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INTRODUCCION 
 
En Ecuador la pierna negra (causada por Pectobacterium spp) es una enfermedad 
bacteriana de amplia distribución en las zonas paperas. En condiciones prevalentes de 
humedad se han llegado a detectar incidencias superiores al  20% en los campos. 
Adicionalmente, la desinfección química no ha producido resultados confiables en el 
control de la enfermedad Oyarzún et al (2002). Debido a esto una de las alternativas 
importantes a considerar es el empleo u obtención de variedades resistentes a la 
enfermedad por lo que durante el periodo 2008 y 2009, como parte de las actividades que 
realiza el área de mejoramiento del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos (PNRT- 
papa) del INIAP para la identificación de germoplasma de papa resistente a factores 
bióticos que afectan el cultivo de la papa en Ecuador, se realizó la caracterización de la 
resistencia a Pectobacterium sp. de 24 cultivares nativos, una variedad mejorada y 3 
clones de papa. 
 
OBJETIVO 
 
Caracterizar el nivel de resistencia de variedades nativas de papa a Pectobacterium spp 
en condiciones de laboratorio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Prueba de resistencia en tubérculos de papa. 
Los materiales evaluados fueron obtenidos de colectas y lotes de siembra del PNRT-
papa. Se siguió la metodología descrita por Gutarra (2008).  
 
Determinación de la resistencia 
El volumen de pudrición (ml) en el punto de inoculación fue medido transcurridas 72 
horas y se determinó el grado de resistencia de los materiales en base a la escala 
desarrollada por Wang, et. al (1991) y modificada por Yánez (2009), en donde volúmenes 
de pudrición entre 0 < 1ml fueron atribuidos a materiales resistentes (R ), valores entre 
>1ml y <2 ml fueron atribuidos a materiales  moderadamente resistentes (MR) y valores 
superiores a 2 ml fueron atribuidos a materiales susceptibles (S).  

                                                 
1 Técnicos del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos rubro Papa (PNR-papa) del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP).  
 



Para las pruebas de resistencia se trabajó con grupo de materiales. Los materiales fueron 
evaluados en experimentos independientes. Cada experimento fue analizado mediante un 
diseño completo al azar y posteriormente se realizó un análisis combinado de los mismos. 
La diferencia entre las medias de los materiales se determinó mediante la prueba de tukey 
al 5 %. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos son comparables con otros trabajos en donde se evaluaron 
muestras de tubérculos de cultivares de papa y se determinaron grados de susceptibilidad 
y resistencia en base al área de daño de cada cultivar (Lokowska y Kelman, 1994; 
Wolters y Collins 1994). Como resistentes se destacaron 5 materiales, Milagrosa (3 
experimentos), Thuspa (3 experimentos), Azul shungo, Coneja Blanca y Bolona (2 
experimentos). Entre las variedades nativas categorizadas como resistentes estuvo la 
variedad Tushpa la cual posee una pulpa pigmentada violeta y un alto contenido de 
polifenoles (646-516-518 mg de ácido gálico/100 g) (Cuesta et al, 2008).  
 
Los resultados obtenidos concuerdan a lo encontrado en un estudio realizado por Kumar, 
et al (1991), quien determinó que la presencia de los polifenoles en los tejidos de papa 
puede ser potencialmente importante en proveer de resistencia contra especies de 
Pectobacterium., en este mismo estudio el ácido gálico es mencionado por tener una 
actividad inhibitoria en el crecimiento in vitro  de Pectobacterium carotovora. La 
variedad Milagrosa con ligeras pigmentaciones de color morado rojizo y la variedad 
nativa Azul shungo con ligeras pigmentaciones azules en su pulpa también fueron 
ubicadas entre las variedades resistentes.  
 
CONCLUSIONES 
Las variedades evaluadas mostraron diferentes grados de resistencia a Pectobacterium 
spp. La variabilidad encontrada en este grupo de materiales nativos abre la posibilidad de 
encontrar fuentes de resistencia para ser utilizados en mejoramiento genético para la 
obtención de nuevas variedades.  
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