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Programa

• ¿Qué es la reproducción sexual en Phytophthora?
• ¿Qué esperar de la reproducción sexual?
• ¿Poblaciones de Phytophthora en Ecuador?
• ¿Qué son los híbridos inter-específicos?
• Trabajos de investigación en CIP



Qué es la reproducción sexual en Phytophthora?

Phytophthora infestans
heterotálico
bisexual
auto-incompatible
dos tipos de apariamiento (A1 and A2)

Espora sexual



Ciclo de Phytophthora



Alta variabilidad genética

Resistencia Mecánica

Fuente de inóculo

Genotipos más agresivos

Resistencia a fungicidas

Qué Esperar de la Reproducción Sexual?



Poblaciones de Phytophthora en Ecuador

Phytophthora infestans
Población de tipo A1

Atacan a papa y tomate

Flujo de genesA1

Phytophthora andina
Única población de tipo A2

Ataca especies silvestres

A2



Híbridos inter-específicos: 
P. infestans x P. andina

P. infestans

P. andina

híbrido



híbridosFuerza Evolutiva

Incremento de “fitness”
Incremento de agresividad

Resitencia a fungicidas

Alelos de virulencia

híbridos inter-específicos: generación de 
nuevas especies

Cambio de nicho Colonización de otros 
hospederos

ESPECIACIÓN



¿Podría una nueva especie emerger 
por reproducción sexual en los 

Andes?



Produción de Oosporas: in vitro e in planta

Interaccíon en medio rico en 
esteroles
Abundante produción de 
oosporas in vitro

Interacción en tejido vegetal
Especies del genero Solanum



Generación de híbridos in vitro

Marcadores fenotípicos y 
genotípicos

Hibridización de especies

Segregación mendeliana

Alta variabilidad genética

A1 A2



Tomate 

Tomate de árbol

Pepino

Naranjilla

Papa

?

híbrido

Cultivos Solanaceos Andinos



Perspectivas

• Estudiar el potencial de la reproducción sexual en 
la evolución del patógeno

• Predecir las consecuencias de la formación de 
híbridos para los cultivos andinos

• Identificar hospederos potenciales
• Diseñar estrategias para el manejo de la 

enfermedad
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