlllen'pllbl i ca/dgm/publ ¡ca03 diat 
omitas.htm 

9.www.usuarios.ad\.ance.com.arlsidercom/tcITa%dc20 
5diatollleas.htm-15k9Iierradl'diatolllcas) 
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MEMORIAS XXII COSGIU:SO DE AI.AP 

E'MGrupo PlIpa" del Nematodo "'Falso "gallador" (t\'acobbus abc'rrlln.f unJIIIIlIO Thornc .. " Allen). Rango de 
lIospedantes y su Releyancla para la E\pOrlaclón de lIurtaHla, 

Thc "Polalo (¡rour" ofthc "Falsc Root-K.not" Ncrnatodc (Nacohhus ahan11l.f Jt'/lwltllO Thornc & 1\1h.-n), HOSl 
R:mgc and IlS Rdc\':mcc fUT Exports of I torticultural Crops 

Man1.anill:l·l.ópt.'I, Rus;) 11. 
NcmaloJc Inh:ractions Unit. Rothamstcd Rcscan:h. lIarpcndcn, Ikrts AL5 2JQ. 

Palabras cJ;m.:: Rango de hospl.!Janlcs. raZ~lS. cuarcnh:nas. 

X/I('oblms IIh t 'rrd/lS .H'I/SII lalo! es un fitoncm:uoJo 
endoparásito sedentario cnJ~l1lico lid continente 
:lI11crkano (USA. Máico, Argcntina. Bolivia. Chik. 
Ecuador. Pt:rú). Cuenta con nds de SO especies 
hospcdanh:s incluyendo a csp~ci~s como la papa 
(SolaT/11111 rubaoS/lm). jilomal~ (Lycopt'rJiom 

esclI/l'lItum). bl.'n:njl.'na (S, me/a"gel/a), lornate dI.' 
dscara (I)h)'Sclli.<; sp.) y chik (ClIpJicum clllffllllm), 

D\.'sdl.' su idl.'ntiJicaciÓn en papa en Bolivia (1961), N, 
aharal/.~ s(.'ns/I lato ha sido reportado en Sud:uncrica 
como un0 dI.' Ins Iihlp:lh'¡gI.'IlUS dI.' JlI~lyLlr imponan..:i:1 
en este cultivo, Las padidas en países andinos puc~.kn 
sur~ . .'r;lr d (l5~%, Estudios dI.' r.mgo de hospedantt:s h:1Il 
prudut:idn un I.'squellla gClll.'ral de gruptlS 1 

(antl.'riormente d\.'nominadus r.IZ~IS) dd nematodo 
(CuaJro 1), 

Cuadro 1. Gmpos dd ~klllalodo ¡\'acobhlls ahartJ1I,\' 

con base en Su rango de hospl.'dantes, 

Ilospl.'dantl.' Grupo Gmpo Grupo Frijol 

Rl.'moh,.'ha 
Papa 
Jitom:lte 
Chile 
Frijol 

Rl.'ll1olacha Papa 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Estos grupos son usados I.'n cuarl.'ntcn;l-;. Sin embargo, 
la lista de hospl.'dantl.'s para cada grupo es mi" I.'xtensa 
y \:aria entre h)l.'a!idadl.'s vecinas y países. El "grupo 
papa" L'S UIlO dI.' los Ill:lS importantes pllr lo qul.' al 

"menos -lO p'lísl.'S I.'slabkl.'en Ilh:didas cuan:ntcnarias 
para cvit:lr su introducción. No se ellcuentra prcs!.:'llte 
en los Estados Ullidus dI.' América; y en i\!éxicu, N. 
IIharon.\' S{'f1SI1 laro ha sidu colCC1:ldo ocasionalrnl.'lIte 
en algunas zonas papl..:l'í\s pcro no se reporta como ck 
importancia económica, al lllt.?llOS en variL'dades 
cultivadas en \.'sas zon:IS. Sin embargo, en condiciones 
cxpl..:ril11l.'lllales, varias poblm:iuncs mexicanas 
parasitan a la pap:!. Los grupos, dl.'linidos con basl..: en 
un rango de hospedanks, han sido hasta ahora una 
"guía" para ilklltificar poblaciollcs con alto pot!.:'llcial 
patog0nico para la papa y otros cultivos, pno al 
mismo tiL'IIlPO existen sL'rias limit:mtl.'s tak:'\ como: 1) 

Sobrelapamicnto de husp\.·danlcs, el cual dificulta su 
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ubicación en los dirL'rcntl..''S gmpos. 2) Induj'en sólo 
aquellos hospcd;ultes que son una alt\.'nlati\"J rentablc 
cn las zonas afeCl:lJas por el n~I1lJtodo. 3) ;-":0 incluyen 
hospedanh:s con potl.'neial JI.' expurt:lL'Íón list:ldos 
C0l110 hospcdant~s del "gnlpO papa", .¡, Esl:in 
limitados il pruebas dI.' inwrn:Jdl.'fo realiz;u!:L<; con 
mUl.'str.l.>; qul.' no n\.~e$Jri:lIl1enle rl.'pres\.·nlan )a 

divcrsidad genétit.::t dI.'! nematodo para la loc~lidad de 
origen. 5) Desconocimiento dI.' la biología lid 
nematodo y su crl.'cto en n:'sultados emitidos como 
f;¡)so:-; nq~alinb·lhlsitj\,\)S. Ú) lj":Ih..'r~lIiz;I\.·ion. Cuando 
se rcporta la distribución y rango de hosp.:dl.'ros de ulla 
pohbciún, .sI.' ticnde ¡¡ ignor;lr que ésta se rdit:re 
Ill\lCalllCnle il una población de una localidad 
cspccific<1, y qu\." el rango de hosp.:dantes fu\." Iw.:ho \.'[1 

un úr\.":I limiwJ:1 (in\'crn:uk'ro o campo). por lo que no 
pucd\." inr\."rir.ie su distríbul,:ion a toJo un estado o país. 
Esto es especialmente importante para crl.'ctos 4.11.' 

CUJrent\."llas. 
Con el ad\"enimil.'nto de bs t~'cnicas molecular .... $.. el 
g~'nero Naco"bus está sÍ\."nJo revisado nUI.'\·al11l.'nll.', 
ahora utilii'ando protócolos molecul:tn . .'s. Sin embargo, 
(lebcn acordarse lo antes posible par:illlctfOS 
univcrsales para la ddinición de sus cspc.:ics y su 
variación inrraespl.'cific¡¡ ("grupos" o r;lz:ls) que 
pUl.'d:lIl Sl.'r id.:ntilicados d .... manera confiable )' 
reproducible en los laboratorios de diagnóstico. ya sca 
nll.'diantc marcadores gl.'n~tiC(ls u otros m~todos. Se 
requiL'fl.' ar.k'nlás derinir los hospl.'danh:s y cultivares a 
Sl.'r utiliz:IIJos en los estudios lk r,mgos, e incluir 
\.'spe.:ialmente aquéllas hortalizas qul.' ticlll.'tl 
illlportancia p:lra cxportación y que c.'·;t¡'m lisl:ld:¡s , 
COIllO hospedan!c", dc N ahl""f"WJ,V SCIJ.I'/I lato· y sus 
distint\ls grupos. La falla de investigación e 
información :d respe':lo, pucde repercutir scriaml.'ntc 
Cll las posibilidadl..:s dI..: los paísl..:s latinoalll~ri.:anos 

para exportar varias esp\.'.:il.'s de hortalizas hacia 
Illercados elllcrgentcs en NO(1\.'am0rica y otras parlcs 
lkl mundo. 

Lila:ltura citad" 
l. l'vlanzanilla·Lópl..'Z el. a/., 20U2. Nl'III/lrropica "\). 

149-227, 

2. Reid, el. ti/., 2003. Nema/Ology 5: 441-451. 
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~IE~IOHIAS XXII COXCHESO IJEALAI' 

CUlI1ulath'c vcelOJ" intl'llsity ami sl'cd pot,Jto tuhcr virus infl't'lion in lfulIgary 

Baskv, Zsuzsa 
Planl Proteetiun I nSlitulc lIungarian Acauemy of Sciences. 1022 Budapesl, 1 Icrman O. u. 15. Jlung.u)' 

Kcy \\'or<ls: PVY vector aphid, cUllluJali\'c \'eclor i!llensil)'. Sl'l'd potalo 

JnroduClion 
polato prodllction in Europc is hampered mainly hy 
aphid-IransmilleJ \·inzses. In Ilung¡¡ry Ihe pOlalo Y 
poty"irus (PVY) is Ihe economically most illlpol1anl 
potalo vims. An aggrcssi\'c PVY strain: Ihe lobacco 
\'clli<ll necrosis slrain rVY~ \ÓS dCIc:clcd fr0m 
tobacco in ¡Iungary (1). This slrain bc:camc Ihe 
pre\'ailing polalO \'ims in Europc by Ihc 19~Os 

regularl), ~ausing scrious cpidemics (2). Undcr 
HlIngarian circumslanccs. highcr tcmperalurc and 
lowcr prceipilalion ¡he ecological condilions :lre 
unfavourahlc for sccd pOI al o produclion. This .study 
prescnts relationships bí..,twcen cumulati\'c \'l'clor 
intcnsily basca on flight aeli\'ity of PVY vcctor "phills, 
and Ihc rale ofrVY inrC:CII,'d progeny lubers. 

l\Jalcrials lInd melhods 
Aphids were cldh.'l'led by l\locricke ycllow pan traps 
plnccd in ¡he pol:lto ficlds. TIl\! cUllllllati\'c \'l'ctor 
inlensity is an index Ihal describes Ihe \'l'ctor 
nbundancc and thcir propensily lo Iransfllil rVY (3). 
The veclor inlensily was oblaincd as Ihe Ilumbcr of 
known PVY \'l'clor species caughl and multiplií..'d hy 
Iheir rcl;ztivc vector emcicnc)' ,'aluc. In Ihis sludy, Ih\! 

following \'ector propensily v;¡Jues wcrc u$cd. based 
on Ihe rcsults of Sig\\'~lId (-1): ,\~\-:rIJ pcrsicat' SulZl'r 
1.0, ¡\!uC/"osi/JJwm t'lIpJw/'/¡iac Tlwlllas 0, I O. 
ACYl'Ihosiphu11I pi.nmr Ilarris 0.05, AphL'i /1(1.\"1111'1;; 
K;t1tenbadl 0.42, :lphis Jahac (Scop. ) 0.1, J>/wmdolf 
IWnluli Schrank 0.15. Rho/w/o.n·pluu1I pa"i L. 0.03. 
Afelopo/0l'hillm dir/wdum Walkcr 0.01. CUl11u!atiH 
vector inll'nsity for I!le seaSOI1 was calcul;IICd by 
accultlulaling spccics-spccilic vector intcnsil)' vallll's 
at cach Irapping dale. 

Rcsults nnd dhcullsion 
In two pI <Ices whcre Ihc tOlal aphid numbcr, and Ihe 
numhcr uf PVY "':Clors caught by )'cllow pan traps 
\\'ere Ihe highesl in 1995 (1194. 1495 and 663. 570. 
respccti\'cly), the cUnlulati\'e \'l'clor intcnsil)' wnS 'llso 
Ihe highesl (322 and 570. respceli\'c1y). TIlis high 
\'l'ctor inlcnsily resultcd in high progcn)' tubcr 
infection 21 and 31 %, respectivel)'. In Ihose )'ears 
whl'n the cumulati\'c vector ¡nten!'it)' did not reach Ihe 
\'alue or 10 unlil Ihe end or June and Ihe bcginning or 
Jul)' Ihe propon;on or PVY inrl'Clcd progcn)' luber.; 
met the rC'Quirerncnts uf Ihe !-tandanJ. il was under 5%. 

Conclllsions 
The clIlllulati\'c "cclor inlcllsity scelllS lo he 3 rcliablt; 
way lO fon:c~lst \'irus Ihrc<lt lo secd p01310. I3ulh 
scasonal \'arialioll and "eclor abundance is rdlccted in 
clllllulali\'c \'cclor intcllsily; ahovc all propcn~ily of 
diITcrcnt "cclor spccics is included in Ihe calculalion. 
As ¡hc virus Iranslocalioll frolll 1c-a\'cs lo lubers 13kt.:s 
12·14 days. Thereforc il is impcralive 111:11 

inullcdialcly ;Iftcr ",edly trap calches cumublivc 
\'eclor inlensily vaJues nre ealculatcd. as whcn "alucs 
n:ach arounu len growcrs in secd potalo growing 
rcgion \\'ill ha\'e 12 lbys lo C'Xcculc killing ¡ca\,es :1I1d 
slctllS of SC\!U pol;l\(les. 

t\cknowlcdgclllrnt: The project w¡¡s supportcd by 
NKFP 4/01212004. 
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MEMORIAS XXII CO:-iGRt:SO DE ALAP 

Escul'laJ de curnp~). b:ue para 111 construcción de plalaronllu de concertación, t'pcrlencla dcurrollada por el 
Programa de Papa dd 1:-iIAP, Ecuador 

Fanll - schools, as a base to inh:rinslilutional partncrship: case study oflhe Ecu:uorian Puta lo Rl"sc:arch Programo 

PUl1Ihacho (;u:llnln ~lanul'1 ~larÍ;). 
T ~cnico dd Instituto Nacional AUlonol11o de Inwstigadol1l."S Agropecuarias INI:\P. p;InJl11cricana sur km l. QUilo, 
Ecuador. 

Palabras clave: Capacitación de Capacitadon.'s (ede), Escudas lh: Campo de Agril.:ultun.'s (ECt\:;). promoton:s 
facilitadorcs, plalafonll:Js de conccn:u:ión. nichos d~ Ill!:n:ado, 

I nlroducciún 
En 19lJ2, con el propúsitl) dc fortalecer la producción 
y Illultiplicacilm de la semilla dc papa, el ProgramJ de 
papa dd INI:\!' (I'NRT) es fortakcido con d 
proyecto Fortipapa. Este proycc.:to en su primaa fase 
orienta los t:sflh.Tl.os a la gt:J1t:radón dt: la h:cnologia, 
J, partir de.: la st:gunda fast:' ( 1994) a m:is de.: la 
investigación iniciada se nñaJt: la proJuc.:ción de 
semilla. Entre d 200 I Y el 2002. 3 mit;ld de periodo 
de la lercl."ra fast: dd pro)'cc.:tu Fortipapa St: inic.:ia 1:1 
constnl<.:c.:iún partic.:ipativ:l {k un nUI.!\'n moLIdo {k 
institucion:llidad (2). A partir lid 2003. St: opaati\'b:.a 
estt: nlll.!\'O Ilh)ddll. teniendo como c"-:mentos 
fUIIJalllcllt:lll.":\ a I:\:.; plataformas ilHerinstilm:ion:dcs y 
proyectos compartidos (2). Parah. .. lo a eS tI.! procl."so. el 
P;-""RT-p;lpa inic.:i;1 la c.::lp:li:itación J, los <lgricuhores 
aplicando la tndodtllogia ESc.:lll..'laS de Campo de 
Agricultores (I:C,\s). 

ProCl'SO p;lr:1 prtHIH1\,('r el dl's:lrrollo del ruhrn 
p:lp:1 cn las n'giolll's 
Se inicia c.:OI1 un cur.;;o orientado a fortalecer la 
capaóJ:ld 10l."al ··Clpac.:itación a CapacitaJllres" 
(edC), participan técnicos dt: institut."Íont:s pública,..;, 
privadas y educati\'as; y promotures de 
orgallizal'ioll~~ Camp\!Sllla~, Este curso es de 
modalidad st'mi-pr\!sencial, con rt'uniollt's dI..' 2 Y 3 
días cada quince dias durante el ciclo dd cultivo, 
Como partl..' dI..' la capat'itación recibid:l, klS 

participant\!s (k los curso,:; lielll..'ll d cumpromiso de 
replicar esta cxpl..'ril..'Ilcia cn las áreas d~ acción d~ su 
institución;. de esta lIlana;! [os nue\'os facilit:!dun:s 
impkllll.:ntan [CAs y mejoran d ni\'d dI.! 
conocimiento de sus compañl.:ros agri("lIltor~s (l. 3, 
4.) 

I{l'sull;l(!os y discusión 
Durant.; I."slos últimos trl.:~ a¡io~, el PNRT ha 
d\!sarrollado 4 CdCs, ha capacitado a mús dI..' 100 
nue\'os facilitador!.'s, ha impll..'tnentado 50 ECAs ya 
tra\'0s dI." cst:\S ha ampliado el conocimiento dd 
malll..'jo inh:gr:ldo del culti\'o papa a m:ís dc 1200 
agrindtores. En el marco dI..' la I1th.'\·;¡ 

instilllcitlnalidad y el funcion:lllIil.:llto de 1:ts 
pbtarorlll:\s dI.! cO!lcerl¡¡ción institul.:ion:l1, los 
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pt:queilos productores capacitados son parte 
imptHunlt: dI..' eSlc csqucm'l y son los que consliluycn 
el grupo I11t't:1 dI.! l.osta c.,<¡.x:riencia. 
Las inslituc.:iones piJhlic.::l'i y privadas que enviaron a 
sus técnicos o promotores a los edes son la base 
instilUcional para la constru("ción dI.' la pl;ltafonllJ.. En 
un inicio \.'ste prof.:l.'so dt: construcción es liJl.!rJdo por 
el INIAP, posteriornh:ntt: se dekga a un actor local, 
institución pública o privad:1 par.1 qu\.' coordinl.' su 
funcion:uniento, 
Al finaliz~lr el paiodo de c;\pa("itación. cada escllt'b 
dt: C.Ullpo continuJ. como grupo. algunos se kgaliZ~1I1 
y pa~an a fonn:lr parte (k la pJ:¡taf0n113. 
l.·onstituy~ndose en el c.:orazoll ,.k la plat;lfurmJ.. 
Al interior t.le cada plalJforma, con participadon de 
toJllS: los al·lores se dt:s:arrollan propu..:st.1S de trab.ljo 
en el :imbilo de la inwstigación. producción. 
capacitación y cOllll..'rci:lliz'lción. Baj() estt: esqucma 
SI..' han constnliJo las pbtarOnll:lS dI..' Qllero y 
TlIngur~lhu:l; I.'stáll en proceso la de Bolí\'ar y 
Cotopaxi. 

Conclusioncs 
Todos los grupos dI..' agricultores qul.' ¡orman part\.' de 
una plataforma y que están involucrados en los plancs 
dt: producción tu\'ierun su origen en una ECA. 
Al interior d..: las platafonnas, pel}uelios productores 
se t:nCUt'ntr.H1 insertados a difl.!rentes nichos dI.! 
merC<ldo como pollería.'i, rcstaurantes, industria. Ellos 
cst;"¡1l demandando constantemente de altcrnativas 
tecnológicas quc se ajusten a sus condiciolll..'s sOl."io
econólnicas y cd:lfo·cliln:i¡i,.:as. 

Litrratura citad:1 
l. CIP-CARE. 2002. 
2. Crespo el (/1 COSUDE. 2005. 
3. Pumi,..;acho i'v!' y S, Sherwood S. (("lis), 2005 
4. Shel"wond S. y PumisadlO ~1. La IIlflOvación 

agrkola (,.'11 la l'poca de modcrnizac.:ión. 



~IDI()RIAS XXII CO;-;GRESO Il¡':ALAI' 

Grupos de alianza inlcrimtitudonallocal: cstnllq.!,ia partiripativa de ht c:III .. '11<I agroalillltlltaria IJ:\ra el 

dl'san'ollo illtegr:\1 dd ruhro p:1pa en l'I Ecuador 
Local intcr·illstilutional groups: a participatory aproach COf Ihe inlL'gralL'd d¡,;vcluPlllcnl 01' the putalo markct-chain in 

EcuadM 

Hcinoso Iv:ín',I'ico IIrrnán\ J\Iontcsdcoca F:thi:ín', PUlllisacho j\f~lnlll'll,y Thil'lc GrahamJ
• 

Iprograma de Papa. INIAP-Ecuador. ='Pro)'edo Fortipapa, INIAP-Ecuador. Jpro)'CCIO P~\pa Andin:l, CIP. QUilo
Ecuudor. 

Palabras clave: Cadena agroalimcnlaria, nueva institucionalidad, papa 

Introducciún 
El Programa Nacional de Papa del Ecuador, con 
auspicio de la Cosudc, y apoyo del Proyecto Papa 
Andina, vielle desarrollando el Proyecto FORTIPA PA, 
en búsca del desarrollo y robustecimiento de la C<lden<l 
Agroalimclltaria dc la Pa¡xt. y la construcción 
organizíltiva de la misma (1). El objetivo es lograr la 
interrelación de los diferentes eslabones de la cadena y 
representar adecuadamente sus intereses, así como 
mejorar su competitividad de forma sustentable y 
generar beneficios equil<ltivos para todos sus actores, 
alrededor dd empodcramicnto de los pequeños 
agricultores de la Sierril central del país (1, 2, 3). 
El proyecto aporta a construir la soslenibilidad de la 
cadena. cuyas características Illas impon.mles en el 
futuro serán: 

La articulación económica de los procesos de 
producción, transfonnación, distribución y 
consumo; 
La equidad en las oponunidades del negocio, 
apoyos )' redistribución de la riqueza generada, 
especialmente orielltada a beneficiar a los actores 
en mayor desventaja: 
La generación de kcnologias que permitan el uso 
sostenible de los sistemas ambientales y los 
recursos agroecológicos, y un enfoque de sistema 
productivo integrado {3}. 

Los grupos de :1lianlJ11ocales 
Las nuc\'as orientaciones asumidas por el proyecto. 
exigen una nue\'a imaitucionalidad. es decir 
procedimientos y mí'canismos de dl'ci!iión 
compartida r l'jl'cución de acciones colahoruth'3s 
para el fortalecimicnto del rubro y cl posicionamiento 
de los pcqueil0s productores de papa. El proyecto ha 
apoyado la fonnación de grupos de alianza locales 
(platafomlo1s de concertación). para d 
rcordrnnmlt.'nto de las rormas e In!itanclas de 
rclacionamirnto entre los actores de la cadena 
agroproducli\'a de la papa, buscando el 
cmpodcrnrnicllto de los pequeños productores y 
productoras para quc apro\'cchcn las oportunidades del 
mercado (2, 3). 
Las alianl.as estratégicas se están fortaleciendo para: 

j--._---
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Mejorar el entendimiento mutuo y construir 
una visioll compartida entre todos los actores 
in va 1 ucr:ldos 
Impulsar colaborativamente 1:ls actividades 
operativas del proyecto. 
Desarrollar la compkmcllt:uiedad de recursos 
t~cnicos, fisicos y financieros en las 
inter\'enciones para el for1alccimiento del 
mhro (3). 

Las alianzas incluycn ONGs, Universidades, 
Gobiernos Municipales y organizaciones de 
productores. Generan nuevas demandas para la 
investigacion por ejemplo, en la busqueJa de 
variedades para agroindustria, manejo agronomico 
para calid3d en mercaJos finales y procesa Jos dt.' 1;\ 
papa. 
El conjunto operativo institucional, incluidos los 
productores, ha dado lugar a las denominadas 
pbtaformas de concertación de socios, quienL's a su 
vez desarrollan acciones contenidas en proyectos 
elaborados en fonna compartida. Las plat.!lonnas se 
conslnlyen alrededor oe oportunidadc-s concn:tas del 
mercado para papas de ealil.l.1J: agroindustria. 
fI .. ·::.tauranles )' feri<ls k:~ca\cs Lus resllh:¡dos :!lcanzadllS 
se ilustran a continuación: 

I:"i01CAOOR '003 , ... '00' 
# plalJlform:u de , ) , 

" concatacKln , . 
Mcrc:t.dos involucrados , 'o " 11 ~:mirXK>r1CS de Ba~ 18 4() " N romBias portici~. 1!-0 t..a~ 1·1:5 

# actores institucionales 
l. " JI (""""Iodo)' . 

N productores eap:¡ciL .. ~60 '00 ~~O 

ti alianzas y rrcs en ~ .. 
funciOlUlmiento . . , 

, ) • 
N ha. sembrndn 10 10) 1~/, 

% ~iciPAct6~ .' 
' . .. ~,U 11 M,~ 11 , 3121-1 33.2.\1 ........ " liOOO 'IúOO wooo 

Volumen total \'t1ll4 qq ,,~os I'M.t> 
toU'CSO$ Anuales total 31.:os :03Q.1,5 

OS por fllnülia .. , o. •• _. 
,.., 

1" 
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Enfoque Partlclp.th·o de Caden .. Productlvu (EI'CP): Cenerando nue' .. oportunidad .. de merc.do para 
productor .. de papa n.th·. en 8011\'1. 

Participatory Markt:t Chain Approach (PMCA): Gencrating nl!'w markct opptmunitics ror nal¡ve potahJ proJlI~C'rs in 
Bolivia 

Mamanl-Roia<¡, Pablo l
, Guldi-Flgucroa. Augusto 1)' Velaseo-Mel.ran. Claudia l 

¡Unidad Agnxmprcsas. Fundacion PROINPA. Av. Blanco Galindo, Km 12 Y:. Cochab.unha, Bolivia. :Pro)I!'CIO 

INNOVA, Av. Dlanco Galindo, Km 12 Yl, Coéhabamba, Bolivia 

Palabras clave: Par;' nativa, c.H.I .... ·n;ls produ(:ti\'3S, mcrL"ado. negocios. par:! cmbo!s.ut,. chips 

Introducción 
El 2002. pcqut:ños productores dc papa nativa dc la 
comunidad de Camk'};¡ria (municipio Colomi. 
dcpJrt.mlt:nto Cochabamba. Bolivia) consiJt:rada 
como centro de: biodi\'crsidad dI.: tubérculos andinos. 
fueron organizados como una· Asociación dt: 
Productores dl.:nomin:tda APROTAC. En dicho ai10. 
est~l asociación mas olr;IS conronnaJas por la 
Fund;¡cion PR01NP .. \ buscaron articularse al m"rc:ldo 
sin mucho éxito. 

Ma1l'riah's y métodos 
Entrt: d 2003 )' 200·\ SI.! utilizó d m~tndl) EPCP CO[l\~) 
una herT;lIllicnt\ para ¡lrticubr al Illl.!rcaOo ~l 

APROTAC y otras asociacion ... ·s dt: productores 
org:lnizados. Este rnttoJo pL'rmite intervenir en una 
cadena productiva promoviendo la interacción y 
confianza entre actores, -fomenta la busqueoa colectiva 
y participati\'a de negocios hasta su implementación 
según las p0sibilidadt:s oc los actores. 

lüsultados y di.\cusiún 
Como Fase 1 tld EPCP. en abril 2003 se realizó d 
di~lgn:)s::i.:O cu;¡Jiutivo de b c:llkn:\ dt.' papa en los 
deptos. oc Cochabamba y Santa CnlZ con diferentes 
actores: Produdores. comerciantes, proct.'sadort.'s; 
ONGs e instituciollt.'s de apoyo. El diagnostico 
pt.'rmitió ilkntilicar los probbnas de la cadena y 
entender sus posibks soluciont.'s desde el punto de 
vista dt.' Ins propios actort.'s. En agosto del 2003 se 
rt.'alizo el prim.-:r lalkr cntre tlctorL'S donde sc prt.'scnto 
los resultados i.lt.'1 diagnostico y st.' confLlnno tres 
grupos de tr:\hajo: "Papa sc\t.'ccionada y embolsada", 
"Pap:¡ proct.'sada" y ·'St.'milla de Papa". Luego dd 
primer taller y como parte lit.' la Fast.' 2 dd EPC\', cntrt.' 
octubre 2003 y marzo 2004 esto~ grupos continuaron 
sus n."UlllOllt.'S. enfocando y precisando las 
oportunidades de negocio. T;m\n el Grupo de "Pap:\ 
sckccionada y cmbobada" como d de "Papa 
proct.'saoa" vil.:ron 111':\S oportunidad en trab.¡jar con 
"pap:¡ natiV¡I" como la que producía APROTAC. 

0·16 

apuntando princip:llmt:nte a los mercados de S. Cruz y 
Cochabamba rL'Spectivnmentc. El grupo de "SL'milla de 
Papa" vit:ndo que: el negocio de la "Semilla fllnnal" 
pasaba primero por un mayor fortalecimiL'nto de sus 
organizaciones. prdirió buscar recursos a tr:Jvcs de 
proyecl~)s. 

Los negocios de: papa nativa idt:ntiticados. fueron 
"Papa nativa sdeecion:llb y embolsada" y "Chips dt.' 
papa nativa". Como parte dt: iJ Fase 3 dd EPCP. entrt: 
nur/.o y julio <.Id 100-l sc proccdio al des:mollu JL' b 
marca de cstos produclos, su iJozamieoto al mercado y 
su iIllpkmt.'n[~lCi(ln. El pritlll."r negocio consi$!t.' en d 
sdet.:"cioI1Joo. lavado, cmbolsado y etiquetado de los 
papas nativas pur la APROTAC para wntlt.'rlo a 
Supcrmacados de Santa Cmz y el sc-gunJo negocio 
consiste en el sckccionado y embolsado de papa 
nativa por la APROTAC para su venIa bajo contrato:l 
la el11prt.'s~l LUCANA quien 1:1 procesa a chips y la 
comercializa en el mcreadü dc Cochabamba. Luego 
dd EPCP. los proct:sos dt: abastecimiL'nto dt.' papa 
durante el 2005 presentaron dificultades por lo que se 
rL'alizaron OIcciones ot: acompañamit.'nto que cada "ez 
son menores. Al momento los indicadort:s dI." 
rentabilidad de ambos negocios muestran que la 
APROTt\C incrementó sus beneficios nctos l.'n 1,6 y 
1,7 "cct.'s mas respecti,·aillCl\te. en rdacioll a su 
sistema tradicional de comercialización. Durarlll.: el 
2006 esta expericncia va ~iendu copiada por Olr¡lS 
organiz~\cionL's quielles lograron' identificar nuevos 
negocio como SOIl los l3;tby Pot:ltOt.'S. 

Conclusiulll'S 
Un nuevo método dcnnmilwdu EPCP permitió gt.'ncrar 
Jos nue\'os Tlt.'gllcios para produclorL's organizadus de 
papa nativa en Bulivia. 

Literatura cilada 
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Dus cnfoqucs cOlllplcmcntarius ('n la impIC'IllCllt:H'¡lln ,Ic l':-;cllclas dc (,:llIIpO 

Two complementar)' approachcs rol' Farml."r Fidd Schools implcIHcIltatil111 

Pumisacho ;\f:llllll'll y \'ulllisaca F:lllsto l . 
I Instituto Nacional Autónomo de IIl\'cslig3cioncs Agr0pccuarias INIAP, Panamericana sur km 1, Quito Ecuador 

Palabras c1a\'e: Enfoque de manejo inlt:grado, mancjo integrado del gus:lI1o blanco capacitaci()]l dc eapacitauores, 
Escuelas de Campo de Agricultores 

Introduccíc'11l 
El movimiento oc las Escudas de Campo de 
Agricultores (ECAs) nació en Asia en los aiios 1)0 
COIllO n:spucst<l al problema oc la dependencia de 11lS. 

plaguicioas con un enroque oc aprcnoizaje por 
descubrimiento. Esta metodología fue introducida cn 
América L:llina para capacitar a los agricultores en el 
mmlcjo dd Jgroecosistema y reoucir pérdidJs gr.lvcs 
en los cuhi\'os ocasiOllJdos por pbgas, enfl.Tllledades 
y merc<Joos. A partir del 2000, el Programa de Papa 
del INIAP·Ecuaoor inicia la capacitación a los 
agricultores aplicando la ml.'looologia de ECI\S, sil."ndo 
su papel funu:;lI11entalla facilitación de este proceso. 

Desarrollo de enfoques 
Durante estos scis años de aplicación, la mL'todologia 
ha evolucionado dcsde Manejo Integrado del Cultivo
papa (MIC-papa) a un enfoque mas amplio, 

a) Enfoque ;\lIC-papa: 
Los agricultores. dur.lIltc una campaña de cultivo, en 
una parcela de pr.íctica desarrollan actividades de 
aprendiz~lje. tomando en cuenta las principales 
limitantl."s que ocasionan la baja productividad dd 
cultivo en su localid~ld. 
Bajo estc cnroquc. en estos ültimos tres años. el 
Programa de Papa ha des~lrro!lado ~ CurS~lS dI.' 
Capacitación a Capacitadores, ha capacitJdo a m:Ís de 
100 nucvos fadlit:u.lon.-s, ha implcmentado 50 ECAs y 
a tra\'és dI.' esl:L'i ha ampliado el conocimil."nto sobre el 
manejo integrado del culti\'o papa a más de 1200 
agricultores. 
En el marco de la nuc\'a institucionalidad y el 
funcionamil."nto de las platafonna$. los ¡x'4ucil0s 
productores capacitados son parte irnport:lIlte de este 
esquema y son los que están insertados en el sistema 
de cOlTlerciali:t .... lciun quc c~t;l implcmclllanJu d 
proyecto. 

b) Enroque especifico: 
Durante la capacitación se facilitan todos los temas 
técnicos de interés en la localidad. Sin embargo. 
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existen ciertas plagas y enfermedades qu~ son 1:Is que 
definen mayormente el nivd de producción y 
productividad y exigen mayor atención; esta es la 
razón para que algunas ECAs se CSll-ll enfocando hacia 
un problema cspccítico; lal es el caso dd manejo 
integrado dd gusano blanco lPrcl1IlIo,,)'j1(',\' \'oI"(1x). dd 
tizón o lancha (Phylo/¡JlIhora iflji.'S/(lIlS)Y de la polilla 
(7C:cia solollil'(wa) de la papa (las dos últilllas l'll 
ejecución). 
P.¡ra el caso dd gus~lIlo bl::mco. se idl'lllilicó dos 
localidades donde el cultivo papa es rUL.:ncll1cnh! 

afectado por esla plaga, se organizó gmpos de 
agicultorcs y se aplicó la capacil;;¡ción siguiendo la 
metodología ECA$. Los resultados obtenidos son muy 
significativos: 100% de los productores capacitados 
poseen amplio conocimiento sobre la niolog;a, 
comport.unit'nto y manejo integrado del gusano 
blanco, y consecuentemente han reducido el uso de 
pesticidas, disminuyendo el gasto en promedio 131 
USD/ha. Uno de los componentes tecnológicos en el 
manejo integrado constituye d uso de trampas y 
plantas cl."bo, estas se colocan un mes .mtes )' después 
de la :-;icrnbra: mediante su <Jplicaeiúll se logró reducir 
signific:lli\,;1mente la población de adultos de gusano 
blancu. 

Conclu!>ionc~ 

El cnf<Xlue de manl.'jo intl:gríldo pL'rmitl.' ¡JI agricultor 
desarrollar una visión holistica pJra el control de 1:;ls 
difl."rentes plagas yenfcnned'ldes. 
En el enfoque espccifico sc identifica con mayor 
profundidad al agente causal y se implementan los 
eomponcntes de manejo inlt:grado de unJ manera 
pr.ktica en funcioo del ciclo del cultivo. 
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.:nseñando el ('onlrol de plagas en escuelas ruraln 
Tcaching pcst control in rural schools 

Crr~mo I.uh " Franco Javier', CalJcrón R¡I)l1C 1, Olivera José l. 

i Pe'",onal de 13 Fundación PROINPA, Av, Blanco Galindo Km 12.5, Cochabamba. Bolivia 

Pal:lbras c1a .... es: Educación de niños, Gorgojo de los And,-"S. Polilla de la papa, plaguicidas. 

Introducción 
Como parle del proyecto "Manejo Integrado de las 
Principaks I'bgas de Papa l'O los Sístcmas de Altura 
de: Coch:tbamba en Bolivia" financiado por el DFID 
(Ingbh:rra), se llevaron a cabo aCli\'iJ;¡dcs de 
capaCil.lción en difl."n:nh.-S lemas con gmpos de 
agricultores. Por constituir la polilla de la papa. el 
gorgojo de los Andes y los plaguicid:1s los principaks 
probkm..1s en el cultivo de la papa (1. 2). estos fueron 
105 temas consid\."rados par.1 la capacitación. Este 
programa fue pbnificadl) par;) implementarlo con los 
agricultores, usando J11CtoJolugia!) lradiciúnalr.!s dI! 
capadtación, las mismas qlll! venian mostrando no ser 
mil)' cf¡(.'k'llk'S en cll:mlo a la adopción de' las 
tccnologbs y el altu custo opL'rati\'o que in\'olllcrab:m 
(1.2). Por lo indicado y por modificaciones ocurridas 
en el sisll'ma L"llucrttiv(l el1 el :lrca nlr:d vigente en 
Bolivia, quc pt:nnite incluir CII la curricula nuevos 
temas par;) favorecer una mejllf formación de los 
nillos. se pbnteó Jisell:lr una metodología que permitl 
capacitar a los nillos en teillas de importanda en su 
entomo nlral, que: en el present.c proyecto se trató de 
telll~IS agrícolas con la posibilidad dc Ikgar a tóvc-s 
de cllos a la familia. 

l\1:1t('riaIL's y mélodos 
El primer paso rue el le\'ant:unienlo de una línea de 
base en la Zona de trabajo, que permitió ith.:ntificar los 
tcmas en los que era nl'cesario efectuar la 
capacitación, y es así como se OhSl'f\'aron (kliciencias 
en el conocimiento sobre la jlolilla de la p:lpa. el 
gorgojo de los Andes y los pbguicidas. ParJ capacitar 
a los agricultores sobre estos temas se emplearon 
metodologías tradicionales que Jesafortul13damente no 
proporcionaron resultados favorables como 
conseeLLcm:ia de una scri~ d~ f;lctorcs que limitab;m 1;1 
participación efectiv;¡ de los agricultores. Con el 
conocimiento de las reformas efl'ctuadas en el sistema 
eJ~lcativu rural oe Bolivia, sc vislumbró un po tendal 
cn la capacitación de l1ii105 en las escuelas rurales 
sobre temas relacionados a su entorno. En este sentido, 
se seleccionaron los mismos temas que St.:: habían 
identificado par:l los ~¡griclllton .. 's y se ... 'mpezó a 
trabajar en la elaboración de material educacional que 
permita introducir estos temas en la curricula de las 
escudas rurales, para el (pLinto y sexto grado. Se 
consideraron c-stns niveh:s, que involut:ran a niños 
entre 10 Y 12 años, porque en cstas edades 105 niil0s 

. Cml)iezan a participar de la actividad productiva de la 
familia. El maLerial elaborado fue una guía para el 
maestro y cuadernos de trahajo para los alumnos de 
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cada grado. La c:laoor.lción de un prinl<r borrador cstU\'O a 
cargo de una consultora con e:([>Criencia en el área. log.rando 
un documento que se ajustaba a los formatos uS~ldos por el 
sish.'nkl educativo en Bolivia. Se realizó una revisión del 
111:lterial il1voluer,.II1do a 6 profesores rurJlcs con los que $e 
hicieron algunos ajust...-s al m:lh .. rial. 'j una validaeiún del 
mismo en 3 difcrentes nuckos escol:!rl"S. Luego Je esta 
primera experiencia, se evídL"nciú que los ten~.s 
scb.:cioll:tdllS de alguna 1T\:IIlL"ra er:1O lem:t.o; nuevos parJ los 
profesorl's rurales, por lo que fue nl'Cesarío cap:leitJr a los 
maestros en 105 telTlas incluidos en el lllalL"rial. Se n:alizó un 
s~gund() l:lller, donde se c:lpadlo a I~ m:\loslros nlfa!t:s de la 
7.on~1 de tr:lbajü, los que volvieron a validar el nklleri:J1 en 3 
nucleos escolares, qUt: contaban con 2-16 n¡¡los. 

Resultados)' discusión 
En una primer.!. ~tar:1 de Irahajo en la que se logró llegar a 
246 niilos entre 10 y 12 ailos (quinl\) )' sexto graJo de 
primaria), se rescalaron iltlport~lntes eOlllent;lrios y 
cxpaiencias de los Ilklestros involucrados. Estl rdm' 

alimentación permitió realizar ¡¡justes en el m:¡lerial 
educativo, el mismo que se enL"tlentra en el:lpa de 
distribución para su validación en Jiversas escuelas rurales 
de I3olivía. 

Cuadro 1. Rc-bción de los 1ll"¡c!o:,)S escol:uL"s, IIlll11ero de 
profesores y número de alulllnos involucr;H!l,s en el 
proyecto. 

l'\úclL'O esco!;¡r 

Uoqueron K 'assa 
Luis Espinal 
Koari 
Total 

Conclusiolles 

l'\D PrufcsorL'S 

5 
3 
3 

" 

i'D Alumnos 

9S 
Si 
67 
2~6 

Esta expcricnci:l cxitosa de capacit:!ción en las escuelas 
rurales con los problemas de polilla, gorgojo y plaguicilbs, 
y que como tal pueJt: ser adoptada en diti:rentes zonas de 
Boli .... i.:\, sin embargo ofrece tambic-n, una mt:lodologia qut: 
podría seguirse y Scr aplicad:l a otrus prllbklll:JS rurales. 

Litcratur:l citada 
1. Calderón ('( al, 2004. Desarrollo de cumponentes dd 
manejo integradn dd gorgojo de IllS Andes en el cultivo dt: 
la papa en Uolivia. 2. Caltkrún e( al, 2002, Dcs:lfrollo dc 
componentes dd manejo intt:grado dt: las polillas de la papa 
en Bnlivia y el Bioinsccticida B:ll:lIlovirus (~IATAI'OL) . 
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Transfl'l'cncia de tCfilologí:\ dl' prodllccit'1Il de semill" de pall:l )' Illl'jor:llniento Ilartidpativo a prOdul'{¡H'('S de 
sllh .... btl-nl'il\ del ;\,0 de Aq,:clltina 

Patato Sced production technology transfer and panicipatory bn:cding with subsislt:llce fanncrs in N\V Argcntina 

SOSS::1 "::,ldez, Frt:ddy 1, Sl'rl':111O, ;\1 i ria 111\ Andr:ule, :\ Iherto \, DOllll'UC(-'h, JI" t rida4• Sa rdina, .J ulio J, 1\ tattali::l, 
Cristina5, Soto, Gracil'la\ I{i~ato, Susana6, .\10Ilti, Cristina7, Okada, AI'II1::lIl1lo\ Cola\'ita, i\lónica" Clausen, 
Andrca(', C:llleziu Sil\'ia7 y lIuarle :\larcdo Atili0 6 

.1 AER INTA Hornillos, :'FeA. Ui\'JII, .1lnstituto dI.! Bioltlgía de la Altura, UNJ\!. ~PSA Jujuy. ~Scc dI.! la Producción, <Job. Sall:l. ~ 
INTA B:J1cnrcc, 7FCA-UNMdP E-mail: hU311I.'@b:dearcc.inta.go\'.ar, ce 276 (CP 7620) (3;¡]cm·L·c.t\rgcntina. 

Introducción 
El cultivo de la papa nati\'a en 1<1 Puna Jujelia y.en los 
altos valles andinos de Sa!t;\ está basado cn el liSO de 
variedades quc se encuentran bajo cultivo desde 
épocas prccolonia1cs lllilizanJo técnicas agrícolas con 
poca influencia de la agricultura moderna. Se han 
perdido variedades debido <11 uso de semilla de mala 
calidad y al éxodo del agricultor andino hacia los 
centros urbanus(l). La c<1pacitación y la tr,lIlsrerencia 
de tecnología son herramientas fundamentales para 
solucionar estos problemas. Este trah;¡jo tuvo por 
objetivos: 1) Capacitar y tr:lllsfcrir tecnología de 
semilla a nivel comunitario y a profesionales dcl 
rnedio2auIllentar la capacidad local para la producción 
de semilla de papa. 3) organi/ .. ..1.r Ulla red cOlllunitari<1 e 
interinstitucional para la producción)' distribución de 
semilla de papa de ah41 sanidad )' -1) desarrollar 
variedades andin<1s utiliz.1ndo el gcnnoplasma local 
con la activ3 particip:\ción de los agricultores dd 
NOA. 
Materiales y ~létod{)s 
Se imp\cml'11Iaron cursos y t;¡lkn .. "S de cap:¡cit<1ción en 
la EEA ¡NTA Balcarce )' en d i\O:\ lNowcste 
Argentino) para proresion~¡lcs, para producton .. -s y para 
estudiantes de ni\'eI secundario. Se rcalií'~lron 

transferencias lit: tccnologi.l..O:; en producción de semilla 
a cooperativas de productores andinos. Sc iniciaron 
actividade~ de Tllcjor.uniento panlClp:Jtivo cn 
Homaditas con treS grupos de productores. Se 
sometieron a sdccción cn Ilornaditas 15 poblaciones 
segregantcs creadas en Balcarcc y 58 clones dc tercer 
ailo. 

Resultados y dhcu!Ioión 
1.- Se capacitaron 250 proouctorl"S pcnenl'dclltcs a 8 
cornunid.ldcs paplT3S de las localidades de 
Humahu<1ca. Ya\'i. Rachaite, El Mort:no. Ilomaditas, 
Santa Ana y El Cóndor cn el manejo dd cultivo de 
papa para consumo y para semilla. Quedaron 
detenninadas en funna p;lrticipati\'a las localid'ldes 
con potl'ncial para la producción de papa semilla y 13.s 
principales limitantcs a la pwducción. Veintitrés 
profcsionak-s que cjerCl.'11 sus actividadcs en la región 
andina fueron capacitados cn cinco Cursos 

.... ; I fP· 
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Internacionales de Producciún de Papa dictados en la 
EEA BalcJrcc. 142 estudiantes y 6 maestros de bs 
escudas secundarias de las localidades dI.! El Moreno, 
Humahuílca y Hornillos recibieron cap.1cilación en 
t0cnicas sencillas de propagación y en el m:llH:jo dd 
cultivo en in"ernaderos. Se transfirió tecnología en 
t0cnicas r¡'¡pidas de multiplicación y manejo de 
invernaderos a miembros de las C()opcrati\'~ls L3 
lIerencia y CAUQUEVA, en B.:llcarcc y en !;¡s 
inslnlacíoncs de las mismas en La Quiaca y r ... 1aimará. 
2.- Se contribuyó a incrementar la capacidad local de 
producción de semilla mediante el sanc3micIHo de 
"cinte varicd;l.(lcs nativas. la multiplicación y entrega 
de 3S000 plántubs de '::Iha s.::mid.1d a la ... cooperativas 
CAUQUEVA y La lIerencia, y el asesoramiento y 
::l)1lda ccunómica p<lfn la construcción y cultivo en 
in\'ernaderos en Rachaitc )' La Qui<lca. 
3. t;¡ red comunitaria e interin!'o"titucional para la 
producción y distribución de semilla incluye: e1INTA 
Balcarce con la limpiez41 de virosis y la pnwisión de 
materiales in vitro iniciales; las Escudas de Hornillos 
)' Ilu11lahuac:1 con i:I Illllltiplic:1ción de hmtes y la 
producción de minitubcn;ulos l'n il1\'crnadcrlls 
andinos: las cooperati\'as CAUQUEVA y La Ilcrencia 
y la cOlllunilbd de Rachaite con la producciun de 
semilla prehasica, basica )' distribuci(m; el ¡NrA. la 
Uni\'. Nae. de Jujuy y el rSA con apoyo tecnico y 
cap:lcit;lciún; )' la ~tcsa bi Pruvincial de Papa Andina 
brinda el e~pacio de coordin<1ción intcrinstitucional. 
4. Se produjeron 40 familias de semili<l botánica 20 
familias de tubl-rculos de cruza.mientos entre 
v:lricdades andinas en Balcarce. Se seleccionaron I1 
clones de: h .. 'rCl'r año l'n forma p:\rticipativ<1 y Se 
idelllificamn los caracteres dc interés. Los carJctcres 
más importantcs idemilicados fUl'ron el número de 
ojos. la piel coloreada y que produjera tanto tubérculos 
grandes para consumo como pcqul'ilos para sl·milla. 

l.Itl'rntura citnda 
1. Andradc, AJ. ('( al. :!003 In: IV SIRCiEALC Mar 
del PI"la. nov 2003. 
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GE;o.¡ERA;o.¡HO CAPACIIlAHES y COMPRO~tlSO CO;o.¡ LOS PEQUE~OS PROHUCTORES HE rAPA. 
Ui'iA NUEVA HiRMA IlE IIAO:R IlESARROLl.O E:'i El. t:CUAIlOR. 

GENERATING CAPACITIES AND COM~IITMENT WITII The SMALL PRODUCERS 01' raPE. A NEW 
FORM ro MAKE HEVELOPMENT IN ECUADOR. 

Mera-Gon1.alo, Xa,·IH 
Platafonna de: Concertación de: la Provincia de: Chimoorazo. Fundación Marco. Av. Gonzalo Dávalos 39-15 y Carlos 
Zambrano. Teléfono 59)-31952006 I 59J·329-tS750 Riob:llnha. Proy..:cto Fortipapa Panamc:ri..-an:l Sur Km! 593· 
22694922 Quilo. 

Palabras clavc: Plataformas, Empodaamiclllo. Competitividad, PI:milicación, Coml.'rcializ3Cil)n. 

Introducción 
El proyecto Fortipapa ejecutado por el Institulo 

NJcional Autónomo de Inn:sligacioncs ,\gropccuarias 
(INIAP). con apoyo de la Cooper.lciún Suiza de 
O!..'sarrollo (COSUOE) .... ien\! trabajando dc:sdl.! hace 
12 ailo:; en d Ecu;;¡dnr. distribuidos en cuatro fases, h'\ 
tres primeras b;isic;Hlll.'nte enfocadas a la genl'ración 
de tecnologia y la última incursiona en el ambientl.' 
organiz~u:ionJI e institucional de la c:HlI.'na 
agroalimelHaria dI.' la papa. a través dI.! 1:1 gena;¡l:ión 
de alianzas, a lo qul.! lh:nomin:lI11os la :--:ucva 
Inslitucion:llidad del Rubro Papa en Ecuador. y se 
invohKfa d l:01l1poncnll: JI.' l:ulI1aciali¡:lciún COIllO eje 
central. que pretende consolidar la organizadón 
grcmial de los pequcii@s productor@s de Papa, para 
qUl' éstos pUl'Uall articularse dc manl"r;¡ sostenible al 
mercado con un producto de alta calidad, dI.! m:lI1cra 
continu:1 y pL"rmanl:nll:. 

:\1ctudulogía 
El procl.!so IniCia con el reconocimicnto y 
caractcril:ll:iún lk'¡ i.tmbicntl' institucional, ell pro de 
Slllllar esfucrlos, capacidades tecnicas y logísticas, que 
pennitan organizar y repartir el tr:lbajo de todos en 
busca de un objetivo común (mcjorar la calidad dI.' 
vida de los pequcños agricultores de papa) cn cuatro 
provincias JI.' intl.'rvcm:ión. 
En el camino SI.' van incorporando rl'prl.'Sentanli.:s y 
lídcrl.'s de organiz:lcioill.'s, I.'stl.' conjunto de actores 
púhlicos, privados y productores, conforman una 
Plataforma dI.' concl.'rtación, SI.' con"tmyt: un plan th: 
trabajo en función dc herr:i'mientas dt: planificación, 
seguirnil.'fllo y evaluación, el Irab:ljo rcsult:mte es un 
"Proyl.'cto Compartido", dondc se aSUIlll.'n 
comrromisos de a¡1Ortl.'s y resronsabilidat!('s. 
La" c\igcllt"ias lit'! 1IIL'I"l'ado implican b:lsiea1l1cllte, 
tl.'lll.'r un producID de calidad y en volÚlllelles 
pt'nnallclltl's, 1.'011 lo qul.' se hal.'c Ill.'ccsario mejorar las 
capacidadcs de los prnductores, aquí se articula la 
mclodología d(' capacitación "Eseul.'las de Campo para 
Agri-':llltorcS", que por medio del inter-.:ambio de 
expl.'riencias trata de IlH:jnrar el nivcl tccnológil:l) dd 
cultivo. 
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La c:<pt:ricncia describl.! una dinámica )' rt:sultaJos 
prelimin;¡n:s qut: consiJl.'rJlllos inno\'aciollt:s, porqul' 
al ir gencrlndo caplcldl(k~ y cOl1lpromho~, vamos 
cnbz;¡nJn b producción dt: campesinos pobn .. -s con 
mercados que garantizan eSlabilidad, 10 que, motiva la 
p;lrth.:ipación JI.' los productores, )' se obscrva un 
incremento en los ingn:sos de los c<unpesinos. quienes 
se espel'ializ~m I,.·n producir con calidad y se ~\(lopt~Hl 

k'l'nologias que pennitt:n optimizar 1:1 invcrsiún Je 
rl.!l'ursos para finalml.!nte involucrarse I,.'n un circuito 
infinito JI.' <ksarrollo. 

l{csull:Hlos 
El rt:sultado hasla el ai'lo 2005 l'S que 1':25 familias en 
81 gmpos organizados de campl'sinos pllbrcs, se hJn 
articulado a cste proceso qul.' es sensible en su 
din;imica propia, a la salud dt: los produclorl.!s, 
consumidores y el ~unbiente. 
A esla propul.'sta siguen sllm:lI1do: productores 
organizados, ONG's e instituciones públicas y 
privad~15, rescalando la partiL"ipación de gobil'mos 
locales que han diml'nsionado corrl.'clalllente el 
conl.'epto dc desarrollo económico local. 
Este proceso ha sido conslmido dcsde las 
organizaciones (k base hacia arriha, donde la 
org:mización final resulta ser la nl.'ct:sidad de los 
pequeños prodUl'turl"S, mUl.'stra grandl.'s perspl.'ctivas 
de consolidarse de rorma sosll.'nihk y pUl.'dc servir dc 
modelo para que se articulcn otros prodllclorl.'s al 
mercado en difen:ntl's ruhros. 

BihliO~I":lfí:1 

ALIANZA FORTIPAPA, Inrorme T~enicu 2005. 
Platafonnas dI.' COllcl..'rt:lCión (Organizat;ioncs de 
pcquciíos/as productof\.'s!as, actores institllcionaks: 
públicos y privados). 
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Forta)ecimil'nlo de la producción de papa en los Altos de Chiapas a t!"¡¡"t'S dl'i W()!llejonllllil'nto parlil'ipali\'{). 

Arturo Farrera l
, Adolfo Espinoza l

, IIumbcI10 Rios2 y Jorge L. Salomón! 
I Secretaria de Desarrollo Rural (SLJR-San Cristóbal de las Casas-México) e.lllail: ~1I1urorarrera@h()tll1ail.com 

2Inst ituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA-Cuba) 

Resumen 
Muchos productores de papa en San Cristóbal (Altos 
de Chiapas) han dejado de producir estc apreciado 
alimento a causa eh: la erosión y tkgellcr,lcióll de las 
variedades y sus semillas. El objetivo de este trabajo 
fue dirigido a la utili7 .... 1ción de la metodología 
participativa a través de diagnóstico, colcctas, parcelas 
demostrativas, ferias de biodivcrsidad y selecciún 
participativa. En las prillll'raS parccl3s demostrativas 
se utilizaron tubérculos selllilbs de las variedades 
colectadas de los agricultores. en otras parcelas se 
emplearon semilla sexual de papa de diferentes 
progenies híbridas y de polinización abil'11a, también 
se montaron pare<.'las con diferentes manejos de la 
semilla sexual de papa en almácigos. Los resultados 
~btellidos arrojaron la capacitación de 75 agricultores 
en el mejoramiento genético, semillas y tecnología de 
producir papa con la semilla sexual. Adelllús se 
lograron seleccionar por parte de los agricultores 12 
clones, 2 progenies híbridas y 2 diferentes manejos de 
siembra de la semilla sexual por su adaptación a las 
diferentes fincas y localidades. Como impacto se está 
logrando producir papa a partir de semilla con calidad 
fisiológica y sanitaria por los :Igricultorcs a corto 
plazo por medio dd fitomejoramiL'nto participati\'o. 
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30 de Mayo - Dí. N.elonal del. Papa en el Perú 
30 Thc May - National Potatocs Day of Perú 

Obro.hn Ramíre" celn •. Qunedo naelgalupo, Miguel 
Asociación Para el Desarrollo Sostenible del Perú - ADERS - Perú. Prolongación Arenales 343 San IsiJm. Lima -
Perú, Ministerio de Agricultura· Dirección General de Promoción Agraria. Jr. FrJncisco de Zela l" 150 h.-sús ~l:1ria. 
Lima - Pl.-ru. 

Palabras claves: pc:ru. Día Nacional de la Papa, 2008 Año Internacional de la ParJ., Día Mundial de la Para. 

Introducción 
Exish:n algunos anll..'cC:lk·nh . .'s sobn: ccrt:imcnc:s o 
festividades n:bcionados con el "Dia de la Papa" en 
algunos países como: POI al o Day (E.E.U.U. Agosto), 
National Potala Day (Gran Bn:t:lIla. Febrero), Di:! de 
la P:lpa (Suecia), Fc:slival Internacional dI..' la Papa 
(Francia, Agosto) pero ninguno akall7,a una diml."llsiún 
que n:prcscnle un reconocimiento universal del 
tub~rculo más consumido en d mundo y que significa 
la supervivencia p:lra muchísimos seres humanos en el 
planeta. Por lo antes scñ:llado el Perú h:l instituido el 
Día Nacional de la Papa. 

Pasos sl'~uillos ell la institución dd Dia j\'acional Oc 
la Pap:l en d Perú 
En l,.'¡ I\.-ni SI.' ha instituido el 30 de.: maro de cada año 
como el "Dia N:lcional de la Papa"c1 mismo que ha 
involucrado a los distintos agentcs y actores de la 
cadena productiva de.: la papa para lo cual se han 
scguido los siguientes pasos: 

El 2001 el ~·1inisterio de Agricultura dt:1 Perú cre.:a 
I:l Dirección General de Promoción Agraria 
(DGPA) para fortalecer las c,:ltlcnas proJuctiv:ts 
de papa, arroz, caré, algodón, maíz, menestras, 
fflll.lies y culti\os anJillus. 
El 2002 la DGPA elabora un Diagnóstico y sus 
Perspectivas p~Ha el Desarrollo de la Papa, quc d:! 
las bases para elaborar el "Plan Estrat~gico dco la 
Calkna Productiva tic la Papa" el mismo que.: es 
socializ.1dll a los diferentes actores económicos de 
b cadena productiva a nivel nacional 
promoviendo una concientizacil~.n pública en el 
marco dd cual se plantea la "Celebraeión dd Dia 
Nacional de la Papa" que rue aprobado por 
consenso. 
El :!003 en merito ti lo anterior la DGPA-Culti\'os 
en coordin.1ción con ADERS - Perú elaboran la 
propuesta dc Dt:crcto Supremo para la 
Ce\cbr~\(.:ión dd Día Nacional dt: la Papa el 30 de 
mayo de cada año y su justificación técnica, 
el:onómica, histórica y socíal. 
En el primer semestre dd 200--l la Alta Din . .-cción 
del r-,·IINAG sc involucra en rorma directa, toma la 
propuesta y en base n la incidencia politica 
conVOCa a rcunil1lles de c~){mlillaciótl con 
instituciollcs pllblicas y privadas e inh:rn~lciol1aks, 
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quienes re"i:o>an y mcjorJn dl."Sdc el punto de vi:o>ta 
k~nico y ciCOlllílico la propul."Sta inicial. 
En el segundo SCllll."Slrc dd 2()(}.l la nue"a 
propUCSl:l re"isad:! y corn:gid:l es presenl:Hb a la 
Aha Din:eción y dl.·spui.-s e1cvada a I:J Prc:o>iJencia 
del Consejo de Minislros para su aprobación. 
Finalmente el 23 de rl.'brl.1"o dI.'! 2005 Sl." .1prul.·ba I:! 
Resolución Suprcma N° 009-2005-'\G que 
INSTITUYE A NIVEL NACIONAL LA 
CELEBRACIÓN DEL "DiA NACIONAL DE 
LA PAP"" EL 30 DE MAYO DE CADA A~O 
para revalorar el cuhi\'o de.: la par:1 pemana. su 
riqueza gc.:nétir;l, la di\'ersiJ~td cultural y 
tt:cllologias :mcc.:slr:lks (¡UC 1:1 1.'II\'ul.·I\\:I1; 
contribuyendo a la sl.'guridad alimt:'ilIaria nacional 
y munJial. 

Conclusiones 
La institución del Dia Nacional <le la Papa en el Peni. 
ha pcnnitido scnsibili:r~lr a Inda la nación sobre I:t 
importancia de este noble tub~rclllú a Ita andi no. 
En la prilller.l celebración dd Dia n:1L'iúnal de la Papa 
en el 20U5, se realizo en IIJOú el Paú diversos t."\'enlllS 
donde.: se rindió culto a NUESTRAS PAPAS 
PERUANAS, poni~I1Jolü como lo mejor que lcnt:lllos 
en todas las esfaas: in\'costigaci()Il, producción, 
procesamic.:nto, comercialización, gastronomía. cte. 
Esta expl.·ricncia ha fI .. ·pcrC'utido y sensibilizado a nivd 
mundial, tal es así que las N:lciones Unidas y la FAO, 
en bas\'! a I:t propuesta peruana ha lkclarado el año 
2003 como "AÑO INTERNACIONAL DE LA 
PAP"". 
Desde c.:stco X Congreso dI.." la ALAP 2006 proponl.'1ll0S 

<jUI.' el XXIII Congreso de la ALAI' 2008 se n:alice en 
el Perú y que se promueva una declaración de.: AL,\P 
solicitando a la FAO Se instituya el J)!t\ MUNDIAL 
DE LA PAPA. 

Compartimos lugo del Día Naciun;¡! de la Papa 
Pemana. 

I":JN;..u·,jülll'~ 
1" .1 r ~"'" 

• "". I~rú 
I· .. h ,¡~. 1 .. j' .. ,,,-. 
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Apro\'Cchando la Biudinrsidad dc la Papa para Vincular Productores Alto Andinus al i\lcrc:Hlu: El Caso de 
las P:lpas N:lti\':ls eEl d Perú. 

T;.¡king adv~llt:lgc ofbiodi\'crsily 10 link AJlde~n proJucers 10 Ihe Illarkct: The nativc Potalo case in Perl!. 

l\1igucl Ordinobr' y Thonws BtTnl'l4 
) Proyecto If\COI'A-Ccnlru Intemacional Je la Papa (CIP). Av. 1..::1 Molina ni()5. La l\lolina, Lima. Pcrú. 
4 Proyecto I:--:COPA-CcnUu Internacional de la I'apa (ClI'). Av. La l\lolina l S95. La Mulilla, Lima. Perú. 

Palabras claves: papas nativas, cacknas productivas, desarrollo de productos. 

In1rodueción 
En la sierra peruana existe una amplia biodi\'ersidad 
de la papa, que no es Jo suficicntemente aprovechada 
en términos sostcnibks. La mayoría de las variedades 
de papas nativas l son desconocidas, y aunque no es 
posible evidenciar su erosión, si es posible constatar el 
estancamiento de \:;¡ producción y un peligro latente de 
dcsnparición. 
En este contexlO, viene trabajando el Proyecto 
INeOPA del Centro Intemacional de la Papa (Clr 
que se orienta a desarrol1:lr acciones que logren 
idciltifiC<:tr y apfllvechar nue\'as oportunidades de 
mere:'ldo, apro\'echando la hiodivL'rsidad de las papas 
nati\'as y articulando de mejor manera a los 
productores con otros actores de la cadcna producti\'a 
de la papa. De maner" particular ~e busca desarrollar y 
aplicar mecanismos participativos y platafonn:'ls de 
concertación parJ generar entre los diferentes actores 
de la cadena, inno\·:.Iciones comerciales, inno\'aciones 
tecnológicas e innovaciones institucionales, bajo un 
estricto enfoquc hacia la dcmanda_ 

i\1c1odología 
La herramiel1ta aplicad.1 e5 el denominado Enfoque 
Partieipati\'o de Cldcnas Productivas (EPCP/. que l.'S 

un método dcsarwllado por el CIP )' que se orienta a 
in\'olucrar :1 todos los actores de la cadena con el fin 
de generar inno\'aciones que mejoren la 
competiti\·idad de la cadena productiva. 

Resullndos 
COlno resultado de este tr.lbajo se ha desarrollado el 
producto T'ikapapa (en quechua significa Flor de 

I las "aric-dado de paras nativa!> .,)omC)tic3!hs por los antiguos 
pcru:InO~ constituyen un!! valiosa herencia de los puchlos pn: 
incaic~ que lIumntc !>iglns 13..'i !>C"lc-ccionaron por !'u agr.ubh1e 
sabor y rnislcncia a 1M condiciones ad\"eo.:tS lId clima dc la 
sierra, curnch:ri:r.atU por frC""Cuenln hdad:u y s.cqulu..'i. Iloy en día 
c);i:rotc:n en ti Perú m3s de 3000 \'uricdado de ('!>tu!> papa". La gran 
rtUI)'orin de 13... .. rar:u nati\"ll~ !>(' culti\":m por cncinm de los 3~OO 
msnm. donde ningün olro cultivo pro!ofICrn y D ~Ia ahitud ID fuer1e 
radinción 50Iar y los ,uclos orgánicos brindan condiciones 
nalurnlo C3>pccialo rarn que 1M \';uied3dcs se culti\"en :roin usar 
fCTtili1.a.nlcs qulmicos. 
: G. lhide. T. lkmct (rdih). 1005. ConcCfllos, rnutas y 
IIC"fll1,micnl:u¡: Enfuque Pllrticip:¡li\"o en Cadenas Producti\"Dli y 
Platarorma.., de ConecrtAci6n. Pro)'CC1o Para Andina, Centro 
Inlem4Cional de la Paf'3 (Clr). 
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Papa), el cual h:¡ sido definido de la siguicnte manera: 
"papa nativa fresca, seleccionada. cJ<Jsilicada, limpia. 
lavada, elllpacada y con marca", Es b primera marca 
comercial que respalda la "cnla de papas nativas con 
estrictas normas de calidad. Sc dcbc indicar que 
~ldcl1lás de SlIS extraordinarias cualidades nutritivas. las 
papas nati\'as destacan pUl' su di\'ersidad de formas. 
tam,ulos, colores de la c:íscara y de la pulpa, s:lborL's y 
IcxtUr<lS. Las pulpas son blancas, amarillas, rojas. 
azules, naranjas. moradas y en muchos casos fonnan 
combinaciones vistosas y únicas. 

La innovación desarrollada tiene dos factores cla"es: 
un riguroso mancjo de campo orientado a obtener un 
producto de calidad y el desarrollo de un concepto 
comercial con una presentación modenu orientada a 
mercados de mayor exigencia. 

El producto ha sido introducido a las principales 
cadenas de autoservicios en r .... rú y se ha posicionado 
con un pr,-'cio que Se encuentra 29% por encima de las 
variedades amarillas que se vienen comercializando 
hace varios alios en l..'Stos mercados. La ólccptación ha 
sido muy buena y las \'entas se han duplicado en 
rclacion al prillll,,'r ¡tflO. Estc trab¡¡jo ha fa\ orcl,,'iJo a Ivs 
consumidores (acceso a nuevas alternativas de 
consumos) )' los productores (acf..:eso ;1 IHIC\';IS 

oportunidades de merc;;ldo). Asimismo, se han 
beneficiado los autoservicios, empresas 
cOlllcrciali:r .. 1dorJ.s, plat:.1fonnas de acton..-s, scetor 
público. organizaciones de desarrollo, C¡P, E.,t·uchs 
de Cocina, que a través de alian:r.3s publico-privadas 
han participado en la experiencia. 

Condu~ioncs 

En general esta expericIKia demuestra lIue con e!<ilc 
enfoque de trabajo !<ie pucde rcví\lorizar l.':\te 
patrimonio culinario, apro\'cchando y conscrvando la 
rica vcrsatilidad de la papa peruana y gencr.mdo 
negocios sostenibles para pequeños productores 
altoandinos y los diferentes actores de la cadena de la 
papa. 

I 
I 

I 

" 
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MEMORIAS XXII COSGRESO DE AI.AP 

Una upcrlencla de Promoción comercial pan la lunta bajo una allanu e"trat~lca con productores de' Puno, 
Perú 

An cxpericnce of cornmcrcial Promotion for lhe tunla undcr a strah:gic partncrship wilh proJuccrs of Puno, 
Pl."nl 

Fon~('ca Mllrll'l Crt~tinal y Julca Martinez Pamela l 

'División 1: Mejoramiento de Impacto, Centro Internacional de la r<tpa (el P) A .... La ~1olina 16SQ l.ima. p,-,rü. 
'Proyecto INeOPA- CIP, La Molina 1689 Lima, Perú. 

Palabras Clave: altiplano pt.·ru;mo, tunta, piloto comercial, valor agregado. sensibilización. 

Introducción 
En el altipl;mo peruano los productorl.'"S de papa til"nc:n 
una opción interesante para mcjor.tr su economía 
medianle la com\.."!ciali:l.3ción de productos 
dl.'shidrJlados de origen anccslrJI, t311:5 como la tun!:1 
y el chuilo, cuya tccnologi;) de procesamiento sigue 
vigente (1). Es conocida su dl.'manda en las ciudades 
dd sur, mientras que en b Gran Lima es restringida. 
Requiere de un valor agrt:gado para levantar su illlJgl.·n 
y promover su cOl11ercializ;¡ción. Al respecto l'\ 
Pro)'I.·t:to I:\COPA en Ali;!IlI..a Instituciunal con 
organismos públicos y privados de la Región Puno, 
progr:l!J':ó I;¡ ej\:cu(ión dI.' "pilotos cOnll.'rcialcs dI.' 
lunla" b;1jo el objetivo de sensibilí¡r.ar a los proJuclon:s 
en tcmas (k mercado y difundir el consulllO de dicho 
producto en importantes ciudades. 

i\ló1tcri:llcs y;\Iétodos 
Los pilotos eOl11erciah:s Se des;uTúllaron 
sucesivamente en cuatro ciudades dd país: Lima. 
Arequipa, Cuseo y Tacna. Partieip<lron los 
productores dt.: tunta dt.: seis asociaciollcs de la eucn..:a 
dd río lIa\'e en PUllO y los ttcnicos de la Alianza 
Institucional. 

Se cstahkcit:ron dos etapas: 1) De prenaración en las 
zonas produetor~lS, para organizar la ofl.'rta, a través 
dL'1 fort;t1L"cimicnto de los grupos org;miZtldos de 
productores, y la capacitación tecnológica en el tema 
de valor agregad u y 2) Dc ejecución en las ciudades, 
bajo una estratcgia basada en tres actividadcs~difusión 
<Id producto mediante foros y cobL'r!ura de prensa: 
campañas de degustación con la participación lit.: las 
escudas de: cocina; y la' venta dd producto a precios 
compl.'titivos en empaques de 0.5 Kg. Y dc 1.0 Kg., en: 
ferias, mercados de abasto y supenllercados. 

lh'sultados y Discusión 
La participat:ión de los productores en los pilotos 
c01llcn:ialcs dc tunta, permitió un.1 mayor 
scnsibiliz~\cióll sobre diversos aspcctos de los 
mercados ciladinos. Para la mayurb éSla fue SlI 

primcra experiencia de venta dirccta al consumidor 
urbano. 
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Al nivel de productllres. se mt:joró la conlianz;1 enHe 
cllos y su descnvol\'ill1iL"l1to cOIl1L"rcial, t;unbi~n 

reconocieron el valor dL" prl.·savar la c:llid;ld del 
producto y caplaron la necesid:IJ de gL"slionar una 
empresJ comcn.:iJl para intl.·r:lCtuar con los ecntro:\ 
comercia!t:s. 
Al nivd de mercados, en las ft:ri:l'i la asistt:ncia JI.' un 
público costumhris{¡1 promovió un;¡ mayor "cnt:1, en 
los Illl.'rcat..los de aba$to se gent:ró competencia y roces 
con h)$ cOll\en:iantcs, y 1.'11 los supL"flllercados se 
despertó buen intcrts de los empres:¡rios por la C:¡Jilbd 
y prCSt'nlaei01l dd producto. 
Al niwl dt.: consumidores, hubo un;) bucna 1l100i\"ación 
dé' las alll3S oc casa p;¡r:1 I:t compra de tunt:I, como 
rL'su!t;:¡do dc la CObL'rtur;1 dI.' prt:ns.a y las tkgUSl:lCiolll.'s 
t:n di fert:ntcs puntos. 

Conclu'iionl's 
Los pilotos cOllll.'Tcialcs tuvieron impon:mtes akanccs 
para los productores, ¡x-rmitió des:lffollar la confi;mn 
entre ello;>;, ml.joró .<;us conocimieTltos sobre dl.'talks 
básicos dd mercado (calidad, rl.'gistro sanitario, 
código dt: harras, pJgo de impuestos, t:te). T:II11bi~n 

contribuyó a despertar el in!l.'r~s lk lus supcntll.'rcadus 
y Rcstaur.mlt:s dcjando las puerta.s abiertas para 
próximas transacciones comerciall.'s. Finalmenll.' 
1110tlvo <1 los prlxluctorl.'s para fortalecer su 
organizat:ión y forjar una empre"a comercial para 
intL'grarse al gran Ilh:rt:adu. 

Lilcr:\lur:1 Cil:ld:l 
Proyecto INCO!'A. Caracterización socioecnnúmica 
y agronómica dd área de intcrvcnción del proyecto, 
Puno, Perú. 

___ o - ___ ._~_~. _______ _ 



illEillORIAS XXII COXGIU:SO DEALAI' 

La cadena agro,llimclllaria dí.' la papa CI1 1:1 Rl'giún Central de Ecuad(¡r con la ml'todología de I'lat:lforlll:ls y 
p¡,nyl'rlos compartidos: prol't.'!'I() y resultados 

The agricultural chain orth~ pÚI:lIO in Ihe Central Regiol1 orlh~ Ecu:ldor w;lh Ihe lllcthod{1[0gy ofplalfor111s alld 
,<;I1:lI"e(\ Imüccls: proccss and n.:sults 

Hcrn:1J\ Pil..'O ,\l'ost:l. 1. Reilloso, F. ;\tuntl'Sdl'Or:I, i\1. Pllmisacho, P.llurrahle, X.1\1(,l"a. 
INIAP Est:H:ion E.xpcrin,cnl:d Santa C\lali11a QuilO - Ecu;lllllr 

Palabras Clan:: cíHkn:t agmali1l1cnlaria, plalaflll"l1lil, :lelOn:s. prll)'l'l.:!O compartido. plan dc Ill...'gocio.s. 
comercialización, sistema de gL'slióll. 

AntcCl'dl'nlcs 
El Institulo t\bciollal Autónomo dc bl\'\"':';liga(i~llh::'; 

Agropecuarias. Programa Nacional dt: Raícl:s y 
Tubérculos- Rubro P:¡pa. linallciado por la Agcncia 
StJiza para el DI..'~arroHll y la Coupl'racióll (COSUDE). 
ejecutan d Proyecto de Forl:lkcimil'1110 dc \;¡ 

Producción de Sl'milb lk 1\lp:\ (FORlIP!\PA) \,,'11 la 
fase cuarta (2002 - 2(06) con l'nfa:.;is en la Cadena 
Agroaliml..'ntaria de la Papa. E:.;la inter\Tllciún :';c 

desarroll:l bajo la !\)1..'todu!llgía lk plalafunnas y 
proyectos comp:lTlidos. 
La plalafonna es ulla in:;talll"ia '1\11.: p:\1:11\!l'\'l' b 
coordinación (k un conjunto de actores p:lra lograr UIl 

fin común. que CldJ uno por ."i 5010 110 podría log[':!r111. 
y adl.~J1l;ís que clda lIllO de lo." :l(lol\,.·S que form:lll p:1I11..' 
deben comp:lrtir illH'r3ilHll'SI. 

Objl'ti\'o 
Moli\':lr d 1I:,{\ dl' in:-:trllllll'lllu:-: pr:'Il:IiL'll:; y:lL'l'l':-ibks, 
para quienl.'S intl..'rvienen 1.'11 c:¡dl.·nas .1groalinKlll:lri:l."; 
con rL'ljllI..'11~)slas prl"\(luclorL,."I,lS; )' dL'11lo:;trar IlIs 
rcsultado5 ,:¡Jc;I!li';!,hIS C,1I1 :-U :Iplicaciún. 

;\1l'todologi;¡ 
COll:.;!a d..:: cincel 1ll0111l'IlILlS qu..:: sun 111l:1H.·j'lnad'lS 1.'11 el 
texto (~t 1). l'ad:\ uno (lln "aril)S pa:-:ns y :-\1:-: 

rcspl'cli\'as hl'rramiL'nla:-:. una Sl'n..:: Jlo' :ICli\'ii.l:¡dL'." 
implL'IllL>nl:ld:\." dc forma .'L'cllenci;!I. c\ln 1:\ 
p,:¡rticip:Jciún JI.' los :ll·ll)r..::s JL' ulla odl'n:¡ 
agroalimeJ1lana. I.()S ~jguil..'nll's en re:-:U11lcn ~lIll los 
1ll01ll1'ntos Ill'cl.·:;arill:' para l'on:-:plidar una plat:tfl1rma 
y proYÚ·tll Cl I !l1partidu: 
M1.1dl'lltilicll"ión y IlH)li";\f,:iónlk :IL·l{)n.'~ 
M2. FlInnal'jl'lll tll' \;¡ p!:II:¡fonn;¡ lk I.."lI1Kel1:lci{11l 
MJ. An;íli:.is y tkflllil'iún dI.' lll'0l1unid:\dl.'s de 
ml.'rcado:- prI1Yl'l-!l1 c{lmp:u1id(1 
;\1-4. J)csaffllllu dd nq!i.Kill 
i\t5. Fi,111akcill1iL'1l1l1 tll' I:¡ l'apacidad ll..- gl.':-liún 

n.c:o.UII;l(lo~ :¡!l'aI1l:1l1o\. 
Los plinl'lp:\\cs imp:\Clos dI.' la apliracil1n se \'1.'1l 
rl.'Ilc.>jad(l:' pi illl.·ip;!IIllL'nte l'n: \;¡ :111iru\:lI.'i(11\ 
inlerilblilul·i'lnal. d for1:I\I.·rimi"'llto (lr~:lI1ii'al'i(lI\al d..:: 
los prpduch'le:-.. l111'J(lr:\mil'\Ho tk :-us rapal'i,bdl':-:, d 
rC!;¡l'illn:IlIlll'llln L' inl'idt'llL'i:l en IllL'TC:¡l!uS dl' :Ilta 
cxigL'llria. C,lll pflllhll'l'iI1ll l"'>I:nnal1rnlL' dL' cdid:ld y 
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lilla!1ll1'11h: 1.'1 c1llpOdCralllicnlo dI.' \a~ aCl.:ioncs para dar 
sostcnibiJidad al :lgronegllcio. 

IndiradolTS tll' :¡,';\Ill'l': 
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Lsla ~Ul,\ lllLIOdllhl!..:ll,1 11\1'li\'a :\ II)S U~\l:H·ilIS a 
man..::jar el L·nfoqu..- de cadL'na ag.roalimeJ1lari;1. p;\ra 
hl'l1dlein de pl.'qul'll0s!;J:.; pr\lduL'Wrl's/as. 
No se Irala dl' tina fllr1llu\:¡ Silh) pislas dI.' :¡Cl'iún p;\!"a 
impkmL'IlI:Lr al'li"ilbde:-: L'n alianza con din'rslls 
al·hlfes. 
Los rl':-:ulla(iI,ls e imp:H:tlls ak:IIl/;\dns el)!\ la 
impkllll.'J\I:\l'il1ll de pbt;,fonnas y prl1yL'l'lll:-: 
companido:; genl.'ran I1L'ndil'io~ a Ins plOtllu.:t(lrt's. 
E:; una L·:;tmrlura d..- rUl11binal'iún (k h..-rr:uniclllas. 
tk :\ruL'rdo ;¡ b:; llt'rl.':-:id:Ilk:-: dI.: la intLT\'rnL'¡lm. 
("'1110 1,ldo pfl~reS(l l.':; un 1l1~·todo pur ml'j(lr:Lrh1 y la 
rL'spon:-:abilid;¡d (k dIo e:-Ia t'n los usuarios, y qul.' 
hlS impaL't\l:-: SI.::1I\ C:HI:t "CI. mayores p:,r:, bL'l11'!;L'iu 
Jl' lo~ pn)dUL'lorl.'s. 

Bihlio¡.:rafi:t 
1, P. Cre:..po. Otros.. ~()()~ I'IlT ulla 1'1lL'\';' 

In:-:liluri(lnalidad tk la Papa ell d El'uadíl1 1:,\'1:\1'· 
l"OSUDE Alianza 

2. Fm1irapa ·1l\I:\P 2005InlilflBl'Tl'l'llil'{) 

t 
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MEMORIAS XXII CONGRESO DE ALAP 

['perlenda pllolo para promover el nujo comerdal de s~mllla ttrtlntada d. papa enlre produclorrs de l.on .. 
alIas, Inlermedias y baj .. de 11011\1. 

Pilot ~x~riC'ncc to promolc (he commcrcial fluw of ccrtiticd potalo secd bclwecn fanncrs fmm high, inlcnncdíatc 
and low productions arcas in Bolivia 

l\Iamani-Rola~, Pablo'. Vallejos-Arnés, Juanl l y Torre!, Omar! 
(Unidad Agrocmprcsas, Fundacion PROINPA, Av. Blanco Galindo, Km 12 Yl, Cochabamba, Boli .... ia. lAsocí~lcion de 
Se:rvicios Artesanales y Rurales· ASAR, Av. Olanl.."o Galindo, Km 5 Yl. Cochabamba, Bolivia 

Palabras cla .... e: Semilla de papa, mercado, ne:glXios, c:ldenas productivas, flujo de semilla, ASociac.:iones. 

Introducción 
La falta de compditividad de la semilla de papa en 
Boli .... ia se inicia en campo donde el productor debe 
enfrentar diferenles limitantes bióticas y abiótic3s y la 
falta de rt.ocllrsos económicos para USar tecnología. 
Luego de la cosecha, el dl'Sconocimiento de técnicas 
;:Ipropiadas de clasificación, se!ccción y la falta de 
condiciones minirna.'i para almacenar la semilla son 
otros factOfl"S que afec.:tan la competitividad. Un 90% 
dI.!' la comercialización de scmilla es atendido por 
comen:iantc:s intennediari.lS, quienes acopian papa 
consumo y la venden C0l110 semilla, cuyo efecto t.OS 

doble en cl comercio de scmilla foml.11 porque 
pn.lllluc\·e la di~e:llliIlJciúll de: enle:rIllClbde:s y 
constituye una compdcncia comercial desleal para los 
productores dI.!' semilla formal. La prese:ntc es una 
experiencia piloto que busca promowr la 
cOillpetitividad del sistema producti .... o de semilla 
fonnal de papa a través del fortalel'imil'nto 
org:lOizacional, capacitación y la articulación 
comercial de productor a productor. 

i\latcrialcs y i\létodos 
La experiencia se inicio el 2004. Se trabajo con tres 
tipos de pr\)dllc!L1rc; ürga!liz~Hlos en asociaciones: 
Productores de comunidades ubicadas sobre los 4000 
m~nrn que producen semilla de altas categorías (básica 
a registrada) como proveedores inic.:iales al siskma 
(Asociación ORPACA); Productores dI.! comunidades 
ubicadas alredl.!dor de los 3000 msnm que producen 
semilla de categorías bajas (certificada y fiscalizada) 
como rcnwltiplicadorcs del sistema (Asociación APP); 
y Productorc:s dc: c.:otllunidadc:s ubicadas por dcbajo li·c: 
los 2000 msnm como usuarios finales de s-:milla 
(Productorc:s dc: los Valles r.ks()t~rtllil'os). La visión 
empresarial que se desarrolla en las organizaciones dI.! 
productores se basa en cuatro componc:ntes: 
OrganiZJción, Producción, Capital y r-.fcn:ado 

Ih'sultados y Discusiún 
En el componente "Organizacional" se trabaja en el 
dc:sarrollo participativo de la misión y visión de las 
asociaciones, en la estructuración empresarial de las 
asociacioncs, en la conformación de comisiones 
(producción, scguimicnto/evalu,¡ción y 
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comercialización). ~n el desarrollo de: nonnas y 
estatutos, en la obtención de la p~rsoneria jurídica yen 
la capacitación con orient,lción cmprl'Sarial y de 
mercado. En c.:I componente "Productivo" se 
implantaron parcelas demostrativa,,, de scmilla 
certificada, se capacita en temas dc control intcmo )' 
externo de calidad prc y posco~ceha. se conforma 
promotores, se promuc'Oe la certificación de la semilla 
con la Oficina Regional de Semilla (ORS) y se 
construyeron centros dI.!' acopio y almacenamiento de 
semíl1a p~lfa las organiz;lciones. En el compollente 
·'Capil:.tl" al intt:nor de las a~iaciones se promueve 
el uso dd sislc:ma de Fondos Rotativos y se capacita 
en la gcstión )' administr.Il'iull de capital. En el 
compon~nte '·i\fcrcado" se capacita en temas d~ 

mercado, marketing. planes de producción orientados 
al l11en.:ado y elabor.lción de plJnes de negocio. 
Finalmente se promueve la relación comercial de 
asociación a a..;;ociación a través d!.! encuentros de 
concertación de negocios, participación en ferias. 
publicidad en mercados y visitas de atención :11 c1ienlo..·. 
Con esta intervención hasta abril dd 2006. tanto la 
ORP.-\CA como la APP vendic:ron un total de 600 qq 
de semilla con una ganancia adicion:lI respecto de la 
comcrcialización tradic.:ional de 3000 Sus. El trabajo 
continua y se espera mejorar estos ingresos. consoliJar 
a las asociaciones y Illl.!jorar sus rclacionl~s 

comerciales. 

Conclusiones 
Productores organizados dc: di!l:rc:nte~ pisos 
altitudinaks dc Bolivia negocian favorablc:mc:nte entre 
si sl..'lllilla fonnal dc papa dI.!' arriba hada abajo, 
re:spdando el flujo sanitario. 

Litcnllura Citada 
Papa Andina. 2005. Enfoque Participativo en Cadenas 
Productivas y PI,ltafonnas de Concl'rlación, CIP. 
Lirna, Perú. 
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l'lq,~achip en la Ih'pilhlica Dominil'nna 
t\.'tcgachip in the lJominicnll Rcpublic 

Antonio Cova l
, Torn lfankc1

, !\tanucl Leonardo), Rubcn .Iimcncz), Victor Landa"', Fausto Medina"', Rarad r\'1cdrano4
, 

Rmnoll lIL'rn~lIldcz4. Rnb C:unpbcl1.'l, Lcah Cochr,1I16, and Pt:lcr Jo~. 
I Calle Colon ele San Lucas, San Juan de la Maguan<l, R..D. ~4002 Kalarnath Dr., Larkspur. CO X0118. 31mpalc 
Agrícola, C. Por A., A"enida Estrcl1:J Sadhalil 100, APDO 1643. Santiago, R.D. 4IDIAF, Calle Rafael Augusto 
S:ím:llcz No. 89, Ensanche E"aristo Morales, Santo Domingo. R.O. !'oCal-Orc Scc.:d, 585 I-li-Tcch Park,,"ay, Oakdalc, 
CA 95361. (, US Putato Board, 7555 East l-lampdctl A"cnuc #412, Dcn"cr, CO R0231. 

Palabras cl:lvcs: Megachip, Atlantic, variedades, papas. 

Introducción 
En LatinoAmcric:i, existe mercado p¡¡ra Hna variedad 
que pucda rendir y freir mejor que Atbntic en bajas 
altitudes de zonas tropicales. La Rcpública 
Dominic:H1a. ubicada entre 19 y 20 grados al norte lkl 
ecuador, es un buen sitio para ensayar v¡¡riedades para 
freir. San Juan de la Magu:ma y Villa Vasquez eSI:in a 
400 y 55 metros sobre el nivel dd mar, 
~cspccli\'alllentc. La alta temperatura es un factor 
impon ante en Villa Vasquez, donde registr.lron 
temperaturas noctUnlas superiores a los 20°C en 17 de 
los 101 dias que duro el ensayo, y lemper.Jturas 
diurnas superiores a los 30°C en 88 de 101 dins en 
2004/05. Megachip es una variedad nueva para 
chips/hojuelas dd programa de fitomejor;'lI11iento del 
estado de Wisconsin, E.U.A.( 1). 

Materi:tks y Ml'todo5 
Para contrihuir a la unifonnidad de! estado fisiológico 
de los materiales de siembra, las semillas fucron 
producidos en el estado de California, E.U.A. y 
Atlantie fue pr(\{lllcido cn Canada para e! ultimo 
ensayo en Villa V~'lsquC'Z. Doce v~lricdadcs dc papas 
fUloron semhradas en San Juan y Villa Vasquez. 
Atlantie era e! testigo p3ra variedades de 
chipsfhojue!as. L:\s variedades fueron sembrados de 
Bloques al ,\zar con cuatro repeticiones, 

Rcsull:ado~ y Dhcu~ion 
En las siembras de 1()()4. Megachip rcsuho mejur que 
Atlantic, El rendimiento comercial de Megachip fue 
significativamente superior al de Allantic en San Juan 
(124%) y Villa Vilsqllez (152%). La gm'edad 
especifica de Mcgachip tambien resulto :lIta, un color 
excelente y pocos defectos para freir directamente dd 
campo, En las siembras de diciembre 2005, se 
observo que la semilla de Megachip cst:lba 
Iisiológic~Hnente muy joven. y en conscquencia, los 
rendimientos de Megachip fueron mas bajos que los de 
Allantic. Cuando sembraron en enero, 1006, la 
semillas de I:L" dos \'aricdades habian broleado mejor y 
Mcgachi(\ tuvo mayor rendimiento comercial que 
Atlantie otra vez, con gr.J\'C'dad es(\ccifica aCl"ptable 
para freir, y sin d~oloraeión inh:ma y nlema, 
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!\kga<.:hip licne (;1 potencial úe superar a I\tlantic 
como ulla variedad para bajas altitudes de zonas 
tropicales y Illcn:cc mas estudio. Se ya a sl'1llbrar 
i\1cgachip a nivd semi-comercial en la RCPllblica 
Dominicana en noviembre. 2006. 

ClJ:\dro l. Rendimientos eOlllcrl'iJlcs, tubcrculos 
mayores de 45 Illm diametro, de At);¡nlic (ATL) y 
~lcgaehir (MEG) en San JlIa', de la ~I:'guana (SJ) y 
Villa V:isqucz (VV). 

FC'1:ha Rcnd. '1. Gr¡l\'. 

Sicmbn Sitio V::Ir, Corno Tc:;tigo E!op. 
Tilia· 

~9fll~ $1 ATI. 4~.S b 1.00 I.OIJO 
29/111(» 5J MEG S·Ua 1.24 I.OS5 

6'12JU.; VV ATL :6.6d 1.00 1.091 
6/12·1)4 VV MEei 40.4 e 152 I.OSS 

19/12·'05 51 MI. 13.0 e 1.00 I.OS5 

19'12·'OS $1 MEG liJe OJ;7 1.079 

14112tns vv AT1. 32.1 r 1.00 1.0:\6 --- ------
14·1~·US \·V MEfi 25.of O.7S I.OS 1 

19,0(,1)6 VV ATt. JO.) 1.00 1.0S4 

1901JÜ6 VV ~1EG 36.2 1.19 1.076 

• Rendlllllentos con Iclr.ts !'ill1l1larcs no tienen 
diferencias significati\'as (5%). 

Literatura citada 
1. Gro1.a, 11.1., et. al. 2006. American Polalo 

Joumal or Potala Rescólrch. itl IITt'S!>. 
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[1 Impacto dela Indu,trla en un .btema productl\'O rr¡:lonol 
Thc impact ofthc industry in a regiorial producti\'(: s)'slcrn 

Mateo" Mónica 'y Capello. SII\'la', 
I Economía Agroindustrial.Dcpto de Ciencias Sociak"S y 1 PRO PArA· lkpto. Producción \'q;clal. Unidad InlcgrJJa 
Fac. de: Ciencias Agraria;;/ Uní\'. Nac. Dc Mar del Plata- EEA Instituh> Nac. de T,:\'nologia Agropi.."Cuaria. BJlcarcc, 
Dir. EITlJil mmatco'ifá'bnlcarrc.lnla.go\'.ar y uapcllofa'balcarcc.lnta.go\'.ar 

Palabra., clave: industria- papa-innovación- rcdl."S 

Introducción 
La expansión del cultivo de papa con destino 
industria introdujo profundos cambios en la princip;11 
región productora de Argentina en la úhima d~cad;l. 
El aumento de la dcmand<l dI! papa prcfrila congdaJ~1 
por las caJenas de fast-rood dd Cono·sur, y lus 
cambios ocurridos en la industria dc papas chips ha 
signilic~ldu una fuerte expansión de la producción 
baju conlra[o. Dicho proceso c!s lidr:raJo por tirt1l~l" 

lllultin:lI.:ionaks quc .1(ravcsaron una irnpurtantc 
rt.'l\!struct urJeión. 
La industria con requerimientos dI..' caliJ:ld 
t:spl.'dfic05 provocaron un impactu 1.11..' gran dimcnsión 
en la producción de papa regional (3y4). Este proceso 
·;-¡tm no cnns0Iid:¡do· no se produjo dI..' mallcra lilll".'al 
sino que se observaron difl..'n:nh.'s clapas, 
innuenci:tdas pllr: la nC'cesidad de las induslrias de 
promovcr un rápido C<lInbio tc(,:nológico, por I~l" 

condiciones sodo-económicas de los "productores 
tradicion3les" y por el contexto m:¡croC'conómico. 
El objetivo dI.! la presente investigación t.'S d estudio 
dI.! las tr:lIlsronnaeiones que indujo la induslria cn la 
producción regional, así como los dcsalios que 
plantL'a eslJ rt:estnlcturación al conjunto de ;¡ctores 
que confonllan la cadl."l1a de p;-¡pa y a los encargados 
de la tom3 de decisiones en mah:ria de políticas. 

l\I atl'riaIL's)' ml'todllS 
Los resultJdos se apoyan en fuentes de datos 
primarias, y en Illt:llllr medida secundarias r~Ic\'adas 
p;¡ra el paiodo 2001-2005, e investigacio!lt..'s 
antcrion:s que abarcan la etapa 199';-2001. Ll 
información primaria incluye cntr~vi:"as semi· 
c::.trll~tllraJas a: ¡nrOr!llaIl!~S t::llifH.:ados, ernpr~sarius 
de la producción primari;¡, d~ semillas, o~ la industria 
Y'3 prestadores de scrvi~io de labores y tranSp0l1e. 
Las fuentes secundarias incluyen cSladistieas 
disponibles dc producción y comt!rcio de papa. 

I{csultados y discusión 
La prest:'llcia de industrias globales (2) que rt:'quicren 
un producto homogéneo en el ámbito JlllHHli,¡I, 
significó la dpida introducción dI.! varicdades 
desconocidas en el país, que sufrieron sllcl.!sivos 
cambios ante las condiciones ambientales locales. La 
industria siguc la tcndcl1cia de participar fuertem~ntc 

en la sd~eci6n ot.' varieJ:uJes y cn 1;, organi/~tción de la 
n:d de abash:cimienlO de St:milbs (5). L3.'\ difen:ncia:, 
de proJuctivid:ld dd cultivo con rt.":iJ'k:cto a los p~lises 

desarrollados, indujo cambios signilicati ... ·os en 
tccnologia5 oc: m~lflejl), plantaci.)n, ricgo. (ertilizac¡¡m )' 
cosct.·ha. L1 implcfllcnladl>n úe eSl:l'i inno .... :u:ioncs 
redundó en un fuerte prD(e~o de "prL'ndi/~ljc 1,1..: los 
actores il1\'olucrJdos, 
W utiliz~h:ióll de COnlr.ltos, cnn fuertes incenti .... os a la 
c'lliJad de la fllJtC'ria prima y estimulos fin:mcieros a la 
innovación pro\'(X'ó mL"j()rJs en la calidad y 
produclivübd del cuili\·o. Por olra pane. la continua 
descapilali/.acion de "productores tradicion~lk~" 

conjllnt;lmL~tc con b crisis económica de I:t camp:uu 
2001/2002, c.stimuló un pfl>Ú'SO dt: diti:rcllciacioll dc 
ernprL'sarios primarios I.'n la región (Ir4) y rc¡,:onf¡guró 
dpid:ullcnte la red de abasteú't1on.'s de la industria, 
ad411irienJo relevancia la producción propia )' otros 
tipos dI..' acut.:"rdos, f;l\'orecidos por la l..'Xistencia de 
prest:idures de servicius que moditieó la estr:.ut:g.i:1 dI..' 
las tirmas. 

Conclusiones 
LI I.!volu¡;ión observada en la rcgion CO\110 proccso aun 
no consolidado, coloca illlponantL's desalios a los 
actores del sl.'ctnr publku )' privado en el :irca dI..' 
investigación. A la vez, intapel:J a la necesidad de 
org:mizacion vertic:.tl y horizontal de los actorcs de l:t 
cJt!t..'na, con capacidad de gL'ner:¡r y promovcr la 
impkmcntación de accíonl..'s qllt.:" conduzcan a un mayor 
d~'s¡¡rrol1ú económico, disminuYL'nJo hJS riesgos socio
cconómi¡;os y productivos. 

. Litl'r:atul':l ciLIII:J: 
I.eurtis et al, 2005, NA ES #51 0533X9.IVP·2005. 
2.Gt.'reni et al (~ds) Wcslpon-CT Praeger 95-122. 
3. GhcZ:ln, t:l al 2002, Dcvclopmcnl l'olicy Rl..'vil..'w, 
Vol. 20 N"4. 
4J\'tatcos, el al 2002,Rev. Latino. de Papa. 
5. SaJazar, el al,2001. Rescarch Report N"57G, i\lSU. 
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Evahl:lrión dr la yal"Í:lhilidad dr :Iisl:llnirlltos de P".I'lop/¡tlwr(l ¡"¡es/a,,.,· y su rclación con el ninl de 

scnsihilid:1<1 a run~icidas sistl'micos l'll COIOlllhi:1 

Va:-iability of Phy(o/)/Il!IO/"{l illfes/I/I/s and its re1:1t iunship ",ith the leve! of sensitivity tu systcmic fungicidcs in 
Colombia. 

l\1auricio l\l:Iríl1l\lolltoral, SOIli:t Jar:llnil!o Villq~:ls2. José l\1i¡..:uel Cotes TO!Trs J y Luz Estcl::1 Lagos" 

I Depto. de l3iocicllcias, m;¡m;¡rinm@unal.cdu.co. 
2-3 Dcpto. de Ciencias Agronómicas. ~arall1alríVunal.cdll.cO, jmcotes@unal.cdu.co. Universidad Nacional de 
Colombia - Scde Mcdellín. Calle 59~ No. 63-20 Medc1lin (Antioquia). 4 Dcpartamento de Biología, Universidad dc 
Nariilo. 11IzcstcJa@uucnar.l'du.eo. 

Palahras clan's: marcadores moleculares. haplotipo mitocondrial, rc.<;islcncia a fungicidas, tizón tardío 

IntrodueriÍln 
Una de l:Js enfer1l1edadL's más limit:lTllL's en los culti\'os de 
papa (So/al/um rubcmsllm) es la g\ll:J o lizón t¡¡rdio, eau:->ada 
por el OOlllyeelc rhylophl/wra infe.l'tam (:\10111) de Bary, El 
manejo de e:.l:J enfL'nllcdad se ha ba~'ld(J princip:dlllL'ntc en 
la ulili7.~lCión de rUIIgicidas de acción protcctantc ylo 
sistémica. Sin cillb:ugo. la efectividad de algunos de l.'Stos 
productos sc ha venido rL'Juciendo gradualmente como 
resultado dc la aparición de rcsiSh.'tlcia en la.; poblaciones del 
patógeno, debido a la alt.¡ pn.:sión de selección ejercida por 
el uso continuo de dichas moléculas_ E.,<;tudios recientes han 
demostrado que I:J prL'Sl'ncia de lllut:JcionL's puntuales en los 
genes que codifican para las protcinas blanco de la ¡¡cción 
fungícida y de sL"Cuencias CSJX"Cíficas de nucleótidos 
ubicadas en las regiones promotoras de dichos genes, se 
cncuentran asociadas con la ap:mclOl1 de fenotipos 
rc-sistl'l1tcs a din.-n;J.s 1ll11Ic.culas quimicas en organismos 
fitopatógl'llos. 
En Colomhi3 el tizón tardío de la p;¡pa es cspecialfllL'l1te 
agrcsi\'o. debido a la ocurrencia de condicionl.'S clint:itic3s 
fa\'or,.¡hlcs p;¡ra su dc-sam>lIo en los agroccosistemas pap<:ros. 
a b :oiembm de m;¡terialcs alt;lI11en\!.; :,~!;"ú';::¡!'!e:: ::! t~:\'~:~':x' 

como las varietbdcs D1:\COL Capiro, I'arda P:L.;tUS.'. ICA 
Ne\'ada y Tuqul"frl'1la. )' al alto ni"eI de variahilidad que 
prC:-l'l1ta el patógeno. tal como 5C deriva de n':du.1Cil,ncs 
basadas en car.lekrcs fl1\otipicos como ral-a.." fisiológicas y 
prueh;t.' de Tl'SislL'11cia a rungicida..,. 
En c:.te trabajo !-e prc:-enlan los resultados parcialL'S de una 
in"cstigación que pretende ligar la infonll:lción referente :1 la 
variabilidad gl'1lL1ica de aislamientos de I~ infi:.HII1l.f 
procruenlcs dI.' cultivos dc papa en Col(lmhi:1 con su nivel dc 
r~isteneia ¡¡ los principales fungicidas sistémicos utiliz:¡dos 
p:lra su control. 

.\Ialcnalt") y melodos 
('uarenta aislamientos de P. infi:_\/(lfl.f colectados en 
difL·H."T1ICS dl'partamcntos de Colombia fueron ubtenidus n 
partir de pl:ml:!..s de papa con síntmnas de tizón t;trdío y 
mantenidos en medio Ag:u-cenkntl, Su DNA fue c>.trJido 
utili7Alndo el mctodo del CTAn, Fenol:Cloformo. siendo 
empicado po!>tcr1onnL'1\te P.1r3 rl-a1i7,,nr e\'aluacionl"S de 
h:\plotipos milocondrial(..~, tipo de npart'amiento rntoJi:lIlle 
rCR )' RAP[h. ('on la infomución gencrnrJa se rC¡llilÓ un 
anali!>is de vari3hilid!1d gcnclica, !iclcccionándose ocho 
aislomimtos para 10 determinaci6n de su ni"el de 
sensihilidad D los fungicida.s Mctalaxyl. ('ropal1locarh. 
Cytno:r.anyl, FO!>Ct)"I-AI )' Fcn:unidone. mediallte intlCulación 
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de 20,000 espor.mgios/ml d..: cada :Jislamcnto sobre discos de 
de foliolos de papa \'ariedad DIACOL CAPIRO. 
prL'\'i:ullente tr.lt:Jdos por inmersión en c;¡(\;¡ una de las dosis 
!'l'leccitll1adas de los t'ungicidas. 

Hl'lItllladns)' discusión, 
El análisis de I:J variabi¡id:,d genética de I~ il!f(~\·I{/II.\· L'Tl 
Colombia dL'll1uestra que las pohlaciones dd patógeno 
presentan los haplotipos mitondriaks lIa y lb. LldL'l1lás solo 
se detecto d tipo de apareamiL'nlo A l. lo que posiblemente 
indica que cst:JS pobbciones haccn parte de los linajes 
c10naks EC-I y US-I. 1..1 evaluación de \'ariación 
intraespl'Cífiea mediante RAPDs, pennitió detenninar la 
prL'Sl'nci:J de dos grandcs gnlpos sllbdidí\'idos por un número 
relativ:JITlente bajo de gem,tipos. Al realizar las c\'aluacioncs 
de sl'flsibilidad a fungicidas se cncuntró un alto grado de 
,'ariahilid:ld en In re~plle~la de los aislamientos a' los 
dik"fentcs ingrcdienlL'S acti\'os utili;¡A1dos. siendo cvidenlc el 
alto nivel de sensihilid:ld del p:Jtógeno al fungicida 
Fcnamidone y contrJnarnellle un b;¡jo r.lllgo de eunlwl fUl' 
logr:Jdo aún con las más altas dosis de Melal:!x)'!. La 
;!t:~-:~c¡;! d--, rt"r'f''1I1!('cjr'n ~(":lI:" ("11 10" ai,l:mlit'nlo<: d..: r 
jnfi'_\{1II15 L'1l Colombia no c.\plica el gr.ldo de variación 
encontrada tanto a ni\'el I1llJkclI!;¡r como r~pccto a In 
rL-:.puestJ a los difL'rent{,,~ fllngicid:l'i evaluado.\. pOI tanto :-e 
hipotetiz¡¡ qm: fenÓml"llOS de parasc.\u:llidad dcben participar 
activamente en la gcner.lCibn de rl"Comhinanll'S ron nuevas 
c:lr.lcll"fisticas genotípicas que !'Dn seleccionadas por el 
empleo de productos químicos)' por la siembr.t de materiales 
de papa con gl'1lC!l mayofl'S de rcs1:-lenciOl. 

Conclu!>íonl's 
La utilizaciún de la c:LraL'tl..Tiz":lciún L1\ lin:tjL"S gL"T1L'ticos dI..' P. 
jnjl'_fwII.f. no rclkjan el nivel rL'al de ,'ariahilidad pn .. -senle en 
13..\ pohJ:¡('ioncs Colombianas de I~ illji:.fIUII.f, Dicho nivel ~e 
nuniricta en tl-nninos del amplio rango de Sl'flSibilid:¡d que 
presentan los ubl:lIuicntos de I~ infc.·j/WJ..f a diferelltes 
moléculas quimica.. ... El monitorro en tiempo y espacio de la 
~'1lsibilidad dd patógeno u los fullgicida. ... L'!> un aS!,"-'Clo 
fundamental p:Jf3 g:Jranti7.ar la eficiencia de las prilcticns 
empleadas para el control del li761\ turdio dI.' la papa. 

Financiación: lahonllorio de E!>tudios Moleculares de 111 
Univel'}il1ad Nacional de Colombia Sede Mcdellín, 
Dirección Nacional de [nvestig:lcionC'i de la Uni\'el'}idad 
Nacional de Colombia (D1~'AI""): pro)'ecto Quipú 
20101005571. 
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MEMORIAS XXII CONGRI:SO DE ALAP 

Variabilidad do al,lamlento. de Phy,oph,ho,Q In!,,'an_, obtonldo. d. papa)' Iltomato on ~l1cho3Cán, Médco 

Variability of rhyrophlJwrtl illfi'.'italls ¡sables from pOlalo and tornalO in Mich\);)can. Mcxico. 

Fern:indl'l-PIl\·ia. S"hla PlItrldll l,To\'ar-Gllrda, Laura Edith 1 t Rodrl~U(,l-Ah·:lndo. G('rudol, Uelmar-l>í31., 
Claudia', Garay-Serrano, Edith',)' LO'lO)'a-Saldaña,llóctor'. 
Ilnstitulo de Investigaciones Agropccu:u13s y Forcstah.-s, Uni\'cP.iiJad ~tichoaC3nJ de San Nicoli" de IliJalbo. Km. 
9.5 carro Mon:li3-Zina~cu3ro. Tarimharo. Michoac:in; lPictipapa. A. C. Conjunto SEDAGRO, Mctcf>t."C. ~Iéxico 
}Dcpto. de Fitolccnia, Uni\'crsid~ldAulónoma Ch.1pingo, Km. 38.5 carr.l\.tcxico-Tcxcoco. fp3\'ia@zcus.umich.mx 

Palabras clave: j:iOcnzima.'i, tipo de compatibilidad. 

Introducción 
Los cultivos de.: papa y jitol1wtc: son dI.' importancia 
agrícola en el estado de r-.lichoadn. El número de 
in..,crn:u.kros con jitomate se ha incrementado l"t1 el 
cstJdo en los últimos ailos. La producción de estos 
cultivos se ve menn;;¡Ja por eltiz6n tardio, cnfenneJ:ld 
o'~lsionad:1 por PhytophrllOnI inft·stml\'. A pesJr de: que 
la incidl."llcia y \:¡ severidad dI." cst:\ enfcnnedad Se han 
incn:mcntado cn Michlladn en los últimos años, 
existen pocos l'studios sobre las poblaciones dd 
patúgcno cn el estado. Se lksconocl.!' si las pobbcione:s 
de P. ¡flfi'stallJ que atacan a papa son las mismas que 
atac:l/\ a jitomate, por lo Ctl:!! se pl:mtl."ú el prest:ntc 
estudio con el objt:tivo de car:lCtcriz:lr la diwrsid:ld 
gt:n~tica dI.!' aislamit.'ntos (k l~ illfi~\'t'1IIs obtenido:> de 
papa y de jitoJ11Jte en Michoadn. 

:\laterblcs y métodos 
Se cokctarún foliolos de papa con sílllomas de tizón 
lardío en campo, y folio los de: jitomalt: ('1\ invcrnadc.:ro 
y en campo, en localidades de r-.lit:hoadn. Las 
lesiones se pas:lron por rOd¡¡j:L-; de p:lp:I, d micd io que 
creci6 sobrc la rodaja (despu':s dI.! .t-S días) se trasfiri6 
a medio selecti\'o (3) COIl una aguja de disección para 
obtener el aisbmiento puro y postt:riorm~'ntl." se 
transfirió a medio de ccnlt:no-:Igar, Para determinar el 
tipu tle compatibilidad se rl."alizaron CruZ:L'i COIl cepas 
dI." tipus de compatibilidad cO!loeidns, y se obser\'ó si 
se form:lnm oosporas. Se dt:li.:rminó c.:I genotipo dI." los 
aislamientos de P. infestan.. para las isoenzirnas 
pcptidasa (Pep) y glucosa-ú.fosfato ¡someras:! (Gpi) 
de acuc:rdo al protocolo ckscrito por Grünwald et al., 
2001. 

nCSUII:Hlns y discusi()1I 
En los campos de papa y jitomatc se detectaron los 
tipos (}.: compatibilidad A 1 Y A2 de P ifllestans lo 
cual sugiere que estas pobladones se estún 
reproduciendu sexual mente. En invernadero 
UlllCamcntc se detectó el tipo de compatibilidad A2, 
con un solo genotipo de isoenzilllas (100/100100/111 
Pcp/Gpi)) por lo que se considt:ra una población 
don:l\. !',Ira rl'l) se encontrarun d05 genotipos en papa 
t:1 92/100 y el lOO/IDO en jitomate únicamente se 
detectó el 100/100. Para Gpi se detectaron trl.'S 
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genolip<,,: 1001100. lOOf\22 )' 1001111. El gcnOlip" 
100/111 encontrado en jitom:\l1! no se habialh:tl.'ct:ldll 
en Michoac:in (1. 2). En este cSI:ulJ e:\istl.' una gran 
diversidad del palógeno (1, 2), por lo qul.' la pn:st:'llcia 
del genotipo 1001111 nos indica que l:l varbbilidaJ 1."$ 

aun T1l:1)'or de lo que SI! h:lbia n:port~ldo, Los 
aislamíl.'nlos de jitom:ue infectaron p:lpJ bajo 
condiciolll."S de laboratorio por lo que 1.'5 posibh: 'lUlo! 

esto pueda preSenlanic en campo. Debido a qul.· i..'xi:'tl.' 
una gran diwrsídad en I:ts Il\lblaeioncs de I~ i,,¡;"stll/l." 
en Midloadn )~J que sC' est;'U\ reproduciendo en forllla 
snual, I.'S import:mlc recomendar a los agrinJ!ttlrl.'s 
Ilcvar a c:lbo una rO\;lción adecuad;, de fungicidas, así 
como una rotJ.ción de cultivos en campo. 

Utnatura citad;! 
J. Fern.indcz-Pavia et af., 2005. Revista Me.'\icana dI.' 

Filop,lologi, 23: 191 -197. 
2. Garay, 2005. Tesis de Maestria. Instituto de 

FitoS:U1id:HI, Cokgio de Post graduados. 
3. GrÜnwald. e'. a/ .• 2001. I'hylop"Ihology 91: 882· 

890. 
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~1f:,\I()I{(AS xx 11 COi\GI!ESO IWALA l' 

Comparación b.l[to- (OIHliciolles de campo y de lahoratorio de la resislencia contra cllil.ón tardío ('n clones de 
papa con y sin g('ncs llIayurcs 

Comparison 0-( b,iC blighl rcsisl:IIlCc 01' pot:IIO culti \'afS with ami without R genes lindel" ficld and laboratory 
conditiolls 

OswaldoA. Rubiu (\warruhias l
, Carlos Díaz 11l'rIlÚndezl y \\'illiarn Kirk 2 

I Programa de Pap>< ¡~IFAI', Oo. SEDAGRO, Meteree IOdo. de México CI' 52140 
2 Departlllcnt of PI':E::, Pathology, ~'1ichigall SI~lIe Uni\'crsity, East Lansing, :\'11 4RR24 USA 

Palabras clave: P¡'::!~'l.).p/¡lllOra ¡l/ji:sIOI/S, Solaflu/lI l/lberos/llJI, resistencia h(lrizont~1. resistencia \'erticJI 

Introducción 
El tizón tardío de: E.i papa es una enfenncoad de gran 
importancia nnrnd.¡:.....tI. Ac!Uallllcllte Iq~ progrJlllaS de 
mejoramiento gt:D..~iL'o de di\'ersos paíscs están 
enfo¿ando sus cSfu...""'rlOS cn la gcncr~cjón de gcnotipos 
con resistencia dur.wcra contra la enfl.'rmcdJd. A pesar 
de :que se han re-..tIizauo numerosas invcstigacion~s 

sobre la" resisten .... ;.:!. horizontal y \'ertical contra P. 
infestans. aún exist..:- fJlta de información que pcnnita 
adarar estos dos tipos dc rcsistencia. El presente y 
trabajo ~iene como objetivo aportar infollnaciún sobre 
diver~os compont!ntt.'s ue la resistencia dc gcnotipos de 

· papa con y s~n gerK":$ ma)'orcs. 

"Máteriales V métodos 
~ La poblaciÓn A esta constituida por clones )' 

variedades de papa gcncfaJos-por el INIFAP, cuya 
· resistencia contrJ. el tizón tardío se basa en la 

combi"nación de genes mayores (R) y gencs ITlcnorcs 
que . confieren f"CSiSIc.:ncia "crtical )' horizontal 
respectivamente, Ll pobbcióll B3 flle gcnerada por el 
CIP y está constituiJa pur clones <.le papa rcsistcnh:s 

, contra el tizón taruio, los cuales se consideran libres de 
'genes R. Diez dOIH.'s de c.lda población fueron 

comparados en pnlchas de campo l'n ToJuca, f\-1éxico y 
,dos clones de cada poblaciún fueron sometidos a 

.' pru~ebas de infección b;ljo condiciones controladas de 
laboratorio, utiliz~HlJu un aishHllicnto de P. infi.'sIUf/S 

~qmpati~le con todas las variedades. 

... : Resultados y discusión 
Los resultados de camro (Cuadro 1) del1l0slrJron que 

·no hay diferencias significativas entre din'rsos 
'componentes de In resistencia de las poblaciones A y 
B. El área bajo la curva de infección, la pendienle de 

-la curva de infección, el grado de esporulaei6n y los 
~~:Has a los que se ohservó la prill1l'r lesión son similares 
~-elÍ!la poblaciones A y !l. La variedad susceplible 
(All?ti~) fue complelarnenle difcrenle a los genotipos 

- d.., tas'poblaciones A y n. Las pruehas de laboralorio 
- '.(Fig: Ir eonnnnaron lo anlcrior. Los resullados eSlán 
· -d.e a'cucrdo con esludios a ni\'el rtlolecular que indican 
. qúe los genes R y los QTL que confieren la resisleneia 
~ V.érti~l.y horizonlal rcspcclivi,lrtlcntc. pueden estar 
'h,gádos. por lo que es dificil separar su ncción 
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(Gcbharut anO Valkolll:l1, 200 1). Estos r~sultados 

confirman que la estrategia de sc!eceión de resistencia 
bajo las condicionc:s de campo en Toluca ha sido 
cxitosa. 

Cuadro l. Comparación d~ diversos componentes de la 
. b . r' d rcslslcncl:J al0 CO!l< IClones e campo. 

%de 
Pendiente 

Días a 

robl;!o lesiones J..; b los que 

ción 
AUDI'C con curva de 

apareció 
esporas infección 

la I (f 

visib1cs lesión 
A 178 a 1.21 " 0.16a 31.9 a 
Il 159 a 2.01 a 0.17 a 38.2 a 
Alpha 2596 b 22.~5 b 1.~8 b 13 b 

La Ielras represenlan a la prucba de Tukey, P - 0.05 

1000 
-8- 391046.22 (8) 

800 _ -b- 393295.236 (8) 
-c- Malinche (A) e 

600 

400 

200 

o 
2 

-d- Tolloean (A) la 

~.~ """,, J; 
//c 

~¿:V 

3 4 5 6 7 8 

Olas después de la infección 

Figu ra l. Crecimiento de las lesiones de P. ¡I1fc.'Iltlll.'i 

en 2 genolipos de papa de la población A, 2 de la B y 
en el tesligo sin rc~islcncia Atlantie, bajo condiciones 
de laboralorio. 

Litera'ura ritada 
Gebhardl, C and JPT Valkonen. 2001. Organizalion uf 
genes controlling diseasc resbt.mce in the potato 
genome. Ann. Rev. Ph)10palhol. 39: 79-102. 
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MEMORIAS XXII CONGRESO DE AI.AP 

Enluaclón de la aplitud combinatoria general y Mpeclnca de P'P' Solanum phurrja p.ra re,btencl. a tl,ón 
tardío PII)'lophlho,a in¡,,'ans 

Evaluation of both general and spccific combining ability of potato Solanllm plllln'ja for rr:sistance lo lah: blight 
PlrytophlJwra ¡n¡t!.'iltlll,r 

Garoralo Ja',lrr t
, Andradc Jlcclor l

, Cuesta Xa\'lcr l 

I Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, Panamericana Sur km 1 Quito - Ecuador. 
Universidad Central del Ecuador. 

Palabras cla\'e: aptitud combinatoria, papa, Solmwm pll/lf'I:ja, tizón tardío 

Introducción 
En el mejoramiento genético. la aptitud 
combinatoria es el método utilizadll para escoger 
los mejores progcnitorl.'S. La aptitud combinatoria 
gcncrJ.1 (ACG) dCh:nninJ el comp0rtamicnto de una 
progenie: en combinaciones híbridas: y la aptitud 
combinatoria especifica (ACE) lktermina aquellas 
progenies que se comportan mejor que el promedio 
de sus progenilOres (1)(2). Debido" la nocesida" de 
generar variedades tic papa con resistencia a "Tizón 
tardío", se deocn identilicar progenitores que 
tr,msmil:¡n la n:sislencia a la desccntll'llci:l, ptlr lo 
que $(! plantearon los siguientes objetivos en e$ta 
investigación: Evaluar las 21 progenies de la 
primera generación (F 1). sekccionar aquellas con 
resistencia a Phylophtlwra infi',\'laIlS; y. sckccionar 
los Illejorcs progenitores con ACG y ACE para 
incluirlos en el esqucma de mcjoramicnto genc:tico 
del PNRT-P"pa. 

l\btl:riall's y métudos 
Los factores en estudio fueron: los cmzamicntos de 
seis progenitores de papa S. plllll't'ja con resistenci=t 
a P. inji.'slalls y SllS progenies. El número de 
tratamientos fue 21 (15 cnJzamicntos y seis 
autorecundaciones), ubicados en un disdio dialélico 
según el ~Iétodo 2 y ~Iodelo I do Grining 1_(3) e 
inmerso en un DiseIio de Bloqut:s Completos al 
Azar con cinco repeticiones. 

H.t.'sullados y Discusiún 
En los genotipos evaluados d¡,; S'. Jlhll!'cja lus 
cfl.'ctos gl!néticos no aditivos cstún presentes y son 
más import;:sntes que los efectos aditivos para b 
herencia de la resistencia. Dentro de los efectos 
g..:n0ticos no aditivo~, los ell.'ctos lh: uominaJ1l:ia 
están gobernando la resistencia a P. in!eslan.\·. 
Ademús los progenitort:s: I30M-540, HSQ-19S, 
BO~1-532 y SOL-07S con valor¡,;s bajos son los qul.! 
pn.:scntan l1lL'jor ACG; y los progenitorL's ASO-SG 1 
y 1-ISO-213 con valores altos no son aptos. 

Cuadro" FSlirn:ldos dc los cfC\,"hl'i dc ACG v ACF - .. 
M.\SCtll.1~O 

rm!>('nilt>l'(" 
U(J~I· liSO· ASO Un\l· liSO· SOL· 

S40 IQ:{ '.1 H2 2n Oilt 

nOM·}m -1.1.7 'H.l ~.!.b 1.6 ·1 jQ.7 ·21>6 

O 
IlSO-I'Jg -I.U .~t..5 14).5 -11 '1.1 ·11.t,J 

z 
ASO·MI « .• ,1~.1 ·202.1 l.a:u Z 

:.:..1 
; 1JO~I·jJ2 -J~.b J'JI S •. H.? 
¡;: 

IIS0·2 J3 I 4!~1 :::01.1 
SOl.·Oilt -!J.7 

• Valorc~ a lo largo dIagonal: efl.'cloS de AC G dc 
progcnitorcs: v:tlorl"s por arriha lk la diagonal: 
efectos de ,\CE de pwgenit:s, 

Conclusiones 
En la hercncia de la resistencia a "Tizón tardío" en 
progenitores de SOICIIIIlI1l phurt'ja cSI~"¡n 

involucrados los cf~ctos genéticos no aditi .... os )' 
dt:ntro dt: ~stos los cft:ctos de dominanci:t. 

SI.! sd:ccionaron los progenitllrt:s 130:-'1-5--10, liSO-
198, BO~1-532 y SOL-078, debido a que 
pr~st:nlaron l1lt:jor aptitud combinatoria g~n~ral. 

SI.' sckc..'cionaron b:; progl.·nic..-s 5 (BO\I-5--10 x 
IIS0-213)_ 9 (IIS0-198 x 1J0~1-532). 10 (IIS0-198 
x IIS0-213). 11 (IIS0-198 x SOL-078). 13 (ASO-
861 x BO~I-532). 14 (ASO-561 x IIS0-213), 15( 
ASO-S61 x SOL-07S). 17 (llOM-532 x IIS0-213) 
y 20 (IIS0-213 x SOL-On), dc'biJo a que 
presentaron valores absolutos altos de ¡lplilUd 
combinatoria cSpccíClca. 

Bihliognlfía 
1. SPRAGUE el a! I(n~. A1I11..'r. Soc. Agron. 
43:923-932. 2. RAMANNA. el ,,{ 1999. Plant 
hn:cding ¿¡nd gcnetic v:lriation 
J. GIUFFING. 1956. Austr. Jou",. or Bio!. Seien. 
9:463-493. 
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Nuevos gt.'llotipos de papa resistentes al tiziln tardío (Phytophthor:1 infest:ws) ohtenidos por cruz:llI1il'lltos de 
cultivares n:l(jvos del banco de gl'rnlOpl~,slll:1 holivi:lllO 

Nl'w gel10types ofpotato resistanec lo latc blight (P¡'ytop¡'t¡'ora h!f(~st(ll/s) obtaincd by nativc cultivars eross orlhe 
Bolivian gennplasll1 

Gahrit.'l,lulio, Coca Carolina, Vallejos Juan, Plata Giovann~1 
Fundnción PROINPA. C .. silln 4285, Coehabamba, Bolivin. jgabricl@proinpa.org 
Pulabras clave: Tizón tardío. papa,jitomejoramicl1fo par!icipafil'O 

Introduc..'t.'¡ún 
El tizón de la papa causado por el pseudohongo 
Phytophthora ill!estalls (Mant.) de Bary es una de las 
enfermedades 11l{IS importantes que afectan 
mundialmente a estc cultivo. En Bolivia se presenta en 
casi todas las zonas p:lperas entre 2,000 y 3,300 msnlll 
causando severas péfdid3s hasta un 100% (sin 
control) y 60% si se controla. Para su combate se 
requieren numerosos· tratamientos (más de 10 
aplicaciollcsfciclo), medidas que elevan los costos de 
producción, d:uian clmcdio ambiente y la salud de los 
agricultores. 
El objetivo de esta ponencia es compartir los siete mios 
de investigación para identificar nuevas fuentes de 
resistencia al ti7.ón y su uso en el programa de 
fitomcjoramicnto de Bolivia para obtener nuevas 
variedades resistentes al t1zon, con buenas 
caracteristicas agronómicas, alto rendimiento y aptitud 
par? el IllCrC.HJo. 

1\fateriales y mi,todos 
La FundJción PROINPA desde 1998 hJ e\'aluado 
nuevas fuenles de resistencia gl.'nC:tica a tizón más 
estables y duraderas 1.'11 el liempo. En una primera 
etapa se evaluaron 36 cultivares nativos y se estudio 
los principales componentes de resistencia, C0l110 

Tamaño de lesión, Rango de crecimiento de la lesión, 
Intensidad de esporulación. Periodo de incubación y 
Periodo de latencia (1, 2, 3). Fueron seleccionados 10 
cultivares resislentes al tizón y se hicieron estudios 
genéticos de ACG y ACE en progenitores y progenies 
(4, 5) Y dUiJ.nle los últimos cuatro años se han 
evaluado y st:lt:l'cionado en campo los mejores 
genotipos resistentes (6) 

Resultados y di!'lcusillll 
Los análisis a trilvcs de los ilños han mostrado que los 
genotipos 00-125-5, 00-201-6 A, 00-221-8 tienen un 
alto ni\'eI de resistencia (ABCPI'I= 24.38 - 76,43) 
comparables a las \'ariedades robusta, jaspe e india. 
Otros genotipos como la 00-215 Y 00-219-5 mostraron 
a través de los años un buen nivel de resistencia 
(ABCI'I'I = 101.19 - 17&.91). La \'ariedad testigo 
Wnyeh'a (adg) confimló su susceptibilidad al tizón 
(ABCI'I'I = 816.59). 
Similares resultados fueron observados en 
rendimiento, dondC"le los genotipOs oscilan entre 5.87 

Jic_.""'_ . .;..., _______ _ 
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- 13.02 tlha, que no fue sgllific<ltiyo respecto de los 
testigos resistentes (6 a 12 tlha). Es notorio observar 
que los genotipos menos <1fectados fueron los que 
mejores rendimientos obtuvieroll. La variedad 
\Vaych 'a fue fuertemente afectada por tizón (1.27 
tlha). 

Liter<ltura citada 
1. Gabriel J. y E. C~rrasco. 199R. Evaluación 
prdiminar de la resistencia durable al 1[7.011 
Phytophtl/Ora in!esfalls en cultivos nativos de papa del 
banco de gennoplasma boliviano p 153-158 en Daniel 
1. Danial (ed) Segundo taller de resistencia duradcrJ 
en cultivos altos en la zona andina "PREDUZA" 
septiembre 22-24, Cochabamba ,I3oli\·ia .. 
2. Coca A. 200 l. Componentes de resistencia A 
Phytoph(hora IlIfi's!olls y n.:sish:ncia A Nacobb/ls 
Abcrnms en cultivares nativos de papa del Banco de 
Gcnnoplasma Boliviano. Tesis Ing. Agr. Facultad Oc 
Ciencias Agrícolas Pecuarias Veterinarias y Forestales 
"~brtín Cárdenas", Universidad Mayor de San Simón 
Coch;:tbamba - Bolivia. 
3_ Gabriel J .. A. Coca, G. Plata, J.E. Parle"lie!. 2006. 
Char'Kleriz~ltioIl of Ihe resistancc lu jJ/¡y(ophrlw((J 

in!estallS in local patato cultivars in Bolivia, Euphytica 
(in edition). 
4. Orellana L. 2001. Caracterización de la Rcsistencia 
Al Tizón [!'hyl0l'hlhora In/c.\lolI.< (Mon!.) De Bar)'] en 
progenitores y progenies de primera generación filial 
(F 1) obtenidas por recombinación de cultivares nativos 
de papa boliviana. Tesis Ing. Agr. UMSS. 
Coch:lbambJ, Boli\'ia, 
5. Gabriel J. L. Ore llana, G. Plata, M. Siles. 2006. 
Aptitud combinatoria gcncral y especifica para la 
resistencia al tizón tardío (Phylophr!sora in!t'S{llIJJ) en 
segregan tes Fl y progenitores de cultivares nativos de 
papa del banco de gemloplasrna boli\'iano. 
Agrocicncia (in revisión). 
6, Gabriel J., A. Coca, L. Orellana, N. Ortuño, G. 
Plata. 2003. Culti\'os nativos de papa en Boli\'ia: 
Fuente Valiosa de resistencia para cnfennedades de 
importancia económica. Páginas 78 • 85 in Daniel 
Danial (ed.) Agro-biodi\'crsidad y producción de 
semilla con el sector infonnal a tra\'és de 
mejoramiento participativo en la Zona Andina. 
Proyecto PREDUZA, 22-26 scp!. , 2003, Lima, Perú. 
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750660, clon .\·anlJldo en meJoromlento genético de papa con resistencia I t1,ón tardio p.ra Valles Altos )' 
Sierra. de Mélico 

750660, advancr:d polato brccding clon wilh rcsistancc 10 late blight and fccommcndcJ fOf highl;mds in Mcxico 

Hin'ra Peña. Antonio· 1, A, Parcdl~5 Tfnorio 1, \'. M. Purga Torres), J. T. Horhón Soto 4
, C. Díazllcrnándl'l 

" R. Roch. Rodriguez', JI. LÓI'Cl Ddgado' 
, CE Valle de Tulllca. CIRCE·INIFAP, Vi al. Adolfo López Maleos sin km. 4.5 carro Toluca·Zilacuaro, Zinar'nlercc. 

Edo. De México c.P. 51350. 
'CE Xalapa. CIRGOC·INIFAP km 3.5 carro Xalapa-Veracruz, Xalapa, Ver. c.P. 91000. 
J CE-Sahillo CIRNE INIFAP, BI\'d .. Vilo Ale ssio Rubles No. 2565,C.1'. 25100 Sahillo, Coah. 
'CE Valle del Ma)'o, CIRNO INIFAP km. 9.0 carro NJvoj oa.llualabampo, Navojoa. Son. c.P. R5XOO, 5 CE Bajio 

CIRCE INIFAI' Km 6.5 carro Cclaya-San ~Iigucl de Allende, Cela)'a, GIO. C. P. 3S 110. 

r~l!Jhras c!Jvc: Pllytvphtlwra j"ft.'s/{]II.~. consumo en fn:sct1. clon mexicano 

Introducción 
El tizón 1~lrdío enrermedad causada por el hongo 
P/¡yloph/}¡ora ;"/,,".\"/011,\> es un serio prubll.!l1l::J. en la 
papa, el costo dI.! control constitu)'1.!' alrl.'llr.:dor dd 30 % 
dd casIo del cultivo cuando SI..! usan varil.'d~u.ks 

susce:plibks al hongo. Por otro lado, es dc gran 
illlpllrtalll:ia quc I.:n :-'1~xico SI.: ticlll.!' una Jivl:rsiJ~IJ lk 

rl.:cursos gcn~ticos parJ. atacar este problema. Por lo 
lanto la ge:lll.!'ración de: una varie:dad de: p:lpa I..':-;¡;l 
relacionada cstn:chame:nle a esa probll.'nl;Ítica region;ll 
y/o nacional (1). El objetivo de este trabajo es dar a 
conocer a la cOlllunidad papcra de Mc:xico algunos de: 
lus mate:rialc:s avanzados en mejoramientu contra la 
enrermcdad 

i\1;¡lL'riall'S y métodos 
El trabajo se IIcvo a cabo en el CE Valk de Tolura de: 
1977 a 2005, en CE Saltillo de 1993 a 2005; en d CE
Xalapa y CE-Bajío en 2004 y 2005 yen CE Valle dd 
i'.byo cn 0-1 2.003-04 Y 2.004-05- EllIl:ltl.!'rial ge:nctil:o 
fue- el don con clave 750660, La metodología utilizada 
fue la de: hibridaciún y se:!cccion clona!. El clon fue 
sele-ccionado cn sus primeras etapas oe- tne-jorarniento 
contra tizón tardío en el Valle de- Toluca y 
postcriortlle-nte en las otras 1000:alidades. 

Rl'sultados y discusión 
C:I r:tctcrístic;¡s: 
70660 se seleccionó de l.:l cruza AKN-69-1 x CEX-69-
l Altura dc planta 75-1\0 CI11, <1I-bolada extendida, tipo 
tubaosum de color verde me-dio. Hojas lamai'lo 
mediano perfil abie-rtas con cuatro pares de folíolos 
ovalados tamaño medio con la parte arical puntiaguda. 
Flores: abundantes, corola grande, color blanco. 
Anteras: colur amarillo. Pókn: produce mucho y es 
f0rtil en cruzas directas y recíprocas. Frutos: 
aUulld:mtcs. Tiempo de madurez: inkrllledia. El 
tubérculo es de forma oval, peridermo amarillo, ojos 
sup¡,:-rficialcs, pulpa crema y brote rojo violeta, y tiene 
UIl períodl> de dormancia dc 3-4 meses. Calidad 
regular para chips y buena para COIlSUIIlO en fr¡,:-seo. Es 

O-]~ 

de ciclo int¡,:rmcdio, 110 días, COlllll Alpha y produce
el 85% de: tu~n.:ulos de: t~UTkHio comercial. Gr:I\'e-dJJ 
especifica promedio de I.OS-I (2.2% de m:lh:ria SC.:C;I). 

750660 es resistente J tizón IJrdio. Bajo el m:is severo 
Jt~lqlle.: natural de:! hongo Jl10SIrÓ da ita al folJaj¡,: m.:nor 
de:! 20% en un periodo de nt:is de 10 alias. l la 
fllllstr;¡Jo tokrancia a la punta rnnr.ub de.: la papa como 
lo mostró el p;:mkamil.'nto k·ye.: en b pulpa del 
tubérculo p .... ro mostró susce:ptibilidad a viros;s 750660 
da rendimientos me.:Jios e:xpaim .... llt:lks de 36 tOltih:l 
en promedio los últimos X años similar .... s a Alpha. 
donde ést:l re.:quiae una protección in1l.'nsiva contra 
lizón tardío. 750660 produce tub~rculos de tamaño 
unifonne. La cutícula de.: color amarillo conSc.:fya 
bu.:na aparil.!'llcia en cll:lk¡uie.:r tipo de sudo. El 
comportamie.:nto fue cstable.: y sobre.:salió en los 
::1mbienlt:s Jt.: pn¡l.:ba. 750660 e.:s una alte-rn;ltiy:¡ de
innovación !t:cnológica CI1 las r .... gione.:s <k los valks 
altos y si .... rras de r ... 1":xico. Se adapta a condicion .... s de 
buena hUIl1e.:dad (S 50 mm) dond..: el tizón tardío .:s un 
problc.:ma crítico. Re.:prcsenta una bu .... n:! alte.:rnativa 
para producir un alimcnto m;ís sano al utilizar m.:nos 
fungicidas para su producción C0l110 se ha señalado 
ante.:riormcnle con otras variedades me.:.xicanas (1). 

Conclusiones 
La resiste-ncia gcn0tica contra tizón tardío que pose-e: 
750660 pue:d..: disminuir hasta un 30% el cosln del 
cultivo e.:n ambi .... nks favorables para la cnfermedad. 

Litcr:'ltunl cit:Hla 

I Rivera-Peña el al. 1993. A. Potato J. 70-RJ6. 
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NuC\'as rU~.'lItcs de rl'sistcnl'Ía a I~ ¡"[t'sta"s en Solanum, Grupos Piur:llla y Tllherosa. Pl'rsIH'cliv:ls de liSO en 
prc-mcjora III ¡l'nto 

New soun.:cs 01' rcsistancc lo P. i,,¡estall,\' in Solanul11 Groups rimana anJ Tubcrosn: Perspecli\'cs rm use in pre
brecding 

Orrillo-HodfÍ:..:Ul''l, \1:11 ¡lde L
, Pérc'l- Barrcra, \VillllleJ' 1, PÚ rraga-Qu inl a nill:1, Adl'l nJ() 2, Sa las-LÚIJl''l, ,\ Ihl'rto 1, 

Port¡¡I- Vi Ikg:IS, 1,('1 iria 1, ;, f. Bon ierhale l 

l División de i'v1cjoramicllto de Gennoplasma y de Cultivos, Centro Internacional de la Papa (ell'), I\partado 155~. 
Lima 12. Perú, =-r-acultad de Agronomía, Uni\'crsidad Nacion;¡J Daniel Akidcs (anión, OXap;lI11pa, Pl.:rÚ, 

Palabras clave: Tizón tardío, papa, Solanulll, pre-mejornmienlo 

I nI [OdUl'ción 
Phytol¡Jllho/,a illji.'s/olls (r.'1ont.) dI.: Bar)', ('s UIlO de los 
patógt,.'nos más importantes en el cultivo de papa, 
Durantc dél':ldas pas;¡<.bs, la incilk.'ncia dc L'pidclllias 
ocasionadas por este oom1'cl.'to se: ha incre:mentaJo en 
todo el mundo (1), por 10 que los programas de
Illcjoramil:nto gcnético han dirigido sus acciones hacia 
la büsqucda dc llueVas fuentes de resistencia para 
lograr una resistencia m¡'ls durader.P', 
Se evaluaron 5 especies de Solanum del Grupo 
Piur:IIlJ.(3) ( S, acmg/os,wtTI. S, chiquidcfl1l11l. S. 
cJwf1Ia{ophilwn, S. IJ/lllcisSCCfllfll )' S, piural') y una 
especie del Gn¡po Tubcrosa (S, cajal/lan¡lIclIsc) en las 
que se tletcnllinó la \'ariabilidad tic la resistencia entre 
especies y entre accesiones para su uso postcrior cn 
pre-mej oralllil.'nto, 

Mat{'ri;lll'~ y ~ll,todos 
Seis especies de So/al/11m silvestre colcctadas en zonas 
endémicas dd Tizón Tardio CIT) cn el norte del I\.'rú. 
fueron seleccionadas para dete:nninar los ni\'clcs y 
frecuelu.:ias de resisll.'llcia dcntro y entre e~pecies, Las 
semilbs hOI;'lIlicas de una a tres :Iceesiones por especie 
fueron genninadas in \'itm )' tran!oiplantadas en 
in\'cmadero para luego ser IlCV¡¡J:ls a campo, CaJa 
experimento fue realiz:ldo b¡¡jo (,.'ondiciollcs d!.: 
infección nalur:¡1 l'n dos zonas endc:micas de la 
cnfenned:ld (Oxapampa y Comas. en la zona cenlr.:11 
del' Perú), Las unidades expcrimenl<llcs fueron 
establcdda!oi en un diseño experimental de BCR con '" 
repeticionc:-;, donde se tuvieron -lO genotipos sil\'estres 
(5 plantas por gcnlltipo) y .¡ testigos con conocidos 
n¡vdes de resisll.'ncia. La p:lrl'l'IJ. experimental fue 
rodeada por dos variedades susceptibles como 
disper:-;oras del inóculo del patógeno. La severidad de 
la cnfenned:ld en c:lda unidad e~pcrimenlal fue 
e\'aluada cumo porcentaje \'isual dd arca enferma. )' 
fue registrada a inter\'alos de 3 días hasta 75-90 dias 
después del trJ!oiplantc en campo, El tuea bajo de la 
cur\'a del progreso de la cnfcnnedad (ABCPE) fue 
calculada has:índose en los d:¡!Os de se\'eridad. 
Análisis de \'ariancia y dcsvi3ci6n est:inJ:lr para cada 
genotipo fueron ejecutados con los progr.ll11as EXCEL 
y SAS/STAT. Los genotipos promisorios fueron 
seleccionados' para su uso l~n pre-mejoramiento. 
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estableciéndose grupos de cruzamiento con 
scket.:ioncs de pap';¡ culti\'~lda diplüidc. 

Ih'sult:u!os y discusión 
Un alto grado de \'ariahilid;lJ par;¡ 1;1 resistencia ;11 TT 
fue encontrado en cada especie y entre accesiones. S. 
(/crog!ossulII (acg) se muestra con mayor 
susceptibilidad mientras que S. c/¡ollla((lphillllll (('11m). 
S. ChiqllidclIllf1I (chq), S. pallcis.H'ctWll (pes). S. piurae 
(plIr) del ,grupo riurana y S. clIjall/a/,(/lIclIse (cjm) del 
grupo Tuberosa muestran resistencia cspccílíCJ y no 
específica. Tr.lbajos adicionales indican 1.1 dificultad 
en 13 producción de sl.'milla híbrida entre especies 
sil\'l'slrcs <h; los grupos estudiados y pnpas cultivadas. 
prcscnt<'lfldo barreras de incompatibilidad pokn
pistilo. La tél'nica de rescate de embriones está siendo 
utilizada para conseguir hibridos ínter específicos con 
las resistencias requeridas, 

'" 'In p" 

n¡:ura 1. \'alorc:. Je I\II<:I'E (L\) de COlJa una Je' la_ ;u:ce ... i(lnc:. bajo 
cl,"diciune~ end¿'lIlica ... al TI cn ,.hl~ !t>e:llilbdc ... del Pero, 

ConclusioJlCS 
El nivel de resistencia :111T en las especies estudiadas 
varia de acurrdo a especies y 'Iccesiones de la misma 
especie. Tres especies (ehm. (:im y pD') presl'ntan 
rcsistl.:llcia no especifica)' In otras dos esp<'cics (chq y 
1m,.) resistencia específica. 

l.iluaturu citada 
l. Fry el al. 1993. Planl diseasc 77:653·661. 2. Jan,ky. 
2000. Planl Ilrecd Re\' 19: 69·155. J. Sl"xlI1er el al. 
1997.'\111 J llol 84:671-6S5. 
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Cobertura de pló.tlco alterno U,·. del .porque en la producción de tubérruo. prebá.lro. de papo en 
In'o'ernadero 

Covenng of plastic allt:malivc Ihe craming in the production Ihe IUocruscs prc-basicos Ihe potatoes in grccnhousc 

Morote' Qulspe, Máximo 
Instituto Nacional dI! Investigación y Extensión Agraria -INIEA Canaa" Ayacucho Av Abancay sin Cana:l" bajo 
Ayacucho- Perú 

Palabras clave: Cobertura alternativa aporque producción tub':rculos prc-básicos p:lpa Invcrnadcro 

Introducción 
Dd grupo oc las tuberosas andinas la papa es el 
cultivo de mayor importancia económica, social y 
cultural, por lo que es objeto de mültiples estudios de 
investigación. todas orientadas a incrementar la 
productividad y lllL'jorar b producción por la seguridad 
alimentaria (1). 
Las plan tu las jn \'j(rv, son un tipo de esquejes, es una 
técnica de multiplicadón n:lativ;ul1ente nueva y poco 
utilizada en la investigación de la inducción de la 
tub .. :rización. que difiac con influencia del tubén:ulo 
madre inductora en la tubc.:rización, probah!t:mcnte sin 
efl.!clo inductivo. El erecto inductivo genotípico de la 
tubcriz.1ción se expresa en hls varil'lbdes precoces y 
tarJía:>, la rúpiJa y n:tardo 0..:[1 1,1 fOflll;lción de 
tub~'rculos en ellas respcctivam .... nte. Las 
consecuencias prácticas dcl aspccto bioquimico en la 
inducción de la tubcrización es la actividad honnonal, 
principa.1mentc del ácido absícico y las citoquininas, 
que juegan un rol considaable en la inducción de la 
tub<rización (1,2). 
Una de la:; atribuciones del püco u~o de semilla prc
bisica es el costo alto, el ob}.:ti\'o es reducir costos de 
producción, manteniendo la calid:ld 

J{csult:ldos 
Los resultados en ro.:ndimiento Je tub~rclllos pro.:
b;i:-;icos de las tres variedades e\'aluadas en cobertura y 
aporquc se mu .... stfi.l11 el el Cuadro 1 .. 

ConclusiolH's 
En la producción de semilla prc-b:isica de papa en 
condiciones de in\'ernadero, ~urte igual efecto aporcar 
con substrato o cubrir con plástico dt: colores 
indistintamente p¡lra variedades de papa y obtener 
rendimientos rentahles 
El uso de pl(¡stico en cobertura, reduc .... costos de 
producción al usar solo la mitad dt: substrato y 
dt:sinfectante. 

La cobertura con pl~stiC"o tient: cicrt;ls \'r.:ntljas al 
aporque, sr.: obtiene tubc:rculos de Illr.:jor calidad fisica. 
'o'erdeados, facilidad en la cost.'Cha. porqu .... el 9{Y% dr.: 
tubérculos queda sobre la superficie do.: I;ls camas 
Al detenninar el estudio económico de la,:; dos alter 
nativas el COSlo beneficio es de 0.72 de la cobertura y 
OA2 del aporque. 

Cuadro l. RenJimÍc:nto Je tu~rculos pre-básicos de 
tres variedades c:n cobertura y aponlue.D 

Varied;ld y Color de PListico R .... ndilnil.:nto 
(No tubc:rculo:J 

Plan!;¡) 

O I.C'piro - Arpi 1I ... ·ra nc:gra 9 
02.Capiro - pli'aico vc:nh: 9 
OJ.Yungay • plástico negro 9 
O~.Yungay - plástico blanco 9 
05.Capiro - pl:'lstico blanco 9 
06.Capiro - plástico amarillo 8 
07.Pemanita - rUstico amarillo 8 
08.Capiro - aporque 8 
09.Yungay - plástico \'erde 8 
10.Capiro - plástico negro S 
II.PcmanitJ - plástico verdt: R 
12.Pelllanila - ptislico amarillo 7 
IJ.Yungay . aporque 7 
14.Pc:manita - pl:istico bl;lIlco 7 
15. Yungay - pl;ístico amarillo 7 
16.Pemanita - arpillera negra 7 
17.Pcruanita - aporque 7 
I S.YlllH!.av - Jrpilllcra negra 5 

Bihliografía 
I.Centro Internacional de la Papa (1997). ProdlH.:ción 
de semilla búsicJ. :-'·hulllal de capacitación. Lima-Perú. 
2 .J."I."I'\TI'O BOX (1999). La patata. "Iadrid 
Espaiia. 
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Lahranza Hl'dudda ('11 P:'P:I (S'o/al/l/m tubaosu11l L.) ('n la Zuna Sl'llIi~rid;a Ct.'ntral tic Cbnloha. 
Rnluccd Tilbgc Polatocs (So!m/llll/ tIlbcrosufIl L.) in Ihe central scmiarid zonc of Córdoba. 

Luis Eduardo L:lIlfranconi, 
Agencia de Extensión RurallNTA Río Primero. Av. San ;'v1ar1ín 302. 5127 Río Primero - Córdoba, Argentina. 

Palabras cl<1\'es: Labranza, papa, Solanul11 lubcrosu1ll, temperatura. 

Introducciún 
La conservación de b hUIlH.'¡.bd dd sucio en el 
momcnto dc la plantación resulta l11uchns veces crítica 
Jo que significa una dt.:illora o dCSl1l1iformitbd en el 
nacimiento dc 1<1 papa. Trabajos en LR en papa han 
sido inrorlll.1dos por (llros autores (1, 4, 7). Los 
residuos dc las pl:müls sobre la superficie del sucio son 
un importante factor en la n:ducción de la erosión dd 
sucIo (2), incrementan la materia orgánica (5). la 
conservación de hUlllcd'l(j y disminución en las 
escorrl'ntías del agua de lluvia (3, 5, S), !v1anriquc el 

al, (6) trabajando con papa en los trópicos reportan 
que la utilización de rastrojos de cultivos ayudaron a 
disminuir la temperatura del suelo durante cl día y 
mantenían la temperatura noctuma alrededor de ICls 
20"C. El objetivo del presente trabajo fue c\'aluar la 
factibilidad de un cambio en las tecnologías de 
procesos que pennitan la siembra del cultivo de papa 
sobre una superficie de suelo cubierta por r.1strojos en 
un sistema de !abran7.a rl'uucida. 

i\hterhllcs y mi-Codos 
La plantación se realizó en un sudo lIaplustol típico 
donde el cultivo antecesor fue un cereal de invierno o 
Verano bajo un sistema de siembra en borJo. Los 
tratamientos utiliz."1uoS fueron: TI. Labranza 
Con\'encional: T2. Labr.mza Redu<:ida sobre trigo 
plantado en Junio 2003/0-1; T3. Labr;II1?.a Reducida 
sobre sorgo forrJjl'ro plant3do en No\'iembre ~003/0-l: 
T 4. 13orde~ldo durJllte el mcs de Dicicmbre. Cada uno 
de los tratamientos cubria una superficie de una 
hectárea. Los parámetros c\'al\1:1dos fueron número y 
altura dc plantas, cobertura dd sucio cn distintas fases 
fenológicas dd culti\'o, temperatura del suelo a los 10 
Y 20cm de profundidad en los primeros 45 DDP, 
humedad cd:ifica y rendimiento y calid3d de los 
tubérculos. A los tratamientos T2, T3 Y T 4 se le aplicó 
2,5 1111a de Glifosato para mantenerlo libre de male/...as 

.. y para quemar al cultivo implantado. El 9 de febrero 
de cada año se realizó la plantación utilizando el c.v. 
Spunta con una densidad de 6 cascoS de 80 gr 
aproximadamente cada uno. por metro, 

Resultado, y discusión 
La emergencia y número de plantas fue superior en el 
TI que en el sistema con\'encional asi mismo esta 
diferencia Se ob!>cr'Vo en la altura de plantas en los 

primeros 45 DDP tanlo en el ailo 2003 C0l110 en el 
2004. La presencia de rastrojos sobre la superficie dd 
suelo penl1itió disminuir la temperatura a los 10 Y 
20C111 de profundid,HI l'ntre 2 y <toe con respecto al 
testigo, Durante los primeros 30 DDP el T2 presentaba 
Jos mayores niveles de agua aculllulada en los 
primeros 20cm de profunditbd. Los n:nJimicntos no 
difien:n significativamente entre tratamientos. 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos demuestran la factibilidad dc 
implementar un sistema de cultivo bajo LR en papa 
que contemple la presencia de rastrojo en la superficie 
del suelo. 

CU;l(lro ¡Sal. Númcro y ahura dc plantas y 
rendimiento en distintos sisten13S de labranzas durante 
los 'lIios 2003 y 2004 en Córdoba. 

;~ : J~ .. ): ~ 
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E ... luaclón tic la fertilización fosfórica foliar y edifica sobre el rendimiento de l. \'8rledad de papo »i.col 
Caplro (Solanum tuberosum L.) en cualro lo.alid.de! de Colombia 

EvaluJling foli;lr and soil phosphoric fcrtilil.ation cITcct on Diacol C<1piro \'aricly lubcr yidd (So/"num whl'msllm L.) 
in four localitics of Colombia 

~{nh'1. 1.6P<'I, CllrlO'¡'. Marcl'la Sanlo~ C. I, Sonia 1.. NnlaJ José M. Cole,J, 
IGn1po de investigación en p"pa. Facultad de Agronomía. Univ. Nacional de Colombia. Carrera 30 Calle 45. Ciudad 
Universitaria - Bogotá. ccnuzh:1.IWluna1.cdu.co. !lllgcnicro Agrónomo. Departamento Tb:nico CoslIloagro S.A. lprofcsor 
Asistente. Facultad de Ciencias Agrop('cuarias. Uni"crsil.bd Nacional de Colombia. Sede :-'Icdcllin. 

Pabbr.ls cbvc: Fósforo. grawlbd cs~citica. producción. 

Introducdllll 
En la cordillera central 'i occidental de Colombia 
dominan IlJ~ suelos deri\'ados de ccníz;ls volcánicas, que 
en algunos casos presentan limitantes de fertilidad, por la 
predominancia de alofanas (2) que fumlan complejos 
org:HHHllet;ilieos dd tipo ahJfana-:ícidos húmicos de muy 
alta estabilidad que reducen la libcr.lciún de Nitrógeno 
di:,poniblc y la lijación de ekrnentos como Fósforo, 
Azufre, Calcio, entre otros (1). Al solubiliz.:J.rsc en el 
sudo, l'I fósforo Jplicado fonna compuestos con Calcio, 
Hierro, Aluminio y ~tJnganeso. La m:l!eria org:inica dd 
suelo también juega un papel import:lIltc en b 
~b¡h)/¡ibi¡id,¡,1 JI,.' rúsforu, ya que í11 parel..'er pro\\:e sitio:.: 
con baja energia de cnl;l\;c para lo~ fertilizantes 
fosf:ltados allí aplicados (3). En este eSlUdio se enluó el 
efecto de la fertilización fosfórÍt.:a cdálica y foliar sobre el 
rendimi!..'llto y b gra\'edad especilica en la varied:ld de 
papa Diacol Capiro en cuatro localidades de Colombia. 

l\btcrb":s y :\létodos 
La in\'eslig:u.:ión se n:alizó en 4 localidades de los 
tkp:lrtamentus d\..' Cundinaman:a (Vill:ipinzón), Boyad 
(Toca y Sorad) y Anlioquia (San Pedro), Los sudos d~ 
las localidades (h: San P\..'dro. Toca y Sor:lc:i cnrn:spnnd\..'n 
al onkn Inceptísoles y pueden ubicarse en alguno de los 
siguientes grandes gmpos: Dystramkpts, PI.lcandcpts y 
D)'slropepls, En el caso de la localidad de Villapinzón los 
suelos corresponden al orden AlIisolcs, gran gmpu 
lIapludalr. El diseño experimental que se utilizó en lotbs 
las localid'ldes fue de blolllh.'S completos al azar (tres 
r\..'peliciones) con eslnH:tura factorial 5x-l+ l. El primer 
f:IL'tor corrcspnndió a fósforo ed;'¡flco (O, 100, 200, .100 Y 
-too kg ha'¡ ti...: P10j. fuente SPT). El segundo factor 
correspondió al fósfDro fllliar (O, 5, 10 Y 15 kg ha· 1 de 
P10S. fuente Fosfacd ID 21-52·0). Adidonalmente, se 
indu)'ó un testigo de Ii.:rtilización comercial (TC), 
utiliz.mJo una fórmula compuesta (12-3-l-12) en dosis de 
1500 kg' ha,l en aplicación cdúfíca (510 kg·ha'l de P:Os). 
La fertiliza-.:ión eOIl nitrógeno (N) y potasio (K) fue igual 
para todos los tratamientos (150 kg ha- I en ambos 
elementos). La distane.;ia de siembra en las parcelas flll' de 
1,0 entre.; SurC\lS x 0,4 111 entrc sitios de sicllIhra para tOtlllS 
los Iralal1li~lItos. Las variabks evaluadas fueron 
rcndillli~llto de tubérculo y gravedad espccífica. El 
rendimiento de tuhcrculo s\.!' ddenllin¡') por cl r...:so en sus 
di1l.:rent¡;s catt:gorias: primera (diúmdro > 7 cm), segllllJa 
(di:'lll1dro \.!'ntrc 4 y 7 cm), tcrc\.!'ra (di:imctru < 4 cm). La 
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gravedad espccilica (CjE) se delenninó en el bborahlrio 
medianle el melooo de peso en í1gU'1 y peso en aire [GE = 
P",C I (I\"c - P." .... )J. El an:Hisis eSladistico se realizó 
us:mdo SAS V. 8.2. 

Rl'sullados y Discusión 
No se encontraron dif\..'r\..'llcia.'\ para la \'ariable gravedad 
es¡x:cilica en ninguno de los tratunienlos evaluados. 1'>o,)r 
lo t:U1IO. la variación en los niveks de fósforo no af!".'et:1 
esta \'ariable. En el rcndimiento d\..' tub\:rculo se 
\.!'neontr.1fon dif\..'rencias para el factor fósforo ed:ilico, 
mientras que no hubo diferencias p:lr:.l el factor fósforo 
foliar. En las \'í1riahles de rcndimiento se encontr.lron 
difen:ncías entre h.x:alidades, En la \'ariable peso de 
tubérl'ulo categorÍJ. prillll'r.1 (PTI) se encontró que las 
respuest;ls en los nh'cles 100, 200, 300 Y -lOO kg , ha· 1 de 
P~O), fueron iguales entre si e igual al TC (testigo 
comercial), siendo su¡x:riores al ni\'d O kg . ha· 1 P;O~. En 
b variable PT2 la mejor respuesta se presentó en el TC, 
mientras que los niveles 200, 300 Y -lOO kg , h:¡-l de P:O~ 
fueron iguales entre si y supaiores al nivel O kg . ha" de 
P~Os. En el rl'IH.limÍl:nto total de tub~rclllu (P·IT). se 
observó que las respuestas en los ni\'e1es 200, 300 Y 400 
kg . ha·1 de P10S, fUl.!'wl1 igll:1les entre si e igual al TC, 
siendo superiores al ni"eI 100 kg . ha,l dc P105 y, este a 
su vel, superior al ni "el O kg , h:I·

1 P:Os. 

COl1clu.\ioncs 
La varil'dad Diacol Capin> respondió a la fertilización 
ed:ifíca de fósforo, y el rl'ndimiellto de tubérculo no 
respondió por encima 1Ie1 nivd 200 kg . ha·1 de PzO j . Este 
rcsu!tat!o controvierte b pr;ÍcliGl tr"dicional de 
fcrtiliz:u.:illll re:¡lizaoas por l\ls agricultnres columbianos, 
quienes por lo general aplican en esta varied:ul niveks 
supcrior\..'s a los 400 kg . ha· 1 de P~05. 

l.itl'f:ltura Cil:Hla 
t, Espinoza, 1. 1995. En: Ciucrr\..'ro, R, (ElI.). Fertilización 
de Cultivos de Clima Frio, 2nd edición. r-...lonómcros 
Colombo Venezolanos S.A (D.IA). Uvgotú, Colombia. 
Pp. 103-111. 2, Guerrero, R. 1993 En: Gu...:rrero, R. 
(Ed.). Fertilización de CllltivllS en Clima Frio. Ira 
ct.!icirl!1. r-...lonómeros Colombo Vcnczo!;llluS S.A (Er.'Ir\). 
n\\gottl, Columhia. Pp. 43-53. J, Joll1lslon, f\. E. 2000. 
Suil ami Plan! P!w'>phatc. Itllcm:ltional Fcrtilizer Industry 
A:;so...:iation. Paris. Pp. 2, 11-16, ·t2. 
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Expl'ricncias de liSO de B:ldl'l"Ías PGPR, COJIIO hiofcrtiliz<llltc, ('n cultivo dc Papa e\'. Canchan INIA en Cusen. 

PalollJino Flores, Ladis!ao\ Dcvaux Andrc 2. 

1 Programa Nacional de Invcstigación en Papa, Est. Exp. AIH.knes, lNIA -Cusco, Av. Micaela Bastidas 310 
Huanclwc Cusco. 2 Papa Andina, Centro Internacional de la Papa CIPo Lima Perú. 

Palabras clave: Baí.:lcrias PGPR, Biofertilizante, Papa, Ecosistema. 

Introducciún 
El cultivo (]e papa es el principal sistema de 
producción de clima frío y es considerado como los de 
mayor importancia en la economía Je peqlH:ños 
agricultores (3), por tanto constituye uno de los 
principales productos agrícolas del país, no solo por el 
úrea sL"mbrada y el volumen de proJucción. silla por 
los aspcctús ~ociales que involucra; desdc la Jécada de 
los anos 1940 comienzo de la re\·olución vcrde hasta 
nuestros dias se ha gcnerado una problemática en 
tomo al medio tllllbiente y la contaminación, por el uso 
indiscriminado de toda clase: de productos químico 
sintéticos que son empleados en agricultura (2 ) 

debido, especialmente a su :lltO poder residual y su 
capacidad de bioncumulacion. La sostenibilidad de los 
sistemas agrícolas a largo plazo debe fomentar el uso y 
manejo de los recursos internos de los agroccosistell1as 
, como tal los biofertiliz.1ntes constituyen UIl 

componente \·ital de los sistemas sostcnibles, debido a 
que. constituyen un medio económicamente atractivo 
con rendimientos aceptables y con alto valor 
ecológico. al f('ducirsc suslancialmcnte el uso de 
fertilizanles químicos ( 6 ). Desde el punto de visla 
ecológico. la aplicación de PGPR como el 
.·f:olo"m·ta SI'. , L"1l d cuhivo de papa; conslial)'L" una 
tecnología racional que responJe a la Agenda 21 de la 
conferencia sobre llledi0 ambiente y dcsarwllo. 

Materiales y ~lttodos 
Se evaluó el efecto de A. c¡'roococcum, obtenido a 
partir de la nzósfera de plantas de papa. en parcelas 
experimentales, bajo un diseño con 6 trJI:llnientos y 3 
repeticiones en una variedad de papa; teniendo como 
base 1;15 bacterias PGPR y la combinación de media 
dosis y dosis completa de fertilización química, se 
evaluaron el desarrollo \'egetati\'o. desarrollo de 
raíces. estolones y rendimiento (4, 5). 

Resullados)' ¡¡i<cusión 
De las c\'alu:leiones se concluyc, que las bacterias 
PGPR tiene efecto positivo encontrándose ma)'or 
tamaño y numero de rJicc~, incremento de estolones, 

.. plantas con mayor área foliar en comparación al 
testigo, el rendimiento se incrementa en un 29.46 % 

"con media dosis (60-130-100 de NI'K) y 18,67 % sin 
. aplicación dc ningún tipo de fertilil..ación química. 

constituyendo una alternativa de producción a bajo 
cOsto, 
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COllclusiones 
La aplicación de A. chroOCOCClfl1l en el cultivo dc papa 
bajo condiciones de la Estación Experimental Allllcllcs 
Cusca del INIA, repolia incremento en los 
rendimiento, además de favorecer cn el mayor 
desarrollo vegetativo de la planta ílsí, como un mayor 
estolonamicnto y lubcfizacióll uniforme. 
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1. Co)'ne M, 2000. Microbiología del Sucio. Un 
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Cornejo E, 1995. l3íofertilizanlc AZOTOLAM 
regulador del crecimiento y producti\'idad Agrícola. 
IDEMA "'equipa·Perú, 3. Egusquiza Il, 2000, La 
Papa producción transfonnación comcrcialización 
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manejo dc Biofcrtili7"':lIltcs en la ngricultura regional. 
Edil. Colegio de la Frontera Sur . M~xico. 5. García 
T. 1981. Experimentos en fv1icrobiología del Suelo. 
Uni\'. Autónoma Mctropolit:lJla Iztapabpa. ~,téxico. 6. 
Zlllliga V, 1998. Di\'ersidad de Azotobacter spp. en la 
Zona Alto Andina del Perll. Tesis UNA. PUllO Perú. 
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Tolerancia 11 b'lljll' t~mp~raturu y aclh·ldad antlo'lldllnll' en mlcroplanta, de papa med(:¡tI~, por AHA. 
Frcc1.ing to!t.:rancc and antio:ddant acti\'ily in pt.>lato microplants mediatcd by ,\ HA 

Mora Ih'rrera ~hrtha Ell'na lJ y l.ópl.'l nd~ado lIumherto l 

I Progr:ll1\a Nacional de Papa, InslitulO Nacional de In\'cstigaei\lnCs Foreslaks AgriL'olas !' 1't:I.:uari;ls (INI FA PJ, ,\IL'lqX'\.', 
Ello, ~Iéx, C. P. 5::!I-tO. l Faeuhad de Ciencias UNA M, Circuito cxtainr. C.U. CP 04510. ~k:\ico, 

Palabras clave: Bajas Il.!l1lperaturas, II;O~. APX, ros. ABA, SO/WIII'" (lIhl/roSII'" 

Introducción 
Las bajas teffiP'-=r:ltucls afectan la proJlIctivid:ld y calidad 
de muchos cu1livos, y limit:m la distribución geográfica 
(6), cn Mó,ico causan perdida en el sistell1J de 
producción de scmilIJ de papa, L\s bajas temperaturas 
o.;asilln:m r.b.rio a lodos los componenk's cellllart's e 
incrementan las especies reactivas de o:tigeno, que lleva 
al estrés ln,idativo (2 y 3). Se ha encontr:ldo que el :lcido 
absdsi(Q (AI1:\) regula respuest:ts dd sistema 
:mtim,id:mle en varios tipos de estrc-s incluidu las bajas 
Il!l11pcr:lIuras (1 Y 5), Por lo que s.e investigo los cfL"CtllS 
dd ABA sobre la tolerancia a bajas lt:mpL'raturas (-6 ± 1 

OC), l'!l micropbnt:ls de papa de dos variedades con 
Jift'rt·llIe sensibilidad a\ rrio (~), en re!;¡ciún con bs 
respuest:ts antioxid:tntes y producción de pcroxido de 
hidro).!cIlo (I1:0~), 

~lalcrblcs y Mélodos 
Sc lltili.,aron microplant:ls de S. IUht'm:mm variedades 
Alpha )' t\tlantic librL's dI.! virus)' provenÍt'ntes del banco 
de germopJasmJ ill litro de! Progr:lrll:1 de P:lpa del 
ISIFAP. E .... quejcs de ambas v:lricdadt'S fueron cultivadas 
1.'11 m.:dio ~IS por 28 días conteniendo O, IO·~, 10.' , 5xlO· 
7, 7.5:do·7

, 10"',2.5:< 10"',2.5:<10·(', 5.dO .... y 10'5 M Je 
AnA y fue evalu:Hb la sobrc\'ivenci.l a estré-s por baj:t 
temperatura como describe (4). :--'1icropbntas cultivalbs 
en ABA O Y 10·~ 1\1 (fase 1) fueron transplantadas 
igualmentc a mL'dio :-'IS sin ABA por otros 28 días (fase 
2), o conl.Íl.:il.llleS de imern:llkro pur l1.Ú dias, S.: ':\"J.iu~') 

longitud de raíces y t"Hos, peso fresco, APX. POX y 
contenido de II~O! en ;lInbas f'lses. En condicion\.'s dI,.' 

invcmadero se evaluó lf\ngitw.l del tallo, peso seco, 
número y peso de tubé-rculos por planta y brotación. Cada 
experimento se realizo 4 veccs con 12 plantas por 
Iral:unicntll cada uno, 

Hl,-"ultadn.'i·Y Di.'icu.'iiún 
El tr:lt:uniento de ABA 10.1 M incrcmcnto 
signirl.:ativ:lIlll,,'l\tc I:t sobrevivellcia 1,.'11 :lmb:ls ,';uielbJ...:s, 
en Alpha ilH..'rcl1lt,:nto hasta 6(,% y en Atlantic 203% con 
respei.:to a los controles, Sin C'mhargo, es tI..' tratamicnto 
inhibe dram:iticarnente d crecimiento de tallos y raíccs 
por 10 que SI,.' cv,duó 1;\ n .. ',,:uperación dI,.' cstos Irat:lIllk'llto . ..; 
en condiciones ¡n ~'¡l/"O y de invcrtl<ldero, El incremento 
de la sobrcvivencia a bajas tcmperaturas esta asociad\} al 
in...:relllento en la activitbd de APX, PO" y l'untcnido t!L' 
I !~O~ (f:Lse I ),lu cual coincide a lo encontradu L'n otras 
espei.:ies (7). Estas actividad.:s cllzinúticas y contenido de 
II~O~, l!1l la fllse 2 fucron igu:lks a los clmtro!cs, p\.'ro b 
tasa de crecimiclltu rue mayor en Il)S prdat:lmicntos dI,.' 

ABA con rCSpel.:10 a los controles, Con respc...:to :t b 
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recuperación en in\'ern:lderu las pbnt:ls prescntaron las 
mismas n:spllestas que Ins contwks en 1:1 longitud y pt'SO 
seco de tallns. en el numero y peso de wbt:'n:u}¡ls p\lf 
planta y en el porcentaje de brotaeión en :lJnh;ls 
v:¡riedades. Por lo (lue d ABA no l1l\Jstni efectos a brgn 
plazo en la fa:.¡e 2. ÚI \'illll o in\'efludero que ;lfl.'c!;lran d 
desarrollo. c;:::::J __ _ 

Hlrdtrrn I ' -_. c:c:--__ 
'-' 

I .. t I~"~-
11 ~~ lll~tn O 
1 - --- ~- ~---

Fi:.! 1. Er.:du dd ,\¡~,\ ,~,ór;; Li ;l~·t¡',¡,~:ld C'Ii/::~~:!::'::! ~~:.: 

APX, pox y contenido de II~O~. de rnicroplant;..Is 
incubad:",> 28 di;\,.. t'n ll1edio t-.IS con ABA O Y lO's ~1 
(Fase 1), y transplantad;!.'.¡ a medio ~lS libre de ABA por 
otros 2S dia:; (Fa~C' 2), Se lIluestra d prolllL'Jio ± errur 
estanll;¡r. (.) Dif(,'n.:neia signilic.1ti\'ól con respecto al 
control (a =0.05), 

Conclusiones 
El AnA es potencial!llcnte útil para inducir tokrancia il 

baj:ls tClllp...:ratul a:. ell d llllJd .. :lu pruplJ;.:.~t() sin afl'cI:lr el 
d..:sarrollo y prouuctividad, en el sistema de producción 
(k tubérculo, 

I.ileratura Cil:lda 
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o.lO:659-66F;, (3) hOC'Sy eJ, Cl al. 200 l. I'hysiul. Plarlt 11 J: 
lSR-I()4. (4) ~Iora-Ikrrera I\IE, el al, 2()05. Physiol Pl:tnt 
125: ·BO-440. (5) TalllminC'1l 1, et al. 2001. I'lant ]l)urnal 
25:1-8. (6) Thom:!sho\\' ñlF. 1995. Plant 
Physiolgy.IIS:l·8, (7) Zhnu B, el al. 2005, J E.xp Bol. 
56,32n3228. 
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EFECTO DEI. I'ERü\IIH) DE III1lROGE;,\O SOBRE LA 1i\IlUCCIÓ'" DE TUHERIZACIÚ,", in 11¡ro E,", 
~'ltCROI'L'\NT'\S DE PAPA 

Induclion oril! dtro TubL'rizatioll orrotato Microplants by Jlydrogcn I'cro:xidc 

. S:lndH.'z Rojo, Sil\'ia l y tÚpc"l-Dclg:\(!o lIumhcrlo· 
1Programa Nacional de P<lpa. InstituID Nacional de lnvl:stigacioncs FNcstah:s Agrícolas y I'ccuari<ls (iNIFAP). Mcll'pCC. 
Edo. Méx. C.I'. 52140. 

Palabras cla\'e: Microtuhcrizacion, 11:0:. So/al1/11/l lubcroSll1II L. 

Introducción 
La papa es uno de los culti\'os más importantes del 

. mundo: ocup;\ndo e\ cuarto lugar en la producción ;lIlu~1 
después del arroz," del tri go. y de la cl.:baJa. lkbido a ~u 
alto valor alimcnticio. la producción mundial ha 
aUlllcnt;ldo l'JI los últimos :Ilios )':1 4U~ ~s rica t:n 
carbohidrato!', proh:ínas. J1lin~raks y vilamiml!' (1). En 
Sn/al1lllll tII{Jl..'ru.mm se han aplicadu lccnkas dt: culti,'u 
de tejidos tales como micropropngnción y obll'nción de 
tubérculos ill l'itro. (,:un el fin de rt:Jucir 1(15 coslos de 
cultivo y espacio para la propagación, alrn:lcenamiento y 
transporte de clones (2). Actualmente se sabe que el 
H20 2 Y el ~cido acetil salicilico estall involucr:ldos en los 
lllee<lniS1110S de dcfens;, de las plantas y este último 
induce tubt.'rización itl \'jlro (3). l)t:bido a la importancia 
·del H:O! en la respUCS¡~1 a estrcs cn planl;¡s y su posible 
efecto sobre la inducci-6n de tuht:rinción, se CV;¡JlIÓ el 
efecto de esta es¡x'cic reacliva de oxigeno sobre la 
inducción de tubcril~lCión in ,·¡tro bajo condicilll1cs dc 
estrés ténllico continuo. 

i\laterialcs y :\létodos 
Se obtu\'ieron cxplanles n()(bles de p1:intulas dc S. 
tuJx..'m.wm (\'arieJad t\lpha) de :8 di:ls de cJ:1(l. $C 
incubaron l'n O (:I.'~lil!l)). 1. 5 Y 50 m~1 de 11:0: dur:UlIt.' 
una hora y se cuhi\'aron duranle 15 días cn cl111l'dio de 
tubcrización CMn pr(lpllesto por el CIP sin el inductor 
CCC(4) en conJlcivlles de cuarto Jc incuh;Kión 
(Fotopcritxlo c: 16 hor.ls, T = ~O!..I oC, r:llJi;Kiún = 400-
700 001). Sc regi"lró b longitud de brote de los esqucjes 
incubados para e\'aluar el efecto del 11:0: sobre el 
crecimiento. ~ués de ('!\Ie pcrilxlo. !'C mantu\'ieron los 
cxplantes nod.lles en el mi!'>mo meJio en condiciones 
oscuridad Jurante 90 dias n una temperalura de gec. Se 
registró el JXlrC(:nlaje de tubCTiz~lción c:lda diez di:l<; y al 
final del periodo :-.c rcgi!'>lró el pcw y número dc 
tubérculos por pbnta. 

Rc~u\(ado~)' Ilhcu\ión 
El 11 :0; inhibe el cfC'Cimienlo de I~ plantulas in \'iIm. 
(Fig. 1) sustitu)"endo el erecto del regulad,,, CCe. La 
tubcnl"Ki6n es rn!L"io rápida (40 di;~!,» en las 
concentraciones 1 y 50 m~1. El 11;01 t:ullbién incrementa 
d pc!-O del tubérculo. micntr.lS que el número de 
micrutuocrculO) por planu ~ menor (Figs. 2 y J). 
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Conclusiones 
Las concentraciones 1 y 50 mM de lt:O~ indujeron ulla 
r('pida lubcriz;\ción. sin cmhargo, los microlubérculos ell 
la cOllccntr:lcil1l1 I mi'v1 prcscntarnn mayor peso y mellor 
canti(bd al: tubérculos por plant,l, siendo (,::-;10$ m:'ts 
grandes. 

l.iD o n o . , 
11101 ["""1 

Fi¡:. 1. LongituJ de !;-.ru!c de o.pl:mtC!i de 15 tlia~ dc cultivo en .'l.lT 
de~r\lcs \k la ineuhacit'ln previa l'n 11 :()~. • Si¡;nifil":l\i\"CI CpJI 
rC~rCl"lll allc~tigp (p·:0.05). 
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I.iI('rlllura Citada I}Fcmic. A, R. Y Willmillcr. L. ~()Ol. 

Molccul:lr :lIld Hilx'hcmical Trigg!.:r5 uf I'nl:ltll Tuher 
DC\'clllpment, Plant I'hysiul. 127: \459-1465.:!) Se;¡hU)(lk. 
J.. K. Dl'Ug\:¡S~ and D. Amold. 2004. EfTl'C'¡ (Ir lc\'ds (ln 
micruwtll.:n. p1txluccd from pOlalo !>inglc- O(){lc cuttings ill 
l·¡'tm. Amer J. uf 1\11.'Ilu Res. R 1: 1-5. J) U1IlCI. -Dclgadll. 11. 
1997. Indut'lion of in ,'¡llV Tuocri¡:ltion (Ir Pllt,¡t() 
MicHlplants by Acclylsalic)'lic Arid, Joumal of Planl 
I'h)'siolllgy. Vul, 151. pp. 74-78. 4) ClP. 1995, 1.:1 P:lra En 
Cifras. i'rodm'ciún, Uw. Con~utno)' Cotllcrcialil.ación. 
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Esmeralda, Punlo Azul y Rubf, nue\'.! nrlrdlldcs de papa (Solonllm rU~'roJum L) pan Colombi:l. 
Esmeralda, Punlo Azul y Rubí, new polalo variclics (So/mmm Illbt.'m.wm L.) for Colombia 

Ñú~trl-l.óprl, CDrlo~l, Estrada-Ramos, Nclson t. I, RodrIgul·l-~lolano. Ernnlo.1 

I Gmpo oc investigación en papa, Facuhad de Agronomía. Uni\'. Nacional de Colllmhia. (¡lITera 30 Calle 45. Ciudad 
Universitaria - Bogotá. E-moli!: ccnuztczl@unal.edu.co 

Palabras cI;l\'c: fitolllcjornmicnlo, spp. amligt'l1d. 

Introducción 
Lalinoam~ri(J y el CarHx (LAC) el cultivo de la papa ha 
npcrimcnlauo un no!,lhh: ucs::mol1o tecnológico en las 
últimas d¿cauas. Los principah:s avances h:cnológicos se 
han dado en nuevas varicd;Hk's, semilla de calidJd y en el 
manejo integrado de.! plagas y enfenTled~ldes (4). En el 
mejoramiento dt: la papa en Colomhi:¡ ha predominado la 
hibridación entre 1;ls subespl'eies tllhero.<ilml)' {lmligt'lIa, 

y ello, sin duda alguna ha permitido obtener vari!.'d~ldl'S 
muy v;¡liosas por sus rendimientos y c:did;ld (3). la 
varied:¡d mas cultivada para consumo fn:sco, Parda 
Pastusa, y la \'aril'dad mas imponantt: par:1 pr~esJll1iento 
industrial. Diacol Capiro, son susceptibles a I~ illfi'.'itl/ll.'i 
(got;.! de b papa), lo cual signilk;¡ compkjid:¡d de manejo 
del cuhivo y mayores coslos de producción par.¡ los 
:t~ricl!J¡o[\'s. En contraste, Ii! \:Iril'dad 1I1:IS n:sistente 
reponada en Colomhia, Diacol Monsctr.lte, no ha sido 
una variedad muy aceptada por el mercado y los 
proJucton:s, raZón por la cual es una necl'sidad trabajar 
en el desarrollo dC' nuevas variedades (5). Las v:uied:1des 
que se presentan son el resultado dt:1 un' trabajo de 
inwstigación participativo, en dondt: el objetivo fue 
seleccionar junto con los agricultores, los clones mas 
promisorios t,k papa para el ahiplano cundiboyacense, 
con resistencia :1 "gota", alto n .. 'ndimiento y fenotipo 
adecuado para los mercados locales. 

Í\l:llcri:lh:s y ;\I,,:,todos 
A panir de 1995, el programa de mejoramiento gcnélico 
de papa de la Universidad Nacional de Colombia asume 
con especial dedicación 1<1 invcstigación para el des:urollo 
de nuevas varil'dades de papa para Colombia, como una 
respl1est~L nel..'esana a las circunstancias de 
reestructuración dd ICA y a la eliminación dd programa 
nacional de tuoerosas'; El principal log,ro del progr,Ltll:l h:l 
sido la implementación de un moddo de investigación 
panicipativa, en donde los agricultores de las diferentes 
regiones e1el país, han sido protagonistas del proceso, ya 
que cllus han dctinido los dones LlKlS promisorios para 
ser futuras variedades. Durante los diez años de 
im<estigaciún se evaluaron mat...'ria!cs por resistencia a 1~ 
¡njt's/a1/.\' en condiciones de campos usandu la escala 
CIP(I), se evaluaron todas las características de 
importancia agronómica junto con agricultores de las 
diferentes regiones en dias de CLIllPl), y se tuvo especial 
atención por las observaciones directas de los mismos. 
Para lit lOma de decisiones linalcs se realizaron once 
pruebas rcgi01laks en fim:as de agricultores y con ellas dI.! 
realiz;Iron an:'Llisis de rl'lldiLniento~(.'st:lbilidad (2). 
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En 
Rl'sull:ldos y Di'icu'iiún 
Esnll'ralda: Varied;ul Ct11l ad;\pt;¡ci¡;n óptimJ entre 2500 
y 2750 111. .. nl11, Jl1-"rioJo wget:ltivo de 5,0 a 5.5 nll'St..'S. Su 
planta es de (1\)ne mcdi:1I10 con follaje erC'I..'lo r.llniticado y 
¡xrioJll de Iloración largo. Es un:l variedad resistcllle :1 la 
<gOla' de la papa con excclcnte calidad culinaria y <lplilUd 
par.1 fritur.l en hojuda. La variedad es sl'n:\ihle a la 
ddicienciJ de calcio y boro y su rendimicnto prumedio es 
de 32 Itlnc!adas p'-H he\.,thea, con pn:dominitl de pJpa 
gnlesa. 
Punto Al.u!: Variedad con :Hbpl:ll'ión entre 2500 )' 3~OO 
I1lsnm, perilldo v\.'g.!.'I:Ltivo de 5 a 6 Illl'SCS d\.'p\.'mliendo de 
la altur.1 dc producción. Su planta es de fXlrte aho con 
follaje !.'feclo r.lIllificaJo, cono periodo de noración yalta 
:lndhh:Sk'rilid;.¡t.!. Es una varinbd rC:ii.\h:nte :1 la 'gota' 

con cxcd.:ntt: calidad culinaria para consumo l'n frl'sco y 
aptituJ para pnxesamicnto C'n bastón. Esta \'aricJJd 
presenta susceptibilitbd a la roya y a b roi"!:! en raíz y 
tubérculo. Su rendimiento promedio es de 45 tond:ubs 
por hectáreJ con predominio de p:Lpa gnlesa 
Ruhí: Varied:ul con ad:LPlaeión ('ptirna entre 2750 y 3200 
Ill:illm, periodo vegetativo de scis meses. Su plan!:l e~ de 
porte alto con follaje erecto rami fieaJo y pt.'riodo dc 
Iloracil)n medio. Es una varieJad resistent1.' a la 'gola' 
con excelente calidad culinaria parJ. consumo en fresco. 
Esla variedad es sllsceptibilidaJ a la roñ;¡ en raíz y 
tubérculo y sensible a la dcli.;ienri;¡ de caldo y boro. Su 
rendimiento promedio es de -tU toneladas por hl..'ct,lrea 
cun predominio de papa gruesa. 

Condusiont.'s 
El altiplano cundiboy¡¡cl'llse y Colnmhia cuentan con trl'S 
nuevas vari~dadcs dc papa de excelente acept:lCil~Hl por 
parlo.: do.: agricultores y mercado:>, que cOlLlribuir:'Hl con el 
mejoramiento de la competitividad y rentabilidad del 
sector papicultür en Colombia. 

Litt,'r;¡lura Cil:ul:1 
(1) e 11'. 1987. El tizón tardío de la pap;\ (P infest(1ns). 
IlTl N" 4. 25 pp. 
en Cotes, )}\:1., Ñústcz, C.E., Estrada, N, l\.lartincz, R. 
2002. Analyzing Genlltype by Envirolllm:nl Int...'rat.:lion in 
Polalo Using Yidd-Stability Index. In: AJ.P.R. 
79(3):211-2IX. 
(3)Estrada, N. 2000. La billdivcrsidad en el mejoramiento 
gcnctit.:o de la papa. Pruinpa, Cid, CIP. 372 pp. 
(4) EZda, F. 2002. Situaciún de la papa eJl Latinoamérica 
y el Carihe. XX Rcunión dI.! la ALA!'. Quito. J)\)eumento 
electrónico. 
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h:'\'icd(,r" v"riedad de pap:l para cOllsumo (,Il rn'sco e industria 
"Nieder" varict)' of potato ror fresh consume and industlY 

)larga-Torres. Victor i\1'1Ilurl l Co\'arruhias-Ramirez, .Juan l\1anut:l 2, I{ivl'ra-Peiia, Antonio 3 Ramiro Rocha 
RodrígUl'Z4, Zamora-Vill'l, Viclor l\bHlUcl s )' Villavicellcio-Gulícrn..'z, E. Edilh 2. 
I Becario IN I FA P-Departamclllo de fitomejoramiento-UAAAN lCíllllpO Ex perimental "Sahíllo" ,CI RN E-INI FA p, 

3Campo Experimental "Valle de Toluca", CIRCE-INIFAP, ~Cal1lpo Experimental "Bajío". CIRCE-1NIFAP. 5 
Departamento de litolllcjoramiento UAAAN, Bucnavista, Saltillo, Coall. 

Palabras cbvc: Nieder, nueva variedad, selección c1onal, rendimknto y calidad. 

Introducción" 
El INIFAP cllenta con germoplasma rcsistente al tizón 
tardío (I)!Jyl0I'!¡(OI"(J il!kslal/s). aebpt:ldas a 
condiciones de Sierras. A p,1I1ir de 1991 el Campo 
experimental SaltilJo. inicio el proceso de generación 
de genlloplasm3 que compitieran con las variedades 
introducidas y que fueran tolerantes a bs princip3les 
condiciones adversas de la región productora oc papa 
en Coahuila y Nuevo León, A la fecha esta en proceso 
de liberación la variedad "Nieder" con excelente 
rendimiento, tolc:r:lIl<.:ia a condiciones adversas y 
calidad superior a los genotipos actualmente en uso. 

Mntcri:llcs y !\Ulodos 
La variedad "Niedcr", se obtuvo de la cruza efectuada 
en 1991 enlrc los progelliton:s Murca y Nook Sílck. 
Murca fue gelllTJdo por el INIFAP con resistencia 
durable y estable al tizón tardío y calidad 110 apta para 
la industria de hojuelas. La variedad Nook S::!ck fue 
generada por el USDA con excelente eali&ld para la 
industria. susceptible al tizón tardio y resistencia al 
\"irus Y. La ';tril.:"d;¡J ";'j\."d..:r"·, fue obtl.:"niJ:.t lHilizallJú 
el método de hibridación, seguido de la selección 
c1on::!1 !'iugl'rido por Ri,"cra (~). 

Rcsulhtdos y DhoclIsión 
La variedad Nieder cs una planta con h{¡bito de 
crecimiento arbustivo dcllipo IlIbcros/lm. de madurez 
inlemlcdia, con presencia intennedia de flores de color 
púrpura y un tubérculo ;:l1argado. estas caractcristicas 
representan la descrirción \'arietal en papa. de acuerdo 
al SSICS (3). La varied ad """ieder" es de ciclo 
intennedio de 90 a 110 días después de emergencia 
(dde). menor a la variedad Alpha con 120 dde. pero 
mayor a la variedad Atlantic con 90 alOa dde, 
presenta de 8 a 10 tubérculos por planta. el tubérculo 
tiene fonna oblonga. El color de la pulpa es crema, 
con IR a 20 % de sólidos y de 95 a 100 % de color en 
la hojuda. Es lo!cmntc al tizón tardío, marchitez dc 
planta y grJ.nizo; se ticne la huella genética de la 
variedad. 

, La \'aril'dad "Nicder", ha If.:nido buenos resultados cn 
el Noreste (Sierro de Arteaga. en Coahuila y el valle de 
Navidad. en Galeana, Nu{'\"o León) con una media de 
45 1 ha' en 12 ambienles (1). y en la región del Bajío 

0-13 

(León) l'1l (juanajualo con (JO I ha- I C0ll10 se observa ell 

el Cuadro 1; esta vnriedad prcsenln huena estahilidnd 
de adaptación y puede utilizarse en las zonas 
productoras dc papa en Chih\!~lIl11a. GU~lIlajuato, 

];¡Ii:-;co, i\'1éxico, Michoadn, Puebla, Sinaloa, Sonora. 
Veracmz y Zacatecas_ Eslos est,Hlos dd país 
n:preSl'ntan los agroecosistemas de Sierras Temporal, 
Sierras Riego, Valks Temporal y Valles Riego, en 
altitudcs de 1000 a 3500 Il1SIlIll, 

CU:Hfro 1. Rendimiento medio (t ha,l) de la \'ariedad 
,. d .. I I l· b· "N ¡e er ,AtplJa v At anllc e11 dos am lenles. 

Ambientes 
Variedad Noreste. León, Gto. 

Niedcr 45 (,0 

Alrha 39 40 
I\tlantic 35 JS 

L.I variedad presenta mayor rendimiento que las 
al:tuales, excelente calio,ld en fresco e industria por su 
tolerancia 3 condiciones adversa!', !'e logra un ahorro 
t.:1l lu.::. (~):.tos JI.:" pruJUt.:(iUIl, 111..:1101' ric:-.go JI.:" IIZun 
tardío, marchitez prl'matura, menor riesgo a granizo y 
menor Clllltaminaciún lid ambit:nte y de tllhlTeulo para 
el consumo. 

Conc1usíolll'S 
La variedad "Nieder" es excelente opción parJ. las 
zonas productoras de papa ya que además de sus 
caractcrh>ticas agronómicas favorahles. cs aceptable 
par.! c1mcrc::!do fresco e industria. 

l.itentlura cit~lda 
1. Parga ,./ (l/. 2005. Agrie. Téc. ~léx. 31 (1 ):55-64. 2. 
Rivera-Peña, 2001. Libro técnico No. 3, CE-Toluca
CIRCE-INIFAP. 3. SNICS (1999). Guia demipción 
"ariet;¡I. 
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URamona'" variedad de papa para Industria y c:on,mrno rn fr("1(o 
"Ramonar" varicty of polato ror industry and frcsh consume 

Parga~Torre~, Vlclor Manuel l CO'r'arrubias-Ramírel .. Juan Manuel!. Ri\'cra-Pl'ila. Antnnio l Ramiro Rocha 
Rodriguri', 7..amora-Villa, Vlclor Manuel 5 y Villa\'icrnciD-Gulíern'l .. E. Edith 1

• 

'Becario INIFAP-Depanamenlo de filornejommienlo-UAAAN 'C.",po bpcri",enlal "Sallillo",CIRNE-INIFAP, 
'Campo Experimenlal "Valle de Toluca', CIRCE-INIFAP. 'Campo Expcrimenlal "Ibjiú". CIRCE·I:-;IFAP. 5 
Departamento de IitolTlcjoramicnto UAAAN. Bucnavista. Saltillo, Coah. 

Palabras clave: RJmona. nUt.:\'a variedad. selección c1onal, n:ndimicnlu y calidad. 

Introducción 
A panir de 1991 el Campo e,'perimenlal Sallillo, del 
INIFAP inicio el proceso dI! gen..:raclon dI! 
gt.."rmoplasma que compitit.'wn con las \'aricdadc:s 
introducidas y que fueran toh:ranlcs a las principaks 
conoiciones adversas de la regiún productora de papa 
en Coahuila y Nuevo León. Con énfa"is en obtener un 
mah:rial con calidad para la industria de las friturJs, 
esta en prol,:eso de liberación la variedad "Ramona" 
con excelente rendimienll). tokrancia a cnndiciol1es 
adversas y calid:ld superior para la industria de las 
hojucbs a los genotipos actualmente en liSO. 

Materiall's y métodos: 
La varkJad "Ralllol1a", S~ obtu\'o de: la CnJZ;l 

efectuada en 1991 entre los progcnitorcs Ircri y 
Atlanlie. Ireri fue generado por el INIFAP con 
resistencia durablc y estable al tizón tardío y calidad 
no apta para la industria de hojuelas. La varicdad 
Atlantic flle gcncrada por el USDA con excelente 
c;\lidad para la industria. inmune al PVX y n:siSII.'nte al 
nematodo dorado cepa A. La variedad "Ral1lona", fuc 
obtenida utilizando el método dc hibridación, seguido 
dc la selección clonal sugerido por Ri"'cra (2). 

Resultados y discusión 
La variedad Ral1lona es una plant" con húbito dc 
crecimiento semi·erel.:h) dI.!! tipo IIIb.:ruSIIIII, de hojas 
compuestas H1l.!dianas. non:s de lila con I.:olor 
secundario blanco y un tub~rculo rcdondo, estas 
car~lcterÍ$ticas representan la descripción varil.!tal en 
papa, lI..: ul.:ueroo al SNICS (3). La variedad 
"Ramolla" es de ciclo intermedio de 90 a 110 días 
(kspu~s de emergencia (dlk), m..:nor a la varicdad 
Alpha con 120 Jde, pero mayor a la variedad Atlantic 
con 90 alOa dde. prcsl.!nta de 8 a 10 tubérculos por 
planta, de forma redond.\, color di.: la piel en amarillo· 

crellla, rugosidad media y presencia superlicial dI.! 
yemas. El color de la pulpa es blanco, con 20 a 22 % 
de sólidos y lb.; 9S a 100 % de color en la hojuela. Es 
tokranle al tizón tardio, Illardlitez de planta y granizo; 
se tiene la huella gL'n0tic\ de 1;1 v;lricdau. 
La variedad "Rat1lona", ha h::nido buenos resultados I.!n 
el Noreste (Sierra d..: Artcaga, t,;n C:oahuila y el valh; de 
Navidad, en Gab.llla, NlIevo León) con una media de 

43 t haO! en 12 ambicntcs (1), y en I;¡ rl.'giún del Ilajio 
en Guanajuato (en Ires Jmbienh . .'s) con 4S t ha'¡ como 
se obser\'J !:n el CU~ldm 1: esla varil'd:l(! pn:sent:1 
buena estabilidad de adaptación y puede utiliz~lrse en 
las zunas productoras dc papa en Chihu:lhua, 
Guanajuatll. Jalisco, M':xÍl.:o, Michoac;in, Puch\;), 

Sinaloa. Sonora. Veraerul. y Zacateca.'. Estos l'stados 
del país represcnt:ln h)s "groecusish:mas Je Sil.'rra-' 
Templ.)ral, Sierras Riego. \·311I.'s Temporal y Valks 
Riegl), en altitudes de 1000:13500 ITlSIlI1l. 

Cuadro 1. Rendimi!:nto medio (t ha'I) de 1;) variedad 
"1' ¡'" .. , ¡" \1'1'·'·· \,1,,,.; - " . "\1: ,. -\. , .. ¡ '''' . , 11 .. , .......... ~.;¡ "O:, :¡:", ,t.:: ..... ~. 

Ambienles 
Voric,bd Norl..'slc. Ll.'tHl, Gto. 
Rarnona 43 4X 
Alpha 39 40 

Atlantie 35 3S 

La variedad prl'scnta mayor rendimicnto que las 
actuaks, e.xceknte caliJ;1l1 cn industria pM su 
tol!:raneia a I.:ondidonl..'s adversas, se IlJgra un ahorro 
en los costos de producción, ml.'nor riesgo de tizón 
tardío, marchita prematura, menor ril..'sgo a gr:lIlizlJ y 
menor conl.uninal:ión del ambi<':llll.'. 

Conclusiones 
La variedad "Ramona" es e.xceknle opl.:ióll para las 
zonas productoras dI.! papa que deseen producir para el 
1l11'rCaUo industrial y por sus caraL'll'ristieas 
agronómicas favorahll.!s, l'S accptabk p:lra el lllerGllh, 
t'rcsl.:o. 

l.itl'rafura cifada 
l. 1\lrga ('( "l. 2005. Agrie. T':c. i\!.:.\:. 31(! ):55·(;·1. 
2. Rivl.!ra·Pdia, 2001. Libro t~cnÍl.:o No. 3. CE·Toluca· 
CIRCE-INI!'A!', 
3, SNICS (1999). Guía th:scripción \·;¡rictal. 
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Sl'is lluevas varil'dades de p;lpa ohtenidas por Filul11l'joramienlo Participativo l'n Bolivia 
Nr.:w six pot:l\o varil.:lics oblail1L'd by P¡¡rticip:llory PI:1111 Brceding in Bolivia 

G~lhrit'l ,Iulio, Coca C~lr()lina, V;.¡lIcjos .Juan 
Fundación PROINPA, Casilla 42X5, Cochaballlha, Bolivia, jgabricl@proinpa,org 

Palabras clave: Tizún tan..lío, papa,jilo/l/ejoramicl1lo p:lI'ricijJlJril'o 

Introducción 
L1 experiencia de bs tn:s últimas d~cadas 1m 1110slr:1(lo 
que no siempre la tecnología modcnw está adaptada a 
las cOI.H.licioncs locaks de clda zona. E~to hace que !'e 
aprecie aún rnús, el valor dd conocimiento local y lIt'1 
potencial que ofrece para el desarrollo de tccnol0gía 
más apropiada. 
Los productos h:cnológicos del iltorllejoramiento 
convencion~l.\ (nv1C) son las variedades modernas de 
cultivos alimenticios, Estas v;¡riedades han tenido 
éxito en las :"¡reas mús favorables para la producción 
agricola, {¡reas relativamente unifonncs, con poca 
variación de las condiciones de producción y alto uso 
de insul110s y han sido menos exitosas en las úreas 
marginales y heterogéneas, en ténninos 
agroccológicos y socioeconómic0s (1), En eslos sitios 
tiende ti predominar el uso de \'ariedades locale~, con 
agricultores que poco se han hcneficiado aún con los 
esfUerlO$ de los programas de fitolllcjoramiento y es 
precisamente en cstos sitios donde se encucnlrJIl los 
agricultorcs más pobrl's )' a los cuales se requiere 
llegar (1). Entonces es importante con lar con un 
programa de fiturllejoramielllo, en el cual el 
fitolllejor.tdor ya no provee una o dos \'ariedades por 
año a los ;'Igricultores, sino una cantidad 111:IS alllpli:,,¡ lL.:: 
divcrsidad genctica, la cual pennita al 'Igricultor, con 
su conocimicnto y eX¡X'riencia, seleccionar \'aricdad\.'s 
mejor adaptadas a sus ambientes y necesidades. 

Materiales y Inrlodos 
EllrJbajo sobre FMP, se inició en enero de 1999 l'n 
las comunidades de riusil1a-S~Jn Isidro y Compañía 
Pampa- de la zona de Morochat. (Cochaharnha) 
ubicadas a una altura entre 2,750 a 4.250 msnm (2). 
Se scnsibiliz':lwll las comunidades, se hizo un SO!ltko 

rápido participativo, se organizó dos grupos de 
agricultores con la participación de hombres y mujeres 
y se capacitó a ambos grupos t'n conceptos básicos de 
genética, mcjor..tmiento de plantas, selección y 
eyaluación a tizón tardío (3). Como 'Il"ti\'idadcs 

045 

paralelas en campo ue los agriculton.:::; lllejoradorcs de 
p<Jp~, uurante los últimos siete años se realizaron 
evaluaciones y selecciones participativas de los 
genotipos de papa, con permanente acol11pal1:1I11iento 
técnico (.3): lo cllal ayudó a ddinir sus criterios de 
evaluación y selección para cada camp;1I1<l o ciclo 
agrit..·ola, 

f{t'stlitados y disl'lIsión 
Los agricultores que participaron en la expericncia 
desde los allos 1999 al 2005 conjuntamente con los 
iltolllejoradores, han genentdo variedades parecidas 
al cultivar Waych'a, que es susceptible ultizón tardío 
(o ,'OCIIl, en quechua), El trabajo conjunto entre los 
agricultores y los fito11lejoradores dieron lugar a seis 
nue\'as variedades con rendimiento superior (10-25 
lJ11a) al de \Vaych'a (5 tlha) y que con caracteres 
agronómicos y las cualidades dc Wayeh'a, 
Tres de las varied:ldes mostraron potencial para la 
industria de la papa rrita, con poca quemazón en los 
bordes, frilura unifonlle, poca absorción de aceite, 
ulla presentación que no es porosa ni grasosa y con 
tubén.:ulos más gr<lndcs gue RobustJ y Wayeh ':1. 

Lill'r:.ltur:.l citada 
l. Almikind.:rs C. 1998. ¿Por qué fitol11ejor.unicnto 

particip;J.li\'('I? Páginas 3-11. 1-. ed, San José 
CR., IDEAS. 

2. Salazar ~1., Gabriel J., lIerbas J.)' Thick G. 2001. 
Experiencias sobre mejoramiento participativo 
del cultivo de papa en Boli\'ia. Páginas 1 J9-15-l 
/1/: Danial D. (ed.) .. 23-27 septiembre. Quito. 
Ecuador. PREDUZA. 

3. Gabriel J._ lIerbas J._ Salazar M .. Rui7. J., Lúpa J .. 
ViJlarroel J. and Cossio !J. 2004. Participatory 
Planl Brecding: A Nc\\' Chalknge ;11 lhe 
Gcneration and Appmpriation of Potala Varictics 
by Fanllcrs in Bolivia. \Vorking doculllent no, 22, 
I'RGtVl'ROINI'A 22 P 
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Comportamiento de varledade. y linea" "\'anlada. de papa del ISlA de Chile en Cerro Punt •• Chlrlqul. 
Panamá: Resultado, Prelimlnare •. 

Pcrfomancc ofpotato varil!tÍC's and advanced lines fmm INIA - CI1ILE in Cerro Punta, Chiriqui. Pan:una: 
prdiminary results. 

Arnu1fo Gutihrcz l
• Juan Aroscmcna J, Jorge Muñozl, Juan Caballc-ro", Julio Kal3zich~t José S. n.oja~·, 

U.llnstituto de Invl~stigación Agropecuaria de Panamá (lDIAP), Estación Exp. de Cerro Punta . 
.. Empresa ANEF, S.A., Cerro Punta. Panamá. 
~,t> Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Chile. 

Palabras clave: papa, variedades, lineas avanzadas. 

Introducción 
La producción de papa en P:IIl:un;Í se d¡,,;sarrolb con 
una sola variedad, GrJnola, situación que cQnvicrtc en 
rr:ígil y 3llll"naZJ una producción sostl:nib\c del rubro 
papa en el país. Además, la varicd:ld Granola no eS 
apta para procesamiento, lo que tambi~n limita las 
posibilidades de CreCllnlenlo del cuhi .... o. Los 
productos proces~ldos son, precisamcnte. los que tiencn 
mayor acept:lción y expansión cn el mundo 
global izado. El Instituto dI! Investigación 
AgropcCllt1ri.:l de Panam:l (IDIAP) ha establecido una 
alianza con los productorl.!s de papa y con d Instituto 
de Investigaciolll!s Agropecuarias (INIA) de Chile a 
traves de un fo.kmorando dI.! Entendimiento, lo qul.! ha 
pennitido la realización dd prl'sente trabajo que se 
planteó C0l110 objetivo la evaluación, en primera 
instancia durante: la época seca, de: la adaptación, 
rendimiento y calidad de: los tubérculos de: cinco 
varil'd:u,ks y cinco líneas avanzadas de papa 
generadas por el programa de mcjoramiento Genético 
dcllNIA de Chile 

Materiales y l\létodos 
El ensayo sc de:sarrolló en finca de productor, en la 
comunidad de: Cerro Punta, Chiriqui, entre diciembre 
de 2005 y abril de 200ó (110 dias). El manejo del 
cultivo fue re:llizado por el propio productor. El diseño 
experimental fue de bloques completos.al azar con tres 
repeticiolll.!s. La unidad e xpcrimental consistió de: 
cuatro surcos de 5111 de largo sej1arados entre sí a 
0.75m y como parcela cfel:tiva Sl: tOIll~lron los dos 
surcos ccntrales. Fueron consideradas las siguientcs 
variables: Rendimiento y sus características, contenido 
de sólidos totales y características de los tuberculoso Se 
realizó el an{di .. ·;is de varianza y la comparación de 
medias según el método DUllcan 

Resultados y Discusión 
Bajo las condiciones de Cerro Punta, Pananü, los 
cultivares Granula (testigo). Karú·INIA. R-91015·20. 
R-9lI9j-1 y R-89054-3, mostraron los 1ll:lyores 
rendimientos. supl.!riores a las 56 tJIl<l, sin difcrenl ... iarse 
l'stadislicamente entre sí. En cuanto a \as 
características ¡¡sicas de los tubérculos, los cultivares 

0-4(, 

Karú·INIA. R·9119).1. Q·115·6. Pchuenche·INIA y 
R-89054-3 presentan 3ho contenido de sólillos por lo 
que: podrían representar altl'mativas par:1 
procesamiento en pap:ls a 1:1 francesa por su fonna 
alargada las tres primerJ.s y para chips por su fonna 
semiredonda la última, lo que fue: corroborado por 
pruebas exp(."rillll"nt.ll..:s d(.· fritura. Granl)I:I, R-91 O 15-
20 Y Yagana-INI:\ present~ln un bajo contl'nido de 
sólidos (menos de 17%) lo qul.! indica que solo serian 
aptas para consumo fresco (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Promedios para rendimiento de los 
makriaks evaluado:>, Finca ANEF" S.A., (l'rro PUI)!:I, 

Pa¡nm:l '006 '. -
Variedad Rl'ndimic.."nto, T/ha· Sólidos, 

>-l 5 Il1Ill 20-45mm % 

Granula (T) 66.1> 10.2cd <17.0 

R·91 O 15·20 62.3ab 5.7d <17.0 

Karú 61.5ab 5.3d 19.1 

R·91193·1 57.0abed II.0eJ 20.0 

R·8905~-3 56.6abcd 13.2cd 20.4 

Q·115-6 53.EbeJe 10.ged 19.6 

Pehucnche 50.9c<le 22.0ab 21.~ 

Ona ~~.3cfg 16.2be 19.1 

Pllkar~í 37.9gh 10.6e<l 19.4 

R·S7009·28 35.lgh 27.3a 2004 

Yagana 3304h 25.la <17.0 

c.v. (%) 11.77 30.% 

* r.·lechas, st.:gl!!da~ de b misma ktr~ no sc diferenCIan 
~stadísticamente entre sí, (P<O.05) 

Conclusiones (Prdiminart:s): 
La variedad Karll-INIA, y las líneas R-910l5-20, R-
91193-1 Y R-:\905-l-J, prt.:s¡,,;nlan alto potencial dI.! 
rcndimiento en el área pap~ra de Panamú. 
Las linr.:as 1\-91193-1 y 1\-:\905-1-3 Y las \'ariedades 
Pehlll.!nch~-INIA y K¡lrú-INIA, por su cl)[l[c..·nido lk 
sólidos, representan alternati\'as para procl.!samil.:nto 
industri:ll. 
El experimr.:nto t!t"berú rcpctirsl.: en difcn:nks localidades 
para llegar a las conclusiones ddinitivas sobre el 
comportamiento ti..: los cultivares cn cvaluación. 

-"- -------._-------~---,-----._----,~----



,'--' 

, 

~IEilIOIU;\S XXII COi\CHESO IlEALAI' 

Ik((.'rosis pilra rtndimit'nto y calidad en uuzalllh.'ntos de cultivan's de papa 
Ilclerosis for yicld ami qllality in crosscs alllong polalo cultivars 

nuiz, NahucJ 1
, C:tpezio, Silvia:! y lIuarte. J\larctloJ 

lEstudiante FCA-UNJ\1dP. 2 I)oc¡,;nt¡,; e invcstigaJor FeA, UNMdP, "In\,cstigm!(l[" INTA Ba!carcc, E-mail: 
hu:u1c(0balcan:c.inta.gov.ar. ee 276 (el' 7620) Hakarcc-Algl·ntina. 

Palabras clave: hc\!.:rosis. mejoramiento genético; .\·ola/l/l/11 fllht'/"O.wlII ssp IIIhe/"OslllII 

Introduccibn 
Los cultivares actuales de papa de bll~lla p:1I1C úe los 
países que utiliz,Ul S. tllbc/"(}SII!II ssp tl/heJ'Os/l1II derivan 
de linos pocos clones lIe\"aJos a Europa <.ksJe AIll~rica 
en épocas coloniales. Por ello s~ dispone de una 
estrecha base genética a pesar de conocerse la re!:Jción 
positiva entre la helL'rosis y el rendimiento (1). A partir 
de la utilización dd método cOll\"encional de 
cruzamientos entre lineas parentales tetraploides, se ha 
demostrado en nUIlll'fOSOS estudios que es posible 
obtener variabilidad utilizable El programa de 
mejoramiento genético IIcvado a cabo cn la E.E.A 
INTA Balearce realiza cnlzam ¡entos entre cultivares de 
papa con el ohjeli,'O oc obh:na publaciolles híbridas. 
Este trabajo cvaluó un grupo de cnIzamicntos con la 
finalidad de conocer el cClInpol13mk-nto de las 
combinaciones híbridas en cuanto a rendimiellto por 
'planta, número de tuhúculos por planta, aspecto y peso 
específico de tubérculos. así como dctcnninar el grado de 
heterosis presente en las progenies. 

~Ialcriales y ~lélodos 
Se obtuvieron diecisictc ramilias híbridas mediante 
cruzamientos intcr\"arietales de papa en marlQ de 
2001. Del 10t.1I oc los tratamientos diecisiete 
correspondieron a familias hibridas con 1075 clones 
(plantas indh·iduales). cinco a clones 3"anzados y 
nueve a progenitorcs. Se ('valuó el rendimiento de las 
plantas indi\'iduales, su númc..'ro de tubérc..·ulos, el 
aspecto, el peso específico y la altura. Se realizó un 
análisis para estimar componentes de varian7...a para la 
detemlinación de herc..'dabilidad y para la estimación de 
hcterosis media)' miximJ. 

Resultados y di!'icusj{,n 
Se obtuvierun valorcs de heredabilidad intennl'dios a 
bajos para rendimiento y número de tubérculos por 
planta e intennedios a altos parJ peso especifico 
(Cuadro 1 ).La lolalidad de los enIzamienlos presenló 
algún grJdo de heterosis para al menos una de las 
características evaluadas. Ningún cru7...amiento 
presentó heterosis parJ las euatro caractenstlcas en 
eonjunlo (Cuadro 2). El 35% de las familias evaluadas 
presentó hl'tCrosis para tres de las cuatro características 
analizadas, el 41 % lo hizo para dos, m;enlrJS que el 
24% reslanle presenló heleros;s para solo una de las 
características. Se observa que los cmzílmicntos que 
presentaron altos \'alores de helcrosis para rendimicnto 

no lo hicieron para peso específico y viceversa. los 
cnJ7<amicntos en que la variedad C¡Jcn INTA participó 
como progenitora presentaron hderosis en al 111~nos 

dos de las cuatro características evaluadas. La 
utilización de las varied;¡dcs Calen INTA. Araucana 
INTA y Rus!'d l3urb;¡nk como progenitores produjo 
importante!' contribuciones en i<l gcneraclOn de 
hctcrosis para los caracteres rendimiento por pi<lnta. 
número de tuhérculos por planta, aspecto y peso 
especifico de tubérculos. 

CUlldro ;SO 1. I kredabilidad en sentido amplio (11) para los 
caracteres Rendimiento por planta (g), N"únH.'ro de tubérculos 
y Peso l.'spl·ci!ico de tubérculos. 

.' .. . . '" . ~ / ,. . ... . 
Carác(t~t"aliúido" .' • .. 

UerCdabllldad '~!Í .scntldo 
amplio (H) . ". , 

Rendimiento por ptanta (g) 0.36 

Número de Tubérculos por ptanta 0.22 

['ew E~pt'dfico J~' tubl-rculos O. i4 

Cudro :\" 2. Ilctcro~is media y Ilu.\inu (%) para los earal-Icrcs 
Rendimiento por planta (g). Numero de tubérculos por planta. A~f'C"Clo 
y 1\'<,("1 ¡":'c:cifin' (k IUN:r~'utn~ en 1-1, dirri,il'lc ramilia~ 
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MEMORIAS XXII CO;l;GRESO DE AIJ\P 

Respuesta de 1 .. ,..rledades de TPS D fotoperiodo largo 
Response orTPS varieties to long photopcriud 

Cabello, Rolando; Chu]o)', Enrique)' Falcón, Rosario. Centro Internacional de la Papa. Apartado 155S. Lima 12. 
Perú. 

Palabras clave: TPS, semilla sexual, papa, variedades, rotopcriodo, So/mllun tllhl·fI).wm 

Introducción 
La semilla sc:wal de papa, semilla bOI:inica, semilla 
verdadera o TPS (Tnlc Potalo Scc,.'d) es una 
ahcmativJ para la producción de papa en muchas 
regiones con potencial para este cultivo. L.as 
variedades de TPS dd CIP han sido dcsarrolbdas 
para las regiones tropicalc:s )' subtTopicalcs de: 
fotoperiodo corto (12 a 13 horas de luz). Sin 
embargo, en los (¡himos 5 años hay un crcci.:ntc 
inlt:r~s en estas variedades en paises con rotopaíodo 
largo (1-l-16 horas). El presente cstudio ticnt: como 
objetivo c"alu.JT el rcndimiento dI! tub~rculos dI! 32 
varí~I.bJ~s J~ TPS bajo ~stas condkion~s. 

:\btl'ri:!les y :\Jélodos 
El eXpl!rilllellto se rl!alizo en el campo cxpaimt:lltal 
del Centro Intemacional de la Papa (Clr) de La 
t-.lolina (2-40I11snl11), Paú. SI! evaluó tubérculos
familias de 31 variedades dI! TPS y la vari~dad c10nal 
D~sircl! adaptada a fotopaíoJo largo, en un dis~iro dI! 
bloqu~s completos al azar con 3 repcticiones. La 
unidad experimental fue una variedad de 30 
tubérculos dispuestos en dos surcos. El 
distJ.nciami~nto fu..: 0,3 x 0.9 m. Se obtuvo datos (k 
vigor de planta a 45 días, senescencia a 90 días, y el 
núrn<.:m y r .... ~{) (ll' tubl'rculos. El folbje fue cOr\atk) a 
los 100 días después de la siembra. El foto periodo 
corto fue de 12 horas; el fotopl!riodo largo fue de 16 
horas con luz adicional de I:'unparas de vapor de sodio 
dI! I 50\\', 5111 de altura, cada S 111

2
, dt: 6 a 10 p.m. 

}{esultados y discusión 
En el fo(opl.'riodo largo, las familias t,u\'ieron un 
d .... sarro!lo m:'ls vigoroso y una mayor ;¡Itur:l de planta, 
Iloración profusa 'j de m:lyor duración en 
comparación a los de fotoperíodo corto. Tambí0n st: 
obs~rvú estolones, un menor n:ndimiento (-67%), 
númt:ro (-51 %) Y tamaño promedio (-36%) dt: 
tuh(Tculos. En d fotoperiodn largo, la vari .... dau 
lksiret: tuvo un mayor r~lldillli~nlo (74%) y tamailo 
(l!.! tubérculo (124%); st: encontró t!if~relll:ias 

significativas entre ralllili:1S para rendimiento, númt:ro 
y peso proillt:dio dt: tub0rculo; y 7 familias rindieron 
Illas de 500 g/planta. Los rt:slJ1tados son comparahlt:s 
a los obtenidos bajo días largos en Tajikistan dondt: la 
variedad t-,'IF-I! x TS·15 fue prolllisoria COIl un 

tamaño promedio (1(: 80g por tub0n.:ulo (C.Carli, 
cOJllunicación personal). EstalllOS incorporallllo 

O-.JX 

progenitores dd progr:ul1;1 de IitulIll!joramiento del 
CIP p:lr~ resistencia a vmJS qUI! luvit:ron :IItOS 
rendimit'nh1s en el norte de China para mejorar la 
adaptación a días largos. 

Cuadro 1. Ropunla 11 folo!'<"riod .. de' .\! hmllln.lut.Julllot dt' Tr-; 

\'ulnhd 

~cncl.l 

,')11 JUI 

n. H" , , .\ClIIRAS.\,IS·15 
ACIIIR..\SA \ liSl} 
,\nlUt.\SA \ TPS-67 

Arll~m.\, TS·I S 
,\TZI~IH.\' ll'S·I.l 

Arll~m.\ \ TI'S,tl7 " 
C%T·O::.'h('qRH·I). S 
(")',T.n: '1, Tl'''·11 
C%T .. U1.'ll 11':>·(17 ~ 

LT·8J.T$·IS S 
I.r.)I,11'5·13 
U·)I \ lI'S-67 
LT·g ,(~5I.1i·1.1 2 S 
~tr.t \ Cm.n·D . .:! S 
~11'·1, lS·I~ 

~lf·ll Tl'S·\) 
Mf·¡ \ rrS·67 
Mf·1I .cm.n·u ~ 
~lf·1I \ 1$-IS 
~lr·1I \ TPS·IJ 
~W·II \ T1>S-67 
SERR"SA,IS·\5 
SI'RR.\S:\ \ lrS·l'!~ 
SI:RRAS .. \ , II'S·I J 
Tr$·2 _, TS·I' 
rrs·~, TI'S·61 

J I'S·25 \ TS·15 .1 

TPS-~S ,11'S·13 S 
1I'S·:5 , TrS·1>7 
I'I'S·7 "':>-15 
TI'S·7, Tl'S·(,7 
II'S·7I11'S·1.I " 
De,ire .. (,',,,01,,,11 :s 

DLS" >1'1 FUh'p;:ri,>Jo 

DtS"n) '·afi .. ,I.".1 

Ill.S",)\ \',1' 
ev" .• 

, , 

• , 
• 
• 

, 
6 , 

" 

SW¡>cru 

uJ.bcnul.", 

l""rWiu 
H. H; 
• IJ 

'O ,. , , 

'O , , 
) 

, , 
, 

" 

, 
) , , 

" 1-

" 
" " " 'O 
" 
" " ,,< 

" Il 

" " 
" " " 
" " " 
" Il 

" I! 

" " " 1) 

T""",,, 

rromC\!1O Rcra!'mIOlW 

II.J'¿mll.,I;:¡ '&:>I¿jl!.I1 

n. H' )1. n' 

71 ID 
.11 71 

'0 '" 
.lO ,~ 

.$0 r.7 

6~ 11--4 

tJl ~n 

y¡ ,1< 
I,} 103 

.~J H 

7l 91 
.$/0 ¡¡_~ 

1(0 ti) 

S~ 11 S 
6Il ."..$ 

SI ~! 

37 111 
SS ¡ti 

bq 11 S 
.I~ lun 

" '" .I~ H 

75 11'1 
~7 1:6 
til ¡¡g 

M 117 

6: SS 
~S SO 

SS ID 

.15 61 

.jh )\5 

2111 <l" 

;~ II~ 

)r., 110: 

:11 If .. .o 
L""', w: ~ 
~t.-I lO] 1 
JiJ I1Ji 
~h.1 1 L~: 
.1-1 J 11 t>} 

J~1 I\lB 
J(¡<) 1J5J 
1M IOIt. 

1t>O 1011 

Sto) 110. 
1% JjIO 

5:0 IIW 
J;tJ JIU 
:\)(, lO! 

5:J 1 : • .1 
J'I~ 1:~6 

111 1110'1 
,,'J~ 1 :0: 
.Ii,/) 1:04 

5:1 I:f>~ 

""~ !JI ~ 
Sh H.I'I!I 
15:\ 1.I1~ 

:{)<I IUS."! 

:.~J 1:01 

3~1l IJ 1J 

J71 'Ii] 

3:1 \(~I" 

1 ;()O 1~7 

1 ,1 5.'\ ~'l ,1", 11II 

", 
'" 
2t>l 

" " Vigur: ¡".\Iu)' l'"br~.1 'I·~, .. ..,kn!..,: Scn""c~..,i.,: 1 ~.\luy I .• nljo.l ') "I'f<'l.:>ll 

FL"¡:"tufI"ri ... I .. I.'r;:o. FC"¡\,t .. p.;ri",J,, Clltl0 

e () 11 el liS i tllIl'S 

Siek <k las 32 \'arkd;ldes de TPS lU\·¡t:nlll 
r~ndi!l1it:ntos slIpt:riores o equivaknles ,\ I S tíha en 
días brgos. La v;\riedad LT-S .x TPS .. 67 mostró mejor 
rt:ndimiellto (28.42 t/lI:l) en condiciones JI.' 
I~)(l)p .... riodo largo. 
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Eslabilid:HI de diez g<"l1otipos dc papa (S. tlihaosultl L.) usando minitllbüculo 
Stability of ten potalo gCllotypcs ( :'J', luhL'w.\'II1I1 L.) using lllinitubcr 

Pérez- L{¡pl'z, Delfina de .J('~ÚSI, Rivera-Peña, AntonioZ, V:ízquez-Garría, Luis i\ligud l
, SahagÚn -

Castellanos, J:lillleJ )' Gonz:ílcz - Huerta, Andrés l. 
Ifacultad de Cit:ncias Agrícolas. Uní\'. Aut. Edo. Méx. Apartmlo Postal 435. Tul11ca, México. (djpl({l)uaellle:unx ). 
lPrograllla Naci(l]lal de Papa. Instituto Naciunal de Investigaciones Fort:staks. Agrícolas y Pecuarias. Metcpec. 
México. -'Oepto. de Fitolccnia. Univ. AlIt. Chapingo. Km. 3R.5 Carro México-Tl'xcoco. 56230, Chapingo, estado de 
México. 

Palabras clave: So!al1ufI/ l/lherosulIf, minilubérculo, estabilidad. índices paramélricos univariados. 

Introducción 
En las Sierras y en los Valles Altos dc México sc 
licncn scrios prubklllas de abastccillliento de semiJla 
de papa dc caliJad. por 10 que el lllinitub0rculo podría 
convenirsc en una alternativa muy importante para los 
agricultores de esta región. El objetivo principal del 
presente estudio fue comp:1rar cinco índices que 
pennitan identificar genotipos lIc ;:dto rendimiento y 
estabilidad renotípica cuando éstos son cvaluados en 
tres localidades del Estado de l\-léxico. 

Materiales y métodos 
Esle cstudio se rl'alizó I.'n treS comunidades del t:!'taoIJ 
de México: Raice" ~ktcpee (ciclo P·V Jo 200~) y 
San Francisco O.\totilpaIl (ciclo ¡.p de 2005). Los 
genotipo, 777091, 7718335, 760660, 779040, Zar.ro, 
676002, 776943 (!~IFAPl. Alpha (te'tigo). Atlantie y 
Gigant (ASPROS) fueron cvaluados en un diseño de 
bloques completos al azar con cuatro rcpeticiones por 
ambiente. La unidad experimental útil constó del surco 
central de cada parcela (dimensiones dc l.R :<. 0.90 111). 
En cada parl-t:la útil !>t: dq'K)sit:!rlm \O minitub¡,;n:ulos 
d: .. tanciados a 0.20 m. Se hizo el análisis de variani"-'1 
de la serie dc e.\pairnelltos y la comparJción de 
medias de genotipos para peso de tubérculo por 
hect.in:a (l'TII) sc efectuó con la pmeba de Tuke)' al 
nh'cI de significancia dd I %. La cstabilid:¡d de cada 
genotipo sc determinó con el coeficiente de variación 
(CVi. en %) de Francis y Kannenbcrg (2), la varianza 
de estabiliJ,d ( ',) Je Shukla (6), la mediJ" Je 
,uperioridaJ (Pi) Jo un eulti"ar de Lin )' Binns (~) )' 
los par.-'metro, de estabiliJad lbi )' Sdi) de Eberhart y 
Russdl (1). A l'Xc(.:pción dd CVi, cl resto de los 
índices se calculó con el paquete estadistico Agroba..<;c 
21. 

Resullados y discu~i()n 
Los "alores de F para I'TlI para ambientes (A), 
genotipos (G) e interacción GxA fueron altamente 
significativos. Las direrencias entre ambientes sc 
explican principalmcntc por las diferencias en altitud. 
tipo de sucio. prn'ipitadón )' h:rnper.ltur.ls. La IGA 
siglliricativa se atribuye al comportamiento diren:ncial 
que l11o!'>trarOIl los genotipos a través de los mnbientes 

0-49 

de c\'aluílción. Esta situación sugiere que existió IGA 
cnmlda asociada al cambio de rango de los gl'llotipos 
a trav0s de los ambientes, por lo que al menos uno de 
ellos tuvo mejor adaptación a un ambiente CSpt'cifico 
(3. 5). Las difcTL'ncias cnin:: genotipos cstu\'icron 
asociadas a dos categorías: el gnlpo 1 incluyó a los 

genntipos 750660, Gigant, All'ha (testigo), 779040 y 
670202. COI1 producción m<1)'or que la media n;¡cional 
{20.0 I ha-\ El testigo sólo supero estadísticamente a 
Athmtic y 771 ~335. A cxccpciún de Pi, el resto de los 
índices cla .. ificaron al clon 676002 como estable 
(ClIaJro 1). 

Cuadro l. Indiccs Jc C'l;¡hilidad u~:,do, en c~tc ('~t\lJi(l. 

Genutipo PlII (Vi 
, 

I'i bi Sdi , 
777091 18.t<b.:d 27.4 92.6 9<.0 1.68 6.9 
Ii¡S.335 12.1.3 J S2.2 ó9A IMd I.~"¡ 2':.0 
750660 :21.1\4 a <3.6 205.0 t5A ..0.11 0.6 
7i9ll40 20.90ohc 22.0 75.1 (,1.\ 1.71 -3.2 
AtrllJ 2U;3 ;¡b -11.1 3-17.5 70.') U>-I '12.3 
Atlantie 1-I.0ged 50.2 113 1«.5 0.61 -1.6 
(jipnl 22.% an 25.fi (,fJ.5 )('.7 0.·17 10.1 
/...l.llW 17.Jil-.:J 53.S 3~5.2 115.l! -0.23 54.-1 
676002 20A-hhc 6.4 -14.2 56.9 1.01 -5.3 
iU,Q-I3 IQ.6il-.. ;d 25.5 IOS.Q 76.7 1.7-1 7.S 

Conclu~iones 

El uso de minilubérculo en J:¡s Sierras)' cn los V~¡Jles 
Altos de Mcxico podría constituir una excelente 
opción p3rJ los agricultores. Aún en prcsenci<'l de IGA 
significativa, cuatro índices permitieron identificar al 
clon 676002 como estable; éste se agrupó COIl los 
genotipos de mayor n.:ndirniento y su producción 
también rue igual que la media nacional. La variedad 
"Ipha lamhién mostró 4Ilto rendimiento y cstahilidau 
en el área de estudio. 
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MEMORIAS XXII CO:'\GRf..sO Dt: ALAP 

Lo~ro. en el mejoramIento de papa p.r. resistencia múlllple vlru. (P"X, P\'Y y rI.R\') y Id.pt.clón 
a lo. trópico. bajo. en el ell' 

Oulpuls of polalo bfecding fOf muliiplc virus (rVX, PVY and PLRV) fesislanee and lowland Ifopie 
adaplalion in CIP 

Amoró" \\'alrer l
, IJonlerbale, Merldelh' 

I Cenlfo Inlemacional de la Papa (CIP), Apanado 1558, Lima 12, Perú 

Palabras c!Jvc: McjorJl1lic:nto, virus. PVY. PVX. PLRV. población, rcsish:ncia, ;u.bptación 

Introducción 
Una porción significativa de án:a cultivada con p~\pa 
se encuentra en las zonas b~ljas y áridas, domh: las 
\'irosis y otras enfermedades dcgcna;¡tiv3S de la 
scmilla son más importantes como el \-'irus dd 
enrollamienlo (PLRV) y el virus Y (PVY) de la papa, 
que reJuel'" ddstic:Il11t:nlc el rcndirnic:nto y la calidad 
de la papa, (3), El desarrollo de variedades de papa 
con resistencia a virus es la fonna más efectiva p~lfa 
contrarn:slar la can:ncia de scmilla de buena calidad 
en bs regiones con infraL~stnlctl1ra limitada (1 )(2). 
L:1 pobl:u:i0n con resistencia a vinJs y :1l!apta\.'ión a los 
Irópicos bajos (LTVR) del CIP fonllJda por difefenles 
!!mn0<; t:1x0nol11icM O) mellianle :-;ckcción n:rurr\.'rltl." 
~lbi~rta con prul."ba oc progenie panl elevar las 
frecuencias de n:sistl."ncia. rendimiento y c:1lidad. L1 
prUl:b.¡ de progenie permite sdeel."ion:lr progenitores 
con alta habilidad combinatoria general (IICG). así 
a51."gurando d ::IV:lnI."C gl."n~lico hacia l11ultipk-s 
objl."tivos dI." rL~islencia. calidad y productividad. 

I{esullados imporlanh.'s 
Emlllllcióll)' liSO ,h' c',dtimrcs/ortíllt'(1S 
Doce \'ariedudes y lineas de mejoramiento de 
diferc:nles pJíses. fueron evaluadas por su valor 
parental para resistencia a PLRV y atributos 
agrollólnicos. Las variedades I3\.'rolina, Bogna, 
Granola,y las línl."as PWXS·6065 y P\VX8-6::!03 
mostraron alta HCG para rl."sistenl."ia y algunos para 
rl."ndimiento y atributos agronómil."os, los que han sido 
incorporados como progenilofl,:s para g\.'llerar ntlevns 
poblaciones. . 
ClolJt',\' múlftiJlex pura f/',\'iS!t,tlciUll rvr J' PY\" 
Cinco progenitores con gl..'lles de rl..'siSll..'ncia c.\trl..'l1la n 
PVY y PVX de la especie Andigentl en condición 
multiple,x, los que t¡lIl1bi~n poseen alta IICC; para 
rcndimiento, precocidad, unifurmidad de tub~reulo$ y 
calidad, 
Clo!H's ('(m {L'siS!ellÓlI (1 PI?}: PJ'X J' PI. U V J (lIta 
l/ce 
Esle grupo adelll;Ís tI\.' su n:sisteneia a virus, se 
caracteriza por su precocidad y adaptación :'1 climas 
,,'¡Iidos y muchos de estos con alto valor varieta! y 
parental por su alta ¡-leG para n:sistcncia y olra$ 
caracteristieas (Cuadro 1) . 

CUJdro 1 C1onl..'~ con rl"Sistellcia y/o alta IICG 
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Rc,kltocb 110: 
Cod!¡:o 

rn' rv:\ rt.R\· Ro'" rLR\' C:I!kbd 

n.IR1 ! ! ! ! ! 

(:VO.!ó6 ! ! ! ! 
C9UHO ! ! ! ! ! 

I.RqJ.O~ ! ! ! ! 

I.RqJ.I56 ! ! ! 
I.RQJ.I6{) ! ! ! ! 
C93.1~ ! ! ! 

l"9J.I!>6 ! ! ! 

ClOIIt'S COII rt!l'islt!ncia a l'iruJ J' 10ft-randa al !i:;tÍlI 

tardío 
Un grupo dc clolles h:.l Illustr:.ldo renJilllientlls y 
calidad aceptable bajo condiciones de aila presión de 
tizón t~lrdío, dl..'bido a su tolerancia a l·sta enfermedad 
combinado con su precocidnd. 
1'"h1acimlt's de progt'nh's Q\·ulI:ada.\· 
Progenies que combinan n:sislencia a vims y tiz0n 
tardio y aIras caractl."rísticas deseables, son producidas 
1.1nto r~lra propio l1lejor¡:¡mi\.'nto y distribución 3 otros 
programas de f1l\.'joramiento . 

Conclusión 
El el!> produce y orrec\.' germoplasma nlejorado con 
resistencia a plagas y enfermedades y buena 
adapt<lción loenl para cOlllp;lrtir con los p<líses en 
<h:sarrollo. Los programas nacionales son los 
responsables de sckceionar y desarrollar sus propias 
variedades. La utilización de progenitores con aila 
IleG permite que UIl alto porcentaje de las progenies 
St.:'1 sckccionablc, poder prL'(k'L'ir el cOlllportam;\.'nto 
de lus cmz:lmicntos entre progenitorcs CII combinación 
con mnteriales de otros programas y/o con variedades 
loealmenll.:: ¡¡ceptadas .. 

Litt.'ratllr'l cilada 
1. Barker, H. el al. 1999. /1/: Thl: LUleorviriJae, CAB 
Intern~ltional. PI" 197·210. 
2, Brandolini, A. el al, 1992, Ellphytica 61 :37·42. 
3. r-..-kndoza, 1-I.A. 1990. En: Avances cn el 
r-..lcjoramicnlo Gen~ticu de la Papa en los Países dd 
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J\H,todo simple para conservar sl'lJIilla se~ual dc papa por 15 'lIins 
Simple 111cthud lo conserve Truc Polalo Secd ror 15 )'cars 

FalcÚn, Ros.trin, Chujuy, Enrique, y Cahdlo, Rol:tndo, 
Centro Internacional dc 1<1 Papa (elp), Apartado 1558 Lima 12. Pc¡il. 

Palabras clave: Semilla, !"cmilla sexual, papa, allnaccn:ullicnlo, gaminación, viabilidad, TPS. 

In(roducci¡'¡n 
La conservación de semilla st.!xual dc papa o TPS puede 
realizarse medianIl' métodos de congcbmicnto a 
temperaturas entre O"C :1 -20"C y crío-prc!'cfvación ;l -

1 96"C; estos métodos pueden ser dc alto costo y no 
asequihles. Otro método 111:'15 simple y económico, file 
desarrollado en el Centro Internaciunal de la Papa (ell') 
y que consiste en el secado de la semilla y almacenado a 
temperatura ,unbicnte (2). Presentamos los resultados de 
la conservación de scmilla mediante este método. 

i\latcri:tlcs y ;\létudos 
S~;~lilla de 139 )' 257 híbridos de papa fue producida 
rcspecti\,;1lllcnte en La r..1olina (2~O IllSnlll) y Huancayo 
(3,280 lI1,nll1), Perú, entre los años 1990 y 2000. La 
semilla fue sccada bajo luz indirecta. a tcmperotura 
ambiente entre 16 )' 25"C. por ~8 horas hasta alcanzar 
entre 9 a 10% de humedad. Desde 1998 se adicionó un 
secado usando 2 partes de semilla y lltla parte de ~iliea 
gel en una campan:! de \'Jeío por 7 dbs, hasta que 1<1 
semilla alcanzó 3 a 5% de humedad. La semilla secada 
fue empacada en sobres los cUJles fueron cerrados 
hemléticalllt:lltc )' ahn;.tcenados t:n labor.ttorio a 
temperatura ambiente. En 2005. se evaluó la 
genninación en nllJL·~tras de 100 semillas y 3 
repeticiones en un diseño completo al 3zar. Para ello. la 
semilla fue hidratada en cámara hÚI11cd3 por 2~ horas y 
luego colocada sohre papel filtro 1# 2 l'n plac3 pctri de 9 
cm, humedecida con 5 mI de agua dc!-'tilada, e incuh3da 
a 27"C por 7 dias. Se oblU\'O el porcenl3jc de 
genninación. 

Resullados y Di~cu!tión 
Los result:ldos de la genninación de la semill3 
producida en La Mulilla y lIual1cayo son presentados L'n 
el Cuadro 1, Más del 77% de los hibridus producidos 
entre 1998 y 2000 Y almacenados 5 a 7 alios luvieron 
una alta gt:nnillJ.ción (70% o más) y son aptos parJ s(.'r 
usados como sernilb. El secado a )·5% de humedad 
ap~rcnta ser un f~H .. tor primordial p~trd la bUL'na 
Conservación de la semilla. como ha sido delllostr.J.do en 
semilla tratada con ell\'ejl'cilllil.'lIto J.n'krado (1). Es de 
nolar la semilla producida entre 1990 y 1997. Esta 
semilla fue muy v;triablc en su gcnninación. Es posible 
'1ue el secado poco estriclo. a 9-10% de humcdad, a la 
que se sometía a la semilla ha.·aa 1997. tu\'O erecto 
negativo en su conservación: su secado posterior a )·5% 

. de humedad podria haber a)'udado a la conservación de 

esta :;cmilla, así el 50% de los híbridos producidos h:1cC 
15 ailos en la t..,,1oJina aun mantiene una ¡¡Ila germinación. 

(m .... o 1.. C.;nrin:..;..·.Hl: x11illl D.. [\lfTIlnd ... illl ull.a ~l~im y llllll~) 

[J\~. Y a:·"r.~.1 ,l' :-;.. .. rlln' ... ~ "" I"~ ¡\.".,>I.,;'" ,l .. hilri.l" 1" ,lO'<.' ,lo l;;'UlIm,-i'., ,. ,"-11I111 ,. \'0: 7t1:~ nu ... 

[n~kni"., (a='~ ... ) lum,\ ... ~\Tl1il, .. i<.i !(IJ.-I.~l ~~I,SO 7"1.~1 (I'I1l) S<¡',5(l \'0: 49 
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Conclu~ionC's 

El método usado pl.'nllitc conser\'ar b sl'rnilla sexual de 
p:lpa entre 5 a 7 años. Esta semílla licne una ::lita 
gemlinación de 70% o más. 1\lgunos híbridos pudieron 
ser conservados por 15 años. 

Literatura Cihlda 
1. Pallai, N. 1987. Tme Polalo Sccd Qualil)' Theor. App. 
Ciene!. 73:7S4-792. 
2. I'allai, N., R. Falcón, 1991. Calidad de la semilla 
.sexual y manejo l'n post cosecha. Memorias del taller de 
trJbajo Semilla Sexual de Papa en Latino América. p.ll-
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Adaptación do nuoI'.' tocnologl., on l. producción de somilla pre básica de nrled.dM 03111'", y mojoradas de 
papa 

Adaplalion oC new technologle5 for "haslc prc" sccd production oC potato natiH and impron:d \'arfelics. 

Zuñig.-Ló!l<'z. Luz Nocmi'. Tcllo-Tcllo. M.nuel'. lIu.nco-S.cachipana. Valeriano' y Rircros·Chahua)'o, Ciro'. 
I :Programa Nacional dI! Investigación en Papa, Estación EXp<!rimcntal Agraria Santa Ana. Instituto Nacional (h: 
Investigación y EXh:nsión Agraria-INIEA. Carrch:ra:1 flualahoyo sin El Tambo-Ilu:mcayo. Junin, Pcn'J, 2: Empresa 
Comunal de Servicios Agropecu.rios S.R. lid •. SIIAIRICANCIIA. lIu;\nuco. Perú. 

Palabras cbve: Producción semilla [lrc básica, desinrección substrato, aporque pl:htico. 

Introducción 
En el Perú el promedio dI! área cultivada con papa es 
de 270,000 has, con un rendimiento de 12 t, 
dch:rminada principalmcnte por las \'3riedadt.'s 
Illcjorauas. Uno de los ractores principales que 
incidcn en los bajos rendimientos es la b;¡ja calidad oc 
semilla. Frecuenkmcnte la más usada cs la semilla 
común. Como promedio de los últimos tres(3) aIlOS 
par;1 el departamento de Junín oficialmente se reporta 
una producción promedio de 800 t de semilla 
3utorizada( 1,2). siendo escasa la información de la 
st.'milla de categoria certific:l(la, rq~i:arada o h;í.-,:ica. 
El Programa Nacional de Papa cn Pen¡ produce 
scmilla básica cn 5 Estacioncs Experimentales. 
llegando a un promcdio anual de 520 1. que rcprcsenta 
0.0 I % dd requcfllmento anual para seguir 
multiplicando las siguientes categorías (3). Siendo 
adem;ís la demanda limitada, principalmente por el 
'11tO costo, lo cual condiciona que la orl.:rta de semi!!a 
certificada sca muy CSCasa. Por lo quc el pn:sentc 
estudio evalúa la adaptación dI.: técnÍl.:as tI.: :Iplm.¡w: y 
desinrección de substrato (4, 5) en la producción de 
scmilla prc básica COI1 la finalidad de reducir los 
costos dI.: producción a un valor accesible a la 
mayoría de los productores. 

i\Lttl'rialcs y métodos 
La producción d~ s~milla preb:ísica se rcalizó el1 
cobertorcs antiáfidos de IJ Empresa de Servicios· 
Agropecuarios Shairicancha en Iluanm:o a 2,600 .. m. 
de altitud y en la LE.A. Santa Ana·INIEA en Junín a 
3,200 Ill. dI.: altitud. Con plantas iJl \'lIra de las 
variedades N:ltivas: Tumbay y Amarilla dd Centro e 
INIA 303 Canchún como variedad Ill~jorada. 
Ln <.ksinfccción dI.! sllt.:lo se n:alizó con bromuro dI.! 
metilo y con vapor de agua. El aporque se realizó con 
suhstrato (t('cnología conv(,Tlcinnal) y con pl;'¡stico. 
Las parcelas c.\p('rilllentaks estuvicron constituidas 
por 96 plantas. 

Hl'sultados y discusión 
No SI.: encontró ditl:rcllcia signi!icativa cn númcro d(' 
tubé-rculos total para las vari('lbdcs Tumbay c INIEA 
JO] Cnllck\1l y las modalidades de nporquc cn ambas 
localidades en estudio (Cll<ldros I y 2). 
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Cuadro 1. Producción y significadón esl:lllistica en 
la localid.d de IIUall11l'O (2.(,00 lTl. allit\1(ll. 

:\" :\" :\" :\" 
".lelorn s. ~'. 1.'. T$. T T T.~1. :\wr. T. 

~ 
Tumh-ly ?l\b lIb !t.b .Ub 15:- !j7.¡ 

ISIAlO)(.m.::h.in 100.1 I-h -'(j' 65.1 1~1o' 181.1 

~f".ll.<l!'!.'i 

Pl.i\licQ 

~~ 
BtumUfO o.k ~kul() 9'll 

\·Jpur 'J~.I 10.1 J~' .1.lb I.Nb 2:ib 

S: sobrc\'i\'cnci;!; NI.P.: ntm)("TO dc luiX-rnd\l~ c;lIq;oriJ primer;!. 
S: o;c-gunJ3; T: IcrrtOu; ~!: muñi: Tf: Iltlmcro lolal. 

Cuadro 2. Producción y significación cstadistica en 
la localidad· de Junín O,200m. altitud). 

F"clorM 

Y:t.!b:.liJc~ 

TumbJY 

Plástico 

Conclusiones 

s. :o.. ° :-10 :\0 T. :\" 
o/. T.P. T$. T. T .. \I :\'""1".1". 

Sib )j' 65.1 I(}'/b ~61b ~h7b 

·)~.I J.,. 1J.1 15,:1 31-" ~sJJ 

Las modalidadt.'s dI.' aporque no inlluycn 
signiticati\·amenle en el N" <11.: tubé-n.:ulos producidos. 
Existl.: dill:rt.'!ll.:ia signilicativíI en ¡-..;" dc tubérculos pl1r 
cli.:cto de la desinfección de substrato con v,lpor de 
ngua y Bromuro dI..! Illl.!tilo. Con la dcsinfecciún de 
substrato con vapor de agua y aporcando con pl:ístico 
se redujo el costo de produccion en un 17%). 

Literatura citada 
1,2. SENAS¡\ 1995, 199---1, 11\!c.JnlleAnua1. 
3. INIEA 1995. Informe Anual. 
4.Cadahia L.IlJ97. Fcniirrigaciún. 
5.Cisterna L 2004. Estl..!rilización y Pasteurización de 
sustratos de cultivo. 
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SistCTlI:1 de producciún, multiplicación y distrihución de sl'll1illa dt' papa y su contrn! interno de calidad 
1\ ~ystcl1l of production, multiplicatioll :1J1d distrihution oftubcr-secd ofpotatoe tlnd internal 

cOlltrol of qualily 

i\Jontesdl'oca Fahi:'ln 

Palabras cla\'e: control interno de calidad, sl'milla precontratada, fondo "~L'1llilb", lllultiplicadores semillerist:Js, 

Introdul'ciún 
En los últimos cuatro ailos el Plograma Nacional de 
Raíces y Tubérculos (PNRT- Papa) del INIAP-Ecuador ha 
implementado Ali:lllzas o Plataformas con varios actores 
de la Cadena Productiva de la Papa, a fin de posicionar a 

. pequeños agricultores en-la cadena :lgroalimelltaria. P;¡ra 
cumplir con este rdo los pequeiios agricultores tienen que 
realizar siembras dur:ul1e tCldos los meses dd afio y 
necesitan contar con semilla de calidad en todos los 
meses del ai10. A ese proró:-;ito se ha construido un 
"sistema de producción. multiplicación y distrihución 
pcnnanente de semilla de papa". 

Compom'nles inlq!r:H\os en el sistema 
Para responder adecuadamente a estas exigencias se ha 
construido un flujo penllanente del insumo con los 
siguientes compol1\.'l1tes: 
> generación de tecnología. 
> limpicz<1 y producción de 5cmilla de categorías 

iniciales (preb:í.:.;jca, b:'lsica y r\.'gbtrada). 
>- multiplicación comercial de scmilla, 
> control interno de calidad (eIC»)' 
>- coordinación entre la dem:mda y la oferta. 
Los dos primcros roles los ejerce el INI"P a través dd 
PNRT-P:lpa y del Dep:!f1:ullento de ProduCl'iun de 
Semilla (DPS); la ll1u!tirJic:H:ión comercial de semilla 
esta asignad:1 ,1 promotores semillcristas de cada 
Phllafonna. ( . .-1 CIC a un C'quipo de técnicos)' productores 
que participan l'n la aliann y la coordinación entre oferta 
y demanda de semilla lo reali7an (¿'cnicos de las 
Plntafonnas, 
El componente lTlas dificil de impkmcnt:lr ha sido el de 
CJC. por cuanto se tuvo que n:alizar invcstigaciones )' 
validacioncs a nivel de campo quc fin:dmcnte 
desembocaron cn un mét(l(.lo 51:ncillo. c1misrno que dcbe 
cumplir el'n un mínimo de tres insIX'ccioncs, Primera 
inspección: l'n presiemhrJ se rcali7.a p3ra 13 sckcción del 
lole. Sl'gunda inspc:cción: l'O prl·flor.lción o nOr.lción, $e 
cuantifica por sintomatología enfennedadcs como: costra 
negra. pic negro )' el virus del amarill:uniento de venas; y 
para deh:nninar la presencia de los virus PLRV. PVY, 
PVX y (lVS se re;¡lin la pnlcba scrolúgica de ELlSA, 
Tercera inspección: !'te n:ali/~l c1l3ndo ya se ha rl'ali1.ado 
la COS"dI3 y los lubcrculos seleccionados para semilla ya 

. sé han elasifk:IlJo y ensacadu; para reali/ .. ar esta 
inspccciún se t(lITU. al aí" .. ar, una muc!'Itra de 200 
tubérculos de, ulmenos, el 10% de ~¡cos destinados pam 

,semilla. l;.¡ sanidad de la ~cll1illa ~ dctl'nnina a tr.ln:s del 
'método de factor\."!'i indc\ados. por el cual se calcula el 
porccllt'lje de incidcncia )' ~\"eridad cn los IU!X'rculos 
calific:u..lm. PnrJ la interpret.ación de los resultados ~c 

c0mpam el índice calcu13do prc"iamente de 20% y 30% 
pam ~emilJa de calidad 1 o 2, re~pcctiva!l1elltc. 

R{,~lIl1:l(If)~ ohttnidos 

:.- E:-;ta en funcionamiento un !lujo pcrm:lIlelltc de semilla 
de papa, por medio del cual, pcqueilos agricultores de 
b skrra dd Ecuador, acceden a ~clllilla todos los 
meSeS del aiio para nllnplir cun sus planes de 
producción. 

:,.. En el aiio 2005 se sembró 281 1. El 19% pasó por el 
proceso de ele. 

:.- Se prevé que p:lr~l el aiio 2006 el sistema dot:lrá de, 
aproximadallll,'nte, 500 1. 

L~'l~ 
~ r-;::-:, ..• = ... =, .. ~¡¿;;::'. _=---. ....... -._ .... ... 

-<7 _______ ~ 

COl1du~ioncs y recolllcndllcio!lt,S 
P~lr;1 yue fUIIl.i'IIl\: e:.ll.' JhJjH :'1.: Jd'¡;lI illljli..:ill':lll.u 

estrategias complementarias como: Producción de semilla 
"prccontratada", crcación y funcionamiento de un fllndo 
"!'tl'milla", idcntificación y capacitación de 
multiplic:u.Jores sClllillcristas. 

BihlioJ!rafín 
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA (CII'). 
1997, Producción de tubcrculos • Scmillas de papa, 
~fanual de capacitación, clr Lima, Perú. 
FAl'KIIAUSER. C. 19n. Principaics Enfcm,edadc, que 
afectan la calidad l1e la sl.'lllilJa de P~p;¡ \.'n la Si\.'rra dd 
C'cu:u.Jor: pcrspectivas para la producción de semilla. 14 
pp. 
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MONTESDEOCA F. el al. 2006. MANUAL DE 
C01"TI\OL INTERNO DE CALIDAD (ClC) EN 
TUIlERCULO . SEMILLA DE PAPA. 11"IAI'·I'NRT· 
Para, Pro)'\."cto Fortip:¡pa, Quito. 37 p. 
NARVAEZ G. 2005. Ajusle de los par:irnclros del 
prutl)(olo de ('tmtrol Interno dc Calidad (CIC) proplle~to 
por Fortip:¡pa para la producción de semilla dc papa 
rcgistrJda )' certific:lda en hase a situacioncs f\.·ales de 
camfK' en cuatro localidades. Tesis de gr.ldo prcvia a la 
oblt.·ncibn dd titulo de Ingcnier.l Agrónoma. UniH"f!'Iid:111 
Ccnlroll del Ecu:ldllr, Facultad de Ciencias Agricolas, 
Quilo (Ec) 13Rp. 
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U.o de la diHnldDd de pap" naUv •• y e"DluDclón de .u .. tabllldad para rendimiento y calidad 
Use of nalivc polaloes divcrsily Dnd cvalualio" of Ihcir slabilily fo. )'ield and qualily 

"moró~. \\'allcr l
; Salas, Elisa'; Morotf', Ma.tlmoJ

; Uonlerbale, Merldeth l 

(Centro Intcrn;lcional de la ParJ (CIP), Apartado 1558, Lill1~1 12. Pcnl. J1n:ililutlJ !\adonal de Extensión e 
Invesligación Agrleola (INEIA), Av. La Molina 1891, Lima 12, Perú 

Palabras clave: lliodivcrsidad, papas nativas, estabilidad. intcraccion GA, calidad, procesamiento 

Introducción 
La papa es uno de los cuhivos de mayor diversidad 
genética e importancia mundial, mas de 3S00 
cultivarcs nativos difcrcnlcs han sido colt.:ccion:ujos de 
los cuales más dcl 90 % proviene de la 7.0113 andina. 
La posibilid;;ld de: desarrollar un SCgll1l.!l1tO de mercado 
mfls amplio y estable para 135 papas nativas pcnnitira 
Illt:jorar d nivd de vid:) d~ los agricultores .II1JiIWS )' 
la conserv,ción de la biodivcrsidad. El CIP ha 
idcntilicado 32 cultivan:s nativos con caracteristicas 
dI! pulpa amarilla ylo pigml.!nl~)da parJ el 
procesamiento dI! hojuelas fritas de colores como 
bocadiloS exclusivos. Sin embargo para su utilización 
comt:rcial dI! estas papas es nect:sario conocer su 
estahilidad y la ¡ntt:racción con el 3mbit:llte para 
rt:ndimicnto y calidad. El moddo d... cl't:ctos 
principales aditivos y de intt:racciones multiplicativas 
(A~I~il) es efectivo para cnlclH.kr los efectos de la 
¡ntt:raecion GA (1) asi como de los ambkntes (2). 

i\1atubks y métodus 
Se instalo una red de ensayos en seis ambic:ntes de la 
sierra central del Perú entre 3400 a 4200 m.s.n.l11. de 
altitud, uliliz:Hldo los 32 culti\·art:s nati\'os de 
dift:relllt:s grupos taxonómicos selectos para 
proccs,lI11icnto de hojuelas fritas de colores y 3 
varil.'dades locaks. Se e\'aluo n:ndimiento, 
caraclenstlC.1S agronOl11lCaS, y de procesamiento. Se 
utilizó el dist:ii.o de bloques comph:tns al azar con tres 
repeticiones. Se determinó la. estabilidad y la 
intt:raeeión GA mediante el modelo de efectos 
principales aditivos y de interacciüllcs Illultiplicativa 
(AM;VIi). 

Resultados y discusión 
Se encontraron diferencias altamente signilicativas 
(p<O.OO 1) p:lra todas las características evaluadas para 
genotipos, ambientes y la interacdón GA. Para 
rendimiento el efecto ambiental fue supt:rior (65%) en 
relación a los erectos genotípicos y dI.! la interacción 
con 13 y 9 % rcspet:livamentc:. ~h:lltras, para 
contenido dc materia sl.!ca (ivIS), y grado dc 
oscurecimiento de hojuelas fritas (GO) cI cree!\.) 
genotípico fue superior. 
Los euatro primeros componentes de la interacción 
t1.1eron altamente signilic~ttivos para todas las 
características cv¡tluadas. El primer y segundo eje del 

:-'.'."; .. .... "" .... .,. 
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análisis de componentes principales Lil.! la interacción 
(ACPI y ACP2), c.'pli"ron el 29 Y 24 % 
respectivamente para rendimiento, acumulando entre 
ambos 76 grados d!.:' liber1~ld. para cOnlt:nido dt: 
Illateria seca 29.6 y 27 % respectivam!.:'nte. y para 
grado dI.! oscurecimiL-nto dI.! hojuclas 44 y 17 % 
respectivamente. 10 g!.:'notipos mostraron estabilidad, 
tanto para rendimiento con Illedia igualo mayor a 0.6 
kglplla comó para bajo GO y allo conlenido de MS 
(FigurJ 1). 

CPI .... l.U ... CPZ·11 ,~~, SUV·l1.~"(, 

w •• ,l.o • ..;. Rendimiento 
T ...... !\oru~. 

Colo< ch~. 

f" " ),/' , . 18 .16 
lT. • 11 , 

• • 15 e TOWAJ>" ". • '). C,··~HA.~ ~ 
4. 21. 

U , •• ., 
·'18 

, 
" . ... . " PERRlCH •• " . . " -

>s. 10· , 

, 
". ." 

'" 
Figura 1. Illplol del CPI y CP2 de 35 eullivare;)' 7 
ambicntes 

Conclusiones 
Estos cultivares son versátiles para muchos productos 
procesados debido a su especial composición química 
como alto contenido de J\lS (24·32%) y componente:, 
Ilutriciollales, COn rendimientos promedio de hasta 0.7 
kglplla en cultivare; sIn (2x) y 0.9 kg/plta ell Adg (~X) 
igU:11 o mayor qu<: las m~jor:Hlas (0.7 Kg/plta) Dio 
cultivarl.!s mostraron buena estabilidad para 
rendimi<:nto y atributos tic proccs'1Il1iento. Se 
idelltilicó la capacidad productiva de los cultivare:, 
nali vos, así como los ambientes dunde <.Ilcanzan su 
múximo potencial de rendimielllO y calidad con un 
mínimo tk insulllos. 

Litcralur¡l l'i1:Hla 
1. G:wch, I-I.G. 1992. ;\l\1i\·11. Elscvier, Arnstcnlam. 

Tite Nctherlands. 
2. ; 2. Gauch, 11.0. el ul. 1997. Crop Sei. 37:311-326. 
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Las papas sil\'(,~tn's (Sola1l1l111 s('cciún P('/ola) y Sil grfllloplaslII:I en I\lh.ico 
Thc wild potatoc5 (So/al/IIII/ seclioll Pelo/a) and thcir gcnnpbslll in [\'h:xico 

"AarÚn RodrígUl'z C()nlr('r~lsl 
I Dcparttllllcnlo de BO\:'\llica y Zoología, Centro Universitario dc Ciencias Biológic;ls y Agropecuarias, Univcrsidad 
de Guadalajtlra, km 15.5 carretera Guadalajara-Nogalcs. Lns Agujas. Ncxtipac, Zapopan, Jalisco, l\'léxico. 

Palabras cla"e: pap;¡s sil\'estres. gcrmoplasma, l\'léxico 

Introduccj(¡n 
La papa (So/al/IIIII (Uhl'J"().\'II111 L.) pOSl:C un número de 
parientes sih'Cstrcs mayor que cualqukr otro cultivo. 
Se' reconOcen' 206 especies de las cuales siete son 
cultivadtls y 199 SOIl sil"estres (1). l\'léxico, la región 
andina de Perú, Boli,·ia y el norte de Argentina son 
considerados centros dc diversificación. En r-.'1éxico 
crecen 23 especies y cinco híbridos naturales (2). La 
mayoría crecen a 10 brg,o del Eje Volcánico 
Transversal desde el Vo Ic¿n y Nevado uc Colima 
hasta el Pico de Orizaba. Otra zona rica en especies es 
el es lado de Oaxaea, principahnentc en d Sistelll~1 

Montañoso del Norte y la Sierra ~1adre del Sur. Por 
· último, cinco especies crecen en el Macizo Central y la 
Sierra r-,'fadre de Chiapas. Desde el :!003, 13 Secretaría 
de Agricultura. Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y 
Alil1lcnlación (SAGARPA) a Ira"és del Si,lcl1la 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS) y el Si$lCl1la Nacional de Recurso, 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(SINAREFI) han apoyado la colección, 
caracterización, conservación y protección del 
germoplasma de p:lpas siln:stres mexicanas. En este 
trabajo se da a conocer el gcnnoplasma de papas 
silvestres IlH.'xicanas colc:ctado durante el 2004 y 2005. 
J"atrri:lles y métodos 
Los sitios de colccta fucron determinados con base cn 
la ¡nfomtación de los ejemplares botánicos de los 
herbarios mexicanos (Spooncr el al. 2004), Destacan 
el Herbario Nacional de la Universidad Nacional 
Aulónoma de Mé,ico (~lEXU), el lIerbario dc la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto 
Polilécnico Nacional (ENCB), e1l1erbario del Colegio 
dc Posgmduados. Campus Monlecillos (CIIAPA), el 
Herbario del InSlilulo Nacional dc Ecología, Xalapa 
(XAL), clllcrbario dcllnslilulo Nacional dc Ecologia, 

· Ccnlro Regional del Bajío (IEIl) y el IIcrbario del 
[nSlilulo de BOI:'nica dc la Universidad de Guadal ajara 

· (IBUG). La inronnación geográfica de los silios de 
Colcela se oblu\"o a lra\"es del Global Posilioning 
System cTn'x [..(.'gnui™ (Garmin Intcmalional. Inc., 
O[alhc, KS, USA). 

Resultados y discusión 
.Como resullatlo se han coleclado 70 poblacioncs 
agrupadas en 16 especies (Cuado 1) 1). Se disponc dc 

.ejemp[ares dc herbario dc respaldo de lodas las 

cok¡;ciOI1l:s. Semilla bolúniea y tubérculos se obtuvieron 
de 15 especies. El germoplasma está depositado en el 
Departamento de Bot,'¡nica y Zoología de la Universidad 
de Guadalajar<1. Duplicados de los materiales se 
dcpositar{¡n en el Instituto Nacional de hwcstigaciones 
rorestalcs, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Banco 
Nacional de Germoplasma Vegetal de tl.1éxico 
(BANGEV). 

Cuadro 1, Resulllen del material de papa silvestre 
(So!w/Um sccción Pelota) cok'ctado durante 2004 y 
2005. 

E' N 
SO!OlJlI/JI hu/hoCllStW/U11I 9 

S. cllrdiop/¡yllllnl I 
S. demissul1I 5 
S. hillto"U 2 
S. }umgasii 5 
S. iopelO/llm 8 
S. testa; 2 
S. llJord/iformc 2 
S. o.\ycar¡1fI1II I 
S. po!yadt,,,¡ltm 2 
S. sc/¡o¡!.,:ii 3 
S. slc1Inphyllidillm 3 
S. stohmifenl1l1 10 
S. rrifidum 8 
S. \'('rt1ico.wm R 
S. l'alis-mcxici I 
Tolal 70 

S T H 
279 
1 O I 
5 O 5 
212 
145 
6 1 8 
1 1 2 
2 2 2 

O 
2 O 2 

1 3 
2 3 

(, 4 10 
1 4 8 
258 
O 1 1 
34 33 70 

'E. Nombre de 1.11. especie; N. Número de coIITta~: s. Semill3~: T. 
Tuhé'n:u!oo¡: 11. cjcmplare~ de herh:l.f;o. 

Literatura citada 
1. Spooner el al, :!00-1. \Vild Potatocs (Solollul1/ seclion 
Pelota) or North and Central Amcrica. Syst. Bol. Mon. 
68: 1-209. 
2, lIijmans ,,/ al, 2001. (¡cographie diSlribulion ur ",ild 
polalo 'pecic,. Am. J. Bol. 88: 210 1-2112. 
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Rtscalt, .antamltnlo, prolttdón y ulllllllclón de Varledodts de Papo. NolI,... de ChIlO<. ' 
Rescuc, sanilizalion, prolcclion and use ofnati,. potalo vatÍeli", or Chiloé. 

Andrés Contreras M.', P.Stemann', G. Jara'. N. /.bnquián', L. Torralbo ' • P.llcmándel.'. 
(') Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. Univ. Au stral de Chile. Casilla 567- Valdivia. Chile Correo 
electrónico: aconlrer(@uach.cl 

Palabras clave: variedades nativas, registro de variedades, caraclcri/...Jcí6n. 

En la región Sur de Chile. entre los 41" y 44" latitud 
Sur y 72° Y 75° long. Oeste ha evolucionado Solmll"lI 
luhemsuf1I ssp lubcroSllf1I. y que pueblos originarios 
realizaron su domesticación form:ínJo$c con el tiempo 
una gran riqueza de variedades. 
Desde 1954. profesores de la Universidad Austral de 
Chih:. iniciaron el rescate de este malerial, el cual Se 
vcía amcnando por introducciones de cultivares 
modernos y por cnrcrlllcdadcs.(3) 
En múltiples coleclas se logró reunir mas de 750 
al'cesos IllS que.: fueron carach.'rizados, identificados 
por ch:ctroforcsis en gd de poliacrylamida (2,9) y 
últimamente mokculann\.'nte (6), de tal maIlt:rJ que 
hoy se cuenta con 21-\6 variedades distintas, de las 
cU:lks aún Sl." dl."bl."1I descartar ¡dg,unos c ..... introducidos. 
Muchas de: estas variedades fueron sacadas fuera del 
p~¡ís por diversas personas, \.'ntre ella$ algunos 
investigadores rusos, noneJmcric.mos, ingleses, 
a!t.'manes, ctc. (1,3,4,8) Y algunas de estas, con dala 
reconocida de 1845 en addante, tuvieron [uene 
influencia en la generación dc nue .... os cultivares en 
Europa y en AI11~rica del None. Entre ellas la "Rough 
Purplc Chile" dio origen a mas de 700 cv rl."portados el 
a,io J 933 por Van Rólthlef.(7) 
Debido al actual Derecho de propiedad Intelectual de 
los Obtcntores de varit:dades, y al potencial 
"patentamicnto" en las nuevas imposiciones de urov 
(Un ion de protl'ction des ohtcntions ,·égélals) 
(Unión Inkrnacional para la Prott:cción de nuevas 
Varit:dadcs de Plantas) y otros Tratados 
fntcmacionall's (5), se hace imperioso protr.:gcr los 
Recursos Filogt:naicos de cada país que tienl: 
nlateriale~ nativos. 
Ante ('sta situación en Chitl: hl:/lloS planteado un 
proyecto de "Inscripción de: vari1. . .'dade:s nativas" en e:l 
lh.'gistru del Servicio Agrkola y Ganadero (SAG) qUl:, 
bajo el decreto ley 104 quedan re:gistradas en la LisIa 
de variedades Dl'scritas Oficiallllt.:llte (LVDO), lit.: tal 
manera que ello imposihilita un<l apropiación ilícita. 
La ITldollología incluye caracterización morfológica 
de tubérculo, brote, tallo, hoja, flor y fruto. Adcm:ís 
ratrón Illolecuhr, nOlllbr¡; ancestral y (kfinido st.:gún 
sus caractcrísticas, y que éste no pueda ser utilizado 
por ninguna otra variedad comercial en el Illundo 
como también evitar ser inscrit¡ls a nOlllbrt.: dt: terceras 
personas como matcrial nuevo. 
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PilrJlclamentl! tooo el mataial cnfenno <l virus sed 
saneado vía tl!rmolcrapia y cultivo de Illerislcrnas y 5C 
procc<kd a realizar un proceSo de Illultiplicación 
acelerada parJ aqucllJs variedades quc sean solicitadas 
por grupos de agriculton:s de ChillX-. 
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Dderminad6n de l'alid:HI d" 18 Ecolipos dc papa :'llJIariJIa (So/al/ulII phunya .luz t't Buck) l'lI Cu(nyo
Clljlllll~lrc~l- PerÍl. 2005 

Dctcnnination of quality of 18 Ecotipos ofycllow 1'01;110 (So/al/11m pllllrq'(J Juz el Buck) in ClI1l::r\'o-Cajamarca
Peru.2005 

Tinillo Lar'a, H.oIH.'rto·, Sigut'lias 1\lontalYo, Santos L. 1, Tinldo Huiz, .l:.lilllC2 

J. Programa de Tuberosas y Raíces, Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo Lambayequc - Perú Tel.. 074182971, 
li radolr@h iSp~l \"ista.co"nl. 

2. FacultJd de Agronomía, Filial Cutervo. Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo Lambaycque-Perú Te!. 076235~55, 

074282971,tiradolr@hispavista.com. 
3. Facultad de Agrorwr11í<l, filial Cutcrvo Uni"ersidad Pcdro Ruiz 0<1110 I.alllbayeque ~ PlTÚ Tdéfono.07{¡135-t55 . 

. palabrEls clave: CdidaJ, Ecotipo, So/al/11m ph/ll"l'ja 

I¡>;TROIJUCCIO:\ 
Las papas amarillas de la serie diploidl.!, l'spccie 
(50lanul11 phurcja juz et BLlck), en el Norte lid Perú, 
están cn vías dr.: cxtinción, pese a su gran contenido de 
Ilutrientes y su alto valor biológico, el área de producción 
ubic<lda entre 2000 a 3500 msnm en el norte ha 
dhmlinuido considerablemente, cultivándose algunos 
ecotipos en zunas muy localizadas por pequt:Iios 
agricultores para su <luloconsumo y algunos de estos 
llegan <1 los mercados par.! su consumo en estado fresco y 
en platos líricos tradicionales como papa picante con cuy, 
caldo verde y purés. La C<llit.bd de estos eeolipos para 
fineS de procc$.1J11ienlO en ranna de tiras, hojuelas y 
olros procc$."1dos, requiere c<lr.lcteristicas de profunJid:¡d 
de ojos. color de pulpa y pid, romla y tal11~lIio, contenido 
de materia scca y azllcares reducIores, que COIl esle 
trabajo estamos dt:tennin<lndo además de su rendimiento 
la selección de progenitores para futuros trab:ljos de 
mejoramiento. 

MATERIALES Y.\IETODOS 
Los ecotipos han sido rt:cokcwdos en sus nichos 
ecológicos en la sicrr.! Ilorte del Perú, se h<l fl1:lntl'nido y 
cultivado en diferer:tes localidadcs y cstacit)!les, 
scleccionando las mejores para cste eIlSJ)'o; 
detenninándose b ;¡ltura de phlnta, rendimiento y número 
comercial, no cOOll'rcial y IOt:11 de tulX'rculos por planta 
con sus rcspc-clivos Análisis de Variancia. en labor.!tonu 
se dctenninó la gravedad especifica (1), materia :>cea y 
color de rritur.! ( I ). 

RESULTADOS Y IJISCUSIÓ:-; 
Paro el rendimil'nto to!.al de tubérculos, $e encontró alta 
significación c~tadistica para tratamientos, el ecotipo Cu-
309 de Cutcryo tu\"o 42.323 TMlha, supcr.!ndo a los 
Ecotipos Cu·30S con 41. J J 8 TMlha. h .. <ta Cu·313 con 
29.S72 TMlha. Muchos fueron prolíficos, caractetistica 
significativa entre estos Ch·P-Ol tuvo 62.242 tub.lpl~lIlla, 
Ba-103 con 52.758 tub.lplanta. 
Por la ~ala subjcti"a de culoración que indica el color y 
el contenido de azúcares reductores, $e detennin6 que los 

.. ,' etotipo, Ch·P-OI y Ca·I02 presenlaron 1.5. SOn de 
. exeeJente calidad. lla·IOS. Cu·3I1, Cu-307 y Cu-301D, 

tuvieron 2, estos son muy buenos en calidad para 
procesado> en tira., y hojud .. ,. 
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CUADRO l. PnJeoas de significación de Tu~e)' (0.05) para 
rendimiento, numero de lublTculos, materia seca de 
tubáculos )' color de fritur.ls, en la detemlinación de calidad 
de IR ecotipos tle papa amarilla (SO{OIlJf!fJ pllllf'eja Juz et 
rJuck) en CUlcr\'o·Caiamarca-Perú. 2005. 

Rdlo Mal MalcriOl $ce:ltle Color 
ECOlipM Tub.(Tt.1fha) lUtX'rc¡Llos de 

Frilura 
CU·309 42.323 a 21.967 h; 2.5 
CU·308 4l.JX8 ab 24.000 dcf'h 3.0 
13a-103 38.()23 ah 22.033 chi 2.S 
IIU-102 37.8JSah 20.733 ; 3.5 
CU-JOld 35.995 abe 23.100 cf~h 2.0 
CU-301e 35.%0 ¡Üle 23.500 dcf·h 3.0 
Ch-P-OI 35.130 ahe 22.933 r,h I.S 
CU-~02 33.81 S :tbc 25.167 ede 3.0 
Ca·102 33.063 ahed 21.933 hi 1.5 
Ca·101 32.<128 ahed 24.400 e 3.S 
ell·) II J 1.336 Illx"d 23.200 derih 2.0 
IIU·103 31.J17 aocd 2·t.800 cdcf 4.S 
Ba·I02 30.729 ahed 24.067 dd. 2.5 
CU-31J 29.57.2 ahcd 29.(,67 , 2.5 
Ha·I05 :::S.935 bed 28.700 ,b 2.0 
IIU·IOI 2R.51S bed 26.700 be 3.0 
CU·307 23A18 cd 26A33 c 2.0 
lIa·104 20.330 d 25.267 cd 4.4 

X·32.S25 X"24A78 
IJLS IJLS O.OS-2.0S3 
.05"12.910 

CO:\CLUSIO:\ES 
Los Ecotipos CU- 309 con 42.323 TMlha, buen 
rendimiento, 22 % de materia seca y 2.5 de color de 
fritura, muy apto para consumo fresco y sus proces..1dos. 
I'I eeotipo Ch·P-OI con 35.1)0 HIn", prolilieo con 
62.242 tubérculos fplanta. 23% de materia seca y 1.5 de 
color de fritura así como el ('a-102 con buen rendimiento 
22 % de malcria seca y 1.5 de color de fritur.1 pueden 
utili7.arse par.! diferentes 'procesados óL<¡1 como 
progenitorcs. Tanto como CU-3IJ con 30 % de materia 
Sl"C3 y 2.5 de color de fritura y Da-105 con 29 % de 
materia seca y 2 de color de fritura. 

I.ITERATURA CITADA 
1. Centro Internacional de la Papa-CIPo "!"tcnicas de 
detcnninación de gravedad específica y color de fritura . 
Lima-Perú. 
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Caracltrlzaclóo d. progtollores de papa r .. bltol .. I Ph)10p.h/hora In/n/an .• 
Charach:ri7.alion arPalata parenLi n.-sistant IcPhylophrhora infl:ual1..r 

Andrad{', Alberto Juan 1, Caprdo Slh.'ta! y lIuarte Marcdo Alilio) 
'lnstituto de Biologia de la Altura, UNJu, Av. Bolivia 1661, (4600) SS de Jujuy-Argentina. 'FCA·UNMJP CC 276 
(CI' 7620) Balearce-Argentina, 'INTA Balearce, CC 276 (CP 7620) Balearec-Argentina. 

Palabra.." clave: Tizón tardio, papa, Salan/1m IlIbc:msllnI ssp !ll/{/igl."nd, AUDPC. ACG, ACE 

Introducción 
El Tizón Tardio causado por Phylophthora ;n/t'!;tllll.'ó 
(~font.) d~ Bary es la cnfenlledad que más afect~1 al 
cultivo d~ papa {SfJ/ml/ll1l tlllh'n>.mm} (1) Y su 
prcsl.'llcia está infonnada desde hace mi'i de 150 allos 
(2). La enfennedad se ha controlado Cfic:lJ'.I1lCnle con 
aplicaciones de fungicidas, sin embargo la 
identificación y desarrollo dc variedadt.."S rcsistenh."S Se 
ha constituido en una alternativa amhkntalmentc 
san~I, eficaz y de bajo costo, Estc trJbajo tiene por 
objetivo la car~H.:tcrización de progeniton.:s resiskntes 
a Tizón tardío a partir del cruzamiento cntre 6 
progenitores conocidos por su n:sistencia horizonl;ll a 
tizón tardío bajo las condiciones dI! Balc:m:c, 
Argentina. 

i\lall'ri:lks y ~lélodf)s 
Los progeniton.:s resistentes 
Chot~mawi, Pollenta, Robusta e 

Libertas, J:l'ipe, 
INRA 921.114.76 

fueron entrecruzados en un dialdo y origin:uon 15 
f:lmilias de pap~l que se cvaluaron a campo en la 
temporada 200·U:W05 en un diseño en bloques 
completos aleatorizados con 2 repeticiones en 
Il,lcarce (37"51 'S, 58"15'W, SO mSllm). las pbnta, 
se inueubrun (on una suspensión de esporangios 
(IOOOO/ml) de PhylophtllOrtl ¡IIfi'sUlIl.'i (con los 
factores de "irukncia 1, 3, 4, 7, 8,10 Y 11) )' se 
crearon condiciones de IIR óptima para el desarrollo 
de la cnfermcd:ld medi:lI1te micro aspersión. Se 
aseguró una distribución unifonne de la enrennedad 
intercalando la variedad susceptible 13intje y la 
resistente Pampcan:1 INTA. Se efectuaron cualro 
n:gislros semanales dd porcentaje de infección y se 
cakllló el Area B<ljo la Curva de Progn:so de la 
Enrermedad (AUDPC) (3). El ó1n.ilisis cstadistico Se 

efectuó sobre la base del 1110delo dialélico 4 de 
Grifling y la sepa-ración de medias parJ progenitores 
por Waller·Dullcall. 

Hesult~ldos y discusión 
El cuadro 1 Illuestra el Análisis y componentes de 
varianza y los prornt:dios dc AUDr'C. Los 
progclliton:s difirieron signi rlcativamcntc (p<O.OOO 1) 
en su aptitud combinatoria general (ACO) y 
t.::>pccilica (ACE) para resistencia .. tizón tardío, 
concordando con Tai, 1975 (4). El cociente de 

vnrianzascrz¡;/cr z.= 0.11, indica una ACG ligeramente 

mayor que ACE que sugiere prcdominan\"'ia de genes 
aditivos dctenninantes de la resistencia a tilón (5). Por 
su parte, las medias dd estil113Jor AUDPC, sClhlan a 
las varí\"~ades Robusta y Libertas C0l110 los mejores 
progenitores femenino y nusculino, respectiv:ullente. 
Mientras que Libcrta.'i como m:¡dre y Jaspe como padre 
presentaron alta scnsibililbd al tizón, pur lo cu:'il no 
sena aconsej:Jble ulilil..3r1OS en este sentido de 
cnJz~lIl1jcnlo. 

Cuadro 1. ANO VA, eOnl!"lOentcs de vanan-za y 
medias del AUUPC de progenilnrl.'S con resislencia 
horizont:11 a tizón tardio en Ibk:lrce 
FV Gl CM F Pr> F 
Rep 1 33494.19 3.54 O.OSfl9 
Cmza 14 109·191.29 11.57 <.0001 

ACG 5 134-166.71 14.21 <.0001 
ACE 9 95616.05 10.11 <.0001 

Error 14 9·160.89 

a ',- 4856.33; a',- 43077.58; a '¿a', = 0.11 
Prom~t.lios de AUDPC para progenilores 
Madre AUDPC P3dre 
Lihert:l'i 918.98 a Jaspt! 
1921.114.76 906.05a 1921.114.76 
Chotanawi 892.19 a PollerilJ 

AUDI'C 
1003.lfla 

SJ7.90 ab 
713.25 be 

Jaspe 671.98 b Chotanawi 6S2.7o~ he 
Robu:-;ta 515.75 e Liberl<ls 592.11 
Medias con I:J mislllJ telr.1 no difieren 
signi lií.'ativ:um:nle entre si, P<O.O t 

Litcnltur:J cil:tda 
l. Abad et ai. 1995. In: Pilylophll/Ortl ill/estamo 150. 

Boole Press uj. Irdand. pp 239 245. 
2. Robinson RA, 1996. Ag:\ccess, Da\'is, CA. USA. 

480 pp. 
3. Shancr d al 1977. Ph)1ú-pathology 67: 1051 1056. 
4. Tai d ,1, 1~75. Euphytica 24:2R5-2X9. 5. Ta¡. 1976. 

Call. J. Gcnd Cytúl 18:463-470. 
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Efcdo de la aplk:lción de potasio t'l1 la producción de papa (Solrl1ll1l1lluberosulJI L), cultivar Dl'siréc l'n un 
:mdisol dd sur de Chile. 

Eifccts ofpolnsilllll aplicatiol1s 011 yicld in So/allllm (lIberos/f!ll L V'lr Dcsiréc in andiso! ofsouth ofChilc. 

rinilla-Qul'zlHf:t, lIernÚn 1, Cornejo-Garrido Javier 2, Sanhucza-Roa Hector 3 
1)'.1 Dpto Producción Agropccu<lria, UniVCfSitl:lcJ de La Frontera, Casilla S-l - D TClllllCO, Chile. 
1 Tesis Ingeniero Agrónolll.o, Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Frontera. 

Palabms cla\'c: POI:\sio, pal);l, Solanum lubcroSlllll .. 

Introducción. 
La fertilización dd cultivo de la papa pcnnik 
il1\..Tcnh . .'lltnr el rendimiento y calidad dc ésta, por ser 
tina especie de alta respuesta a la aplicación de 
nutrientes, debido su baja d~nsid:ld radicular (7). El 
potasio es el (.'kmcnto ~Ic mayor demnnda en estc 
cultivo, cumpliendo un rol importante cn la activflción 
de variadas enzimas, que nctúan en pmeesos como 
fotosíntesis, síntesis de prolC'Ín3s y carbohidrntos, 
balance del agua y crecimiento llleristcmático, 
f,\\'orcciendo el crecimiento veget<ltivo, la maduración 
y calidad de los tubérculos (5, 9). Existen diferencias 
entre los autores n:specto a la demanda de K.Jton de 
tubérculo producido. probablemente por efecto \'ariclal 
y de mancjo agronómico (6. 7, 1, S, 2). En el presente 
estudio, junto con detcnninar la dem;'lI1da de K por 
tonel3da sc pbntca eOlllo hipótesis que las difer\,.'ntes 
dosis. fuente y epoca de ílplicación de K. ílfcctan el 
rt.~ndil11icnto de tubérculo. 

Materiales y Mi'lodos. 
El estudio se r.:alizó en un sucio ~kdial. mcsic, Saic 
Plae,mdcrt.,>, Tellluco. Chile entre los 38" 45'latitud sur 
72" 38 ·oeste. El clima es de tipo templado l11eso1cnnal 
inferior !11cditar.ineo subhúmcdo El suelo a O·~O cm 
pcc>cnló un 1'11 al aguo (1:2.5) de 6.1; l' Oh'n de 11 
mglkg; Ki e.\!roclado CII3COOONII4 ImollL a 1'11 
7,0 de 215 m¡;ikg: suma de bases de 9.38 cmullkg 
eXlr"elado con CII3COOONII4 Imol/L a 1'11 7.0: 
saluración de Al de 0.32 %; 0.21 mglkg de II 
extractado con agua caliente y azomctina 11 y 14 
mglkg de S cwaclablc con Ca(II,l'O,). 
Se rc.¡liz.1ron treS experimentos; lino con dosis de K 
(O. 150.300.600 u K,0,11a); olro con 300 u de K,0/11a 
con y sin KCI: y un tcreer c~pcril11cnto con 300 u 
K,Onla aplicados a la siembra ó parciali7.,do en dus 
épocas: 60 % a la plantación y 40 % 3 inicio de 
tubcnzaci6n en un cultivar Dcsiréc. Como f\",rtiliwción 
hase .'e ulilimron 220 u de N en dos aplicaciones: 500 
u de 1',0,; 30 u de MgO. 4 u de Zn y 2 u de lliha. 
Se dctcnnino en cada tratamiento rendimiento y 
absorción de K en la pone aérea )' tubérculo a los 40. 
60,80, lOO. 120 dias pos plantación y a la cosecha. 

C·I 

H('sultados )' discusión. 
En el cuadro 1 y 2 se presentan los rendimientos 
obtenidos pur efecto de Jos difercnks tratamientos. De 
acuerdo al test de Tuckcy se presentaron difcrencins 
signifie;¡ti\,;,\s de rendimiento por dosis y fuente de K, 
sin afectarse el rendimiento por la época de aplicación 
del K. 

Cuadro 1. Efecto de d{lSis, de K en rendimiento 
culti\"ar Desiréc en ton /1n 

Dosis O u K,O ISO u 300 u 600 u 
K:O K20 K~O K20 

Ton/ha 73 c 78.S b 05.5 a 86.4 a 

Cuadro 2. Efecto de fuente y época de aplicación de K 
cn rendimiento cultivar Dcsiréc en tonlha 
Tratam 300 u con 300 u sin 300 u a .100 u 

KCI KCI nlantac parcial 
Tonlha 80.9 b 85.5 a . . 
Ton /llJ . . 84.2 a 85.5 a I 

De acuerdo a I~I c;\tracción total de K en la p~lrt\! acrea 
y en los tubérculos se pudo est~lblt:ccr que la d\!l11anda 
total de K fue de 4,) kg de K/ton, valor similar a lo 
scihlado por otros :Iutores (-l. 7. 2). La máxima 
absorción de K en el follaje se produjo a los 80 dias 
post plant<lción, y en los tubérculos 11l~'IS del 80% del K 
se acumuló a los 120 días post plantación. 

Literatura citada 
1. COOlreras, 2002. 111 Sem Inlcr. de la Papa, 
Colombia. 
2. Garcia, 2004. Tesis Ing Agrónomo. Uni\'crsidad de 
La Frontera. Chile. 
3. Imas el al .. 1999. The Global Conference on Polalo. 
New Delhi, India. 
4. Kupcr.;, 1975. Inlemalional Course of Potato 
Production \Vagcningcn. Ilolanoa, 
5. Mengel, 1994. llbl. Fenility Soil, 17:75·79. 
6. Rodriguez, 1993. U. Católica de Chile, 221 p. 
7. Sierra, 2002. IN lA Chile, l04p. 
8. Venegas, 2002. 111 Sern Inler. de la Papa. Colombia. 
9. Westcnnann el al, 1994. American Po tato Joumal. 
71(7):417-431. 
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.: ... Iuadón de l. Incorporarlón de galllnaa y ... rmkompo't ,obr. ti rendimiento y calidad comerdal dela 
,· .. Iedad de papa Idl.frlt. 

Ev.lualion oflhe incorporalion of hen manure .nd worm humus in Ihe variely of Idiafril polalo yicld and quality 
conlmcrci~ll. 

Zambrano "'ells, Gonláll'll~ourdcst Víllamilar Enle)' )' ACC'H!'do Eduardo. 
Instilulo Nacional de Invesligaciones Agricol.s (INI,\). M':rida. Venezuela. Apartado poslal 510 l. Tele fax: (587~) 
2630090 - 2620321. E-mail: Icgonzalcz¡(¡)inia.gob.\.l\ru7.;tmhr.worii.inia.gob. \te 

Palabr3.§ cla\'(~: Sv/aIJllnI lubav,'illfII. papa. Idiafrt, fc:rtilil.ación org;inica. 

Introducción En los últimos años se le: ha dJdo cs¡>('cial 
atención a la maleria org;'lIlica. debido 3 10$ efeclos que: 
eSla ejerce sobre el sudo y el n:ndimit,.'nlo de los cultivos. 
El U50 de: rL'siduos orgánicos en la agricultura es una 
'¿'cnie;¡ anligu:I, de..' f;kil aplicación. que: pt:nnilc disponer 
de Jos fCr1ililanlcs de rn~mcra racional. económica y 
segura mejorando suslancialm~nte sus propicd:uks 
fisi~a.'i. químicas y biolúgicas. Esto lambicn ha ¡xnnitido 
quc el uso dc· malcriales compos(;¡Jos e:n la agricultura se 
incrt..·l1lenh .. ·• así C0ll10 su estudio. aplicación 'i conlrol O). 
Con "."::;Ie lin se evaluó el uso de venTlicomposl y gaIJina7A 
como mcjoraJon:s de: cien as caraclc-ríslicas del sucio así 
l'OIllO su l·r~cto sobre d rl'ndimienlo en la producción de 
papa para uso industriJI. 

:'ol:!tl'ri;¡J~'l.\ .\I~lotI".l 

La parcela cx¡xrilllental seleccionada IX'rtcnecc al INJA 
ubic<lda a 3100 ITI.!Ul.Ill, clllti\'~J;l por m:h de -lO años, 
con ligeros probkn~ls de compact.lclon, poca 
pl.·nneabilidad y bajos niveles de materia orgúnica. 
Enmiendas org;ínicas usadas: vennicompost obtc:niJo a 
parlir dl' un sustrato pam lombricc:s; cOmptJl'sto de una 
mezcla de c.:slicrcol de V3cuno y desechos dC" un3 pl:lIlla 
de beneficio dc cafc, mklltras que la Olra cnmienda fue 
una gallina?.a pakli?ada cOlllerci;tI, comúnJl1l:nle utilil.~Ja 
en Los Andcs venelol~nos, se aplicaron en la preparación 
dd terreno, midiend{)~de parfllnctros asociados J b 
~stabilidad de las mismas (1 Y 3). Se usó la v<lrkdad de 
papa Idiafrit dur.mtc tres años. Se: utilizó disC"ñu en 
bloques al azar con cuatro rl'peticiones, distancia de 
sicmbra 0,90 /ll entre surco y 0,-l0 III entre plant:ls. A J:.¡ 

siembra se aplicó fertilizante químico (11-11-18/3 sr + 
micro:; y P~O, al 50 % Y NII/ al 10 %, a razón de 420 y 
230 kg/fI;¡, respectivamente), el aporqth .. ' se rcalizó cun 

·KNOJ 3140% 3 razón de 315 kg/lb, concentraciones qtll':: 
~e dC"lerminaron de acuerdo a los resultados dI.' ¡lIülisis de 
sUI.:ll1S y rl.'querimicntos Ilutricionales de la papa. 

Hcsullados y DiscusiólI 
Se observó incremento del rctldillliellto promedio 
superillr al 10'1u al incorporar gallinaza y vcrmiwlllposl. 
El nlllllero de tub0reulos se incrClllclltó en UIl 8,32 % al 
abonar con gallinaza y 15,14 % al utilizar vcrmicompost. 
El plJ del sudo se incrcmento ligeralllcntc cntre 0,1 y 
0,2: la matL'ria orgúnica presentó un ligero incremenlO de 
12 y 10 % para wrmicolllpost y gallinaza 
rl'spectivalllente, la conductivid¡td cICetriea (C.E) 
presl.·ntó un aUlll~nt(} significativo mayor al 50 % 
i(l(kp~ndkllte dd tipo de tr;lI:ul1il'llto. La pnll'ba de 
litotll\icidad para las dos enmiendas org:"trlicils indican 

.;. -.-'. -
. ~ .. 

C-2 

que los extractos de gaJlin~lI..a cOlllienell rnelabolitos que: 
son IÓxicos parJ bs plan!:ls (índice dl' Zucconi). El 
análisis dc fritura rea!i?ado por la Emprcsa Sn:JcKs 
América latina, Plant;l de pn>ccsJ.l11ienfO ubicada en la 
Grit¡, eSlado Táehira, Venauda, dCl110stró que en el año 
I al utili7.ar gJJlin:lz~1 !J varkdJd ldiafrit rt.'suhó no apla 
para la industria, b .... mucstras procedentes de parcd.as 
abonadas con wnnicompost re:sult:lron apws lo que 
indica que la gallinaza afl,.'~'la la calid.:ul culinaria dcl 
tub~rcu!o. En d aljo 2 resultaron con P0II.'l1l'ialidadcs 
par.) la industria. Estas di fcrencias posiblell1ente están 
rdaC"ionat!a.-; con Ia.-; condiciones oc ;ullbil'nte el cual 
impOlll' un rilml) de cfl'cimil'nlo y dl'sarrollü qUl' afC"cla la 
J1tJlriciún mineral, melabolismo y proJucción. Se ha 
conseguido un:! rl'dtJcción dl'l 25 % de la densidad 
aparenlc de las parceJ:¡s tr:lladas. Se obser .... ó que en !as 
parcelas lralad;ls con g:llIin:Iza IJ C.E. es ligeramente 
m:lyor que en Las parcclas donde se aplicó wnnicomposl, 
no obstante, este efecto no sólo pucde estar asociado al 
tipo de cnmicndJ aplicada sino t31llbicn a la aplicación 
minC"ral utiliz:ld:1. El contC"nido de OlJtcria orgánica, 
c<lp;¡cid:HI d~ intl'rcambio y % dc nitrógC"no lot31 Son 
mayores en pJrcclas donde se: aplicó .... ennicompost que 
en dllnde se usó g:IIIinaza y estas a su vcz quc I:ts parceb.'i 
lC"stigo. Sin cmbargo, d contenido de fósforo 10131 e:i 
mayor en bs parcdJ..'i donde se aplicó gallina?,a. Este 
mismo L'fú'to sc ohst:rvó en I~¡s cnll1iend~l<; por sl'par.ldo. 
Por Olr;1 p:\rte, rC"spC'cto al f rJce iunamÍt'nto dt: b mall:ria 
org:'¡nica se ha conseguido que el \'cnllicornpost es m:is 
estable y maduro que la g.;¡IJinaza, ('fcClo que se reOC"ja en 
los índices de gc.:rminación, donde sc ha manifestado 
mayor titoloxicidad en la gallin:rl.a. 

En tcrminos generales, los p:lr;·tJl1ctros de fertilillau lisiea 
y quimir;J dd sliclo han mejorado, lo cu:tI Sl' pudrj 
curroburar en ensayus posteriores, tanto ell la calillad del 
slIl'lu C0l110 en los rendirniL'lltos del cultivo. 

1..ilt'n¡llIra Cif~I{I:1 
1. Ciavatla et al., (1990). J. Chrollliltography 509: 1·.tI· 
146.2. z..ullbr.lno, A. 2005. UCv. Venauela. 151 p. 3. 
Zucconi el al., (19:-\1:1). BioCyck 22: 5-l-57. 
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EFECTO DE LA FECHA DE DESVARE EN LA I'RODUCCIÓN y CAUDAIJ DE SE~III.L,\ 
TUBI::¡tCULO DE PAPA 

Antonio \falda Q 1 : L~í1poldo Arce G. l
; Feo. Javier Valdcz O. 1 

1 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Centro de Capacitación y Desarrollo ell Tccnóloga de semillas 

Introducción 
El cultivo tk 1n P:\I1<1 en l\'léxico es altamente 
dclicitario en. scmiJ!a-lubérculo de papa, por lo que 
para sembrar las 70,000 ha, se requieren 280,000 
tOlh.:ladas lIL' semil\:¡ - tubérculo y en In actualidad 
solo se produce d 20 por cknto dd requerimiento. 
por dio se I1c\'o a cabo la presente investigación con 
d objcli\'o lk conoq:r b etapa óptima de desvare para 
pwducir semilla - tubén.:ulo. 

,'bteriaks y ml·todo."i 
El trabajo se Ikvó a cabo en el municipio de Artcaga 
CO<1huila r-..léxico, se utilizó scmilla- tub~rculo de la 
\·arh, .. d'H! "Atlantic", en categoría Registr<1da 1 (G3). 
La siclllhr3 se hizo en abríl de 2003, Los tratamientos 
consistieron en cinco fechas de desvare a los 60, 70. 
RO, 90 Y 100 dbs (k..-pués de la siembra, los datos 
obtenidos fuefllll ~H1alizados; mediante un Diseño de 
Bloques ('ol1lpktos ,tI Ai'.ar con tn:s repL'liciones pur 
trJtamil'nto (Fecha.<; de Desvare) Las variables 
e"aluadas fUl'ron: Rendimiento por hcctáre3, 
Porecnt3je de Tuh~reulos por Cltegoria. 

Hcsullados y discusión 
El an:"llisis de varianza indicó diferencias altamente 
signific:tli\':\s en el rendimiento total L'ntn: 
tr.Hamientos (Fl'chas de Desv:lft.:) siendo el mejor el 
tratamiento cinco con un n:ndimil.:nto de 39,6 
IOnL"i.1d:ls por hL'ctárea y el más bajo el tratamiento 
uno con I-L2 tun ha y finalmente c1tr.ltamiento 1(60 
días al dl."S"are) quien prL"Senló el menor rendimiento. 
Es impurtante mencionar que los tratamientos 
mostraron un comport:unicnto lineal indicando i:l 

'innucncia de las fechas de desvare sobre el 
rendimiento, al ':tUllll'ntar los dias a desvare se tuvo un 
aumento l'n el rendimiento. 

Cuadro y Fi~ura 1 RL'ndirniento y ~ignificancia de 
cinco fechas dL' dL'svarc de semilla de papa, 

futamltoto _ 
, 

Reto/ton/hlÍ SlglficlÍn<la '. 
5 (IOOdí;L') 39.6 

A 
4 (90 días) 31.6 B 
3 (80 día,) 31.0 B 
2 (70 dí,,) 23.8 

C 
I (60 día,) 14.2 D 

C·J 

Conclusiones 

.' ¡';", 
'." ., --j':,~ 
'."--'j' 

t";: '.t<. -' -'-, 
.~-- ~ .. -

';'.:'" " 'i 

, ... .~ .. , 

" 

Los rcsult:ldos nos informan y se concluye lo 
siguiente: 
El rendimiento total para cada tratamiento se 
illl.'relllenló a tmv~s de las fechas de desvare, teniendo 
un incremento de 8 tontha aproximadamente, a 
excepción del cuarto Irat3ll1icnto. des"ares tempranos 
üc'lsionan bajos rendimientos así como una mayor 
proporción de tubérculos de tamaños. En lo que 
respecla a los rendimientos de ac:uerdo a las 
categorías para semilla el mayor rendimiento para 
primef:1 (55-65 Illm) se obtuvo con el des"~He 

realiz .• 1.do a los 100 días. 

Lill'ralllnl citada 
Abdcl Nahy A.; S.O. E1-Abd; R. El Ikdewy, i\UI. 
Mahmoud ",,1 M.S. El Bcltagy. 1995. EiTec! of 
dilTcrent lubers size of potala seeds on produl'ti"ity in 
spring and winter seasons in Egypt. Egyptian Joumal 
of 1Iorti<..'ulturc 21 (2): 239-256. Cairo, Eg)lH. 

Beukema, II.P. and D.E. Van der Z:.ag. 1990. 
Inlrodul'lion to Pot~llo Production. Centre for 
Agriculturc Publishing <lnd Doculllelll.ltion. 
Wageningen, Ncthcrlands. 

Cortbaoui. R. 19};6. De$c<u1es de plantas de papa. 
(\'nlro Internacional de la papa. Bolctill de 
Infonnación Técnica N° 5. LiIll.:J., Paú. 



• 

I 

MEMORIAS XXII CO:-iGRESO DE AI.,\P 

f:, aluaclón dtl comportamiento de do~ nrled3del de papa. So/¡mnum lub~ro,um l .. rn ('1 municipio FtdC'ndón. ntlldo 
Falcón, Vrntluda. 

Zamora, F.,'\, Sane hez)' 1>. Tua 1, 

Instituto Nadon:11 de In\'l:sligacioncs Agrícolas. Estación E:t¡pcrímclll .. 1I dd estado Fak·on. Av. RUtlSC\'cll, lona lnslílucinnal . 
Coro. esl;¡do Falcón. Venezuela. 

Palabras cla .... e: papa, sobnum lubcwSUl1l, varh .. daJcs. evaluación. 

Introducción 
La papa es un culti .. o de gr.m illlport.lncia ". nivel mundial, en 
"cllC'l.w:la es casi obligalurio SlI consumo en la dicta diana. La 
sic:mnra no es trJdicional en el estado Falcón, si nI) que pnwicllc 
principalmcnh: d" los estados andinos: Tkhira. M~rida y 
Trujillo y dl,,'1 C:SI;IJO Lar3 en b rq,:ión ('('nlm o..:CiJCIlI;11 (1). lo 
cu;)1 rl'pf\.~enta un ¡naemento cn el precio dd proJucto l'n el 
cslabo.)n fin;!! de la cadena de cOrlleccia!i/.Jción (con.~um¡Jor), ~o 
ob,~tantc, :1 ~~.ar de que más de un 50% Ik la su¡x-rficic 101;11 de 
terreno cn el cst.tdo rakón corrc$pt.lndc a 13.$ Ilalllad.:ts /llTl;tS 

se!llijriJ;l.s, c,i.Sh: f:lInhién la zona altl con car.Jch:ristir:ls 
':le:ro\.'cológicas fa\'orables parJ el cst:lhk'(imicnlo lk eslc 
cultivo, tal ClHno sc ha cvidl'nciaJo en im'c.s¡igaril)flC'$ rc;,¡li/:tda.'i 
(3), El objetivo dl'csle tr.lh:ljo ful' C\':tlu;lr cl com['llr1;l!llil.:flto ¡Je 
d()$ \'Jril!l.bk's de papa: Kenne~c y Atlanlic, con el fin dc 
uffl.'l.:cr a lus prooucton:s 1.1 \'aricdad con mejor poll'n,ial de 
pmJucl'iún, 

~hlnj;lk'5 y mi,tlldo\ 
Se insl:lbmll parcelas demos!rativa.; cnrnt'rci;¡k" t'n d Sl'l,:ltlC La 
S.lb.mi¡;I, Jc 1.1 pohlaeil'lil de Churugu:tr.¡, ~ltllli.:ipi\) FCJCI;l(il'1I1 
(I 0"45'. 10" 47' N Y 69"36'.69°42' O), n llllOS 10 km de 1<1 capital 
del rtlunicipio, El are;1 de eSluJio .se en .. :uelllr;1 a }iOQ lIl.snm, 
curre~ponde a una .1.011:1 dC' vid:1 bosqul! húmedu premonl:lIlO con 
un:1 prt'C'ipil;leión prolllt'dio de 1000 Ill!lt':uio )' 1~'Ill~rJlur;1 

prornl'Jio ario 22 oc. Los .~lJd()s prt'st"ntan niveks l111.'dios 'J allos 
de ll1;¡tcria orgánica, Illuy bajus en fúsllJTl), con niveks alto~ (k 
potasiu y (':Ikio, pI! ligcr.lrllentc acido y sin pcoblema ... de 
conductividad cl~'ctcit;1. l:t." \'aried;¡óes ev;t!u;¡óas IUl!fUIl 
Kennebcc y Atbntie, utilí/ando ~l'milla Ct'r1ifictd,1 de orit:en 
canaJil'llse; SI! pruceJio a pil'ar la semilla en secciones o trozos, 
consid~'rand¡) dos aspectos: el peso del tro/.o, etLtre 40·50 g, Y el 
núnwTO de grl'h .. o yel!1as por tW/ü (2), 

El cnS:l)'O fue instalado l'n la parcel;1 COll1l'rri:d y fue l'\';¡luado 
utilizanJo un diseño experimental lk bhX}LLcs al :ti'.Jf con trC':.; 
rep1.'ticiones y los d05 Iratarnit,ntos, las \'aci;lhk~ de estlldi() 
fueron: ;¡[¡ura de la planta, nlJmero d.: tallos pllr pbnt;L )' 
n:ndilllientu en kilogramos pUf hect:irt'a, Las cvaluaciones 
realizaJas se iniciaron en la It'rCera S1.'lllan:¡ despu~s de 1:1 
t'!1lcrgctLci,t lid cultivu, re;¡lil.;mdtbe UIl tutt! de ClnCH 

c\':¡lu:H:iones cun frecllene;:! de S a 10 días t"lllr..: I'v;¡lu;]ciont's 
h:ht:l al final dt' la Cost't'h:1. 

Hl'sult:ldos y dhl'usiún 
La \'ariahl..: altura de la pl:tll!:l (F¡gura ¡), [llnstrú un 
compvr!:tmi..:nto similar (1'>0,0 1) para las dos variedades 
dllrante d proceso de evaluación rcalizado, 

Figura 1. (ulllllllrtaIllJ":Jlt,) de la ahur;( d ... la plant:! t'lI 1:1": vMi ... d,ld ... =

Kt:1l1h:Ql't: y A(]:llltk 
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En cuanto al número de I;¡J]OS por plall!;! {Figura 2J, se oh"Cr\'J 
Ulla ¡Jili:rl'ncia (P<O,O 1) bicn marcada enlre b,~ Jo,,, \·Jril'tI.tJcs, 
sil'oJo surx'rior la \'J.ried.ad Kcnnehcc, el ClJJllc confiere mayor 
po!t'llei;ll1.'n b prndUl.:dl)11 fin,!I, ya que CS!:ll'ar;Klerh¡ic<1 ~'S 
dircct,lI11ellte proporciollal al rendimiclllo en k~,h,I, 

.= 
U(l1j 

J;oo' , ;' 

1 ljlO~ J:.ttJ' • , h, 

> ,,., T 
,~J 
~.xlll 
O.t«l )' 

~ • Q ,---
r __ ,~_ ................. ,_--....,_. 

1'1 eu"d," " mU<>lr.' ,¡;r,,"u<;,,, ,iguilk",i"" ,1''': 001), <u,'" 
I:!s lilH \':lrit-d:t¡k~, si(,lHlu b Kcnrld~c la que rq'kJfta lo .. 
Illaynre:, v;llllre." en ¡x'sos p.)( w1X-rclllos, rcndillliCn10 ,}"ll pLlnt;¡ 
y por nect;icl'a, ESlü.; resu]¡;ld,)s coinci,kn l'on los rt'p'lr1:IJIl" 1.'11 
trah:tjo sinli1:tr rcalindo en I;¡ loc;tlidat! de l'UnlllJgu;l, c,>t¡do 
Fakón, donde n:;¡li,ó la t"\':tlu:lCicin dc tln gnlp<..l de y:¡ricdadt":'i 
de papa. result:lfldo la nd ... des¡:lc;llb b \':.Iried:IJ Kenndx'c (3). 

CU'Jdro 1, Pt'SO fr,,::-,cll ell gramos y I'I<.)fel'nttjl' de malcria seca 
dt' l1¡)j~>~!~p;lr;lI:ls -..::riedades Kenlldx~):~tl;¡lllic, 

. ,-¡",h., r.T"l"~ PI. ".\(,\T. .... tI, L~\ \¡ 
______ ~ __ ltI (1J! ___ '_ 

'"""" !.U :l~' I~\J IL7i I,t" r .. ' 

""" .... ItVS' 11 ... 1 '''' .. ;J' -' r '" ,', .- .. '" U:I 

r, r: .• ! .. , U,JI 1.1.11 !'I," ~,IJ 

• ,\I~,h.u COf1 lel,,,,, o.Ii,lim,u ro La mi.m.. fila, ino.li".1Il d,fcrtnd .. "¡:n;ri.-~l;,~ (l": o 01) 
" :-;:rut>./'u .. ~unl<'ro o.k (\'N-""t"'I">1l'bntJ; I':ruh J'l,. (g)'" J'"", o.k lut>.:"ul,,,I"'" 
pi..,.,!, en ¡;.r.",,,,,,; l' f.i¡:)" r",", i,n.;o en ¡;t.1llk"; ~:..\t s. "1"'f"mt~JC ,Ic '""'<'Ii • ..-n ,le 
u,¡,¿",,,tu, k"!kll.¡¡.-I"w 4I{c, .. lnn;"nh' m I.~ 1" .... pl.a()(.¡; k.'1kll.¡;lu .. l{cndlllUctl¡" en ~t 
l""k",lfc", 

ConrllJ~iulH'~ 

Las d\)s v;¡ri..:d;¡tk's tu\'il'r~>Il t'urnpurtllllknto silllibr 1.'11 la altura 
de planta p:lfa; mientras <¡ti\.' en el núrnero de t~¡JI\)s p'lr pbnt;¡, 
peso lit- Itlháct!!o y n:nJilllientll P,.)f ~up..:rlit'i..: ruerun dikr":llt..:-s 
(P<O,OI), !>iendn la ',',¡r¡eJad Kenn\.'bec la m;ts sohresaliente, lo 
que lo: l'onfiere un :.1l1lJ ptlkllt'ial pmdurti\'o, CUJllll tlIl:¡ 
,lltL'rn,ttiva l'n la divl'Tsiftracitin dC' los ~ist..:ntas de pfllt!ut'riún 
:tgrieolas tr;ldidona!l:s de I;! rt'gióll. 

l,ileratur:1 eitada 
1, FON:\[:\I', Lara, 19¡\::!, Producción de hortaliz;ts. Segunda 

edición ampliada, r--.lar<lcay.\'en..:zuda, 65p, 
2. Orl..:ga, E, lINO, Paquete I..:<..:nológi<..:o par,t el cultivo dt' b 

I'ap'l. 1-'0,\'/\lAI' I Anzo:ítegui. S5p, 
3. %alllllr,t, F. 19<)5, El cullivo dt' b P,IIM en Cllrim,¡gu;¡, ,,:s\;ldo 

Falcón. R..:vista Fonai:tp Divulga If 49, FONAIAP,btlr1Ón 
E.xjll'rinlefltal Fak{1I1. 4Sp, 

,.. .~. -':', -t>"~",' ,r'i-- ,,,,:-;, ' '-:~.~.~-; 
;. , " ". ,,:; 



ME~IORIAS XXII C01\GRESO DE 1\ LA l' 

Desarrollo fenológico (k cuatro vari('d:Hll's de lIap:1 (SOItIlIlIlIl IUfJCI"OSlI11I L.) l'n Zip,uluirú, (Cundinam:uca
Colomhia) 

Phellologieal de\'clnpmcnt of four patato \'aricties (SO/(///IIIII (l/h('i"(}SIIIII L.) in Zipaljuirú, (Cundinanwrca - Cololllbia) 

Ñlístl'Z-L<íprz. C:lrlos 1, S:lIItos-Castl'llanos, i\1:uTel:I. 1, Sl'gU ra-J\ bril, 1\ larirln. I 
I Grupo dI: inVl:stigación I:!l p;¡pn, Facultad de Agrorll\!llía, Un iv. Nacional dI..' Colomhia. Carrera 30 Calle 45, Ciudad 
Uni\'ersitaria - Bogot:l. E-mail: celluztc1.l@una1.edu.co 

Palabras cla\'e: fcnología, crecimiento, !-\pp. (Indígena. 

Introdul"l"iún 
El desarrollo es la composición de l'\'entos que l';¡U,,:1ll 
c,:unbills L"l1;Llitativo.s L'n f\J["Ill:l y fuúción de la planta y 
por cnde en la forll1Jción del producto, eonformJlldo los 
estados del ciclo de \'ida (5). El desarrollo de la planta de 
pilpa prl.!scnta las siguiente!-\ fases: desarrollo de tllbl~rl'lllo 
scmilla, em~rgeneia. desarrollo de tallos 'léreos y hojas. 
ronnación de cstolones, formación de tubérculo. 
flor;¡ción, rnH;tifieación y senescencia (1, 2, 4, 6). E!-otas 
fascs fueron codificJdas por Ihck !'I al. (1993) en la 
escala de cstados de desarrollo fenológico y claves de 
identificación BnCH de pJpa. El ohjeti\'o de este trabJjo 
fuc cvalu:lf d Je!-oanuiio fellllltlgilo y la al.·ulllul:,(itlll 
porcentual de materia seca de tres nuevas vari..:dades de 
p3pa (So!al1l1f1l WbCrrJSlI11f L.) desarrolladas por el 
pmgr.lI11a de Jllejor.\Jllil.'nto genético de pJpa de la 
Facuhad de Agronomía de la Uniwrsidad Nacion;ll oc 
Colombia (Bclina. Pastu~:L Suprcma y ESll1l'r.l1da) )' una 
variedad tr.ldicional (DiJcol Capiro) en una importante 
Zona de producción Oc papa del depa.r1Jmento de 
CundinJlllarCa (ColombiJ). 

l'lnt('fi~k'i y .'li·todos 
Ll in\"estig¡lci\\n se re:\lizó en el ailO 200-1 en l'I 
municipio de Zipaljuirj. dl.'partallll.'nlO de Cundinam:lrca 
(Colombia), :1 una alturJ. de 2.580 rn~lIm. con latitud 
Norte seO.I33" y Lllllgitud Oe!'tc 73 Q 59.529'. Las 
vari..:daJes de papa ev.lluadas: Diaco1 Capiro, Iktina, 
Pa...;tusa Suprema)" ESlTler.llda, se 5embrJ.ron en un disC"llo 
d..: bloques completos <1\ azar (3 rl.'peticione!-o) COIl 

unidades e.\pcrilTll'rualcs de 100 silios de siembra, 
establecidos a 1.0 m de distancia entre surcos y 0.4 111 

entre sitios de siembr.!. Las obser .... aciones fenológic;ls se 
realizaron sernanahnellte y, con rrecuencia quincenal. !-oc 
mue~trcó al azar un ~itio de siembra con compcll'ncia por 
rcrcticióll, para detenninar la m:l!eria seca de hojas, 
tallos. ..:stolon..:s y tuocrculos. Para cada \'arkdad s..: 
de!cnllinó la ocurn'ncia y duración de cada una de las 
el;¡paS de desarwJlo, de ucucrJo a la escala nnclI y s..: 
comp.1rMon (:on la acumulación porcelllual dt: materia 
seca fotosint..:ti1..adora (hojas y tallos) )' de 
a\macen:uniento (tubl·rculos). 

Resultados,. 1>I~("u~lón 
La JUr.lciÓn de liJ ctapa renol6gica de desarrollo de hojas 
estu\'o en un rango de N I a 109 días (Diaco! (""piro y 
Pastusa Suprema respecti\'amente). La producción de 
hojas ()~l'iI6 cntre 149 y 364 hojas (Esm..:r.llda y Di:lcol 
Cnpiro respectivamente). Iliacol CJpiro rue liJ prilllL"f'J 

e-s 

variedad en akam:ar UIlJ cohel1ura de cultivo mayor al 
90% (59 días después de emergencia - tide) y Esmeralda 
fue la últíma (SI dde), debido al porte l'recto de esta 
varictbd. El inicio de tllhl'fiz:leión (ctJpíl fenológica de 
formación de tubérculo) ocurrió a los 35 dde e11 Diacol 
C.'piro y ti los 40 dde en Ií\s olras variedades. La duración 
de l.'sta etapa renológica fue de 14 a 15 semanas para 
todas las vílriedades. La duración del ciclo de cultivo rue 
de 144 dde en Pastusa Supn .. 'J]l,1, dc 137 dde L'n 1,1S 
varicdades Diacol Capiro y Iktina y de 136 dde en 
Esmeralda. En cuanlo a la acu/llulación porcentual de 
matcria seca, se observaron similitudes cntre lktina y 
L;l1~'fald:l que aculllu!awll ;-tpwximadamente el 45% al 
final del ciclo de cultivo, cntre las semanas 16 y 18 
después de cmergencia. En el caso de Diacol CJpiro y 
Pastusa Suprema la acullllllaciún de m;¡IL'ria seca el1 
tuhérculos se rl.,;¡lizó de m:lI1cr.\ graduJI desde el inkio de 
la tuberización, no se observaron periodos dI.! 
JcuJllulación sUJlcriorl.'S al 30%. En la acumulación 
porcentual de matcria seca rotosinlL,tizJdota. se l'ncolllró 
que las \"~ril.'d:ldes akanz:\fOn el 100% de materia Sl.'ca de 
hojas y 1;11105 cuando la et;¡pa fenológica de desarrollo de 
hojas culminó y a p;¡r1ir tk I.'Slc m0i11l'!110 COllll'nzó ;\ 
decrecer por la migr.lCión de m:lh . .'ria seca desde estos 
órganos hncia los tuhérculos. 

Conc!usionl's 
1) L;\s \"aried~¡des ¡m:!'elllaron direrencias en la duración 
dt,:l cic lo de cu Iti\'o, de I • .'!'>ta fonn:1 Pastusa Suprema ,"e 
identificó cumo variClbd de cido \:¡rgo, mielllr.IS que 
Belina, Diacol Capiro y ESlller.Llda pn:sentarllll un cielo 
lllaS corto. 2) Se idl'ntilicó la relación nblL'nlc l'l1trt.' la 
acumulación de materia Sl.'ca de los principales or¡;:mos 
de la planta (ca'cimiento) )' IJ t.."~urrencia de las l.'tJpas de 
desarrollo fenoló¡;ko. 

Ull'ratura Citadn 
1. Allcn, E. 197R. "1111: POI:1to. lllC scicllIific ha!-ois fm 

impro\"elllcnt. Pp. 71 - 1 ¡':;9. 
2. Ewing. E.E. 1997. TI1C ph)'!>iolog.y of \"cgl·tabJc crop!'. Pp. 

295 - 344. 
3. lIack, 11. el ClI., 1993. Phán(llogi~cllC Entwid;lullgs!'>tadicn 

der Kar1uITcl (So/allllf11 Il/b('nJJ/lm L.). 45, 11-19. 
4. lIuamán, Z. 1986. Boletín dc infonnaciún técnica 6. CIP. 

n p. 
5. Krug, 11. 1997. lllC ph)'siolngy Df \"cgl'tahlc." cn1ps. Pp. 

101 - ISO. 
6. Wier,.;cma, S. 19)\5. Boletin de infonnación tl~cnica ~O. 

eu'. 16 p. 
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MEMORIAS XXII COSGRESO DEALAP 

AnAlbl. d. rr..:lmlento de cinco ... rl.dad .. d. P'P' (Sulanum luhau.,um 1..) en lona de páramo (ColombIa) 
Gro~'th analysis of ljve polalo \'aric:tics (Solclnum tuhao.wm L) in high mountain in (Colombia) 

~Ú.o¡t.tl-I.ÓPt'71 Carl()~I. Santos-Castt.'llanos, Mareeh,' 
i Gnlpa de investigación en p~lpa. FUClllI~ld úe Agronomía, Uní\'. Nacional de Colombia. Carrera 30 Calle 45. Ciud~ld 
Universitaria - Bog013. E-mail: ccnuztczl(@unal.ctlu.co 

Palabras clave: fisiología, índicC's de crecimiento, spp. ll1uligt'f/a 

Introducción 
El análisis de.: crc:cllntcnto es una apro:~illlacion 
cuantitativa para entender el l'rccirnh.'nlo de una planta o 
d,-' un:1 pobl:u.:ión (k plantas b'ljo condiciones ;:Imbil'nlaks 
naturaks o control:Jdas (2). El crcl.:imicnto puede $I.:r 
cu:ulIilicado IllcJiantt:' cl cl11pko de un conjun!O de 
índiee:s basados e:n moddos ddinidos medianle: 
e::w;pn:siúnl's o fUllcione:s matemáticas (5). Dentro dI.." los 
principak's índices de cre:eirnientú se: encuentran: las;} 
Relativa de Crceimienlo (TRC), Tasa dI.." Crc..'eil11ienlú del 
Cullivo (TCe), Tasa de Asimil;lción Neta (T,\N) e ¡ndie!.! 
dc Arc.:a Foliar (IAF). Estos índices son cakubdos a 
partir lit: medidas din:cl;ls I:lles COillO peso scco (W), are:a 
foliar 10t:11 (An y ti!.'mpo (T) (5). Estos indif.:es l'\pr(,:s~1Il 

la n:lat.:iún cutre el árca foliar y el área de sudo ocupada 
por el cultivo (IAF), la cficit.~ncia de la pl:mt3 o 
clll11ullid:ld de: p!;III1:IS en la produt.:t.:iún de m:uaia Sl't::t 
(TRe y TCC) )' sir.'l'1l de indicador de: la eticiclKia 
fOlOsint01ic;¡ promedio (TAN), entre otr.IS (1. 2, 3. 4, 5). 
El úbj!.,tivo de e:.;(a ill\csllgaclOn fue cnlu;lr el 
crecimiento de cinco varied:ldes de pap3 (Solal/llm 
IlIhao),/I/IJ L.) e'n ZO/l~1 de p:ír:U1\0 (>3.000 111511111) dd 
<kpart:ullento de Cundinamarca (Colombia). 

~1:ll<.'ri:!les y JII~I¡)du.'i 
El pn:sl..'nh.: Ir;¡b;¡jo de lI1\e:.:liga¡';l4.H1 SI! realizó cn el 
municipio de Tausa, (Cundinamarea, Colombi;¡), :¡ ulla 
altura tic 12l.>S 111 • .''11111, 11,2 "C de {cmpaalura promedio. 
eon Latitud Norte 5"JO.75S' y Longilud Ol'sle 7-l" 
O 1.339', en el nilo 2005. Se c\'ahwron dos variedades 
tradicionales de papa: Diaeol Capiro y Parda PasluS:I, y 
tres nuevas varied;¡J~s desarrolladas por el prngr:.1Ina de 
mejoramiento gen01il."o de papa de la F,tcultad de 
Agronomía de la Universidad N:lcional de ColOlllhia: 
Iklina, Esmeralda y Rubí. La,.; varit.:dades se s!.'lllbraron 
en un diseilO de bloqul."s completos al azar (3 
rqll:tidolles) C!J1l unidades c.xperilllcntaks de 100 sitios 
de siembra (1,0 Jll entre surcos y O,-l m L'llln: sitiDS). Para 
realizar el an:ilisis de crecimiento se 1ll1lestrL'Ó un sitio de 
si~rt1hr.J por n:petición cada 15 días, y SI.' eu:mlilieú: úr!.'a 
foliar y la nmtl.'ria seca de hojas, [;InOS, estolones, 
11Ib~retllos, Oores y frutos. A p~1flir de esta,.; variabks se 
dek'fII1inaroll los índices de crecimil'llto IAF, TAN, TRC 
y TCC, dI.' tlL'ul'rdu c()n las fórmulas <kscritas por Ilun! 
(197X) (5). 

Hcsullatlus)' disrusión 
Los valon.:s Illt¡S altos de ¡AF se prt.:Sl'nlarun l'1l I:ts 
varil'dadcs l1i;\col Capiro y Parda I'astllsa O,(i m~ !ll'! y 
2,5 111

2 
1ll.

2 rl'SpI'Cliv<lJllt:llle), y Ins \'alolcs mús hajos en [a 

,. 
, . 
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\'3rk'dad Iktin:¡ (1,77 rn~ 1T1'\ Los valun:s nd.'\imos de 
TAN de las \'Jrit'dades c\'alu:ll.bs cstuviaon entr!.' 5,0 y 
7.J mg , l'1I1':. scmalla'¡, siendo Parda I'a ... lusa y Rubi las 
varbladl."s qul.' prcsl."nlarun los m:l)'orcs valores de TA N. 
Y por CIHIt: 1;ls de mayO! cficiencia fotosinl0lic:1. ESle 
índi¡,;1." presentú dos puntus nü: .. illlos en t:I ü.:lo lh: cultivo 
en las variedades c\'alu:uJas. J CXCl'rx:itlll dt.' ESl11er;¡lda. 
{lUI.." presentó ~)Io un punto en la scm;lIla 4 despul's dI.' 
elllergcl1l'ia. El prim!.'ro, S1.' atribu)'c a 1;1 ah:1 aeulTllll:Kión 
dI." m:Jleri:1 Sl'('J (~tS) de hoj:'$ y tillos en la fase inil'iJI 
del ciclo y, el segundo, cn el nhllll!.'nlo de 1t\.:I)'or 
innl'll1CrHtl dI.' ~tS de lu00rculos. I.os nlores nü .... imos lh: 
TRC eSluviewn cnlre 0,41 y 0,57 g g.1 scrn:IIl;j'¡ y, los 
\·:II11n.'s Ill:i...¡ alt0s, se prt:sCIlI:Hon en Ruhí y P:¡flb 
PaSllIs:I, dl.'bido J que: estas v:¡rie:dadl.:s preSC!lIaWJl m;¡yor 
acurllubciún dc m:llaia Sl'l':1 en sus difl'rentes órg:lIl11s. 
Parda I'astusa y Rubí rUt:fllll bs \';¡ri~d;¡des 4lJC 
prt.'sl'ntaron b rn;lyüf TCC (32X.X y 291,3 g n( scmana'\ 
respel,ti\'arnente), es decir, la mayor proJucdón di.." 
malcria seca por área de sucio)" por Sl'II1:II1:1. E."l1Jl.."r.1IJ:1 
prl'Sl'lllÚ 1:llllenor TCC (121.7 g' Ell'! sern:lIlJ· 1

). debido 
al bajo d!.'s~mollo de las pl:l/lt:¡.\ f,.'1l l':';(:\ altitud. 

Condusiulll'.'i 
1) Exi:;1L'1l difaencias en el crecimiento de J:¡s varii.."lbdcs 
)' los indices L'stilll:ldos p!.,rtIlitienlfl idcntificar pcriudüs 
crílicos de ¡¡simibción e: innf,.'lllcntu de lIlataia Seca pJra 
cada una de cllas, C0l110 en el caSo di.." la TAN que 
evidencio dos puntos principaks de asimilación dl'l 
cultivo, que deben tencr$C en cuenta p:¡r.l pbnle;lr ajtL'iI!.'S 
agronómi!.'os en aelivid:llks C0l110 f"ertiliz,lCiún y Illanejo 
JilOs:lI1ilario. 2) Esmerald:1 1'\'iJellció dcsadaplaciún a b5 
7.011:1$ de p:kUllO al prt:scnt:¡r v:¡]on:s muy infcriürcs en 
los indic!.'s <k cr!.'cimil'nlu TRC y TeC e incluso dif!.'rir 
1.'11 su (.'olllportami!.'nlo {k la la";:I (Il' a.,úllli!acion !le!:\ 
(TAN) t:UIl rl'spcL'lu a las otras variedades c\',duadas. 
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AClllllllladún y distrihución de materia Sl'C:l {le cU:ltru \'arÍl'dadcs dt· papa (SO!tlflflltl fllhl'l'osullt L.) l'n 
Zipa(¡llir:í, Cundinaman:a (Culumhi:l) 

Dry millter alloeation and partitioning of rour potato varicties <.So/al1l1111 III!Jer(}slIlII L.) in Zipaquirú, Cundinam:lrca 
(Colombia) 

j'\'lísll'Z-Lfípcz, Cílrlos\ Salltos-C<lstl'llallos, l' 1:¡ recia, \ Segu ra-Ah di, i\ 1 :uida.1 

I Grupo de i!lvestigación en papa, Facu\!ad de Agrunomia, Uni\'. Nacional de Colombia. Carrera JO Ca\le 45, Ciudad 
Universitaria - BogottÍ. E-mail: cClluztczl@unal.edu.co 

Palabras clave: lisiologia, crecimiento, índice de eost.!cha, spp. (lndígella 

Intl"lldul'l'ión 
El \;fCl.:imiellI0 se pucde' referir a un incremcnto 
irreversible de materia Sl'\;:l o volumen. cambios en 
lamailu;'ll1asa, forma y/o número, como un,) runción del 
gCIH}lipo y el complejo :lIllbil'ntal, dando como resultado 
un aumento cuantitativo dd t:lIllailo y peso de la planla 
(5). LIS plantas consi~ten de Óf);anos .1utotróficos que 
producen azucares y <llllinokidos a partir de la 
rotosíntesis, y órg:lIlos hcterotróficos que consumen cstos 
productos en t'rl'eI 1ll11.:¡1I0, almaccnamiento y 
n:producción. Estas partes de la planta contrastantes 
Illct:Lbólie:ulll,,'llle ~on rderidJs corno tejidlls rlll'nh: y 
vertL'(kro, rcspl'cti\'amcntc (2, 3, 4). Dos dc los faclores 
esenciales l'O el rl'ndirnicnto 3!;rlcola son la tJ53 
ro\osinll,tica y el índice dc cosccha de los cultivos. 
pruhabkllll'llh:. el l}ue tiene mayor potencial en términos 
de incremcnto de ft."ndimit.:nlos es el índice de eo!'echa y, 
en particular. la runna cornu ("I("urre la partición dI.' 
asimibdos I,,'n las plantas (1). E~la in\'cstigación c\'aluó la 
aculllul~h:ion y distribución de materia seca en lus 
direrentes órganos de la pk"lnl3 de eu¡¡lro \'aril'dades dl' 
p:lr~l (So!mrum rll!>cmSllf1J L.) en el Illunicipio de 
Zip:lquirú (Cundinamarc3, C0Ioml,ia) uno de 105 lll:1yC\res 
productores de p;¡pa en Colombia. Tn.:s de las varil'd.1dcs 
utiliz'lllas (Iklina, PastmJ Suprema y Esmcralda) fueron 
dt.:sarrulladas por el progr.1.I113 de mejuramiellto gt'lll',i-..:o 
de papa de la Facultad de Agronomia de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

;\1aIl'ri¡lh'~ Y lIIi,tudos 
El estudio se realizó en daño 2004 en (:( municipio de 
Zipaquirá (Dep;utamcnto de CundÍll.1l1larca, Co!t1rnhia). a 
una alturJ de 25l-iO m!'mll. Latitud Norte 5""0,133' Y 
Longitud Oeslc 73° 59.529'. Las \'aril'(t~\(.Ies de pJpa 
c\',¡luadas l'n d e~,;¡udio: Diacol C:¡piro. Iktina, PaSlu!'a 
Suprema y Esmeralda. sc selllbraron en un Jisciio de 
bloques completos al az;u (3 repeticiones) con unid;ldes 
c:\pcrimenlak's de 100 sitios de siembra (l.O 111 entre 
surcos y O.ot 111 entre sitios). Sc reali73fllO l1lue~trcos con 
frecuencia quincenal, tomando sitios de siembr.s al a7,ar 
(U1l0 por rl'(x·ticiún). Se detennin6 la materia seca de 
hojas. 1:.lIlos. estulones. tubérculos. llores y rrutos. Ctltl 

cstos datos se reali7,aron las curvas de acumulación de 
mall"ria ~eca por planta y las gr:iticas dc di!'tribuci6n de 
Jrulh.·ria seca por 6rganos por planta. en los que se pudo 
dclenninar el indice de cosecha o coeficientc de 
rnigrnción de m.1leria sC'Ca para (ada varied:'ld. 
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Rl'sultado~ y discusión 
P;}stllsa Suprema mantuvo los V;IIOfl.,'$ m;'¡s altos de 
aC1I11luJ:¡cÜ'l!1 de materia seca 101:11 en c\si todos I()~ 

pll1ll11S de crecimiento dd clIltin). Iktina. EsmL'r;¡\da y 
Dían'¡ Capiro <.:n:ciaoll simil:lnllcntl.! y sus curvas dI..! 
crecimiento tola\ estuvieron por dl'b;tjo de !'¡¡:-ilusa 
Suprema durante el ciclo de cultivo. hasta la semana 16 
dcspu~s de cnll:rgcncia. Iklina y bmcralda presentaron 
un incremento en la ¡¡cull1ubci6n de m:\tcria seca lolal 
hacia el ti",11 dd ciclo de culti\'o. superando los valores 
alc'lllzJuoS por la \'ariClbd PaSlllS:l Supn.:ma en la semana 
I ~ despucs d~ clTlcrgl'Ilf.:ia, ello debido a la f\.'bción 
existente entre la maleria seca total y d crecimiento de 
tubérculos. que fue Illuy alto para e:"tas dos variedades en 
c:"e inlt:r\'nlo de tiempo. Debido a la migración de materia 
St'ca dentro de la pl,mln. klS porcentajes en hojas)' tallos 
di:"minuyeron y el porcentaje de tubérculos se incremcnto 
con d transcurso dt,:l tiempo. pnxlucienllo el incremento 
del índice de Cosecha (le). Pnra la ~ell1ana 1 X después dI! 
emcrgencia. los 11l:l)'ores de le rueron obtl'nidos por 
Diacol Clpiw. Esmeralda)' Iktina con g5%, g3% )' R2o,,'o 
res\'X:'ctjvaml'nlc. mitlllras que Pa~IUS:1 Suprema para la 
misma scmana solo había alcanndo d 72%. Cabe 
resaltar qUI! las varinbdcs 4ue SUpl'r..lfllll el SO% en 1..'1 le 
p:lra la semana 18 presentaron un ciclo de 137 días 
lk:-pucs dc CJ1lt.:rgl·!llia -ddc- mil'lltras l}Ul' 1,1 \'.1fiCl.\;¡d 
Pa!'tusa Suprema presentó un ciclo de cultivo de mayor 
durJcióll (144 dde). 

CtJnclu~ion{'s 

Las v:¡ned;¡dcs e\,;¡lu.,das prl· ... entaron diferencias l'!1 

l'rccimícnto. que:-;c cvidencia cn la ncurrellcia y magnitud de 
los proec:"os de l1Iigr.¡eiún de matena !occa en diferentes 
momentos del cirio de culti\'o. En Iktina)' ESlIlernlda. no.\e 
rc,.'omiC'nda reali7"'u la práctica de c~lrte de rama o agi.1bin 
debido a la importante Dcurnu!:1ción de m:ltl'ria M,'C:¡ que 
(l(urrc en la fa.\e final del cido dc estas varit'lbdes. 

Litl'ratura rilada 
l. Corchuclo. G. (.( ul, 1995, Rc\'i!ola Comalfl. "ul. XXV. No.l-

3. Bogot.á. pp. 59-SO. 
2. DweHe. R. 1990. American Ptllalo Jouma!. Vu167. ~o 12. pp 

~29-833. 
3. Foyer. C. el al, ~OOI. Sourcc - Sin\.; Rc1alion~h;p~. En: 

EncyclopC'dia of Life Science~. VK. 11 p, 
ot. Kooman, r. ('1 al. 19<)6. Annal!> (lf 1\01:1Oy 77. Pp. 235-~·n. 
5. Krug.II, 1997. The php,¡(llogy or\"q:etahlc crllps.l'p, 101 • 

180. 
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IdenUnearlón de marcador .. genéticos .,orlados .on •• ra.'erísUea, de eaHdad Indu •• rl.1 de l. P'P' 
Gcnctic rl1arkc:rs idcntification associalcd with industrial qU;IJity char.Ktc'ri.~ti,$ of Ihe r<)falo 

""!Ir,,". 'brlo Alciandro 
OpIO. de Biologia. Progral1l;¡ dI.' :-'fdhorJmcnll) (icnclictl lb B;¡(;t[;I, Univcrsid.uk FcJcr:t1 JI." b\'f:li (UFLA l. c.P. 37 Campu.\ Jc 
Univcrsit;irio. CEr: 37200·000 la\lrJs, Minas Gcrais - Br.lSil. E·J1l,Jil: nurioanJfl;ufíi'j\?.fom.b, 

PalJbr:Js Clal,'c:o;: ~brcador molc:cular. So/alllan Il/hao.mm, Rcgn:s:do lii1\."ar Illúltiph:. Ibckward. 

Inlroducción 
[khillo al crc,knl~ consumo mundial de pap;1 procL"S..lJ;1 
induslrialmcnlc corno I.'onsccucncia de la glob;l!i/.1ción de la 
economía, la hOlTlogcm:i';lciún dd cOll.'.umo de algunos 
pmtItlClos. a la dpii.J:J lllo(k'mi:t;lriún y a la presencia ;)cü"a 
de la ITlujl."r en el merL'ado laboral. los progr:'.lI11as de 
Illejor..llnicnto gCllcli\,.'o de 1:1 P:.¡P,¡, han din.:ccion;.¡do sus 
in\"csti~aci¡)nl.·s hJóa la ootenl."ión de \"aril."d:.¡Jes ITl:'IS 
3lbpt¡das), Je ml.'jor calitbJ culinaria. 
El éxito· de un progr..un;l Je Illcjor:IIJlicnto genctil."o de papa 
depende rundamentalmcnte de.: b ckcción corrcl.·ta Je los 
proscnitores y de b Sdl.'L'ciún cfiL"icll!c dc lo!'> gcntlfipd"; 
supaiores en pobladolles segn:gallle.:s. Una pvh:nte 
hl.'rrallli..:nta p;.¡ra auxiliar en c:sta sckcc¡ím, son los 
Illan.:adorcs gl.·ncticos. que Pl.'flllitt'n un:1 iJ .... nli/ic)ciún 
IClllpr:m;¡ )' preei~ de hi individuos con la mcjor 
combinación de: Olidos fa\'or..lbks. La (h:-tccci()n y po~lcrinr 
sl'1l."cci¡\n Jsi.\tid:.¡ por l1l:.m.:aJurl."s ,k g .... ne~ r,:I:'l\."i(lll;ldo~ I,.'on 

b.~ l'afadl."ri.~ti(";ls de calil.bJ. Jhldri;¡n II."ncr un gran illlpat.:lo 
dcntro Je las Illctodulogías )' eSlratcgi:.¡s dc mcjllr:unil.·nlos 
usadas hasta ahora, aumentando la diciencia de la sdcccióll. 
El objetivo dc I."ste Ir:'lbajo fuI." c\':.du;¡r y se.:kecionar c1I.)I1I.'s 
lk P:¡P;¡ p;¡ra l.':¡r;lc!eris!ic;ls de proc .... s;.¡mil.·lHll c: iJelllilie<lr a 
Ira\"~s de marcadores genéticos, Illarcas asociadds a la 
C:'lliJad inJustri;1I dl..' los diferentes g\,.'nntip()s de p:lpa. 

~"'fl'rbk .. Y mi'lodoo; 
S .... ~d.:I..\:ion;¡ron ,:2 genotipos de pap;l provenil.'nk's de 
diferentcs crul.amil."ntlls, por su alta csl:.lbilidJJ de pcso 
l'spC'cífil..'o y color de fritura a Jo brgll de las gcner;¡eiOJ11.'s. 
Lm. matcria!es fu\,.'ron divididos en 2 grupos contr:l.'I:'I!lk'S 
pJrd materia seca y color de los chips y postcriormentc, 
c\';¡luadus a Iravés de Irl.'S siSk'rn;¡s isocnzill1:itil..'os (EST. PO, 
t-.1DJI). :-\2 man:adtlres RAPD y I mareador de rninosat~!ite 
construido par:.¡ detección del gcn de la al!nidón sintL'l:ISJ 
(SSR-I). Los rcsultados fucron sometidos a an:·¡lisis de 
v<lriancia. regresión fincar ll1úllipk, suma de cuadrados 
parci:des )' selccc¡ón dc Illareadnn:s a Iri¡V~S dc n:g.n.'.sión 
tipo Bac~w;trd. 

Hl'!oultadus y discu.\iún 
A través de la ANAVA de los nlan:aJlIres gen0ticos fue 
pllsihle dl..'kcl:.lr polilllorlis/llos tanto para m:neria s .... ca como 
para el color de los chips, que en conjunlo, expliclron 
74.53% y 47,~-I';,~ de la v:tri,lejón I\:notipica, 
rcspecti\·alllcll!c. Cuando fue considerada la suma de 
cuadrados parcial (tipo 11), la mayor p:.¡rte de tl)S 1l1;lrcadorcs 
ful..' [ln si¡;nilieativo, eslildi::.:¡ic:llllel1tc indicando 1:1 c."istcncia 
de infnnnacil)!ll..'s r .... pdilivas en!ro.! ell!)s. En la tabla I se 
pre:;cnta los rcsult~ldo.'i ohto:nidos a través dd an:ílisis de 
backward, uunde fllernn tktectados y sdeccionados Jos 
mejores m:!rC:ldores que CtlnSi~llier¡)ll C\plicar la mayor 
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pane de b vari:lncia fl."nolipicJ tuUn p.¡ra lIutcriJ s.c(a 'lllTIO 
para cleolor de los chips. 

TABI.A l. ~1:'IfI':JJ('rl.'s conlÍ;¡hk'i p.1r..1 ddcl."l.'iúll de 
calid:ul i¡¡Juslri;1I, :O¡c!I.'I.'I.,ion:'ld0s p • ..Jr 1;1 llleloJologi;, de 
B:'Kkw;ud. 

M"Jrcador 

SSR-~ 

'\10.4 

E~/ . .¡I 

I::H-.J~ 

/'rx-l l 

R= p;trl'i:.!1 ~1.trcJJor 

(%) 

GOs.:! 

15,27' AIO.1 

15/>4' 

73,51 41,93 

".signifll.:;.¡tivo al 1% ¡..le probabilidad y ·significativo ::11 5% 
dI.' probahilid:ld por 1:.1 pnlcba de F, re~pcC(i\':ull\.'nk'. 
'¡"¡Uo":.~[r;1 [<lIll.lda antcs de b Iluf;.¡óón. 
~:-"llIestr;¡ [olllad;¡ d\.'spués de la floraciún. 

COrlcltl.\iOIll'S 

Se concluyc que los m:¡rcldores gen\:licos cncontrJdos I.'st;in 
,¡sociadlls a J:¡ calid:ld industrial dl.' b p;lpa y que, 
eonseCLlI.'ntcllll.'ntc. podrian :'H!.\iliar ;¡ los Il1cjoradores en 
fU!llr:¡S sclcct'itl/lt's asistid:ls por marcadores. 

Lill'ralur:t rit:lda 
l. Alfl.'/las el (//., 1995. 57-1p. 2. C!len el 01 .. 2001. Tllcor 
Appli .... d (i'-'/ldies 1u.2:2i)·1-2()5. J. Davil's el al., I')I)·L 
Aspects of Applied Billlogy 39:45-41). 4. Edwanl" ('1 al., 
19:-17. Gl..'lll..·tics 116:13-125. 5. rcrreir:! 19lJ5.210p. 6. 
Fcrrcira 1.'( n/., 1995. Emorapa 220p. 7. Lamle el 01., llJ90. 
(iendics 12-1:7·+3-756. 8. Lanza et al., 2000. 1nftlflne 
Agropl..'cu:irio 2l:97-IOS. 9. t-.ldo, 20()ü. In/llflllc 
AgrllPCCU;¡rio 20:112-119. 10. Morl..'no-Conzakl., 1992. 
Tht'llr Applil.'d (¡I.'ndics 85:..f23-43";. 11. Silva. 1991. 
Agropecu:íria Calarinells,: 4:3!-;-41. 
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lIl'rl'd~\hjlidild y l','alu:\l'ión (h-Icontcnido de protl'Ínas lotalcs dc la coh'cciún de papa criulla (So!tll//lm p/¡urt'la 
juz d huk) de 1:1 Uni"l'r.'ijdatl Nal"iollal de Cololllhia 

1 kritability and 10t:II protc;n contcnt C\'il lua t ¡un of the (.\'0101/11/11 phurcja jUI. ('\ buk) eolk'ctioll of the Univcrsid:lo 
Nacional de Colombia. Colombia 

I 1 _ 2 

Hodríguez-C:IÍCl'f!n, D:lIlid ,HC)drí~\I('z-;\l{)lano, Luis Erne!oito, NustCl-LÚpl'Z, Carlos Eduardu 
L 

Facultad de Ciel1l:ias. Universidad t\"1ililar Nue\'a Granada -Hng()ti \\'W\\·.\1I111lg.L·(hu:o 
1 
Fac\llt,ld de Agrollomí,l, Univcrsidad N:lcion<ll de Colombia - Sede l3ogot{¡, www.unal.edu.co 

P;¡labras cb\'cs: IlcredabilidaJ, Protdna total, Análisis de varianza, Regresión padre-progenie, r-.,·1<h:;ma 
verosimilitud restricta. Estimación baycsiana. 

Introducción 
En el presente trabajo se realizó la evaluación de la 
co!ccción de 50l(lllllm plllm'la de la Universidad 
Nacional de Colombia por contenido de prolcina total 
mediante el método de Kjc\dahl. 

I\bteri~lIes y mi-todos 
Se utilizó un diseilo compktallll'nte al aZM, con las 
accesiones como Ir,lI:lI11il'nlos durante dos ~emC"slres 
consccuti\·os. Para l:1 análisis combinado se asumió 
una estructura de tratamientos factorial. con los 
genotipos y semestres como racton:s alealorios. Se 
obtm·o 103 familias F 1 de hc:nnanos medios maternos. 
De e:-olas. se: sembraron 20 semillas en genninadores, 
Las plúntulas obtcnidas fueron transplantadas a bolsas 
a libre e:xposición, al igual que se hizo con los padres. 
Se tomaron seis individuos por cada una de las 
familias para realizar el an;'llisis de c:ontcnido dt.: 
protcin:¡ total. Con el lin de obtener varios estimativos 
de hcrcJ:¡bilidaJ y ::-u I.."I"I ..... ¡ .; ... t;Í¡~d:lr S~ utili:':~r{l!l In..; 
métodos de: l. Regresión padre -progenie 2. Análisis 
Je varianza, 3. Estim3ción de los p.1r,im,,'tros del 
modelo mixto medianil' REML 4. Estimación de los 
parámctros del l1lolklo l1li~to Illedinntc estimación 
b~l)'csiana a tra"L's d\.:1 empico del Illllcstrl'ador de 
Gibbs. 

Resultados~' discusi6n 
Se encontró un contenido de protcina promedio de 
5.48% rc~pecto :..1 peso seco)' \111 rango de variación 
entre 2.67 Y 11.26%. Se rcalizó la e!'itim3ción de 
heredabilid:ld llledi:lIlte ramilias de hennanos mcdios 
matemos, estimando componentes de varianza por 
análisis de varian?,"",I, regresión padre-progenie, máxima 
verosimilitud restrkta y e~til1lación bayesiana. Se 
obtuvieron por estos métodos estimativos de 0.34, 
0.28, 0.34 Y OA 1 respectivamente. El an:ilisis de 
varianza elásico y la rcgrcsibn padre- progenie 
presentan las timit:lcioncs USlI.11c..-S l."n lo~ métodos 
parJrnC:lricos. principalmente sUpucstllS de nonnalidad, 
homogeneidad de \'arianl.3S y CITO res no 
correlacionados. Otra limitación impmtantc es la 
necc!'iidad de Iclll'r experimentos completamente 
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balanceados. Este tipo tic limil,lciollCS se pueden 
solucionar Illcdiante los Il),oddos mi:\tos. sil:lllpre que 
se especifique ulla estructura de covarianzas 
.1propiada, ,:llInquc s·e mantiel1l! d supucsto de 
nonnalid;ld.. Estl! problema puede ser resuelto 
mediante la estimación bay..::siana, que a partir dd 
empleo dd IlHlcstre:¡dor de Gibas construye 
numéricamente (no en rorma analítica) las 
distribuciones marginales. Esto Pl'nnitc obtener 
intervalos tic confianza y n:alizar pruebas (k hipótesis 
para los parámetros de interés, con lo que es super,¡da 
la limitación dd llIL-tndo RE~lL. Las consideraciones 
anteriorcs \levan a concluir que los métodos 
cmplcados b estimación bayesiana de los parúmctros 
d~1 modelo l11i~to Illediante el l'lllpko delmucstrcador 
de Gibbs resu!t;:¡ SL'r c1mús r ... ·col1lcnuablc. 

Conclusiones 
Se pudo cst3blccer que el contenido de proteína tot<11 
e-" gohenl::1do gellctic:\mcnte. pero su c:\presión 
también es afcl:tada por conuiciullt.:s amblellt~d¡;s, p\lr 
lo que el manejo npropiado del cultivo es un aspecto 
c!;I\·e con miras a illcn:mclltar d cuntenido dc 
pflltt:Ína, adcm:'ls del mejoramiento genético. Se 
estimó la hercdabilidad por mcdio de direrentes 
metodologías cstadí!'iticas en!.:lllltr~íIlJo::-e !'oiempre 4,UL' 

esta oscila entre 28%-41 %. lo cual cOlTesponde a un 
valur !11udewJll de la misma. Se enc0ntr0 un 
estimativo superior de la hercd:lbilitbd Illl'Jiantc 1:1 
estimación hayesiana. siendo C!'ita Illl'todología la m:Is 
n:colllendahlc de acuerdo con Ia.s consideraciones 
hcchas por lo!' autores. 

-----"-~_.- .-' _., .. ~.~,~. -~--._~ .... , -----------------------------' 
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l'\uC\"ns \,.rled.de, de P'P' • nhel diplolde en Colombl. (CrloUa Lalln., CrloUa PII •• y CrloUa Colombia)' 
Ncw variclics of diploid polalocs in Colombia (Criolla ulIiJl3, Criolla Paisa y Criolla Colombia) 

I I 
RndrígUl'l·;\1olano. l.ul~ Ern('sto • Ñu.drl.l.óprl, Carlo~ Eduardo. F.ilnda-R:tmo,. ~chon ( 
I 
Facuhatl de Agronomía. Univcrsid;IJ N;lcional de Colombia-Sede Bogota, "" 14440. E-mail: 

Ic:rodriguczmo@unal.cdu.co." ccnuztc7.l@:unal.cdu.co. 

Pabbr.ls clave: Variedades Papa Criolla, Soltl/lu", pllll"l..'j" , encurtidos. 

Introducción 
El program;1 de mejoramiento gcnc:tico de papa de la 
Universidad Nacional de Colombia trabaja desde 1995 
en el Illr:joramknlo de la papa criolla (So/anum 
p/llircja). El Ilh:jorarnh:nlo gcnC:lico :1 nin:1 diploidc, 
Se' constituye cn una lh,,'rramicnta de vital imp\)f1ancia 
para lllejor.1r la competitividad d\.'1 cllhivo de la pJpa 
criolla en Colombia, aClUalmenle este clllti\'o 
reprl.!sl.!nta entre el 5 Y 10 % del área cultivada (SOOO ;1 

17000 ha), consider:indüsl.! un cultivo eSlr;¡t~gico pJr.l 
el país por su potencial de e:~portaciól1 en diversa.'; 
form:ls lit.' pwc\.'samiclllo. 

;\Lttl'ri:lh.'s y métodos 
Se evalu:mlll I () gl'nolipos de p:lpa criolla, en cuatro 
localidades dd t!\..'partalll\..·nto dc Antioquia. Columbia: 
La Unión, San PI..'dro (semcstres a )' b del <lito 2002), 
Sant~1 Elena y Marinilla (semestre b dI.! 2002). L~ls 

variahles evalu:¡das fueron: rendimiento 10lal de 
tub~n:\Ilos. rendimiento de tub~rculos tllnaito 
prnc\.'s:lble. rendimiento en el prm.'l.!sn de enlatado, 
gravedad cspedlica, resi:aencia a P. il1j.'slall.'í y 
paiodo dI.! reposo de: tuh(·rclllos. Para de:1I:rminJf b 
estabilidad fenotipica, se realizó un análisis de: 
Rendimiento Estabilidad (RE), utiliz:mdo la 
11l\..'lodología propuesta por Kang ( 1(96) Y Cotes el (l/., 
(2002). En la cual se determinó la contribución de 
cada genotipo para la inh:racción GxA, medianIl.' el 
cúlculo dl! la varianza de Shukla (1972). 

Hcsultados)' discusión 
~kdiaHte UJl ínJi(\..' Combinadl) d¡,; S\..'lccciún (leS), S¡; 

ilkntilicawn como gcnntilws superiores a 9S-G~.5, 

9:\.70.12 Y ClUB 1; los ljU': presentamn alto v¡dor 
ag/"l)[ll>mi\..'o y aptitud p:lra proccs:ulliento industrial 
y/o con~lllllO fre~co, los cuales fueron inscritos como 
lluevas vari.:dad\..'s t,..'r\ el Registro Nacional de 
Cultivares Corncreial\..'s para la rq,dón fría motk'r¡lda 
de Anliuquia. La variedad Criolla Latina (9X-6S.5), 
se caracteriza por prcsentar aptitud para procesamiento 
industrial cn cncurtidl1s (lata o vidrio) y precocida 
eongda{b y caract\..'rísticas fenotípicas C0l110 !l:'lbito d\.' 
cn:cilJliento cr\..'cto, buen tksarrollo de follaje, color 
verde intermedio, nor lila oscuro. Tub0reulos lk forma 
r\..'donda, color de pid y carne Clm:lrillo intcnso, ojos 
scmiprofulldos, mayor producción en ct tanwi"io 

, . : .. 
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proc~sJ.blc: (2--1 cm), alto n:ndimic:nlo en el proc\.'so de 
enl:llado por ¡lcull1l1lar IllClwres conh.'nidllS de mah:ria 
seca (50-60~-~). mayor periodo de reposo (21 di:ls), 
periodo \'cg\..'lativo de cu:llro mesc..'S, rcsistencia 
moderada 3 I~ inj.'Jf'JlJof )' fk)[I,.'Il\.'j:ll de renJimiellto J\.' 
lubCrculos superior a I S Ton Iha. la varieJ:ld CriulIJ 
País;} (9S-70.12), presenta cxcdcntc: cJlidad culinaria 
parJ consumo frcsco)' c3net\.'risticas fenolípicas como 
hábito d\..' crecimientu erecto. bu\..'o lks.lrrollo de 
follaje:, color v\.'rde claro, flor blanc::I. Tuth:rcultls de 
form:1 redonJ:I, ojos semi profundos. color de pi\.'! y 
c:ml\..' :ullarillo. JX"ríodo lk rqhlso (15 di:ls). rt:si:-.I:..'IKÍ;¡ 
moo\..'rJdJ. a P. infi:.'iftlflS )' rendimiento promedio de 
22 :1 15 Ton 111a. La variedad Crinlb Colol11hi;:¡ (Clon 
1), JX.'rtene:\..'e a un:1 sc!ecciún cloll:!1 dt' cultivar\..'s 
reduIHlllS amarillus, fue co!ccladn )' sek'cdtlll:ldll por 
la Uniwrsidad Nacional cn asocio con el ICA 'j 

Fedepapa, Se caraL'leriza por presentar h:ibilo de: 
t'r\..'t.:Ímie:nto erecto, buen desarrollo de follaje, color 
verde intennedio, flor lila oscuro, Tubérculos de: fonu;) 
rt..'donda cnn alto rendimiel1lll l'l1 el t:lI11Ji"iO 
procc.!sablc, altos contenido de n~II\..'ri:1 seca lo qur: lo 
con\·ierte en un m:lIcrial valioso pvr su ... car,h.:t,-'rbticl.'i 
excr:pcionales par.l consulllo fresco o proces,lmienlo 
en b pr\..'s\..'ntación prr:clh:idl) congebdo. 

Conclusioncs 
Las IlUC\'a$ varicd;¡dt'S, son fmto d\..' un proc~so 

particip;Jti\·o de investigación (academia, agricuhores, 
empresas d\..' proL'esamiento) y constituyen un valioso 
d\..'sarrollo I\..'cnolt')gico para el se:ctur productivo, que 
se cOllvienen en el pUlltO lk partida para cOlltinu:l[ 
avanz:lIldo cn el (ksarrnllo del cultivo dc la papa 
criolla en Colombia. buscando eXplotar Ilue,'tls 
Illcrealhs nacionales e inh:rnacioltiJles. 

*Trabajo lit: investigación finanóado por el ~linisterio 
dt: Agrieultura y Desarrollo Rural a Irav~s d\..' 
CEV¡PAPA. 

I-ill'ratunl Citad;¡ 
l. Cotes el al., (2002). Amcr J 01' rotllo Res 79:211-
21 S. 
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¡\:lc1hnral1lclI(o Ccnrtico dc Batata na Etnhrapa, Brasil 

Potalo breeding al Embrapa, llrazil 

I'crl'ira, A"iulle da SI; FurulIlolo, OS!l,ami2; Bcrluncini, Odonc\ i\h'ln, Palllo E2; lIinuHI, Eldo"'; i\:ll.arcno. i'\ilccu XR'; 
U)I)("~' Carlos A2; Rl'is, AiItOIl 2; "'"ila, Anllinio el; BrUIlC, Siq,:lindI.'2; C:l~tr(), C:lrolinc Mlj Comcs, Cl'sar Bl; l\h'deiros, 
Carlos Al; OIi"f..'Ínl, Robl'rtll pi; UCIIO, lh-rn:lrd()I; Turres, António C 2;; "clldruscolo, .Joao J.I; Treptow, HU"':I 0 1; Buso, 
.Jusé Al; Ch:lrchar, .10."= i\1 l. 

lE1Ilbrapa Clima Tcmperado, 13R 392 Km n, c. Posl:11403. CEP 96001-970 Pc1ota~, RS, Brasil; 2Embrapa 1I011ali\'as, BR OrlO 
Km 09. C. l'oslal2lR, CEP 70359~970 Brasilia, I)F, Bra:-;il: 3Embr;¡pa Tr:l1lsfercncia de Tccnologia, BR 2:-\0 K1l1219, C. Pos!<J1 
317, CEP R9460-000 Cmoinhas, SC. Brasil; ~ln:-;lilu!O Agronómico Jo Paran:i, Pq. Casldo Branco. C. Posla12301/1493, CEP 
80001-970 Curitiba, PR, Brasil. E-mail: ariollc@cpacl.c1llbrapa.hr 

P<llavras-cha\'c: Sololll1l1l IIIbcro:wm, papn, cnlz:tlllcnto, ~clllcnle \'crdaddra. 

lntrudlu;au 
A proJu<;iio bra!'ilcira dc batata (3 lIlilhocs ton, cm 140 
mil ha) é fcita cm diferentcs rcgioes climúticas: rcgi;io 
tropical, cm que :-;,io t.'fdu;¡dos \'~írios plantios no ano, 
e na regiiio subtropical. onde sao fcitos plantios de 
primavcra, vcr;io e oulono. A dcmanda da cadc:ia da 
batata é por cultivares de tubércul0s COI11 boa 
aparencia e qu;¡lidade de fritura, tanto par<l o mercado 
de consumo como de processal11cnto. cm sistema dc: 
produ~'5.o con\'cnciollal, porém com lima cre$centc 
dem.1.IHb para t.'lllti\'os org;micos, Em 2004, a Embr~lp<l 
cstmturou scus progr.lmas de Tllelhor.lll1ento gcnético 
cm um projcto em reJe nacional. 

Ohjeli,'us 
Os principais objetivos $;10: dl!sell\'ol\'cr nOV<lS 
culti\'an:s; mclhor.lr gernlOplasl11<l para. resistencia as 
principais Joell~as e pragas, c qU<llid:1dc: idcntificar 
r.l\,as.lc:,tirpcs de agt.'ntes causadores das principais 
dOI.:n\,as; e Illc.:lhorar os sistt:mas de prodw;3o de 
scmente pré-hásica, 

ln~lit\li~(h:s Participant{'s e Colaboradon,s 
O projclo "cm sendo desen\'olvido na Embr.lpa Clima 
Temperado, l'c1olas-RS (32'S, 52'\\', 60m); Embr.lpa 
Hortali,as, Br.lSilia-DF (16'S, 4S'\\', 998m); Embr.lpa 
Transferencia de Tccnologia, Canoinhas-SC (26°S, 
50°\\'. 839111); e no Instituto Agronümico do Paraná, 
Curiliba-I'R (25'S, 49'W. 935m). Alón disso, o 
projcto conta com a colabor.l~50 da FNPPPT-Fran\,a. 
INIA-Chilc, CIP, uni"ersidades (l'c1olas-RS e Vi,osa
MG), Hayashi Batatas (Cristalina-GO) e Associa,50 
Ilrasilcira da Balata (ltapctininga-SP), 

E,lraló~la 

Os Irabalhos comprC'cndt.'rn Ires conjunlos de 
ati\'idadcs: 
t) [)('sclII'o/dm('lIto dc cufrimrl"s, que é feito a partir 
de cmi".al11l'ntos e de introdu\,oes de clones pré
sclcdllnados provenientes dos programas da FNPPPT 
e do INIA-Chile, Anualmenle, Sola incluido, no 
proccs!'o de sclc.;50 cerca de SO mil 00\'05 St't·dli"J.:S, 
gerados nos programas da Elllbrapa, e inlrodu7.idos 

C-II 

Cl:rca de 100 clones pré·sclccionados. As popula~6cs 
híhridas sao subfilctidas :\ sclc<;ao para caracteres 
agronomicos c· de qualidadc. Os clom:s sclccionados 
Sao avaliados cm cnsaios nacionais e cm testes de 
rC;H;iio as principais docn<;as (Phyt0l'hlhora illfcstall.<:, 
Altemoria solal/;, El.\'inia spp.. Ralslollia 
solallaCCI1lI1l, PVV, PLRV e ncmatóidc) e de 
qualidadc culin:íria e proccssamcnto. Os clones 
identificados C0!TI potencial de scrClll liberados COIllO 

novas cultivares 550, elltao, avaliados cm testes de 
VCU e de DilE, e validados junto a unidades de 
produ<;ao. Aqueles aproyados sao registrados, 
protegidos e lan<;ados, sob planos dt.: marketing; 
2) J\fc/horaml'fllo de gcrmoplasma, que é cfctuado 
para n:sistcncia a dOI.:m;as (P. inp:sf(1lls, A. ,wf(]/Ii, 
Erwillia spp .. R, SOfllIlOCCnll1l. PVY e PLRV), pr.lgas 
(Diabrotiea spp.) e baixa ¡¡eumula~ao de a<;úcarcs 
rcdutores, introduzilldo cstcs CJr.lctcrcs cm matcnais 
adaptados, por [Ilcio dI.: I:ruz~¡¡ncntos. a\'alia<;ocs e 
l\ck~'oes; 

3) ESllldos de raras/csti'1'l'S de agel/tes callsadort's 
da5 !JrinClI'ai5 dO('l/ras da halata, que a\'alia a 
variabilidadc dos ugentcs causadorl!s atr.lVCs de 
kvantalllclllo e car:H . .'1t:riza<;ao de matcrial colct~d(l nas 
regiocs produtoras. 

.--~.~--... -.- .... ---.---~- _._~-------
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-Yar.-, nuC\'a variedad cubana de p'pa selecciona a lran'. de la In"tsll~aclón parllclpalh'D, 

Jorge L SalomÓn Diaz', Ana Esté"cz Valdés', Juan G. Castillo fl.'; Félix ~fanso:: Orlando Tabera '; Nclson!; 
Arturo'~ Mongui;,) 
Institulo Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). E-mail: jsalolllon6921@yahoo.\."S 
l. Dirección Nacional de Papa (Ministerio de la AgriculturJ) 
2, Productores de papa, 

Resumen 
El cultivo de la papa cn Cuba se desarrolla en 15 000 
he-cl:írcas, con n:ndimicntos prOlm:Jios a nivel 
nacional de 22 ton/ha. La investigación participati\'a 
entre producton:s e inl,'estigadores dieron lugar a b 
varkdad "Yara" con n:ndimicnlos superiores a ~o 
torvna en campo de producción. La metodología 
utilizada consistió en la rt:alización de J dias de campo 
en las principalt:s localid;ldcs productoras dc papa dd 
pais (La Ibbana, Matanzas y Ciego úe Ávilas), para 
los mismos se 1110111;lron pan:das demostrativas con 
100 genotipos dI! procedl:lH.:ias for;ml:Js y cuban;ls. 
Estas varic:dadc:s fueron sometidas a sc!ección 
participativJ por 150 sclcccion:lllorc:s. Los crilcrio$ de 
seh:cciún predol1lin~lIl1es fueron rendimiento, númc:ro 
y tJmaño ele: los tllb~rclllos y precocidad. La v~\rÍt:dad 
"Yara" Pl)SCC buenos caractL"rL"S agronómicos, ciarJ 
r;'lpido campo, follaje vcrde oscuro con lallos 
vigorosos, tubérculos con piel rosada, carnc de color 
blanco, es precoz)' tolaanh: a virus, ,-t1tt!l"Iltlria so/tllli 
y Srrc:p(ol1/iccs scabit,s en condiciones de campo y una 
producción con m:í.s dd 98 % con tubércul0s 
comcrciales, La variedad sc encuentra actualmentl: en 
fase de Illultiplicación acderada tic: semilla para una 
adopción TTI:lS generalizada cn cl país. Esla 
ml:todología participativ:l resulta atractiva p:lra obtener 
y gencralizar nucvas variedades de p"pa en menos 
tiempo para los productores. 

,~. ," , , 
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Rr .... isll'nci;l a PhX1oph/onl il1ji.·sllms 1\tOllt dc Bary en familb,s srgn'j.!.;lIlll's de Sv{alllflll (l/HUg",," L. 

Rcsistancc to PhJ"!o{¡!lIlw/"(J ill./e,\"((/lIs j\·lont. de Bary in segregant familics uf SOla1/1I1II (ll/digcl/a L. 

1\"1 Ol';¡-/\CU ¡lar, R. '1:; J. V ázq UCl-Vcl:!sco; 11. 1.0zo)'4I-Sal<l a ña 

Instituto de Horticultura. Depíll1amcnto dr..:: Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carret. I\'léxico
Texcoco. Chapingo. S(J230, México. Correo-e: IlIlIr@cor/"co.c!Ulpingo.lI1x 

Introducción 
La papa (SUfOI/IIIIl spp.) es el cuarto cultivo más 
import:1.llh ... ell el mundo; ~ill emh.:ugo, C~ atac:loa 
severamente por PhylOph!J¡oro in'/l's(oll.\· (i\"tont.) de 
Bar)'. una enfermedad devastadora quc s{ílo puede SL'r 
controlada con aplicaciones frecuentcs de rungicidas, 
10 cual aumcnta los costos de producción hasta en 30 
%, tkm: limitaciones prúcticas y caUS:l daños al 
ambiente. El uso de cultivares de papa con resistencia 
dur:¡blc al tizón tardío !.!s una estrategia de manejo con 
alto potencial pues es económica y fúcil de adoptar por 
105 productores. Dado 10 anterior, L'i objctivo del 
trabajo fue identificar resistencia genética contra el 
tizón tardío en familias segrcgantes de Sof(Ul!lf1l 

11I1dir,c/w l.. 

i\laterialrs y mi'lodos 
La investigación sc realizó en I\tctepec. ~léxico (92 0 

12' N, 9911 35' O )' 2,(102 msnm}, en ~ondiciones de 
temporal. Se establecieron 113 familias de medios 
henllanos matemos d,; papa; cada ulla formada por 20 
tubérculo~. en bloques de 20 surcos (un surco por 
f.1milia) con bordos de 1" varicdad 1\lpha que fue el 
testigo susceptihle y fuente continua dc inóculo. Cada 
7 dias, a partir de 105 46 díJ.S dl.!spu":s de la .siembra, se 
evaluó cada planta de todas las familias por su 
reaceión ,11 lizón tardío (I.:Sca!;l \"isu:d 1 a 'J). con lu 
eual se calculó la tas;l de progreso de la cnfcnncdad y 
el área bajo b cun'a del progreso de ésta (AUnpC). 

Rcsultado~ y dhcusión 
La incidencia de tizón tindio pcnnitió la fonnación de 
nueve clases. entre las que deslJcaron las primeros 
cinco con una frecuencia relativa acumulada de 94/113 
(83.1 %) )' AUDPC desde O hasta 2,000 unid,des; los 
t'lwtro l!l,imos inten'alos sólo rL'prcsellt:lron 19/113 
(16.8 %) Y su AUDI'C Ouctuó entre 2001 y 3600 
uni,bdcs (Cuadro 1). 
El progreso de la cnfennedad mostró un 
comportamiento diferente {Figura 1).10 cual cvidencia 
la variabilidad genética existente en las familias 
e\'aluadas para resistencia a P illfesrtJll.'i y las 
posibililbdes de selección dentro de éstas. 
El comportamiento de todos los individuos de la 
población pcnnitió fonnar nueve intervalos que 
difariemn con re5pC'cto al de las familias porque se 
consideró el AUDPC De igual mancrJ que en las 

C-13 

familia~, sc formaron grupos de indivic1uos;el kstigo 
como rCfCrL'IlCia estuvo dentro del octavo intervalo. 

Cuad.g l. F ..... .....-.:i3. "" \;o",~." o.. """'"""" ¡-""""''"QO "" S .""v-"" l po". Oc! ¡\.~ .. ba." Lo 

.,~ 

r,".1 .-", 
'" . " 
'l' 

'" 
OH 

M' 

-, 
~. 

M' 

<>.IN" ÓO'I ~~'.'"" ÓO' llI.n100f,.,o<d.,j 1 ~ ..... ,~, .. <1 .. ",'~ 1"",' 
,,~ 

CI ... o m.d~ ,,~ ,,~ 

r.., ..... ~ " .~ ,.~ 

tlo" 1', 1"' 
~·I 

1'. ,." " ,(l.113 
'00} 

('01 . 
~. ~ :"t> '13 •• 

I~'. lO'" • " :.>!o·,a 
",001 

(1;'1.11. 
"00 $ " 2)/\\3 

'""" 
I1(,Cl. ,~. 

" lB 'll 

""'" 
lX>.ll. ,,.,. 'nl3 ,,,", 
P~I. ""'. 8,lI] 
''''l 

P~I. ,'"" 1"'3 ,,.,, 
11.;'0'. W"'. 11'1' """ 

< ~ 

I 
I 
1 • 

Doo •• _ ..... _ ........ 

,,~ 

,.101 

'" 
¡(l.·,n 

)(,'113 

bUlO 

1\0'."13 

¡o.¡·I" 

'eHII) 

10001ll 

la'll) 

11)11' 

r....: . .o.t... ""' ...... 

, 

" .. 
~ )a 

" ". 
~ '" 
W '" 
'" ~, 

,~ ~. 

'" "' 
'" ,ro 

, • ". , • ..,...). 1 l'" .... 
,.e ... :";,·. 
•• ~ •• J.:JoI .... ~-

!~;...-___ ~.:~.r;:~~=--...=.!.-__ ) 
,) __ ",,", •• _ •• ,~t(" .............. , ... _) 
.J' __ ..... ..v"<;I'-_ 

ri¡:un l. I'rop~':'o del ¡i/ón tardio en l(no grupos de familia:. de S. 
Imdíp·nll. 

De la pobl:lCi6n, 321 individuos fueron muy 
resistcntes, de los que 109 fueron practlcamel1te 
inmunes: en el resto (212 individuos). la enfermedad 
fue mcnor a 7% de {¡n.:<l foliar infectada y el AUDPC 
de 33.8 unidJ.dL~s. v:llorL"s infe-rion:s a los del testigo 
que "lc,nz6 3,569 unidades de AUDI'C y 99% de 
infecci6n foliar final. 

Conclusiones 
En la población cvaluada hubo variabilidad genética 
parJ resistencia a tizón lardio (O a 4,119 unidades de 
AUDPC); 35 familias fueron resistentes; 231 clones 
fueron muy resistentcs y 432 resistentes: 135 clones se 
seleccionaron por carJctcristicas del tubérculo y 
rcsilitcncia al tizón tardío. 

~,~. ______ ~, ___ ------__ --__ ---------J 
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5<1«dón de done! de papa 4Solunum tukrosum L) con .lto. rrndimlenlos y .... 1.lend •• A. solanl 

Ana Esl':vcz·, Juan Castillo·, Jorge L. Salomón-, Marlcn.: Cordero- y Ursula Ortiz· 
* 1n.'Slilulo Nacional de ciencias agrícola5 (I~CA). Emall: anarQ'inca.rdu.cu. Cuba 

PabbrJs clave: mejoramiento. cnfcmlcdadcs, rendimiento. 

IU:SU.\lEIi 
68 clonlos dc h:rcerJ; 53 clones de CU~Ir1a. 1 S clones de 
quint~1 y sexta gcn..:ración fueron carJch:ri:r.ado 
indistintamente para el n:ndimicnlo y sus 
compuncfltcs; la n:sislt:ncia en campo a los hongos A . 
. wlalli (tizón It:mprano) y I~ illfi'.HeJIIS (tizón I~udío). y 
el conlt:nido dc Ill:llt.:ria seca de los luberculos en por 
cic:nto. Se presentan los cSladigrafos y se resaltan los 
clones con rendimiento por encima dc I kg.ptJ'I. Se 
realizó para los clones 01.' quintJ y sexta generJción un 
análisis de varianz.1, con arn:glo factorial, SI.' utilizaron 
como varieJ~IJl.'s controks las \'arktladcs Chícnain, 
Santana, Dcsiréc, Ajiba y Romano . Los c101lt.'S se 
pbnt;lrun sobre un discilo aumcntado, en el caso de los 
clones de quin!:l, y sexta gt.'I1c:r,!ción se pbntaron en UIl 
discilo de bIO<IUt.~ al a7.,:lr con cuatro replica lodos sobre 
un sucio Ft.'rralitico Rojo Compactado (lfcmándt.'z el 

al. 11)75). St.' llbst.TVÓ ulla alta variabilid;¡d del 
n.:ndilllil.'llto y sus compollt.'ntes, t.'n los clones dl' Il.'rccr.t 
y cuarta gener.h:ióll. eneontr.1/ldose clones con 
n:ndimit.'ntos m.::í.ximos de 1.0S3kg.pta,1 (superiores a las 
40 tilla). SekcciOil<indosc 8 clones todos con 
rendimientos por encima de la... ·Wl'ha. número de 
lub/pt.a cntre 9 y 16 Y Illasa promcdio tlcl t\lb~rculo 
cntre 0.065 y 0.117, todos los clones seleccionaron 
presentaron rendimientos supcrion:s a la \'aried:J(j 
cOlllen.:ial Ajiba. Se destaca el clon 3-200-99, con un 
rendimiento de 53.33 t/ha y 16 tubérculos por planta. 
S!.: encontró Intaacción genotipos - ambiente en los 
clon~s de quinta y sexta gr:naadón. 
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~IE~'lOIUAS XXII CONGRESO DE ALAr 

Ml..'joralllknto parlil'ipati\'u lil' varirdadcs de papa en el {'stalfo de Mérilia, Vl'UCZUl'1:1 
Participatory Planl i3rcCllillg in potato varidics in Ihe l'.1<:rida S\;I\e, Venezuela 

Niüo Laur:! t. GOIlZ¡'tIl'Z LOlIl'des, ¡\c('ndo Eduardo, Beccrra Felipe, Villallliznr Ersky, G~lhricl J. 2 

¡'Instituto NaeiOll:l1 de Investigaciones Agrícolas. Avda. Un!;mcta Edif. INI1\. Mérida, Venezuela, 2 FundaciÓn 
PROINPA. c,p. 42, ¡';S, cCocJwnamba, Bolivia, 

Palabras cla\'e: papa. SO/WIIlI1f IlIhef'f)SIfI1l, e\'aluación, \'aricdades. 

Introducción 
En el estado ~'10rid:l. principal productor de papa en 
el país eon 9,(l69 ha en el año 2004 (3) predomina la 
"ariedau (jranola (.\'U/(II1II11I wheruslIIll L.) para el 
Illereado fresco y Di:1col Capiro para procesamiento 
industrial. Estas \'aried:ldes presentan alta 
susceptibilidad a P¡'ylop¡'¡llOra illji:stons ocasionando 
pérdidas de impol1ancia (,.'connmica y uso excesi\'o dI..! 
fungicidas (-1). Atendiendo la dcmanda de los 
agricultorl..!s y otros usuarios se c\'aluó 
participativamcntc \'ariedadcs de bucn rendimiento, 
rl..!siskncia a candelilla tardía y comportamiento 
agronómico para complementar la infonn;lción 
requerida para su elegibilidad por el Servicio Nacional 
de Semillas (SENt\Snl). 

i\1:ttcri:lll'S y mrtodos 
Los expaimenlOs Se ubIcaron en lo!) t-.luniclpios 
Pueblo Llano y Rangel en parcelas de 19,21111

, discilo 
en bloques al azar con euatro repeticiones, ·Sc incluyo 
las variedades Idiafril. Fripapa, Diacol Capiro y Maria 
Bonita (mercado fresco y procesamiento indu!"tri.i1) y 
Tibisay. clon 1-931, testigos las \'aried:ules Caribay y 
Grano]¡¡ (lIlt.:n;ado fresco), La siembra se efectuó cntrc 
abril y mayo (p .. 'ri0do mas Ilu\'ioso) del ~005. Se 
rcali7"<:lron c\'aluacioncs dc se\'eridad a I! ¡II/t'_\'lallS, 

rendimi('llto, e\'aluaci0l1cs p:lT1icipati\'as a la cosecha y 
otros ( 1. 2, 4). 

Hesult:HIos y Discusión 
En Pueblo Llano las condiciones cliJ1l~tica5 fueron 
lllUy favorahks para I~ ill/es/af/s afcct::lI1do 100% ti 

las varil..'dadl.:s Granola y Diacol C¡¡piro (A13CPPI= 
3.533 y 3.025 respectivamente), sin producción 
comercial. Las variedades con mejor n .. '!HJimicnto 
fueron Tibisay, Caribay, ¡diafrit, María I3onit3 (22 a 
15 t/ha). La variedad f\:1aria Bonita tuvo un ciclo dc 
cultivo dc 90 días, similar a Grnnola, micnlr3s que el 
resto dc ¡<lS variedades pn.:scntaron un ciclu mas largo 
(117 a 155 días). Las v;}rkdadcs dt: mayor preferencia 
por los agricultores según los criterios dc selección dc 
rendimiento, forma. color dc luberculo. resistencia a 
canddilla~ ahorro de fungil:idas y usos fucwn Idiafrit, 
Tibisay y Maria I3onita. 

Conclusiones 
Las \'ariedades Tibisay, IJiafrit y Maria Bonita 
presentaron un mejor rendimiento, resistencia a 
candelilla tardía (¡~ illfi:slalls) y fuc.:ron seleccionadas 
en primcr orden de prefen:ncia por los agricultores. 

Lill'ntfura cit:1d:l 
1. "shoy J.19~1. ClAT. Cali. Cololllbia. 102 p. 
2. [Jonicl D (ed) ~()OJ. Agro·biodi,·e"idad )' 

producción de scmilla con el Sector infonnal a 
tr.t\'és dd mejoramil'nto p3rticip3ti\'o en la Zona 
t\ndina. 22-.26 de septiembre del 2003, Lima. 
Perú. 217 p. 

3. ~IAn004. 
4,Niiio el a/ 2004.Fitotccnia Colombiana 4( 1): 1-8 

Cuadro 1, Rendimiento (tIha l, Mea bajo la curva de progre~o dI.: la c:nrennedad (ABCPPl) y e"aluación p:n1icipaliva de las 
\"lrlcdadC's C'\"Ilu3das en l'U'¡lro l(\Calidades dd e<;tado !\1t-rida \ño '(}05 .. .. , -
I 

1 PUl-bID llano I Hangd ¡ Allel'l'l ! Ord .. 'n de pn:ferenl'ia 
i 2,135 m I 2.506 m ~.9251 I 3.loom 

12\lIu<na):8 
VariC'dao i El Chinó I La Culata Caiilllal I Mucuchies 
Tibis:!\' i 19.07 a' 

1
15

.
00 a 19.(J0 a i 35.00 17 d' .I¡--

~':IJ(lnila I 15.~0 a ~S NS NS 62 d 1 (lIum.): 3 
Idiafrit 1 15.05 a 7.00 b 9.00 b I 29.00 46 d 1 (Ilu<ual:8 
Frip~p'a ! II.(JO a 8.00 b 19.03 b 124,00 28 d 

í:9íl I 15.00 a 5.00 b I 9.00 b • 25.20 637 e 
Diacul Capiro I O" b O e 10 e I 24.30 3025 b 
Gmn(lla O I .1 b 

1 ~2.t3 
e 10 e I 1~.40 3533 • , 4 (Regular a mab}: 8 

Tl~~rib;:¡?'-.--71-1! SS a I 16.10 ~ 17.00 2 d 37Rcg~~ __ . , . , .. .. .. , .. .. P. Tukc) 0,05 f ur uluqUI: de /, /llfi.'ftdfH NS. no sc.:mbnuIa Ordc.:n pn::fcrc.:nclU, ugncu!ton:s (5 \3mdadcs) 
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Caracl.rllllclón de la. poblaclon •• d. Ph)'lophlhora Infntan. do l. Ion. lur de Chile 
Charach:riz;Jlion of Phylophthora itrfi'.rltUU populalion from the Southcm Chile 

"cuila. l\'tete'; SaJ:rcdo, Borb l; Gullérrl'/.., Mónlca1; Secor, GaryJ; Rh'tra, \'IYlanI J
; Martinn. ~hlrlanl; 

~lan('iIla. Sandra';y Ascnjo, Claudla1 

I Instituto de: In"cstigaciones Agropccuarias-Rcmchuc:. Casilla 2-'·0, Osomo, Chile. l Scrvicio ,\gricola y Ganadero, 
Laboratorio Regional Osomo, RUI<l PIO. Octa)' U-55 V, Osornu. Chih:. JNorth Dakola Slalc Unin:rsit)'. 306 Walsh:r 
l1all, Fargo, NI) 5SI05,USA. 

P~llJbras claves: tizón t;m1io, c:nfcnTlcdadC's dI! par:1, grupos de aparcamiento. caracterización genética 

Inlrodurdón 
I'JzYlOplll/wm illji.·.'ilmJ.'i lOS un patógeno que causa el 
Tizón tardío en el cultivo de papa, afl."ctando la c:tlidad 
y rendimh:nlo. Sobn..'vivc solo en tejido \'ivo, 
inft.'Stando hoja,:,¡, tallos y luh1:rculos. Una adt."C'uada 
cstr:lIcgia de control se facilita al conocer la silu:lcibn 
gcn~ljca de las poblaciones de este patógeno. Existen 
dos gmpos de :Ipan..':tmknto, A I Y A:!, siendo este 
ultimo reportado hasta hac!..' poco sólo en Mb,íco, A 
partir dC' 19S0 se comkn'l:1 a dett.'ctar la prt."St.'ncia de 
gmptls A2 en paist.'s de Europa, Asia, ~kdio Orienlt.', 
Nortl: América y Lllinoamáic3, La presencia de los 
dos tipos de aparcamiento pcnnitc reproducción de 
tipo sl:xual y rCl.:lunhinaciún g.cn~lica. Est:1 situ3t.'i01l 
puede: inl"rClllcnt:lr la \'ariahilidad g¡;nética, altt:ran(\o 
la eslmctura de 1;ls poblaciont.'S dd hongo y gcncr.mdo 
indi\'iduos nt:'!s agresivos y patogénicos. 
El prescnll.! estudio SI: rt.'alizó con el oh}.:ti\'o dc 
conocer la cstmctura pobl:lcional de r. inj's/af/s y 
cstablecl..'r un sistema 4UC pl..'nnila nlonitorear los 
posihles cambios gt.'n~·ticos dd hongo en d sur "k 
Chik. 

Maleriales y métodos 
Para cumplir ClHl d obj\..'ti\\) pruJluesto, duran!\..' las 
temporadas 200.1-04 y 2004-05 se cokctaron 250 
aislamielltos de I~ il/jes/al/s en zonas productoras de 
papa de I:IS rcgiont.'s IX y X dI..' Chile. La pobbcion 
fue evaluada para patrones isocnzimaticos, 
polimorfismos de ,\DN (SSI\), gmpo d\..' ap:m'::1Il1i\..'IlIO, 
\'irulcncia y r\..'sistt.·ncia a fll\..'t:daxil,. Se an:tlizarun 99 
aislamil..'lltos en sus patmll\..'s isol..'llzindtit.'os, GPI 
(gllH:osa-(í-fos(:¡to isolllt.'rasa) y rEP (pqHidasa), y 
lIIan:adorcs d\..' ADN SSR (microsat0Iites), 1'i02, Pi04, 
Pi.56, Pi{¡G, PiJJ, Pi 70, Pi I G )' Pi26 (1, 5, G). S\..' 
c:lractl:rizaron X2 aislamientos del hongo a través del 
apan:arniento COII controles A 1 Y A2 de I~ inji:slans 
(2,3,6). La virulencia cspt.·cilica se realizó para 132 
aislamil.":nlOs sobre fulialos de cu1tivarl.":s difl:rellcialcs 
de p:lpa con los 1I gCrll.":S R Ill:l)'nrl:s dI..' rcsiSli.:ncia (J). 
Los oirercllciaks 'fu\..'ron obtenidos (ksdc el SCt'uish 
Crop Research Insliwtc, DUlldce, Scotland. Los 250 
'Iishllnicntos obtenidos rUl:rOll evaluados en su 
rcsist\..'llcia ill \'¡Im al fungicida ~ktal:!xi](), 

dctcnninando el porccnl;Jjc de crecimiento I..'n 

.-; ... ' 
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concentraciones de 0.1; 1; 10 )' 100 T:g ia/rnl reS~(lo 
al conlrol sin ~kl:tla;\illl, Se cakuló el I:C50 
utilil.;Jlldo la regrcsiún enlre el crccimicnto mil'eli:)1 
relativo vcrsus la concenlrJciún del fungicida (1, 3, .. , 
5). 

Ih'sultados y discu.dón 
Los análisis de..' isoenzimas, GPI y PEPo Y 8 man:~ldores 
SSR Il1UeStrJfl que..' el 73% Ot.' pobb.ciún corresponde a 
un genotipo y donde el 100% de la pobbriól1 muestra 
un cot.'licil..'llle de similitud dI..' O.X·L Adicion;¡)IIIt.'ntc. 
10005 Jos aislamientos evaluados corrt.~spondcll al 
gnlpo (k apart:'~Ulliellltl A l. Sin emhargo, se Jelt.'et,:" 
una alla \'ariabilidad )' rornpkjidad dI..' r;ll;tS entre los 
aislamil..'nlos cvaluadlls, sienJo los más fre:l..'ucntt.'s d 
RJ. 7, 10. 11: RJ, 10, 11 )' R 1, 5, lO, 11. I.os genes de 
patogl'nicidad detectados en I..'lm:l)'or porcl'nt:ljc de los 
aislamit.'utos e\'3lu3dos fueron t.'I R 11, R I O Y R3 con 
un 97%, 89% Y 6S%, res[X'(tiv:ullenl\..'. Todos los 
aislamientos de P. in/esttlll.\· fueron st.'nsiblt.,s a 
~kt;ll:t:dlo con \'alon .. 'S dI..' EC50 entre 0,06 y 3,0 I pg 
ia/ml. 

Conclusiones 
Los estudios (k polimorfismo de ADN dell..'nninaron la 
rrl..'Joll1in~lIIcia de un gt.'I1úlipo;·r~rresentado 1..'11 el 73% 
de las muestras. Todos los <Iisl:llnielllos pcrtenccen ;¡ 

gn1p0.:> ¡¡pareamic:nto Al, indicando qul..' la población 
se reprodllcl..' ~Isc..'xu:drn\..'nle. Sin I..'lIlh:lrgo, se dCll..'l'tÓ 
UIl:! alta compkjid;IJ d..: r.IZ;¡S, DC:."tlC;¡bk la :lIta 
sllsceptihilitlad a Illclab,xil de los ~lislamit.'IlI0S de la 
Zlllla sur, lo cu:!] facilita las estrategias de m;1I1c:jo. 

Lill'ratllra ril:u!:J 
l. LJI..'ahl el al, I YY3. I\m. Potalo J, 70: 779- 795. 
2. Dorrance I..'t al, 1999. PI:mt Dis.S3A23-~2S. 
3. Forhes. 1997, CIP. J3pp. 
4. Ri\·l..'ros ct al, 2003. Agricultura Técnic;1 63:! 17-

12-1. 
5. ShallOl:k e:1 al, 1990. Plan P:IIIHlI. J9:2~2-24~. 
6. Toolcy \..'1 al, 1993, Phytop:Jtholugy 79 :47X-48!. 
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~lIc,\I()R1AS XXII COl\CRESO DEA!.A!' 

Fadores Ahiúticos y su Relación COIl el Síndrome dc Punt:l i\'lorada de la Papa 
Abiolics j~lctors ami thcir rdJlion w¡th Ihe potala purple tnI' s)'ndromc 

Vidal Ill'rll:índl·I.~Garda 1, Ahil'l S:ínchc1.-ArÍJ.l'c!, Gustavo Alherlo Frías-Trcyiño! y Emilio Padrón-Cornll~ 
LUnivcrsidad Autónom:l Agraria Antonio Narro. Depto. de Parasitología Agrícola, Apdo. Postal 342, Buenavista, 
Sal tillo, Coahuila, r\'10xico el> 25315. 
LUnivcrsidad Autónoma de Coahuila, Centro de lnvestigal'ión en Matcm,íticas Aplicadas, Unidad Campo Redondo, 
Saltillo, Coahui la, f\.'léxico CP 25100. Correspondencia: vidalh,g@gmail,com 

Palabras dave: SU/I/Ilum (lIherosuJII, Incidcllcia, Severidad, Padmdros meteorológicos. 

INTRODUCCiÓN 
El .síndromc punta morada de \:1 p;'lpa (SPMP) para t:l 
año 2003 y 2004 provoco grandes perdidas en 
rendimiento de hasta el 90 % en lotes oc la rl..'gión sur 
dc Coa huila y NUl:\'o León, M":·xicú. y prO\·oco 
perdidas de hasta el 100 % (2). En estas ZOllas paperas, 
esta enfermedad se asocia etiológicamente a 
fi¡opbsmas, el que ocasiona cnrol1:lIl1icnto de los 
foliolos eon color morado (1); sintoJllntología que 
c-xprcsa talllhicn otros patógenos cuando exislen 
temperaturas y hUllledad rcI3ti"<ls altas. En atención a 
la posible confusión que puede provocar cl SPMP por 
efecto de factores ahi(')ticos. y dehido a que hílsta cl 
momento no se ClIenta con información tangible 
cOllccrnicntc a esta posihle rclación en la expresión de 
síntomas. los objetivos dI.' este tr.\bajo fuc ddcrminar 
la rc:lacion oc la temperatura el), 1,~lIlllcdad rd'ltiva 
(HR) y precipitación pluvial (PP) con la incidencia y 
severidad del SPt-.lP en condiciones dc campo. 

~L\TEIU"\LES y W::TOI)OS 
Se nH!c:-lrc:lron ~ localidades. c\'~duando 5 lotes oc las 
zonas p'lperas oc Coahuila y Nucvo Lcón, que 
conlahan con estaciones climatol0gicas, en el ciclo 
prim:lvcra-\·crano dd ~OOS; se fI.:aliz.:mm 5 Illucstrc()s 
de l.1 varicd:ld Gigan! cn ctapas fonológicas: surco 
verde, surco cerr;;ldo, floración, madurez y cosecha. En 
c~Hja muestreo sc c\':lluo la incidencia y scveridad de 
plantas con síntomas del SPh·'P considerando 90 
plantas como el 100 %; asimismo se llevo ac;;¡.bo el 
registro de parámetros meteorológicos en forma diaria: 
'1 ("C) máximas y mínimas, IIR (%) Y pr (mm) de 
cada lole. 

RESUlTADOS Y IlISCUSIÓ:-< 
La incidencia del SPMP en lotes bajo estudio de dos 
regiones agroclil11áticas varió de 57 a 86 % (Figura 1) 
Y la severidad alcanzo niveles de 3 a 5 (Fig. 1) en base 
a la l'scala utilil..ada. Los valores de '15. registrados 
fueron de 24 a 26 oC y 28 a 34 oC dumnte el día y de -
2 a 8 oC y 9 a 11°C por la noche, una IIR promedio de 
30% ti 62% re!'>[lCctivamcntc y una PP acumulada dc 
5611\11\ a 216mm los IOles; los primcros parámetros 
meteorológicos se incrcmentaron r.ípidaml~nte 3 partir 
dd periodo de floración; ambos hacen una dife'rene'ia 

1.'11 la cxpresión de síntomas del SPMP Fig. 2). la 
intensidad de la l'llfelllled:\d l'1l los 5 lotes vario a 
través del tiempo (Figura 2). 
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Fig. l. Comportamiento de la incidencia y severidad 
dd SP~1P a través del tiempo. 
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Fig. 2: índice de la enrcnncdad y ABePE del SP~IP 
en rcl;;¡.ciún al índice de Temperatura-Humedad. 

LITERATURA CITADA 
1. Cadena, 11. M.A. 1974. Tesis de Maestría. Cenlro de 

Fitopatología. Colegio de Postgraduados, Chapingo, 
Edo. México. 70 p. 

2. Flores, O.A., el (1/., 2004. Simposio Punta MorJda 
de la Papa. XXI Semana del Parasitólogo. UAAAN. 
Buena"isla, Sahillo, Coahuila, México. pp. 40-63. 
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MEMOIUAS XXII CONGRESO DEAI.AP 

Ereclh·ld.d de Barulo,'lrus plrtorima~a (PoVG) y Badllu. thurlngims/s ,'Ir, kur>taki)' .1:JIK'al, en rI Conlrol 
de la Polilla de la Papa, S)'nm~tr/s<h~ma tangolias (G)',", 1930) 

Palomino Floro., l..dl,l.o', \Iumplro Mondozo, Abol A.' 
I Programa Nacional de InvestigaciÓn en Papa. Est. Exp. Andenes, INI:\-Cusco. A\'. Micaela Bastidas J 10 

lIuanchac Cu~co. 
2 Programa Nacional de Investigación en Manejo Integrado de Plagas, Est. Exp. Anden..:.,;. INIA-Cusco, Av. Micacla 

Ilaslidas 310 \Iuanehac Cuseo. 

Pabbras clave. Baclllodsus, Baci/lus thur;ngit'nsis. polilla, papa. 

Inlroducción. 
La polilla de la papa S)'IlInt'lrischt'ma (ango!ias (G)'en. 
1930). es unJ plaga muy important~ en el cuhivo dI.': la 
papa en la región lid Cusco, skndo la fase laryaria la 
causante: de dalio principalmente en almacén 
n:alizando galcrbs en los tubérculos en periodos d~ 
ticmpo cortos y en campo bam:nando t~¡Jlos; 

ocasionan Jo un mayor impacto económico ~n 

pequeños agricultores, por lo que las perdidas son 
cuanliosas lIogando has'" un 100% (1, 2, 5). Para el 
cllllfrnl sc ha vl.'nido utilizando insccticid;ls químicos 
qUI! solucionan tcmporalmcntl! el prubl!..'m3, adcm;Ís dc 
ser lo:~icas y cosloSas ocasionan rl!SiSlcncia tic la 
plaga, dcstmcción oc encmigos n:ltuf'aks y aparición 
el!..' I1Uc.:\'3S plag;ls. Pur estas cunsideracionc.:s se hacc 
necesario la reprcsión de csta plaga con sus enemigtls 
naturales Il\cJianlc d uso de '¡gentes biológicos como 
lJac/Jlu\'iruJ (VG) y lJacillus IllIIringit'lIsiJ (BI), bajo 
condiciones de laboratorio. 

i\l:ilerirlles)' IIll'lodos 
Se erectuaron trat:Hl1icnlo5 con PoVG en furlllu!;.u::ión 
liquida y polvo a eoncenlraeiones de 140,150 Y 160 
larv.ls pOf It de agua (3,4); así C0ll10 131 var kllrslaki y 
aisaU'oi. en concentraciones 5,10 Y 15 ce y 2.4 Y 6 gr 
pOf It de agua (6) La pnH.:bas se fL'alizaron en forma 
individual y cOlllbi!l~lda un total de 10 tr3tamil.'ntos 
con 4 repdicionL's cada uno. Para la dctermin~ción del 
porcentaje de efectividad se utilizo la formula de 
Abbott, y para la conccntr:lción letal mt:dia CLj(h se 
deh.:nllino mediante la ecuación dt: regresión lineal de 
Probit. 

Rc.'wlt:Hlns y disfusión. 
Siendo VO no p~tog~llico a S. {({IIgolias en su forma 
i:lrv:i1 por no presentar larvas con síntomas dc la 
enfermcdad sin embargo altas concentraciones cid 
vinls produce morl:didad de brvas por intoxicación; el 
Bt vilr. Kllrs{aki y ai:ul\'(li cuntrolan cJicicntemente a 
S. IUfI?O/Úl.\·, entre 'JI ,SS % alOa % dI.! cJicieneia, su 
uso freclh.:nlL' puede gl.!ncrar rt:sistl'nci:! en la plaga pur 
consiguiente se incrementara la CL50. 

.' < 

e-Ix 

Conclusiones. 
Se ha determinado que el VG no eS patogénico para S. 
lango!ias en su fonna usual; BI var. k"rsla};'i y ai:mn,; 
es infl.!cli\'o y controla cficienh:lllente. 

Likratura citada 
1. Alcázar el al, 1992. Rc:visla Pc:ruana de 

EmoO]ologÍJ 35. 
2. Andrcw el al, 1999, Ficha T l:cnka PROINPA 

00Ii\'i3. 
J. Bustillo A., 19S9. Uliliz':lcion de: Agt:nlL's 

Microbiológicos en Manejo Integrado de Plagas 
InscctilL's en la AgriL'ulturJ-llondur.l.'i 

4. Granados el al. 19R6. The: Biology of BaculovinJst.'s 
Vul. l. 

5. Palacios M. 1997. Manual Capaeilaeión Fase. 3.7 
CIP. 

6. Sobt:ron el al, /999. lJacilllls IllIIringil'IIsis )' sus 
toxinas inse:cticiJas. InSL Biott:c. Uni\'. Aut. 
!\1~:d~o. 
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~IE~I(JRI,\S XXII CO;\,CltESO IJEALAI' 

EfiC1H.:i:1 dc la Aclividad i\\.'lllalicida de Allium .mfil,tlf1t L y CItL'l1opodiultl ulIlbrosioidL's L. ('11 el ncmatodo 
quiste (NQP) de la P:qla. 

P;llnJllino-Flon's, Ladisl:lO\ Ludciia-llinojo."i:t, Y\'elle 2, Pacll('co-Pcralta ltilda2. 
L Programa Nacional dc Investigación en Papa, Esl. Exp. Andenes, INIA-Cusco, Av. Micaela Bastidas 310. 

Huanchac Cusca. 
1 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Fac. Ciencias l3iológicas. 

Palabras clavc: Nematodo NQP, AI/il/III satin{/II. ChellopodiulII olllhrosioidcs, ptLpa. 

Introducdún 
El nClllntotlo quiste dI! la papn (NQP) es Ull 

t.'ndop:lr<'Lsito d~ la raíz que gCLleralmente pasa 
innd\'crtido y permanece cn el suelo por "nrios ailos 
provocando en el cultivo dl: papn, síntomas similart.'s .. 
por ddiciencia dc agua, crecimiento retardado de la 
planta y un ligero amarillamicnto; p:lf<\ el control se 
aplican generalmcnte plaguieidas órgano sintcticos 
cuyo empleo irracional ha prorici':ldo (,:'ontaminación 
del agutl, dd suelo, acumulación dc residuos tóxicos 
en los nlimcntos. Ante esta situación sc consi(kra el 
uso dc medidas ecológicas en el control que SCOln 

erectivas dc bajo costo, fácil maneju; entre las diversas 
opciones de control (!c.;slacan numerosas plantas 
aromúticas. medicinales con propiedades biocida , que 
por los T11ct:.¡bolitos secundarios que poseen y pueden 
ser usados con fines de manejo de poblaciolll:s de 
plogas (1,2,5). 

i\latcri:llrs y i\létodos 
Se realizaron biocnsayos en laboratorio utilizando 
extrncto :IlcohóJico y aceite esencial de Atliul1/ .mri\'llm 
L. ",\jo" y Chcl/opmliutn amhrosioclcs L. "P;lico" (1. 

2,3) a diferentes conccntrJciones: 2, 5, 7, 10 Y 12 % 
(v/v) y 200, 500, 700, 1000 Y 1500 ppl1l 
respecti\'amente (.l. 5); mcdiante inmersión dc 10 
qui:-tcs por 2-\ horas en difercntes tratamientos, 
postcrionncnle ~e transfirieron los quistes a exudado 
radicular parJ la cstimuIación de la emergencia de 
juveniles J2 • las evaluaciones Se rcaliz.¡ron cada 7 dbs; 
los d~\tos obtenidos fueron analizados en el Programa 
Análisis Probit, dctenninando la CL~o para cada uno 
de los Ir"lamienlos (5). 

Ih.\ullados y Di~cusi6n 
La primera aplicación (para inhibir la emerl!cncia). 
para cada uno de los tratamientos la CL!>(I para el 
eXIr.lCIO alcohólico de "Ajo" y "Paico" fue de 2.41 y 
7.211 % (v/v) y para aceile esencial de "Ajo" y 
"Paico" fue de 701.456 y 849.884 ppl1l, 
respectivamente; con la segunda aplicación (para 
morlnlidnd) ,la CL,. para el exlraclo alcohólico de 
"Ajo" fue de 5.021 % (v/v) y 1516.975 Y 2363.970 
ppl1l. Siendo los ma)'ores porccnlajes de inhibición en 
la emc . .'rgcncia de J: con el extracto alcohólico y aceite 
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esencial dI! "Ajo" por tanto ell\'QP cs más susceptible 
a estos dos tratamientos. 
Tornando los resultados cxpcrimcnt;l1es de laboratorio 
se re.¡Jilo hioL'llsayos en Illtlct.:tas considcr;¡ndo' dos 
comTntraciones por cada tratamicllto: 5. 10 % Y 1000, 
1500 pm.; efectuando dos aplicaciones: ohserd.ndosc 
reducción signilicativa de la tasa de multiplicación de 
~QP en comparación al control. 

Conclusiones 
Todos los tratamientos a la concentraciones probadas 
tu\'ieron efecto Ilcmatostatil'o en emergencia de 
ju\'cniles J~, mientras que el extracto alcohólico y 
aceite esencial dc "Ajo" y "Paico" tuvieron efecto 
m'm alicida sobre los jun:niks J! . 

Litl'f;,ltura Citad~t. 
1. Mosilla, 2000. Propiedades biológicas de Ch. 

ombrOJioidcs sobre NQP Dcpto Acad. Quimico 
UNSAAC-Cuseo. 

2. At:lkuzie\' ('1 nI, 1992. Efl.·ctos de extractos de 
algunas 11111estr:lS biológicas 
Asociación Penlana de 
Nacion~ll C:.¡jamarca·Perú. 

sobre NQP raza P4A 
Ncmatologia- Uni\'. 

3. CanlO el al, 1992. Efeclo anlagónieo de especies de 
capsicuIII en la 1.'lllcr::;.cl1l'i:L. 1l111\ ¡Iidad e infccti\'idad 
de ju\'eniles 1z de NQP raza P4A. Cl.'ntro 
Intemacionnl de la Papa -Lima. 

4. Franco C( 01. 19~5. Investigaciones ncmatologicas 
en progrJlllas latinoamcricnnos de Papa·CIP Lima 
Perú. 

5. hin el al, 1990. Two flavonol glycosides from Ch. 
tlmhmsioidcs, Lection uf Nature products, Deplo. 
ChcmiSlry Meijo Uni\'ersily- japon. 

:r~9;~.::,.tr--"". __________ -..,..~,~""_-_,_. ~ .• ~ .. ' •• ~_ .~_~. = _______ ,.,-___ ' ___ _ 

I 



• 

MEMORIAS XXII CONGRESO DE ALAP 

E,tudlo De RINgo del rdlldo de l. r.pa En Mhlco 
Risk study about the potato psyllid in Mexieo 

Roch:l.Rodríguel. R .• M. l. Ikrnándcz Z .• R YaI1cl L .. A Porras R. yA. V:izquez O. 
InveSlig.dores. Campo Experimental Oajio, Apartado postal 112, Celaya, Guanajuato, México. C. E. 
ramyronÚilhotmail.conl. 

Palabras clave: psilido de la papa, estudio de riesgo 

Introducción 
El cultivo dc papa en México se vc arc:dado por diferentes 
faclores entre: los que destacan: scmilb (fisiología y 
sanidad), plagas cnfcrmcdadcs entre otros el psílido de la 
papa Hac/t'ricL'ra (=Paralrio:a) cockerdli Sulc.; el daño 
de este insecto arcCI~1 el rendimiento y la calidad de los 
tubérculos; las perdidas pucdcn llegar h:lsta el 100%. sobre 
todo cuando el ataquc es en las clapas iniciales del cuhi\'o 
y no se toman medidas f¡tosanil~lrias par~1 su combate. Para 
su control se llegan hacer hasta más de 25 aplicaciones por 
ciclo, sin tener resultados compk·tamenh: satisfactorios, 
pues la oportunid;ul, cobertura, y concentración de las 
aplicaciones de los insecticidas no son dd IOdo lo mejor. 
Actualmente los siSlell1~¡S (k información ofrecen una 
hcmmicnta que puede ser de utilidad para el mancjo de 
pbg;¡s y ('n; .. 'flll¡,:ddJI.'S. El ubjl.'tjvu de este Ir.lbajo fue 
desarrollar una herralllient;¡ de apoyo a la 10m3 de 
decisiones para el mal1l:ju (kl psilido de la papa en las 
principaks regiones productores de papa en M~'xico 

Materiales y métodos 
El estudio se realizo utiliz;Hldo el SI~fPEC (Sistem:) de 
Inlonnaciull para el ~Iunitoreo dd Potencial Ecológico de 
los Cultivos), cmpkandu la subnllina Estudios de Rit:sgo, 
Se hizo una base de d¡¡tos para once de Jos principales 
estados productores de papa en t\'I~.'<ico, con las series 
históricas dI.! temperaturas m:l.'<im<l y mínima de las 
estaciones de clima de 1;) Comisión Nacional dd Agua, que 
cumplieran con el requisito de tcn.:r al menus 10 ailos de 
información, Para el cálculo unidades calor se considcr:aron 
las temperaturas umbraks del insecto, la inferior 7° e y la 
superior 32.5" C. El ciclo completo dd psilido dt: la papa 
para su (h:sarrullo relJuil:re de 360 Unidades calor. Se 
calculó en nlilllt:fO de gcn..:r;¡ciones de psílido dc la papa 
que pudí:!11 desarrullarse anualmente por estadu y estación 
~1!l;¡liz¡¡da. Se hicieron 1l1:1pas cnn <ÍrL'as d... respuesta 
hOlllog0nca para cada una dc las estaciones. 

Iüsult:Hlns y discusión 
Los resultados dd nÚllll:ru tic generaciones que nnuallllentc 
puclkn dcsarrollarsl.! dI.! acucrdo a la información histórica 
de temperatura mi\illlíl y ll1ínima dd psílido de la papa de 
los cstad0S de: Baj;¡ California, Estado de i\lL'xico, 
Guanajualo, Ilidalgo, Ja liseo, i\fichoaCíÍn, Nuevo León· 
Coahuila, Puebla, Sina]ua, SOllora y Tlúxcal:l, se presentan 
en el CU;ldro l. 

Cuadro l. Ge:neracioncs dd psilido de la p;¡pa por año en 
difen:nles estados proJucton:s de papa en Mc . ..;,ico. 

Estado Generaciones ---'por arlO 
Minimo Máximo 

O. California' 3 15 
E. de ~I~:dco 5 I S 
GuallJjualo 7 13 
Ilidal~o 3 16 
Jalisco 8 18 
Michoacán 3 19 
Nuevo León 4 14 
Puebla 2 1(, 
Sinaloa· 14 I~ 

Sonora' 9 17 
TI.¡x..:;¡I.¡ ~ 

, 
:; 

. , I.:.llIlsccto no causa dallos al CUltiVO actualmente 

Se puedl.! apreciar que elnúnh:ro mínimo dc generaciones 
ticnc una vari;:¡ción quc "a de: 2 ge:ncracionc:s en el Estado 
de Puebla a l-l en el Estado de Sinaloa. Para el máximo 
de gellcr;¡ciones la variación fue de 8 en Tlhcala a 19 
gelll."r;.¡ciones que se puedl.:n completar en el Estado de 
Michoadn. En general dond .. ' se preSel1l:1 en mayor 
IlIUnaO de gCllt'raciones en los dift:rt:ntcs estados no sOn 
propiamcnte en las localidades donde se sit'mbra la pJpa. 
En los mapaS de cada uno de los EstH.lOS se presentan el 
estudio de riL'sgo para cad;.! árL'a dc influencio) de cada 
estación, La herramienta puede ser d!.! utilidad entre otrJ$ 
cosas par;.¡ elegir donde rcalizar la siembra de papa con el 
menor riesgo dc dailo. 

BihlioJ.!raría 
l. Rocha. R. R. 2005.INIFAP·CEIlAJ. 14 p. 
2. Rocha R. R., ~I. 1. 1 k""indez Z y R. Y'''lez L. 2006. 

Informador Filosanil:¡rio. CES .. \VEG. 

C·20 

".,'. "'"-'" . '.,': 



J 

I 
I 
I 
I ; 

I 
1. , 
i 

,1, 

'1 
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nt'l('C'dón de oosporas de P/¡ytol'''thora iufestll"'" el1 foliolos de papa con rcsish.'ucia horizontal 
DC'tcction oC P/¡y!o!J!Jrl!orf/ iI(lcs/WIS 005pon:5 011 potato lcallc!s wilh horizontal rcsistancc 

F('I'nÚnd('z-Pa\,w, Sylvia 1';11 rida 1, ,Jilllrne/.-RincÚn, I vonnc \ Dí:f/,-Valasis, 1'1 a rga rita 2, Cadena-JI ¡nojosa 
¡\latl'o\ y nodríguez-AlvanH!o, Gerardo 1

• 

1Instituto de lIl\'cstigacioncs Agropecuarias y Forl.:stak:s, Universidad l\·1idlOacana de San Nicol:ís dI.: Hidalgo, Km. 
9.5 carro Morclia-ZinapéclIaro, Tarimbaro, 1\1ichoadn; 2Campo Experimental Valle de México CIR-Ccntro INIFAP, 
Chapingo, Mc:xico.fpavia@zcus.umich.mx 

Palahras clave: reproducción se.xlIal, tizón tardío. 

Introducci6n 
Phytop},rJlOra iIlJ~~s{(lI1S es d oomiec\o causantc de la 
enfermedad conocida C0l110 ti70n tardío de 1.-\ p<1p.1. la 
cual se considera como la mas importnnte a nivel 
mundial. Un factor que puede innuir en la formación de 
1:1..<.; l)OSpOras es la genética del hospedero, se cree que 
puede existir una correlación positiva entre el grado de 
resistencia y la forlllilción de las oosporas (1! 2), Se ha 
propuesto que en las variedades resistentes habrá un 
mayor número de oosporas que en las susceptibles sin 
embargo, hasta la fecha esta hipótesis sigue sin 
confinnarse ya que los rep0I1es han sido 
contradictorios. El Centro Internari01l:d de la Papa 
(CIP-Paú) cuenta con una población de: p~lpa llamada 
"Ir con resislc:ncia horizontal la cual no til'nc genes 
mayores (3), en la que no se: ha detcnninado el efecto 
de la resistencia en la fonnación de oosporas. Por lo 
cu.¡l el presente trabajo tm'o como objetivo detectar la 
fonnación de oosporas c!(! P. infi'srt1l1s (,:11 clones de la 
población B con n:sistenei<l horizont~ll. 

.'bttri;¡ll'S y mi·todos 
Se calcetaron 370 muestras en el \'alle de ToJuca dI.! 
foliolos naturalmente infectados con P. ¡,~ft·SI(JII.'i en 
clmlcs 'Iv'Hllados de la población B que prL'sentaron 
lc!'ioncs múltiples de tizón. Los foliolos se colocaron en 
cajas de pctri y se mantuvieron a Il'mpcratura ambiente 
(20°C ±5) por 9 días. Postcrionncntc fueron sometidas 
a un proceso de clarificación el cual consistió en 
ponerlos en etanol al 96% en un horno de microondas 
por tres periodos consecutivos de 20 $eg para remover 
la clorofila. Postericmncntc fueron tratados con cloro 
(NaOCL 0.1 %) para eliminar completamente la 
clorofila. Se removió el cloro y se agregó glicL'rol, .se 
examinaron al microscopio con un aUInI.:nto de 100X. 
cuantilidndosc las oosporas en 10 campos visuales en 
304 folio los )' en 66 foliolos en toda el :irea foliar. 

Resullado. y discusión 
De los 370 folio los anali7.ados se encontr.uon oosporas 
en un 67%. El número de foliolos en los que se 
encontr.sron lesiones múltiples en cad'l cIon avanzado 
\'arió, el rango fue de 1 a 11. U. fonnación de oosporas 
en foliolos de 13 población Il fue indic;ni\'a de que estas 
líneas fueron infcctada.'i por cepas de P. ·;'ifc:JlllIIS tanto 
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del tipo de compatibilidad A I como del A2, lo cual era 
de esperarse para ulla pbnta con rcsi~tcllcia horiz0nla\ 
ya que puede ser infectada por todas las cepas presentes 
dd patógeno. El hecho de que en algunos clones no Se 
hayan encontrado oosporas sugiere que fueron 
inft.!ctadas por cepas lid mismo tipo de compatibilid¡¡J. 
Se observó variabililbd en el IltllIlero de oosporas entre 
los folíolos de un mismo clan esto puede deberse a que 
los ai:-;lamicntos que los infectaron no fueron los 
mismos ya que en el valle de Toluca existe una gran 
di\'ersidad en la pobbción de P. infcslolIS. Se 
CU31lLiliearun haSla 3039 uo:-pur~¡s t..:1l un d,);l, 10 cu:¡J 
concuerda con la hipótesis de que en una planta con 
n:sisll.:llcia húrizontal se pueden fonnar un gran tllllllL'ro 

de oosporas ya que el deterioro dcl tejido st:ra mas 
lento. No se dett'ct<iron antL'ridios en las oo:-;poras lo 
cual puede (h:bcrse a la desintegración de los mismos 
después de cumplir su función )' no a que sean de 
origen p:.u1cnogcnético C0l110 se ha sugerido (4), 

Litrraturn citrlcln 
l. Drcnth ('1 al. 1995 Plant Pathology 44: 86·94. 
2, Femández-Elguci'.abal 1993. Tesis Je Mac:stria. 

Colegio de Postgraduados, Centro de Fitopatologia. 
MO!1(\"'l:illo. México. 67p. 

3. Landeo da/, 2005 Centro Internacional de la Papa 
(CIP), UNDAC Facultad de Agron<,mia, Perú. 

4. Perches y Galindo. 1969. Agrociencia 5: 92·9&. 
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/Jlnámlca de liberación de esporangio de Ph)'tophthora In/atan .. Monf de nary)' .u rebclón ron .. ,Iables 
mefeo,ológlca, en Toluea. Mé.lco 

SporJngia rclca$c dynamics of Phytophfhora in/t'JlclllJ Mun! de Bary and íts rebrio" lo rnclc.:orological \'ariahlcs in 
Toluca, México 

Ramírcz-Dclgadillo, Juan José', "oloya-Salda":!, lI~rtorl. Segura-l.cdrsma, Ser~iol, Grünwald, ~Iklausl, 
Romero-Monfes. Gaspar', y redrosa-Sando\'al, Aurclio ' . 
IDcpto de Parasitología Agrícola Uni .... ersidad Autónoma chapingo, km. 3S.5 carro ~Ii:.,iclr Tcxcoco, 56230. 
'USOAlARS, 1I0rt, Crops Rc",c",ch Laboralory, Orcgon Slalc Uni"crsilY, Corvalis, Or, 97330, USA. Corrco-c: 
lozora(@com:o.chapingo.mx 

Palahras cla\'e: Til,ón tardio. ambiente. oomic:do. 

Introducción 
El \'alk de ToJuca, M~xico. presenta c:lda verano las 
comlicioncs óptimas para el dl.."sarrollo dd tizón lardio, 
causado pur el oOlllicl.."to Phytophthora il1fi'SIclJ1S ~Iont 

de Ilary (1), El presentc estudio tuvo como objcti\'o 
oeh:nninar la dinámica dI.." liberación de csporJllgia dc 
P. illfi'51uns en el cultivo de la papa (Sola""", 
wht'nJ.mllf L.) y lktaminar su rd<1ción con las 
\':lriablt:s IllclI..·orológi(,.';ls. 

~l:1trrialcs y métodos 
En (,.'1 verano dd 200 I $C e\':lluó la sl.."\'I..'ridad tk la 
enfennc:d:ld en plantas de papa (Var. Alph,I) b~tio 

infección natural en campo e incubadas I.."n 
invcrnadero, alkm:ls se moniton:o el vuclo de 
esporang.ia y se cuantificaron las \';¡riabh:s 
meteorológicas para estimar su relación. 

H.csult;ldos y discusión 
Se idl.."ntitkaron dos vuclos dI.." esporangia. uno en la 
m:lliana y el otro en la taroe. En el primt.:ro hubo una 
mayor liberación de esporangia que en el segundo 
(13.6 y O.S por 1113 de ain:, respectivamcnte). No 
obstante, no se encontraron diferencias estadísticas 
significativas cnt/'(: el número de lesiones ocasionado 
por cada llllO de los grupos, comprob:'mJosc el 
carúctcr policídico del oomicl..'lo, en donde la 
epidemia fue el rcsultado de los inccl.."llll..'lllos dd 
inóculo secundario. Medi;1Ilte un an~llisis de 
COIllP0[\I..'lltes se describió la estructuración lk la 
variahilidad entre individuos y entre variablt:s. Una 
regresión múltiple ascendente pccmitió estimar cl 
moddo lineal ajustadü (Y :::: -23.219 + 0.221!-11{ Illax + 
0.026RS prom) siendo la radiación solar promcdio y 
humedad Ct:lativa l1lúxima las que ddcrminaron la 
cantidad de csporangia en vlIclo. Con este cstuoio se 
respaldan y explican los modelos de predicci{m que 
induycn un minilllo de horas di:lri<ls con humedades 
relativas al1:1S para el desnrrolJo de la enfermedad (1, 
2), 

'.' ___ , .. : .. -J'~ ~ '~.' 

, .. 
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Conclusionrs 
En d vallc de Toluca, dur.mlc el verano, el pico 
máximo de libl.."ración dI.." esporangi~1 de P. ¡"fi'SllIfIS se 
pre5t:nla en la mañana, aunque con Olru pcrh>Jo tic 
menor magnitud por la lJ.nk, amoos rclJ.cionados con 
la radiación solar)' la hUlIledad rdativa m:ixima, 

• • 

"", "" "', 
Figura. l. Liberación diaria de csporangia y variables 
meteorológicas. 

Lila:ltura citada: 
1, Grlinwald el 01., 2000, PI. Ois, 84: 410-416, 
2. lIirsl, 1958. Outlook onAgricu!turl..' 2:16-26. 
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Respucsta in )'ilro de Ct'pas de Pbyl0J'''toru infesta"s ¡\lont <ll' Ibry a mctahyl y cimoxllnil 
PhylO/,f¡rora i/!fcs/alls 1'\"10111 de Bar)';11 \';Iro response lo J1lctalxyl and cimoxanil fUllgicidcs 

Mora-i\guj];¡f. Rar.:!L'I'; Wilhncr Pcra-l3arrcra2
; Miguel A. R:l1nírcz-Maldonado 1 

llnst ituto de Horticultum. Departamento de Fitotccnia. Uni\'!.'fsidau Autónoma Chapingo. Km. 38.5 earrct. México
T¡:xcoco. Clwpingo, 56230, 1\-k". 
~C¡:ntro Internacional d~ la P'lpa. Ap;u1ado 1558. Lima 12. Penl. 

Palabras cl<1ve: tizón t.1nlío, ppmicdo, fungicida.s, dosis media Idal. 

Introducción 
Phylof1hlora infi:sll/llS Mont de Bary es el principal 
patógL'!lo de la papa (So!allllm Illhcms/lm L.), tiene 
gran impacto lll:gativlJ en el rendimiento y se 
distribuye en casi ladas I,L<; regiunes productoras del 
mundo; d linaje USoS es uno de los más difundidos y 
dificil de controlar. A pesar del uso intensivo oc 
fungicid<1s p3ra su c(lntrol las I'érdid<ls de producción 
son grandes. 
Para medir el crecimiento dd micelio in \'ilm por lo 
común se lisa medio de agar (Centeno. jugo V-S); para 
delennin<lr la respuesta a los fungicidas. éstos se 
agregan al medio y se incuban (1 S "C y 12 h de luz) 
(Goodwin el al .. 1996). 
Se evaluó la sensibilidad ¡'I \·if,.o de P. h!feSf{lIlS a 
Cimoxanyl [2-cyano·N-( ethylamino )carboniI1-2-
(methox)1nino acetamida] (98.3 % de purez:!) y 
~ 1ctabxyl [N-(2,6-dimct il fenil)-N-{mcloxiacetil)
:Ilamima metil cster] (95.9 % .de pura':I), )' se 
dctcnninó la conccntr3ción que inhibió el desarrollo 
dclmicclio en 50 % (CE50). 

~latcri:lll's y IlIl,todos 
El estudio se hizo en c\ Lahor:ltorio de Fitop:ltologi.1 
del Cenlro Internacional de la Papa, Lima, Pern. Se 
usaron 16 ai:damientos de P. infcs/alls colectados en 
los Departamentos de Junin )' Paseo. a, ... ¡ como los 
fungicidas cimoxanyl y metalaxy1. El diselio de 
trJtamientos fue factorial 16:\6 (cimoxan)'l) y 16x8 
(met;lIax)'I); con dos repeticiones. Una caja peto (10 
cl11m :'( 10 mm nito), con 9 mi de medio de cultivo 
V8 al 15 % con:>lilu)'o la unid'ld cxpcriment:11. 
Despucs de la siembra (dos) en condiciones asépticas, 
1,15 cajas pctri se cohlcaron cn incubación a 18 "C y 12 
h de fotoperiodo. A los 10 Y 15 dds se midió el 
diámetro polar (DP) y ecuatorial (DE) del crecimicnto 
del micelio. Se llevó a cabo un an.:í.lisis de \'3rian7 ... 1, la 
prueba de cornpar;Ici6n de media de Tukc)' y análisis 
de correlación. 

ncsullndos r discu!l16n 
Hubo diferencias altaml'ntc significativíls en DP )' DE 
por la concentración de los fUllgicidas y tipo de 
ablamicnto. (,imoxan)'1 inhihió más el crecimiento del 
micelio en todos las aislamientos (Cuadro 1: Figura 1). 

C·B 

Co11l0 lo ObSL'f\'O Da~lyr el aJ. (1995). MClalaxyl 
inhibió totalmente el desarrollo del micelio 
en, el aislamiento POX 1\3; en los demás su efecto fue 
variable y menor que el dI.! Cimox<lll)'I, 10 que 
cnllfirlll3 resultados de P0n:z e/ (11. (2001). Lo 
anterior indica que estos aislamientos de P illfcSIWIS 

resisten :JI Mclalaxyl por la prcscnci;;¡ de mayor 
nÚlllL'ro de genes R de vinl1cncia (8-9 gcnc:s). 

Cuadro l. R('~pue~la de ai~bmk'ntos de P. jnfi'J/{lII.~ a Cimo:<.anyl y 
Me!:I!a,\)'1 a los 10 dias dc!'pucs de la siemhra )' 
conccnlr;l(Íón media efl'e¡iv:I (CE~O) de dos fungicidas 

('pI><m,ac";ft ",...j .. 

cf",,,,.frrml 
IW 111'. nr -¡¡¡;;;::;:;;;;i---- ---).I~ 

1'1.1\111> 1~~.· L~~. ¡+Ir I~~r Olk~ o.,...) 
I'l.J:ldl~ l,o.b 1~~.b 14J/ l.~Jr or ... : f{JL~H 
1'0\10\ l,7!lol-c 1.71.h; 11-6d lt.4cf OHÍ> 0,"",1 
rn!1! I""ah: If ... ah-d ~If>c ~lqc Ol""l ;~~q.,o 
1'\"M14 1 ~t.:d 1.41 ah.;.k H»>e ~,~.c 01""') '1:,\)1 
~R I.'-I""d 141~ lJ.ld 1~)d 0;.0-& :'-Qt81 
1~)\Lr .. 14Tt.-d 1,1 ... * 11!,fJ 1:1/ oon o~n 

"U\II", IJf>.d I.\)t><&! '.~b ~Olb 01111 ~!<O~): 
"'-1:\11lII. IJ:<d IJ)t..-,Jcf J""< '\Ie 0(""': IC1M 
"'-'\107 12'd 12~"ld 4(\1< H •• c Ol~~ 4"'.'<!-b 
1'\)'(110 \.Hd OiV'rt .<_14~ ,;). 01,..1 ~'~ru, 

.... '\10 II~d II~&! OUIII 01'" Ol~~ OIUI 
M,~l)(, ICII'd I07d, 0''1,11 040, OD"I O~H 

1'\-"11) llJ'.d 10;." J14e 176c 0'"" M:Jj~ 

1'\1\10) 1016r 101<"1, lJ:f U~/ OCPI 101") 
~~L~~l :11'" :1" 00.1: 0,,"1 
I \'0"''''''' e .... la mn",. klf~ "' ,.to e"tu .................. u.J"h""""'f\lt 'f"Üc:> ¡1\1.<) fI -

O (j5~ Dr. d,imcuu 1"',1..". PI:. d'I., ..... uu n"uok'nol 

En ambü!i fungiddas la cllrrdación enlre DP y DE fue 
alta (0.90" ~ r s 0.99· .), mientras que entre D"P y 
DE con la concentración dd fungicida fue haja y 
negativa (-0.57" C! r :;·0.68"), por lo que se d(.-be sl:r 
mayor la ci.JIlccntr.lción dd fungh.:iJa para inhihir 
tol;¡lrnenle el crecimiento dd micelio I~ irift.·.\·f(lfIS . 
Todos los aisl3mientos fueron sensibles a los 
fungicidas (Cuadro 2); la CESO par.! Cimoxan)'1 y 
Metalax)'1 varió dc 0.0425 a 0.2S45 )' de 0.6SI a 750 
pprn. respectivamente. t~11 C0l110 la indican Po,,"er l'l al. 
(! 995))' Riveros ('{ "l. (2003). 

Literatura cituda 
Daayf. F. (.{ "l. 2000. Can J Plant Pathol 22: 11 0-116. 
Goodwin. S. 13. 1996. I'h)1opathology 8(,(7): 793-800. 
I'ércl. W. el al. 2001. Ph)10pathology91:956-965. 
Power, R. J. el (JI. 1995. En: Ph)'lOphf/wra itift.·fl1I1S 
150. Dowley. L. J.; !lannon. E.; Cookc. R L.; Keanc. 
T. And O·Sulli\'an. E.; eds. !loole Press Ud. Dublin. 
Riveros, !l. F. (.{ ,,1.2003. Agricultura Técnica 63 (2): 
117-124. 
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MF.MORIAS XXII CONGRESO DE ALAP 

E ... luaclón de \"IrI.dad .. d. p.p. (Solanum lubtToJum up.lubrro.fum) con alto contenido de almidón. 
E\'illualion ofhigh starch pota 10 varictic:s (So/mmm (lIhero.fUm ssp./uharl.fum). 

SiI"a, Sandra Elilab.th'; Capello, SIMa'; Montl, Cristina' y I/uort., Moredo' . 
'Estudiante FCA·UN~fdP; , Docc:nlc-inl.'cstigador FCA-UN~tdP. llnl.'cstigador INTA Ibkarce Casilla de Correo 
276 (7620) !Jaleare<, Argentina. E-mail: scapclio@balcarce.nta.gov.ar 

P'llabras clave: Papa, varicdadl.!'s. almidón. 

Introducción 
La composición dl!lluh~rculo de p;lpa y el n:ndimicnlo 
de tuh~rculos son considerados caraClcrcs 
cuanlilati\'o~. por lo tanto están gobernados por 
numerosos gcnl!s y 3fcctaJos por el amhicnlc. El (h:so 
cSfh=dli...-o )' el contenido de matrria seca y de almidón 
de los tubérculos de papa son indicadores de calidad y 
til.'ncn importancia como critLTios de selccciúll l"tl los 

'programas de mejoramiento deslin;)(tos a obtener 
lub~rcuh)s aptos para la inJu.'ilria dd "lllIiJÚn. \'arios 
investigadores han eSlablecido una relación lineal 
cntn: estas variabh:s. us:inJüsc lal relación para 
estimar dicho conh.'nidt). E~tc tr;lhajo se n . .':tliztÍ con 1;1 
linalidad dc a) evaluar el rendimiento y el conlt!niJo 
de materia seca y de almidón bajo las condiciones <Id 
Sudestc Bun;lerCIlSl" dI! ocho varil..'dadl..'s de papa dl" 
orig(11 holand~s n:gistradas como 1.11: alto cOfllc . ."nido de 
nlmidofl en el p:lís dc origen, b) cSlablt:ccr las 
correlaciones entn: las variabks estudiadas y c) 
identificar aqucll¡t's variedad/es prol1lisori:t/s para b 
obténción dl" almidón cl1 el Suu6te Bunat.'fcnse. 

;\btrrbks: )' métodos 
Se n:alizaron ensayos a campo con las varie(J:¡des de 
p¡lpa Avek:J, S¡,:rcst:J, Ka raklcr, Kardal, ¡\startc, 
Kanlar:l .. Karnicu y KanJelll, usando como testigos a 
Spunla, Kcnnl!bec y Frital INTA, en dos IOI..·alidades 
del Sudeste Bonal!rense durank las campañas 2002/03 
y 2003/04. A los 75 dias de la plantación se oblUvo el 
rendimiento prl..'coz (RloP). La producción lotal de 
C,l{la parcela (RtoT) se pesó y se cJasiJicó por peso dI.! 
tubáculos menores a 50 mlll, tubl'rculos con defectos 
exkrnos e internos, tubérculos con pudriciones 
blandas y rendimiento utilizable (RtoU). Se realiz:lnH1 
1:ls I.kt .... rmin:ll:inJlI..·s analítica."; Jc Ih:SO CSjh:.:íJiciJ lPE), 
Ilwtcri¡l seca (MS) y almidón (A) y se estimaron los 
\';llon:~ de las últimas dos vari;,bles en hase JI peso en 
agua por Illl!dio de una t:,bla (IBVL, Wagcningcn). 

HL'sultados y disl'usiún 
Las variedades holandesas con alto contenido <le.! 
almidón prl!selltaron mellor RtoT y RtoU y Illayor PE, 
t ... 1S y A que los testigos. Se observó intcr;Icciún 
gl!llolipo-ambielllc en el n:ndimiellto y en el púrccntaje 
de MS y de A de los lubereul"s (1, 2, 3 Y 7). Se 
encontró una alta corre]:¡ción entre d PE Y el % MS 
(0.92) (6,0) Y entre el PE Y el %11 (O.X5)(6,9). Nu se 

. '.;.'.' .. ' ":: -';: .. ," . " .... 
, ':.' 'J~ i' 

., . 
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hallo correlación entre el PE y el RloT (-0.06) ni entre 
el PE y el RloU (-0.01)(4,5). 

Cuadro 1. ~lcdias de rl"nJimiento tolal )' ulilil.able 
(kglha) y de porccntlje de Jlmidon <!c: vJrit:Jadc~ dC' 
papa. C.N. Otamt:ndi, 2002103 )' ~ecl)cheJ. 200J,'O-l. 

C.lmp.uu ZOOl,O) Cllllp.1JU 1(0),(}.l 

\':trietLd 
RIoT RloU 

!~;\ 
RloT R:oU 

!~;\ 
19h.l 19h.1 l¡;.h.1 lb. h.l 

A\cb 27528 11.<)% 14.74 581<J .. -tIR2 18.86 
$Cf"C"'i,!;, )YJ~-t 2" ¡SS IJ.'H "S'H5 lSIn I i'.~o 
K.lr.tÁlcr 3171" nSt)<) 15.14 nooo 67.JOI 17.50 
K.mwl 1550;'; S5ll 1.'.:;6 ":oi''' JtHo] Ili.51 
A~la(lc 2SItJ6 llSoS 1".03 :!917-1 I55S! 17.41 
KJ.nl,H:! IISOO 6750 1.:!.S2 
K.uní(,) Z"67lJ 1::2',¡:¡ I·Ut) 5MI2 3i'j15 li'.·ji' 
K:mknl .21125 ] J I ()J 1-l.-l5 -l51 i'i' JSSJ6 1 S.l-l 
Spunt.1 6Jó7S 527.JJ 9.3S 652S.9 567s6 JOY. 
Kcnncbcc 6(,065 56932 11.-16 71529 61JIS 1" . ..\-1 
FriL ISTA 46650 J&650 11.56 

Conclusiones 
Las varit.·dades de papas ho!and(.'sas prl'Sentaron 
mayores cOl1tl..·nidús de almidón que los testigos bajo 
las condiciones dl!1 Sudt:s!e Bonar . .'rense, pero 10$ 
rendimientos de tubcrculo$ fueron bajos. No obst:mte. 
se puede considerar 3 K:lr:lktcr con condiciones 
pOlenci;lh.:s para producción de almidón en eSla región. 

Literatura cit:HI:t 
1. Abalo el al, 2003. African Crop Scienl'c Journal 

11(1): 9-15. 
2. Estevez el (1/.2000. ('ultinJs Tropicales 21(2). 
3. Killick, el al. 1974. llerodily 32(1): 109-112. 
J. Onishcht:nko. 11)90. K:'rltlplyarst\'o 21: 15·1 <J. 
5. Pawlak el al, 1987. 
6. Sarl1otus, el al. 19R"¡. Plallt Breeding and Seed 

I'roJuction2S(2): 1:-ll)-161. 
7. Slo\'ollSOIl el al, 195·1. Am. I'olalo J. 31: 327-340. 
::.;. "crma {'r (/1, 1971. Putato Rcs. 14: 9·~-95. 
9. Yerma el (tI, 1975. Potato Res. I S: 120-122. 
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~lEMOR1'\S XX\1 CO:'iGRESO DE ALA!' 

Progenies de semilla sexual de p:lpa l'\'!lhwdas el1 el estado J\1érid~l, VCTlCZUc!¡I. 
T me Pol~to Secd of pot.:l.IO progenies cvalualcd in the Mcrid:l Slatc, Vt.:nczlIcla 

G(¡IIZ:'!ltl. Lounlcs, Niño LUln), Vill:'llIIiz:lf Ersll'Y, Accndo Edu<lrdo y Becerrol Felipe. 
Instituto Nacional dc Investigaciones Agrícolas. Avda. Un-b lleta Edir. lNIA. Mérida, estado Mérida Venezuela. cr 
4525. 

P,llabms cl.1\'c: .')'o/OI!III1l fIIhcroSlI1Il , papa, semilla sexual de papa, progenies, rendimiento, evaluación. 

Inlrot!ucciún 
La semilla sl:xual de p:1pa ofrece "entajas a través de 
distintas formas de uso en diferentes condiciones 
agroccológicas (2), no requiere de sofisticadas 
instalaciones tic 'llmaccnamicnto y pueden ser 
almacenadas elllre 18-20 "e por vanos ,11105 sIn 

perder la viabilidad. Esta semilla es de transporte f~cil 
y económico; pcnnite introducir rüpid':\llh .. 'ntc IHICYOS 

culti\'ares a la producción comercial de papa (3). Se 
han desarrollado progenies de alto rendimiento y 
unifonnidad de tubérculos Illuehas de ellas con 
adaptación a climas cfllidos, resistentes a 
enfermedades (1). Se e\'aluó el comportamiento de 
cinco progenics de SSP proccdL'lltes dd Centro 
Intcnw~:i(,n.11 de lJ Papa en canteros ubicados en 
diferentes localidades del cst'ldo M~rida, VCllczlH.:la 
durante tres años. 

:\latcriall'S y m(.todos 
Se e\'aluaron los progenies· IPSSOO~. IP~~007. 

IPSSOOS durante los años 2001 al 2003 y las 
progenies 990021, 996003 en el año 2003. procedentes 
dd Cl."ntro Internaeion:ll de la Papa. Pen! (CIP), en 
alm:it'igos uhicados en fincas de productores en doce 
localidades de zonas productoras de papa de los 
Municipios Pueblo Llano. Rangel. Campo Elias. 
Cardenal Quintero y Miranda con rango de altur.ll."lllre 
1.975 y 3.400 msnm. Se utiliz .. 1ron canteros de 15 t11 de 
largo, 1.30 !1l de ancho. 25 cm de profundidad en 
parcelas de productores y de 30 m de largo en el 
Cmlpo E.xperimental Mucuchics. Se utilizó sustr.llo 
compuesto por tierra cernida, abono orgánico y arena 
en proporción 4:2: 1, el cual se dcsinfectó con Basarnid 
J. a r..lzún de 40 g.l m1, Antes de la siembra se aplicó 
fcrtiliz:lIlte a hase de fósforo (lIidrofos ~, en dosis de 
50 gl m 2, Se realizó fcrtili7..ación quimica y el manejo 
fitosanitario requerido. La cosccha se efectuó entre 
120 a 180 Jias despucs de la sicmbra, se e\'aluó 
número y peso de tubérculos por m2

, Los datos fueron 
sometidos a un :l.I1álisis de varianza y las IlIL'dias 
fueron comparJdas según la pnteho de Tukey al 5 'Yo. 

J{('~ult~ldos y di!lcu!li6n 
Las progenies 996003 e IP~R004 produjeron la mayor 
cantidad de tubérculo,,", m', seguiJa de la progenie 
lP88008. Mientras que las progenies 990021 e 
lP88007 produjeron una. menor cantidad de 

lubérculos/m2 de alm;Ícigo pero dt.: mayor 1<1111,1110 

(Cll.1dro 1). En relación al rendimiento en kg/m2 sc 
observó que no existen dilcn.:ncias signilicativas entre 

. las progenies e\·aluadas, aunque hay diferencias 
significativas en los rendimientos tinua\!.:s. 

C-25 

Cuadro 1. Rendimiento promedio de cinco progenies 
de semilla sexual de papa en l':mh.'ros estahlecidos en 
doce localidades del estado Mérida. durante los atlas 
2001 '002 '003 . - '-1'-

Progcnies Número de 1'e,o (kg !le 
tubérculos/m2 tuhérculus/m 2 

IP88004 980 7 
IP8S007 584 7 
IP8800S 713 7 
990021 624 7 
996003 1049 6 

Conclusiones 
Las progenies de semilla sexual de papa evaluadas 
mostraron buen3 adaptabilidad y rendimiento en 
c0fHlici0ncs de alm:icigos sencillos y de haja inversión 
en difcrcntcs localidades del estado t ... 1":'rida. E:-;til 
tecnología pennite obtener tuhcrculos ."cmillas con :Jita 
calidad fitosanitaria. Los productores han lllustraJo un 
interés creciente a esta alternati\'a, ya que les pennite 
obtener tub~n.:ulos semillas que dan origen 3 planlas 
sanas, \'igorosas y de buen rendimiento. 

Litcratura citada 
1. lIemilndezA. 1999.Cult. trop .• vol. 20 N" 4. p. 57-

71. 
2. Malagamba P. 1992.Taller Semilla sexual de papa 

en Latinoamérica. Lillla Pero. p, 3-9. 
3. Salomón ('{ al .. 2002.Cuh trop., vol. 23.2:59 - 61. 
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MEMORIAS XXII CmiGRESO DE ALAP 

R"puosta de plllntulas de P'P' producidas por el SI,tema SAII •• plkaclont! de Cloruro do Clorooolln. 
(CCe¡ 

Cucdoli, Ilern~lnl; Rigalo\ SU~3nal; Copulo, 51I\'I.J
)' lIuarh\ MarcrloJ

• 

'[sludianle FCA·UNMJI'; • Invesligador INTA !labrcc. J Docenle·invesligador FCA·UNMdP Casilla de Correo 
276 (7620) Balcarcc. Argenlina. [-mail: srigalo@balcarce.nla.gov.ar 

Palabras clave: Papa semilla. pl;inlul,c< • SAl l. CCC. 

Introducción 
El uso dt: reguladores dt: crecimiento se empica C0l110 

estrategia de n141IlCjO en alguno:> cultivos a tin de 
optimiz:lr el uso de n:cur.ms e insumos. Las 
aplicaciont.:s de cee en plantas de: p;lpa han sido 
utiliz~ldJS para provocar aumentos de la producción. El 
ohjctivo del trabajo fue evaluar el compmtamicnto de 
plántula.s dI.! papa producid'ls en el Sislcm:1 SAII con 
aplicaciont.:s dc cee. considcr:mdo la pt1sibilid~ld de 
obtl.:'nc:r una elevada producción de minitulXrculos por 
unidad de árca. 

;\lall'rbh.'s y IIIl'todos 
Se utilizaron esquejes provenientes de cortes de 
pl:illlUb" dc p:!ra rrntlllcit!:l" in Vilrn e!c J:¡ v:uicdad 
Frital INTA. Los e$quejes fucron transplantados y 
mi" ... ropropagados por el IlH~todo S:\ 1I (2). Cu:mdo las 
pl:'!ntulas alcanzaron 10 cm de altura. se realiz.aron dos 
experimentos (I-condiciones de dbs cortos, 
fotoperíodú de S hrs y 2- fotupc:riuJu de 2'¡ hrs, 
condidoncs de luz continua) con Ircs tratamientos 
c~lda uno y cu:!(ru n:p,-'I:c¡OI\,-'S (O rrm. JOOO rplll )' 
12000 ppm de Cee). La unidad e;'(pf. .. rimelltal estuvo 
rr.:presentada pUf un conlr.:IlI. .. Jl.lr de poliprupilcno Clm 

40 plántulas. A los 24 días dc la aplicación de cee. 
se midió la longitud de entrenudos, ancho y largo 
fuliar. y c10rufila 10lal (1); Y a los 72 dias se midió 
número y tamaiin de minitubt.!rculos producidos por 
contenedor, 

Rl'sultados)' discusión 
L,)s tratalJ1il.'llhlS con apliL':ll:iún Jt.' cee Ji;.:run 
valores signilicalivamente infr.:riores de largo y ancho 
foliar, brgo de foliulo k'nninal y longitud de 
entrenudo tantu en el ensayo con oías corlos como l'n 
el oc obs largos. Los valores del contenido de 
clorolila en el r.:nsayo dr.: días cortos no dilirir.:ron entre 
tr:ltamir.:ntüs. Los tr:ltamientos con cee tuvieron un 
mayor conlt.'nido de clowlila que el tesligo en 
condiciones dt: luz continua. Las plúntulas tuberizaron 
produciendo un prulllcdio de 40 minitubt.!n:ulos pur 
contelll'dor. no existiendo diferencias significativas 
cntn: trat:.unit.'nlus. El tamaii.o de los minitllbt.!l'culos 
obtenidos fue de 0,7 a 1.5 cm. 

C-!6 

Conclusión 
La aplicación de cee modificó el crccimie:nh) de 1:15 
pUnlubs produciendo un acortamiento de enln:nudos, 
reducción del 1:111\:1110 foliJr y disminución de alturJ de 
las pl:íntubs en los dos cnS.1yos y C'11 la.." distil1las d~)sis 
utili/:llia .. 'i. Esta reducción del cn:cimic:nto vegel:ltivo 
de I:ts pl;intulas de papa, sin disminución del contenido 
de clorofila (cap3cid~ld fotosintclica) obtenida con 
aplicaciones de cee en el Sislem:1 S:\II scrÍJ de 
consida::lble ulilidad porque facilit:loa b reducción 
del cspacio ncces-lrio p:lrJ el cultivo de: );¡s mismas. 
con un mayor aprovechamiento tic espacios en 1:1 
produl.'ciún dr.: minitutX-rculos 
La tubcri7 .. ación de plánlulas en el Sistcm,"1 SAlI 
pl'rmile obtl.'ner miniluh..:-rcuhls (.'n c"p:Kios n:ducidl)s 
y de: mayor t;tnl.:lIi.o que lus obtl'nidos por 
microtub...'rizC:lción. Si se tiene en Cllcntl 1;1 supcrlicic 
que ocupa el contcnl-dor (~5 unidadl'shn2), b 
producción promedio obteniJa corn:spolh.h:ria a 1000 
minilubé'rculos pür 111

1
• 
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Protluniún I'Ol1llTCbl y de sl'milla de ¡)!Ipa y la prl'sl'llda (h-I síndrull1e de la punta morada 
Pola'o (()!lllllcn:ial ílnd sl'L'd prodllClioll and l!lL' pn,:sL'llcl..! ot'wilt 10p syndrollll; 

"bid S:'lIIchl'Z I\rizl'l", CO\':IITuhias-Halllín.'z, .Il1an i\1anud 2, P:lq!:l-'I'orrcs, Victor i\lanuc1 2, Rinr:\-I\'!i<t, 
:\ntollio\ Gan:ún-Tiznado, .losé An(un¡o", Vc1anlc-Félix, Sh:lo" \' .Juan lIelTcn\ GlI(,ITC()~. 
I\)~.:pto Je parasih11\Jgía. U¡\AAN. BUl'l1:1vis\:¡, Sallillo. ('o:lh ~Cal1lpo Experimclltal "S:dlillo",CmNE-INlr:,\P. 
)Campo Experimcntal ··V.:dk: lit.: Toluca", C1RCE-IN1FAP. JCampo Experimental "Valle de Culiacún", CIRNü
INIFAP. 5ProducIM de papa. 

Pa!;¡bras clave: FilpplaS!ll;l. polipropikno. manchado dc tublTculo. 

Introducción 
Los probkmas lilosanitarios es d raclm principal de la 
p["odw: .. -ciún 1.:11 el cuhi,'o tIL' P:¡j1.1 p:¡ra la rl.:gión de 
Coahuila y Nul.:\'o León, seguido de los problemas de 
la intlT¡Kciún !.:lima, ¡¡gua y llutriciún (S), Un 
problema actual eS un manchado inkrno en el 
tubérculo que lo h:u:e inadecuado para la industria y 
prl'sl'nta una reduc.:c.:;ún del r('l1dilllienlo tll:l 30 al 60 %, 
este problema pu\.'dc scr debido a \'arias situaciones 

(3, 4, 6. 7), El ohjetivo dd estudio fue compar,lr dos 
sistcm;ls de producdún de p;lp~ y la inc.:itlencia dd 
litoplasma causante tiC'! sinJrollll' Je la punta morada. 

;\Ialcri:!ll's y Illl,todos 
Los Jos sisk'nws prl1Jucll1res de p:lpa: a) ~licrott1nel: 
a partir de plánllllas ill Jiun cSlabkcidas a doble hilera 
en cama 11h.:1cllll:ra tic 1 A 111 tk ¡ltlCho bajo 
microtú!1C:Jcs con <.'ubicrta de Pl1lipropikno de 4 111 de 
¡IIKho y una altura tkl lúnl'l de 0.9 111 
apr\l,\im:ld:lI11Cnle, el riego y b 1l11lriciún fue por 
lllL'dio tk' cinlilla, el conlrol d~ pbgas y palt1gL'1l0S fu~ 
.'.;úlo pre\'1.'llIin1, y a tr;¡n:s J~ la L'uhil'¡Ü Ih,tante d~ 
polipropikno (1) que presenta una p~nllcahilidad al 
ain: y ,\\ agll.l, ~llk'm:is pl'nnitc l'l r;¡~O de casi el ~s % 
de la r:ldiación solar. h) Campo a cido abiet1o: l'!l un 
IlIle :lislado liL' J;¡ :lOlla papera a partir de 
lllillilUb~rcllhls en (;1111PO a cido abierto l'n surl'OS de 
0.92 In Y o.~o III elltre sCl1lill;¡-luh~rculo, d riego por 
:lspc0.\ión y la aplicación de agroquimÍl:os l11c:diantc 
tractor coll l'quiro tic- aspcr.-ión c:nia 5 días rara L'\'ilar 
prl'Sl'llci,¡ lil· plaga.s y enfl'nnL'dadcs. El diagnóstico de 
filOplasmJ Sl' realifó en la l'lara o~ lksarrollll dd 
tuh":rl'ulo, c:\lrayendo una pbnta y t'lH1:lI1ÚO el tallo 
con hojas hasl;1 la 5" hoja y todo d luh~rclllo. La 
ü,traccibn oe DNA. hihridaciún tipl) Jot blot y rayos 
X para dL'lcrminar la presel1c.:ia lid litoplasma (2). El 
control -+- y ~ lid litoplasm;l se ohtu\'o lid fragmcnto 
amplificado ¡(,S rllN:\ de lA kb de planla, sanas y 
pbntas enfenn:ts. 

Ht'!lullado!l y di!'l('u\ión 
La prcsl'nda lid lito plasma se muestra l'l1 l'1 Cu:¡dro 1: 
1:1 \'aricJ:ldcs Fian:t, Atl:llltie, Mundial. Fahula y 
(jig;lIlt, que son ulililaJas pür los pmJuclores en la 

región, lllostraron presencia positiva al litoplasm<l en 
GlIllpO a c.:ielD abierto, aÚll eU:lllllu L'~tc culli, lJ o.:slu\"() 

sujeto a :lplicacioncs Cllllti1lll:ls de agroquímicos para 
l'\'ilar la incidencia lid litopl:lsl1l<l, En tninotund t.,:on 
cubierta Ilot;mte dc polipropilcno. con aplicaciolll's 
foliarL's de agro411illlic.:os sobre la eubiL'oa. las 
\':lricdades y los clones mostr;lfllll prc:-il'ncia ncg:ltiv:t 
al litoplasma, 

Cuadro l. Presencia de lilllplasma c::llIsando dc la 
punta morada en papa hajo dos sistemas de 
producciÓn. 
\'¡lricdad :\1icrotunl'l C:lllljJO 

--;:c-___ .:.:h.::uj a t 11 hi- n: u In 
Fian;) 
Atl:lIltic 
Gigant 
Fabula 
I\londi:11 

hoja 
+ 

luhlTculu 

+ 
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+ Ih';¡cciÓn positiva al fitoplasma 
• RL':H..'l'ión Ileg;¡ti";l;¡\ litupla~I1W 

Conclusiolll'S 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

La prmlucci{\n bajo cuhierta tic polipropilcno, es una 
llpc.:ibn para la pmducción librl' Jd lih1pJ:¡m:t c;llIsanle 
dd :-ímlwllh': de la punta Ilwrat!a. porque L'n Gllnpo es 
dilkil controlar I.!slc síndrome 

Lill'r:.Itur:l cit.uta 
1. Cadl,:na-Ilinojosa. 1996. Re\', 1\1l'.\. lk 

Filopallll<lgía. 1-l:~0~ 2-l. 
2. Ikllapl'rta el al. 19XJ. I'lanl Ml'l. Bil'. Rep. 1: 19-11 
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7. S:íneht,z y Alml'ida. 2004. Simpo!-'iin punta morada. 
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CaraclcrilacJón morrnagronómJca dl'l grrlllopla.1HI1:1 dl' rspt'cklll sihNlrt" y (ullh':lIla\ dl' papa. 

Juan caslillll, Ana Est~\"cz. J. SalOlllún. ~larll'llC Curdan)' Ursula Oltil 

En el Institutn Nacional de Cil.:'lKias Agrkolas se 
estudiaron dtWJlllc las camp:lllas 2002·0J. 2003-04 Y 
.:!OO·J-05 el gcrllloplasm:l cuhano ,J: papa 't11l: indu)'t') 
63 cspcci,,'s sil\'estres y 2XS \'<lri,,·dadl."s cultivadas. Se 
rC;lli:tú l/na car;lI:h:ri,ación morro;lgrollómÍl:;1 de dicho 
halh:o que induyú caraclt:n:s c'ualil;lIi\'t1s coltlo SOIl 
limna (.11..-' tubC:n:ulll. COIOf dc1lubánllo )' proflll\diJ;1l1 
c..h: los ojos )' ..:ara¡;lt . .'fl,.'S CU;lIl1ilali\'os colllO el 
n:ndillliclllll pür planta. en londad;¡s por hl'l'l;·¡n:as. I:t 
J1lasa pnlllll'dio, nÚllll.'ro d\.' luh~'rculos I)(lf planta y la 
altura, En el casu d!..' las cspt.:dcs silvestres se t:\':llut, 
adl,.'I1l;'IS d t.:Olllport:IIUil'1l10 ;mll,.' 1..'1 hllllgll A, ,w/lllJj y l."1 

virus lid t.:llfllll:Ullil.'lllo de la ¡hIja (PLRV), para las 
cultivadas se c\':lluó 1;1 masa St.'GI dt.' los tuhcrcu!os. Se 
delt.:rlllill:Jron par.1 los GlraL·(I,.'res t.:u:liil:lli\,\)s Ins 
pt)fü'ntajl.'S tk prt.'sl,.'IKia dcnt ro de b cokcL"it'ln, Par:1 
los cuantil:lli\'os se lc dL"tl,.'rlllin:lfOn Ills est:ldi:,aiL"tls 
dcscrirtiv\IS Illcdia \';1[1:111/:1, \ :lI,lrl,.'s 1l1:'!.\illhlS }' 
mínimos, dcs .... iación cstánúar y el c<ll."Jiciente dc 
\':triacln!l. Se rl'ali"ú un an:ili"j" <k cOmpt'lh,'nlc:> 

principak's para :lI1ali":lr la ubiL":lcilll1 lk cad:1 lino tk' 
1..'110:> lkllll'O dI.' la l.'okL"cit'ln y su IhlSibk !lsn CII d 
programa de I1ll,.'joramil.'lHo cuhallll. Se t.'IlCtllllrtl una 
alta \'ari:lbilidad tanto para la cllkcl,.'ión lk 6Jk'ciL"s 
siln:strl.'s (on1O cUlti\':Ilbs. SI..' cncontraroll fUl."llk'S lk 

rt.'siSIl."l1cia para el hongo A .. \'(J/m¡j y el PLRV )' ¡¡ltus 
\':II\'rl."" tll' 1lJ:l'';:1 :;:n:;~ P;\L\ un g.rupo dt.: nricd:Hks 
t.:Ulli\':HIaS. ¡Isi como ahos \,:lIO[I,.'s para el rCIHlimil,.'lllo 
)' sus L'ompoJlcllh,:s para 1.':-;I:lS ú!tilll;\:-;. S\.' dl."lllo:-;[rÚ 
Illl,.'diantc c:-;!a caractcrización lJUI.' c.'\istl.' un amplio 
pilO! de 1;I,.'[h.'S 1..'11 l'''I;\ l'llk\.'I,.·il·lll p:\r:\ :-;I.'f utiliL:lda l1I:i:-; 

amplial111..'ntl." en el program:1 de IIH:joramil,.·llto cllbano, 

-.-, ..... ~.' ,.:, ;". 
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~IDI()IU'\S XXI CCli'>(:I{!·:SO \lE ALAI' 

lh-tl'l"lIlillariún (il' ZOllas ¡¡gro l'clIll'~gicas propicias para I:t pro<!ul"{:iún dl' Jlapa con aptillhl indu\lri;lIcll la 

Sic!"!':1 el'IIII'al ,Id Pl'rú 
1\.:I~rlllinalioll oragro c(ologic ZOIlCS ;¡pprnpriatc lin' proc\.:ssing pnlalo 

prodlll'lioll in lile Cenlral Andes uf 1\.TlI 

\':llui:1l1O lIu:lllco. Ciro Hi"l'rus 

[spct.:;:l1ist;¡s del Programa Nac;llll:\1 dc Investigación en Pílpa del Instituto Nacion;!I dc IIl\'csligacill!l y [;>"h.:ns;ún 
Agraria (INIEt\), Av. La ~lnl;lla 19¡;;1. Lima. Perú. 

P;¡!;¡bras Cb\TS. p;¡P:l. proccs:lllli~·llhl. %,111;1.", producción. 

1IIII"(uIUl'l'¡úll 

EI1 \.:1 Perú ~Ú'\l : .. 1,; pr,ICI.::-.a ('1 tres ]l,l!" l'j¡¿1I1\) dI.! 1;\ 
pn1dIlCri"\!l 101a1 qll\,,' es dI.! 32()().(l()O I por :1110. dchidu a 
qul.! gl":11I p:1111.:: de ("le. \'Oillll11'1l no l"lllllpk: CllTl IllS 

t:!'I:illtbrc!' dc l'alid:1J q\lt: C.\lgc la iTldll~!ria lid 
pnll"l·~:Ill1il'n[(). Una lk las prinl"ip:dcs r;lll~;¡S l'S qtlc IlO se 
l'UllnCl' %tllJ;l~ :lgn1o.:o.:t\lút;ica-" apta-" para la PWdllcción dc 
papa con (:1iidad ind\l~lrial (papa rlila l'n liras y hnj\lda~) y 
d olm, IHI "-l' lio.:nc sulil"it:1l1cs \'aril'(bdl'S (un las 
caraCll'l'i:..lit.::l:- !'l'ilabda~. El propú~ilo dd pn:sl'l1lc cs: a) 
dch:rmin;lr nichos agrt'ccnlúgicos apIOS para la rr\l\hlcciún 
tk 1':'1':1 cun l':ditbd illdll~tli:d y h). ilkntilie:lr varicdadc..
apta..- para l':-tc fin. 

.\l:Ikri:llt's y IJIl·tOt!OS 

En la t':II11p:lI"j;\ agric'tll:1 2()()-t-2005, se e:..II](li(1 Sl';"
l'ulliv:,rl's dI.' pap:¡ (Tum:lsa Ti[o COlltklll:I)Ü. CIIKh:ín
\:"\\:\, USICA, CapiTlI. Sl'rranj[:1 y C97.(){)7) l'n \:-; 
·k~·;ditlatk-~ de los.tkp;¡rl:llllcnhls de JUllin (5),llu:'1II1H:U (5), 

IIU:IIK::I\'dil':¡ (5»)' P:b(O O). El di!'ciin üp1.'rimClllal fud 
d hl¡lqllo.: t'(llllplt'lanll'lllt' al a,:lr t'llll \:ualru Tl'p1.'[iciuIlI.'S. L:l 
\'ari:ltllc dt' rt'spUt'sla fllt, la l':llidad dd rnl\hlChl 
IHl'l·t·~ad¡). 1.0:- t'lb:ly\IS :"0.: 1!l'\':!1\1!\ ;¡ (:lbo en part'd:ls \.1..: 
:Igril'lll[ort's y (pn particip:lCil11l din:t"[:¡ dC' elllls. 

H('!llIlI;ld(l~ Y di .. cu .. iún 

Sl" ha ,klt'llIlin;¡J., qUl' b:- \¡'c:lIid:ldl':- T"C;I~, .. \l"oh;¡mh:l. 
Pampa .... , Iluarihamh:1 ~ 1:t1:lll\la:-.i, Jauja. l'aUt':1I1:llllho, 
:\ro, :\mbo, I'ill:m y (I:man (m'run J:¡s mas arrtlpjad:ls 
para la IH\.l<.lm't·j("1I Jo.: p:IP;¡ \,',111 (""lid:uJ indu.,tri;'¡. 
Igualnll:nle se Jl.'lt'nninú ,¡tiC las \';¡rit'dadt's C:lpiro )' 
St'rr:lníl:\ se (UIlIfl'\lrtaron Illl'jur t'n la:- PnJl'\l;¡" Jt' fritura. 

Cflndu\iflnn 
E\¡~[t' t'fl't'[\l :lIllbi l 'Il[:d t'n IIIS esl:imbres dc l'alidaJ p:lr;1 

pn>\.'t'~lInit'll[u cn b pnl\.lun·iún dc r:lra, adt'nds las 
vari,·d:t\.ks lit' par:¡ [il"rlCn dili.-rl·nlc t'lI d rn)du([o 
pf¡~'t·:-';llll). 
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<":1/:\(11'0,1, I'lllllajo.: pnlllll"diu d.: 1..":llidad do.: r,-ilula l'n 
hpjut:las de los t"ulti\':lfl"S Snr-:lllil:¡(S), C97.()07(C), (·apirn. 
(C/\).T.T. COIldcm:ly[;¡(T). lJnica(U). ('anrh:IIl(C:\N) t'n lo 
IOllas a!.!rtll'l·lllú~it·:IS dt' la Sit'ITa et'lIlral dL"II\-rú 

('Illl,,~n" 

.\II>t.i'·IIIt'\ s I , I ,,,J r 1 IJ 11·'" I'¡"lll 

"~ll'f'-l' 1.\.'; 'u- IS.5 I~,~ 11,.'\ D.'J ¡·U 

.'l.ll.,h\)~,; IS.I " " I.lJ 1: .. \ 1.1.'1 u .. \ 

J;,uj~ 11-. .1 \O ISA 1~,(, I~,~ 1 ~.J I~_l 

.'\ml>.' n.::! ')J, 17.1 Hit 1,l,'1 I::!.'! I~_\ 

1; ... ·.1' 1 ;.5 l>.7 1> 1.1,'; 1';.') 13.5 1~.O 

,\,'"1,,,1,,1,,1 11 In,: 1;0 1:,S " II.~ 1.1.7 

lru.,nh.HIln.1 li.l /"'1 17.1 D.'1 1 ~.5 I~.J 1,\,7 

1'~I .. ~rI~!lIbo., 11,.'1 \O 11 1.\,'; 11. ... 1~.S 1.\.6 

"n, 11 " II,S 1':.-; 1.1 '; 1.1.1 1.\.7 

l'lll~, I !lo.! 'l..l IJo...\ 1,1,: 1(1,1 1~ ~ 1.\.1. 

1'~fUt, 11 ./ 11 11/, 1: ~ 0.1 I.U 

¡:l,u"'~"'1" " h¡" 1-1/, 101 '.S '1," 1(1_~ 

~i<':Ir~ II.S 1., 1';,1( 141 .. \ ".1 11.': 1/1,5 

Ihu-..hlU" IJ l.' IJ,.\ 11.; » 1(15 IUA 

<"ul",·Ju,.-:a I~.l\ ~J 1~,2 7.5- h.q /,5 '.' 
('I"'tll~ " 1.\ 1 • .. , ,. ~ ,,:¡ 
\1" .. 1,' Mul '. lB! .l,! ;(., 

\l!(unu". , s, \ " " 
"rumnH .. I~.I : 7 •• 0 1~57 1 1, l~ In.cl'l lU.~7 11.11 

1.iIl'TOllur:l dl;ttl:l 

1) Cl'\:rhilli, ~O()(). Int1I1"Ill'i:¡ dd manl.·jll de pHl\lut't'iún 
~llhre 1:1 cllidad de pap:l:- p:tr.1 la !:lbril';KiúlI do.: chips. 
45p. 

~) ()u1!las. el al. II}SS. 1\'I:tlll llualily a~ il :dl\:tt-d hy 
culli\"ar. )'L"ar and IllCdil)' llr 1'[l'H.ltlt·[ioll. 1'11[:tlu 

,\bslr.ICIS. 191'19. \'tll, 14 N° 2. 3-t p. 

~) ('Plnt'/. d al. 19:-;7. EllIIl·ll':ldl.l de ph,dlll·[m'-·pTI'l·c..-adus 
de pap:1 CII Lima ¡\klnlllllliIJn:1. Limit. !\·rú. 

-t) lIest'n, 1990. Quality of PIII:llu fur thc pnX"t'ssint! 
indllslry, I'n'H.hll'[ioll, pu:-t.han.'t':-.I tt'dl1lolc1gy and 
ulili7¡llilln of 1\11;110 in Ihc wann Irllpit-~. 149 _ 15-' p. 

5) R::IllIo!'i. 1991. C:lr.ll'kri':lción y ~l"kú'it"ln dt' papas 
t'ultiv:lhles en el Peni par.1 c!ahor.lCiún de h{ljlld:l~ y 
lirJs. TC!'iis de Int!. Indu!'olrias Alil1lt'lIlarias. Ul",\LM, 
Lim:l. Pnú. I h{l P 
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oIE"IOHL\S .\.\11 CO:-;C;I{ESO DE .\1.,11' 

I<"DICE POI{ AUTORES 

,\11101' 

. \ 
t\C .. ·\· .. ·¡!tl. F¡lu:mlo 

,\cuila. Ivel!!: 

t\~\libl". E\dyn 

1';i¡.:ill;1 

Col, C- ¡ 50. C-15 

C- 1(1 

1'-,1 

t\hlll'ida-Ll'llll, I .. ,idrn 1 I mllllel In ()-1.0-3 

A \\'ar;1I " l,(jatlna, A Ivar(1 (l_l) 

:\1ll11rÚ~, \\';111 ... T O-50. (l-54 

'\lIdlade. ,\ lbl'no JII;1I1 

Andrad .. ·.lll·..:lt1T 

,\ndrl"ll. :-"1,lr;o 1\ kj¡mdhl 

1\11.'1"-(;,l.l'¡'l'll\do 

Aro:-l·1lll·na. Juan 

A:-'l'nj(l, ('I;¡udi;¡ 

'\\ib,A.C. 

JI 

Itlr.rj;L.~, I\ll:-,:I Eh-i:1 

1I:I:-'\.:y. L~lI/_~;1 

Ikn·rra. Fdirl" 

Ikhnar-!li:lI. Claudia 

Ikhm;IIl, (;\lilkrnll) 

Iknih'l, Julill 

Ikml'l.'lh'IIl.:t!> 

Ikr1t1ru:ini.o..h'nl·, 

Il\ll1i"'lball', ~ln-¡lklh 

It...'rb,.">n-Sulll. J, T. 

BlIlIIe. Sil-glindc, 

1hz..;,., J()~l' ,\, 

e 
(·ah.tlkhl, JII;III 

(';11 ... ·1\0. \{"bnJII 

(-;zdl'na,11 itloju:--a. ~ 1:lll'tl 

C:ddrt'lll. Ra~l\l,: 

{':lml',",,:II. Rt.o 

{'¡¡¡X'/itl. Silvia 

Ca,tailúb. 'úlbn,b 

Ca!>lrllll·lI .. JU;1I1 (j. 

(·;¡,tlll. (';¡h'linl' ~t. 

{'bu'~:II. ,\lId, .. ':1 

CIX';I.(';nulj¡\:\ 

{'uduan. u:;¡h 

('(lb dI." ,\ 1,"nil'ó1 

(·ulltrl'ralo·,\I .. t\¡kIrC .... 

{'\lflkHl. ~ktknC', 

('¡lfI\l'j,.,( ialfilhl, bvi .. 'r 

(','I ...... ·Torn:.'. Jt~· Mil!Ul'1 

0-19.0-5R 

O-J2 

('-s 
c-) 

O-Ul 

('-16 

C-II 

1'-4 

O,IJ 

C-15. (,-:'5 

O-JO 

U-S 

O·s 
0-23 

(;·11 

0·.\5. -~O. ().)..J 

O-J·~ 

C-II 

('-11 

()-..j6 

0--1."\,0·51 

C·:, I 

()·IX 

o,n 
o' ]1), 0-2S, o--n. U·~l-i, 
(,·2-l.C-2(1 
1'-4 

C-ll.C-I-l,C-2S 

('·11 

O-JI) 

()·JJ.0-45 

0-17 

0·19 

0,56 

('·14. e-2M 

('·1 

.. \11101' 

Co\'a. Anl\llli\l 

C\I\"lrrllbias-f{'lil1irl'l.. Juan 
J· .... l:li1l1l'1 
O-l'SPO, I.\li~ 

l'w.:l'ioli.lll"rn:1Il 

('\11.-:-.1:,. X:¡viCT 

ell 

Ch:m'Il:IT. J\l~l" M. 

Chau\'d. i\liehdk 

('1111j,'y.I:llliq\ll· 

Il 

Ik\'allx. ,\nd!l' 

Dí;I/-1 krn;'lIldl'/. Carlos 

I)ía/-Val;ssis, i\targaril:\ 

!)I)IIl .. ·lll\:h. P:llri..-ia 

E 

I';"gina 

0-27 

0_,1,0_4\ n-·l-l. C-27 

O-IX 

C-ló 

0-.12 

C-II 

P-,l 

O .. IS. ()-51 

0·,11) 

(l-] l. O-J-t 

C-21 

0-19 

E~rill(l/a. Ath,]fo 0·21 

E~I~'n'S- \';lld~'S. Ana C-ll. C-l-t. C-18 

1:~lrada·I{;III"'l-", 1 .... 'l·I.~11ll (~) ()-42. C-l0 

Faki'!l. RtlQrin ()--ts. 0-5 I 

rarrl·r:I . .-\rtuw (l.2! 

1\'m:'mdl'I.-I':n·i:l. Syh-í:\ O·JO. C-21 
I'alrirí:¡ 
¡·j,'¡l':.,UhV:b. Alhl'rlo U-1. O . .:; 

'··I'!llol"\.·;¡-,\!:U1d eri:.lina 0·24 

1·¡:IIIl','. J;\\ ¡l'!. 0,1 S 

Fria.~,Tlc,'iiHl. (jtl.~I;¡\'u .-\lhl·lIn C-17 

FUHIIl'k I!\!. (h"ulli. ('_11 

(; 

(i:lhlid.Juliu ()-.\J,O-45,C.15 

(jalilllIt1'('l'rl\la, Ma. Eli/;'!>\.'lh (J-2 

(i;¡Jk'g"".I';llrkill O.S 

(j;H<ly·Snr.LI1t1. Edilh ()-30 

(iarda·~1:1I1inl'l., O:.w;¡IJo 0·1 

(iafllfa!\!, Javi .. 'f (l,]2 

(iar/i!n-Tinladt l • JtI~~~ Anltlllitl ().!. 0-1, ('-27 

(;IIIl1~'!>. Ct-:-<u.B. ('-11 

(jllll/;·,Il'/ .• L(lIlHIl'~ ('-2. ('-15. C-25 

(illlll;ik.l., RllS;\ l.u/. 1'-1 

(illll/:ill'l-I!unla. André,. ()-49 

(j\.n/~ílL·I-S;lI\l;\ln;ltia,l.uí:. 0·11. ()·7 
I klll;'1II 
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Inllo\'ud6n en la l'allena agn):llill1clltaria IIl1a aHeruati\':1 par:1 n:Sl':I(ar y I"c\'aloriJ,ar las \'adcdadl's tic 
papa 1I;lti\'ClS lid Eellallor 

IIlIIO\':lIioll o[ tlle rOOlIl'hail1 as altcnJati\'c to rcscuc ,\lHI rc\'alue the natin' potato v:lrktics in Ecuador 

Cl'dlia f\lontlTos l (;r:lllalll Thidc2, ,Iavier ,lilllí'lIe1,1, X:I\'icr CUl'sta l 

Jlllstitlllo Naciollal ¡\UIÚIlOIllO de Invcstig.aciones Agnlpcc:uarias, I'rograllla Nacional de Ralees y Tulll'rc:ulos 
2 Centro Internacional dc la papa (CIP) 

Palahras c1avcs: Papas Nativas, cxtillc:ión, Gldenas valor 

111 t rud IIl'l' ¡1m 

LIS papas nativas, que rUCf(lll dt1111eslicadas y 
c:ulti\'adílS hace- Ill~S de 3000 AC por nl1c~tros 
;JllICp,ISad{l~ csté'lll en peligro de e:\tinciún e 
ill\.:hIS:l algullas v;¡ried,l<h:s COIIIO ,\¡¡/UIIIIII 

!~l}.:n t¡'C/,I1I;CItIJl, se han perdido por ralta dt.: 
oportunidades en los Illcrc<1dos )' desconocimicnto 
de los C(lllSllllliJores (1,2), En Ecuador se conocen 
;lproxillladamcl1te .100 v<1ril.:dadl.:s, pl.'ro. sólo 
:dredL'Jllr dc 10 dc ellas lienen prescncia 
cOlllercial en los lllL'rcat!os IOCilleS, 
Frente" es la siluílciúl1, 1:1 INIAP Y 1:1 Proyccto 
P'lpa Andina del elP se han propuesto rescal'jr y 
re\'alorizar este l'llltivo a través dc la 
incorpor:lci6n Cll C:ll1l.'I1<1S tic valor y j)['(.llllllcit'lll 
dc su consumo, 

1\1ah'ri:t1es y 1IIÍ'IOl)OS 

Se esta implcml.'ntando la metodolog.ía de 
Enrtl(llle P;1I1icipali\'u dc Cadenas Productivas 
(U'CP) y de 1'1;¡\ar~lr1ll;¡s 'lIle rO!llcntan la 
interi1CCit\n elltre diferentes m:lores de la cadena 
prOLJUl'liva, I.as ;lcli,'id"dl.:s illlplelllell\adas 
fueron: 
('.lrack'l i,acillll de bs papas nativ;!s por sus 
:llrihult)$ especiales 
Dh1gnostico cualitativo de los olctores p;¡ra 
C(lIl(l(cr las ;1l:tillldes y percepciún sobre las papas 
nativas e idcntificar opor1unh.h.ldes de negocios, 
()c~arrollo y pr(llllOcibn de prod\1ctos con v:lhlr 
agregado para l11en:;lJos diferenciados con actores 
de la cadena 
Mllltiplil':1ciún de semilla de las v:ltil'Jatles 
sl'krci(lnada~ COI1 comunidadcs c~l11pe~il1a$ 
FClrlall'dl11il'llln de las org<1l\i7;1ciollt.'s de 
al!1 Íl'ullores oe I:1s plataformas vinculadas con 
p:lpi\S nativ<ls p<lra elaborar planes ue pr(luucciún 
y C(Hllercializ:H .. ,jt'lll para itll'rl't11Cnt':lr l;t orl'r1a de 
papas nativas ('11 furma oportuna y tluratkra 

1{{'~"II;Hlns )' tlisC'lIsiftn 
Se licnen invcntariaJas 120 m:ct.'siol1es dc p<1pas 
nativ<ls que mnntiene cllNIAP ex-situ. se tli~p()ne 
de ulla hase tic datos y un catah1g.n, Se pnt1il'Ípu 
CI1 2 ferias oC hiodi\'ersidau y se visil:1UlII 
cOllluniJat!cs que Illanlit'm'n p:lpas Ilativas se 

n:colcctarull JO nucvas ¡¡cccsiolles de papa Se han 
cal acteri7atlo 50 dc la c~pecjc S, 1'1"1/'t:j(/, se hall 
seleccionado 6 pnlgcnilorcs cnn rl.'sistencia <1 til,ún 
lardlo, adem¡ís se han realizado 20 cruzalllicllluS 
y se tienell sl.'lL'ccÍtll\;¡dns 10 !,!l'llOtil'llS dt.: vistosos 
colores COII i1ll\clll'ial p,lm cblHH'¡¡ciúlllk chips 
I,a dCIlI.Hllin;lCión"papas 11;1liv<l5" es descoll()cida 
por la mayoría de los agelltes dc la cadena, 
c¡uicllcs lienell UIl limitado conocimiento de liSO 

culin;ll'io o cOlllCrci,¡\, 

C{)lI actores de la cadL'na ( agricultores, cmp!'esa 
privada, lIlIivl'rsidi1dcs, ONGs )' OGs) se 
idcntilicú y des;¡rrollú participali\'amcllle c\lalro 
pwt!uc:tos 1) Ilojuclas de p:lpa ílmarilla y cllI1lIT5 
vistosos 2) Tortillas integrales 3) Puré integral. 
,1) Papas nativas c(lllgcl;¡uas lipo bahy 
Con l:ls cscuelas dc gastrollomla y asociación dc 
Cht.:rs se inicio un proceso de IH\lIllociúlI dd 
consumo de papas naliv<1s, se han rC<1li1.'ldo dos 
e\'entos (concurso gastronómico)' aguado! sopa 
de gallill<1 mas grande dI.'! mundo CPIl p;¡pas 
nativils ), ,\t.!cm;'ls, se ha I.'bbll!'ado UIl I'I.'ce\:1I ill ;¡ 

hílsc de estos lubl(1 (O 1 o,c:::, 
Se empezó la ll1u1tiplicaciún Jc las papas nali\'<1s 
sckccion:1das con pOknci;¡1 de mercado en 5 
COIIHlllid;¡dl'S dt.: las pro\'i1H:ias centrales de la 
SicIT" I:ctlalol'ialla 

CllnclusilJlleS 
Las papas 11<llivas ecuatorianas presentan 
din'rsiJaJ de rOl1l1aS, colores vistosos)' originales 

que tit.:llt'n inlcrl'sanles o\l{lrhll.id;¡t! de I11crc:1do. 
La illllov<lción dt.: nue\'os productus y prol1WCiÚII 
COI1 actores de la c:llkna sirve COIIl(l UI1 
IIll'canisll111 tle resCate y COIlSCf\'íll'júll de recursos 
litogcnéticos ,e indudablemente. estn contribuir;'! 
1" cOl1scrw\Ciün a l:lrgo pl.1l.o tlL~ c~to~ v"liosos 
rccursos gcnét iros 

Bihli(J~rafill 

CUl'sla, 2005, Biut.1ivcrsidaJ de las papas nativas 
l'Cllaltlriauns, 
Naciol\ítl Rcseareh Council, 11J89, Papas nativas y 
Silvestres. Unda. 2005 Sondeo rápido de mercad" 
dc papas nativas 
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