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Phytophthora infestans



INTRODUCCIÓN

 En  el  Ecuador  la  mayoría  de  variedades  de  papa  cultivadas  presentan 
susceptibilidad a Tizón Tardío (Phytophthora infestans) (Forbes 2008)

 El  mejoramiento  genético  a  través  de  la  obtención  de  nuevas  variedades 
resistentes es la mejor  opción para controlar  al tizón tardío (Cuesta, X., et al. 
2005). 

 La mutación inducida ayuda al mejoramiento dando lugar a la introducción de 
nuevas variedades.  ( FAO/OIEA  2010) 

 En la búsqueda de mejorar características de papa se utiliza la  mutagénesis en 
variedades de importancia local e institucional  como es Superchola



Los objetivos de esta investigación fueron:

 Evaluar y seleccionar plantas mutantes con resistencia a tizón 
tardío  (Phytophthora infestans) en  la  variedad  Superchola, 
obtenidas  mediante  radiaciones  ionizantes  gamma,  en 
condiciones de campo.       

 Determinar  cuál  de  las  accesiones  utilizadas  en  la 
investigación  presenta  mayor  resistencia  a  Phytophthora 
infestans   



MATERIALES Y METODOS





Materiales de oficina

Materiales de Invernadero



FACTOR EN ESTUDIO
 Plantas mutantes de papa  variedad Superchola  que presentaron 

resistencia  a  Tizón  Tardío  (Phytophthora  infestans) en 
condiciones de laboratorio

DISEÑO EXPERIMENTAL
 Para la evaluación se utilizó un diseño  de Látices 

parcialmente balanceados (DLPB) (11X11)



Plano del ensayo en campo

®
Área total de ensayo                1103.52 m²
Área neta del ensayo                 680.16m²
Área de parcela neta               1.2   m²



ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Numero de tratamientos

121 tratamientos incluidos controles o testigos

1.‐Plantas de papa mutantes de variedad Superchola 

2.‐Plantas de papa de variedad Superchola control  (Susceptible)

3.‐Plantas de papa de variedad INIAP‐Fripapa  (resistencia parcial)

4.‐ Plantas de papa de variedad INIAP‐Catalina  (Resistencia horizontal)

5.‐Plantas de papa de variedad Uvilla (Susceptible)

6.‐ Plantas de papa de variedad INIAP‐Gabriela  (Susceptible)



Variables y métodos de 
evaluaciónVariables agronómicas 
 Porcentaje de prendimiento  ®

Variables de enfermedad
 Severidad de tizón tardío ®

Variables de rendimiento
Rendimiento por planta ®



Métodos específicos del manejo 
del experimento

















 Se contabilizó el número de plantas 
prendidas del total en la parcela neta, a los 
30 días después del Trasplante y se 
expresa en porcentaje (%).

Porcentaje de prendimiento



®



RENDIMIENTO POR PLANTA

 Se registró el peso de la producción total de la 
parcela  neta  en  Kg  y  se  dividió para  el 
número de plantas cosechadas (INIAP/PNRT‐
papa, 2006). ®



RESULTADOS 
Y 

DISCUSIÓN



PRENDIMIENTO (%)
Promedio (%) 94.43
CV (%)  15.12

Tukey al 5%



PRENDIMIENTO (%)
Promedio (%) 94.43
CV (%) 15.12



ÁREA BAJO LA CURVA DEL PROGRESO DE LA 
ENFERMEDAD (AUDPC)

Promedio   3264.89 
CV (%)15.92

(Tiempo semanas



ÁREA BAJO LA CURVA DEL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD 
(AUDPC)

Promedio   3264.89 
CV (%)15.92 

Tukey al 5%



ÁREA BAJO LA CURVA DEL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD (AUDPC)
Promedio   3264.89 

CV (%) 15.92



RENDIMIENTO (kg)
Promedio ( Kg ) 0.59

CV (%) 45.6

Tukey al 5%



RENDIMIENTO (%)
Promedio ( Kg ) 0.59
CV (%) 45.6



CONCLUSIONES
 Las variedades que presentaron el mejor porcentaje de prendimiento fueron  

I‐Catalina, I‐Gabriela, Uvilla, Superchola así como también setenta mutantes 
fue el 100 % de prendimiento, mientras que  la variedad  I‐Fripapa y treinta y 
cinco mutantes tuvieron el 89% de prendimiento,   nueve mutantes tuvieron 
77,7%  de  prendimiento  y  tan  sólo  2 mutantes  tuvieron  prendimiento más 
bajos el mutante m‐85 con el  66,7 % de prendimiento y el m‐117 con el 55,7% 
de prendimiento. Con un coeficiente   de variación de 15,12% y promedio de 
94.43 %.

Las variedades que presentaron los niveles bajos de AUDPC fueron Catalina 
que presentó un AUDPC de 1638,88 e  I‐Fripapa con un AUDPC de 2304,69, 
comprobando  los  resultado  de  cultivos  resistentes    al  tizón  tardío 
(Phytophthora infestans). El mutante con mayor resistencia fue el m‐67 con un 
AUDPC de 2373,31, mientras que  la variedad  I‐Gabriela   con un   AUDPC de 
3235,66, La variedad Superchola con un AUDPC de 3716,86,  la variedad Uvilla 
fue la más susceptible de los testigos  con un AUDPC de 4237,14 y el mutante 
más susceptible fue el m‐75 con un AUDPC de 4829,52. Con un coeficiente  de 
variación de 15,92% y promedio de  AUDPC DE 3264.89 %.



 El  mutante  con  el  rendimiento  más  bajo  fue  m‐24  con  un 
rendimiento  de  0.2  kg/planta,  la  variedad  I‐Gabriela  con    0.3 
kg/planta, la variedad I‐Uvilla con 0.4 kg/planta, la variedad I‐Fripapa  
con   0.72 kg/planta y la variedad   Superchola   con 0.85 kg/planta así
como  sesenta  y  un mutantes  tuvieron  un  rendimiento mayor  del 
promedio  y  la  variedad  que  presento  el mayor  rendimiento    fue  
Catalina  con  1.09 Kg/planta   y el que mayor  rendimiento presentó
fue  el mutante m‐42  con    1.15  kg/planta.  Con  un  coeficiente    de 
variación de 45.60% y promedio de 0.59 kg/planta %.

 Los mejores mutantes   con un buen prendimiento, niveles bajos de
AUDPC  y  buen rendimiento fueron 18,  siendo  los mutantes m‐67; 
m‐92; m‐113; m‐25; m‐58; m‐112; m‐89; m‐11; m‐49; m‐13; m‐55; m‐
73;  m‐7;  m‐100;  m‐46;  m‐23;  m‐97;  m‐59.    (Cuadro  12  para 
descripción). 

La  radiación  inducida a  la variedad Superchola con  rayos gamma y 
fuente de Cobalto 60, fue benéfica ya que se encontró un número de 
mutantes  con  un  buen  prendimiento,  AUDPC  menor  y  buen 
rendimiento en comparación a  las variedades  susceptibles  testigos 
al  tizón  tardío  como  I‐Gabriela  y  Superchola  sin  la  aplicación    de 
radiación gamma con fuente de cobalto 60.



Cuadro 12. Mejores  mutantes  y variedades  para el  Prendimiento, AUDPC y Rendimiento  en la evaluación y 
selección de plantas mutantes con resistencia a  tizón tardío (Phytophthora infestans) en variedad  
Superchola  (Solanum spp) a  nivel de  campo obtenidas mediante radiaciones ionizantes gamma 

en Mejía, provincia de Pichincha  2010.



RECOMENDACIONES

 Trabajar con los mutantes que presentaron los promedios altos de
prendimiento y rendimiento y menor AUDPC en otras zonas agroecológicas de 
importancia del cultivo y de alta incidencia y severidad de tizón tardío como e 
las provincias del Carchi con el cultivar de Superchola.
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