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Latinoamérica y el Caribe (LAC)
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Introducción Guía para Cooperadores Internacionales (GCI)

¿Qué es la GCI?

La Guía para Cooperadores Internacionales proporciona protocolos a los científi cos 
involucrados en la  recolección e intercambio de datos sobre germoplasma avanza-
do de papa. La guía fue diseñada para facilitar y uniformar procedimientos, así como 
recolectar y compartir un mínimo de datos básicos.

Objetivos de la GCI

Estimular y facilitar el uso de procedimientos estandarizados en la evaluación del  

germoplasma avanzado de papa. 

Promover el intercambio uniforme de datos entre las instituciones dedicadas al  

desarrollo y evaluación del germoplasma avanzado de papa.

Usuarios de la GCI

Esta guía ha sido desarrollada para usuarios diversos, desde personas no especializa-
das hasta especialistas involucrados en la evaluación de germoplasma avanzado 
de papa para futuras liberaciones de variedades regionales o nacionales. Entre los 
usuarios potenciales están mejoradores, agrónomos o estudiantes comprometidos 
con la evaluación de clones avanzados -desarrollados localmente o proporcionados 
por el CIP- variedades locales o germoplasma de papa proveniente de otras fuentes.

Contenido de la GCI

Esta guía contiene indicaciones y protocolos relacionados con la planifi cación de 
pruebas de evaluación (capítulo 1), la evaluación del rendimiento de tubérculos 
(capítulo 2), la evaluación de la calidad de post cosecha de papa y su almace-
namiento (capítulo 3), la evaluación de la resistencia al tizón tardío (capítulo 4), la 
evaluación de la resistencia a la marchitez bacteriana (capítulo 5), la evaluación de 
resistencia a la mosca minadora  de la hoja (capítulo 6), la evaluación de resistencia 
a los virus (capítulo 7), la evaluación de madurez en  llenado de  tubérculos (capítulo 
8) y la Guía para manejo de datos (capítulo 9). Además, los capítulos de esta guía 
proporcionan información detallada para consultas y formatos de hojas estándar 
para la recolección de datos.  
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Planifi cación de las pruebas de evaluación 

Introducción

La planifi cación cuidadosa es un paso previo esencial para la instalación de las 
pruebas de evaluación. Es necesario elegir el lugar y la temporada representativa, 
tener sufi ciente material sano de siembra y un diseño apropiado. La preparación del 
terreno y las labores de campo debe adecuada, con provisión de sufi ciente mano de 
obra. Se deben registrar los datos esenciales, tales como el tipo de clones usados y 
un mapa del área.

La planifi cación también es necesaria para el mantenimiento de la prueba y la 
recolección de datos durante el ciclo de desarrollo del cultivo. Desde la instalación 
de la prueba hasta la cosecha, debe haber sufi ciente mano de obra para deshierbe, 
aporque, manejo de plagas y enfermedades e irrigación, realizadas de acuerdo a 
prácticas locales, comerciales o recomendadas. Se debe planifi car el proceso de 
recolección y registro de datos.

Los planes para el uso y el manejo de datos de post cosecha deben ser instalados 
tomando en cuenta el análisis, interpretación, participación y retroalimentación.

Conducción de pruebas de evaluación 

Lugar(es)

El lugar(es) debe ser determinado por el objetivo(s) de la prueba. Las pruebas de ren-
dimiento deben ser instaladas en regiones representativas de producción comercial 
de papa, mientras que las pruebas de exposición intencional deben ser instaladas 
donde la presión de enfermedades o plagas es alta. Por otra parte, las pruebas de 
genotipo por medio ambiente (G x MA) requieren de lugares múltiples.

Materiales

Muchos de los materiales necesarios pueden ser fácilmente obtenidos con antici-
pación, pero algunos mayormente dependen del tipo de prueba. La siguiente es 
una lista general:

Semilla de clones de papa y variedades testigo  

Libreta de campo, mapa y lapicero 
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Fertilizantes, pesticidas y otros materiales 

Equipo para medición del clima 

Mallas o bolsas para tomar muestras y/o cosechar 

Balanza y calculadora 

Producción de semilla

Debido a que la tecnología de producción de semilla debe adaptarse al medio 
ambiente local, existen muchos métodos para producir semilla sana. En ambientes 
montañosos se pueden obtener tubérculos semilla de alta calidad para las pruebas 
de evaluación a partir de plantas sanas identifi cadas en el campo durante la campa-
ña anterior (selección positiva). La semilla también puede ser producida en tingla-
dos utilizando sistemas de alta tecnología, tales como la hidroponía y aeroponía, y 
multiplicando plantas derivadas de cultivos in vitro o tubérculos prebásicos.

Si no existiera experiencia local en la producción de semilla, se recomienda ponerse 
en contacto con un especialista nacional o consultar un manual (Loebenstein et al., 
2001).

Ubicación de la parcela de multiplicación

Cuando se necesita semilla sana, se puede producir en una parcela de multiplicación 
en el lugar. La producción de semilla debe hacerse anticipadamente a todas las 
pruebas por un periodo de tres años, y se debe desarrollar un esquema de produc-
ción de semilla que satisfaga esta demanda.

La parcela de producción de semilla debe estar localizada en un área libre de vec-
tores de virus, con presencia mínima de enfermedades o plagas y preferentemente 
aislada de campos de producción de papa. La parcela de semilla no debe haber 
estado sembrada con solanáceas en los dos años anteriores, ni debe usarse para 
evaluación durante el desarrollo del cultivo porque frecuentemente aumenta el riesgo 
de diseminar enfermedades.

Materiales de la parcela de multiplicación

En las pruebas de evaluación de la campaña anterior se debe seleccionar la fuente 
de plantas sanas de cada clon de cultivos in-vitro, de campo y tinglados. Para planifi -
car el número de plantas madre que se debe utilizar en cada ciclo de multiplicación, 
se usa una tasa conservadora de cinco tamaños de tubérculo semilla por planta. 

En la Tabla 1 se presenta  el mínimo de requerimientos para diferentes tipos de 
evaluación. 
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Tabla 1. Mínimo de semilla sana por clon para las pruebas de evaluación

Pruebas de evaluación   Año

    1 2 3

Rendimiento de tubérculos                                                40            240-400          >400
Tizón tardío                                                                        20           40
Marchitez bacteriana                                                          20            100
Perforador de la hoja                                                          20             90
Virus PVX/PVY (campo)      20             - -
Virus PLRV (campo)   20             -                      -
Virus PVX/PVY (invernadero)                                           7               - -
Evaluación de la madurez del llenado de tubérculos       45                -                        -

Vale notar que no es necesario semilla sana para los ciclos 2 y 3 de las pruebas para 
resistencia a virus. Al fi nal de cada ciclo se guarda la semilla para que sea usada en la 
próxima siembra. El propósito es obtener al fi nal de dos temporadas de cultivo por 
lo menos 100 semillas con altas tasas de infección por virus, que permitirán la imple-
mentación de la prueba intencional durante la tercera temporada.

Manejo de campo de la parcela de multiplicación

Se deben aplicar las prácticas agronómicas estándar y los  procedimientos estrictos 
para proteger la parcela de semilla de plagas, enfermedades y vectores. Las plantas 
atípicas y las que muestran infección a virus deben ser eliminadas por raleo entre 
los 45 y 55 días después de la siembra, antes que se cierre el follaje. La sanidad se 
confi rma usando un índice serológico (ELISA u otros).

Después de la cosecha, se etiquetan los tubérculos y se guardan en un almacén de 
ambiente bien protegido y separado de las papas para consumo.

Diseño Experimental

Las pruebas de evaluación de rendimiento y las de exposición intencional presentes en 
esta guía requieren de la comprensión del diseño de bloques completamente al azar 
(DBCA), del diseño completamente al azar (DCA) y de las pruebas multilocalizadas.
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Diseño de bloques completamente al azar (DBCA)

Para la mayoría de las evaluaciones estándar se recomienda el uso de un diseño 
de bloques completamente al azar (DBCA) con cuatro repeticiones, lo cual incluye 
la evaluación de rendimiento. En el diseño DBCA, todos los tratamientos (clones/
variedades avanzadas) son agrupados en bloques uniformes de igual tamaño. 
El propósito principal de hacer bloques es reducir el error experimental por 
eliminación de las fuentes de heterogeneidad, tales como la fertilidad del suelo o 
campos con pendiente. Se puede escoger cuidadosamente un patrón predecible de 
variabilidad del suelo, la forma de la parcela y orientación del bloque, de tal manera 
que las condiciones experimentales dentro de cada bloque sean lo más uniforme 
posible. Cuando el patrón de la variabilidad del suelo es unidireccional, se deben 
usar bloques largos y angostos. Cuando el patrón de variabilidad no es predecible, 
los bloques deben ser lo más cuadrado posible.

En un diseño DBCA se aplica el proceso de azar a cada uno de los bloques. La dis-
tribución al azar se puede hacer con un conjunto de números al azar, dibujando los 
lotes o usando MS Excel.

El análisis de variancia (ANOVA) se usa para analizar los datos colectados en un 
diseño DBCA. Las tres fuentes de variabilidad usadas en el modelo estadístico son el 
tratamiento (variedad/clon de papa), los bloques (repetición) y el error experimental.

Diseño completamente al azar (DCA) 

El diseño completamente al azar (DCA) es considerado apropiado para pruebas con 
unidades experimentales homogéneas, donde los efectos del medio ambiente son 
relativamente fáciles de controlar, tales como los invernaderos y otros ambientes 
controlados. Este diseño es mayormente usado en pruebas para evaluar la respuesta 
al patógeno durante la exposición intencional, donde la distribución del patógeno 
es al azar y no sigue ningún patrón de distribución debido a inclinaciones del terreno, 
cultivos vecinos, agua de regadío, etc. En un diseño completamente al azar, los 
tratamientos son aplicados completamente al azar, de tal manera que cada unidad 
experimental tiene la misma oportunidad de recibir cualquiera de los tratamientos.

El proceso de azar de un DCA es aplicado a toda la prueba. La distribución al azar se 
puede hacer con una tabla de números al azar, dibujando lotes o usando MS Excel.  

El análisis de variancia (ANOVA) se usa para analizar los datos recogidos en un 
DCA. En este modelo estadístico solamente se usan dos fuentes de variabilidad: el 
tratamiento (variedad/clon de papa) y el error experimental.
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Pruebas de variedad multilocalizadas (PVML)

Por lo general, las pruebas de variedad multilocalizadas (PVML) se realizan para 
confi rmar el comportamiento y evaluar la estabilidad o adaptación general de 
clones que ya han mostrado buenas perspectivas en pequeña escala. Las PVML 
consisten en una serie de cuatro o más pruebas similares, generalmente DBCA, 
lo cual incluye los mismos tratamientos (genotipos) y testigos. Las pruebas 
generalmente se realizan en lugares (ambientes) que representan una amplitud de 
condiciones de producción y que se han previsto para una variedad candidata.

Un análisis de variancia combinado en los lugares solamente puede ser usado 
después de probar la homogeneidad de la variancia experimental en todos los 
lugares. Los experimentos con coefi cientes altos de variación son generalmente 
eliminados del análisis. Las fuentes de variabilidad usadas en el modelo estadístico 
son el medio ambiente (MA) o lugar, los bloques dentro de cada ambiente, el 
tratamiento (variedad/clon de papa) o genotipo (G), la interacción de lugar y 
tratamiento, llamada también interacción G x MA (genotipo x medio ambiente), y el 
error experimental.

Un análisis más profundo de las PVML a través del Efecto Principal Aditivo y el 
análisis de la Interacción Multiplicativa (EPAIM) (Ebdon y Gauch, 2002; Varela et 
al., 2006) o el análisis biplot GGE (Yan, 2002) proporcionarán información más 
precisa acerca del comportamiento general de los cultivares, los ambientes y el 
comportamiento de los cultivares bajo una gama de ambientes.

Otros

El diseño de bloque incompleto balanceado (descrito en el anexo 1) se usa también 
para evaluar la calidad de los clones en post cosecha utilizando un panel de 
evaluadores.

Dependiendo del tipo de prueba y sus objetivos, se pueden aplicar diseños 
adicionales (tales como los de parcela dividida y Látice). En el anexo 1 se encuentra 
una breve descripción y el proceso de arreglo al azar. Se puede obtener información 
adicional de los manuales técnicos que tratan sobre diseños experimentales (Gómez 
y Gómez, 1984).
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Manejo de Campo

El manejo de campo depende del tipo de prueba. Una prueba de rendimiento debe 
manejarse preferiblemente de acuerdo con las prácticas comerciales normales. Sin 
embargo, las pruebas de resistencia demandarán una exposición intencional, una alta 
presión del patógeno y un limitado uso de medidas de control. En cada capítulo se 
describirán las prácticas de manejo adecuadas.

Registro y análisis de datos

Registro de datos 

Este manual está acompañado por un libro de campo diseñado en MS Excel específi -
camente para cada prueba.

Las primeras hojas de trabajo del libro de campo son para registrar el lugar de la 
prueba, el manejo y los materiales vegetales utilizados. Otras dos hojas de trabajo se 
destinan para recolectar los datos relativos al monitoreo de pestes y del clima. Las 
hojas de trabajo adicionales son específi cas para cada capítulo de la guía y se usan 
para la recolección de datos de la prueba. Algunas de estas hojas de trabajo contienen 
fórmulas que ayudan al cálculo de variables complementarias.  

Las hojas de trabajo facilitan el almacenamiento del comportamiento de datos dentro 
de las instituciones cooperantes al estar estandarizadas, y pueden ser fácilmente 
bajadas en CIPPEX. Este software desarrollado por el CIP facilita el almacenamiento, el 
análisis y el informe, y el compartir datos entre el CIP y las instituciones cooperantes.

Análisis de datos

Para defi nir los métodos apropiados para el análisis de datos e identifi car las entra-
das a excluirse del análisis, es importante comprender el tipo de datos recolectados 
durante el experimento y realizar una primera exploración de los datos por medio de 
estadísticas simples.

Las mediciones del peso, tamaño y cantidad son variables cuantitativas continuas/
discretas y son analizadas utilizando estadística paramétrica cuando la distribución 
de datos es normal. Sin embargo, no se pueden medir datos numerosos; estos son 
catalogados o adjuntados a una escala de tasa. Por ejemplo, las variables cualitativas 
ordinales se usan para caracterizar el sabor, el aroma o la apariencia de un clon. El 
porcentaje de infección de la planta -usado para evaluar la resistencia del clon a una 
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enfermedad- es también una variable cuantitativa ordinal (seudo cuantitativa). Esta 
variable, la cual representa el estimado de daño por parte del evaluador, es más que 
un grado, una medida. Las variables ordinales se analizan y comparan utilizando 
métodos de análisis no paramétricos.

Cada capítulo en esta guía proporciona orientación para el análisis de datos y su 
interpretación.

Los datos deben ser analizados con un programa estadístico apropiado (CIPSTAT 1). 
La Unidad de Investigación Informática del CIP (RIU) puede proporcionar ayuda con 
estos programas.

(1)  Actualmente en revisión.
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Evaluación del rendimiento de tubérculos de clones de papa

Pruebas de evaluación del rendimiento

Lugar

Temporada 1: durante el primer ciclo de cultivo, los experimentos de rendimiento  

se establecen en un lugar representativo del área señalada de producción. Sin 
embargo, el número y la calidad de la semilla usada podrían obligar a localizar  
esta primera evaluación  en el terreno seguro del centro de investigación. 
Temporada 2: las pruebas de rendimiento se establecen en un lugar representa- 

tivo del área señalada de producción.
Temporada 3: las pruebas de rendimiento se establecen en cuatro o más lugares  

representativos del área señalada de producción, para evaluar la estabilidad o 
adaptabilidad de la mayoría de clones promisorios identifi cados en años anteriores. 

Materiales: clones, variedades testigo, semilla

Se pueden evaluar clones o variedades del CIP y de programas locales de mejora-
miento.  

Se deben usar como testigo por lo menos dos de las variedades comúnmente uti-
lizadas. Si se va a determinar el comportamiento del procesamiento, se debe incluir 
en la prueba por lo menos una variedad local importante para hojuelas fritas, con 
fi nes de comparación. Debe usarse semilla de alta calidad de variedades y clones del 
mismo origen como testigo.

En la primera temporada, la prueba de rendimiento de tubérculos requiere por lo 
menos 40 semillas por entrada, que deben sembrarse en un solo lugar con cuatro 
repeticiones. Durante la siguiente temporada, el tamaño de la parcela y el número 
de lugares deberán incrementarse de acuerdo a la disponibilidad de semilla.

Temporada 1: 40 semillas / clon 

Temporada 2: 240-400 semillas / clon 

Temporada 3: más de 400 semillas / clon 
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Diseño experimental

Para evaluar el material clónico avanzado, es necesario incorporar un número 
mínimo de repeticiones en el diseño de la prueba. Para pruebas de evaluación 
estándar, se recomienda el uso de un diseño de bloque completo al azar (DBCA), 
con un mínimo de cuatro repeticiones.

Es preferible utilizar parcelas de surcos dobles o múltiples, que parcelas largas de 
un solo surco.

Según las condiciones del experimento, se pueden usar otros diseños 
experimentales, tales como el diseño completamente al azar (DCA), el de parcela 
dividida y el de bloques incompletos.

Por lo general, las pruebas en localidades múltiples se realizan durante la tercera 
temporada, cuando se dispone de sufi ciente semilla. En cada lugar se realiza una 
prueba repetida aparte, utilizando un diseño común y clones y controles selectos 
comunes. Para evitar la diseminación de enfermedades transmitidas por la semilla, 
se debe dar especial atención a la calidad de la semilla utilizada. 

Manejo  de campo

Una vez que se ha establecido la prueba, se deben recolectar durante la temporada 
de desarrollo del cultivo los siguientes datos:  

Parámetros de evaluación

Una vez  que ha sido establecida la prueba se deben colectar los siguientes datos 
durante la temporada de desarrollo del cultivo: 

Número de plantas/parcela: este dato se recoge 45 días después de la siembra.  

Hábito de la planta: este dato se recoge  45 días después de la siembra. 

Vigor de la planta: este dato se recoge  45 días después de la siembra.  

Estado de fl oración: este dato se recoge  60 días  después de la siembra.  

Estado de senescencia: este dato se recoge 90 días después de la siembra. 

El hábito de la planta y los estados de fl oración y de senescencia se miden con las 
escalas descritas por Gómez (2006). El vigor de la planta puede ser evaluado con 



 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA 21

una escala de 1 a 9, en donde “1” corresponde a las plantas menos vigorosas y “9” a 
las muy vigorosas. 

Al mismo tiempo se puede registrar la presencia de daños por enfermedades y 
plagas. El porcentaje de plantas infectadas puede medirse con material resistente al 
tizón tardío. Al ser el propósito de la prueba evaluar el rendimiento bajo condiciones 
óptimas de manejo del cultivo, se deberán usar fungicidas contra el ataque severo 
de tizón tardío para proteger el cultivo. Se debe hacer una evaluación específi ca de 
la resistencia de los clones contra las enfermedades y plagas locales, usando prue-
bas de exposición intencional, las cuales se describen en los siguientes capítulos.

A momento de la cosecha, se clasifi can los tubérculos en tres categorías. Se registra 
el peso y el número de tubérculos en cada categoría. 

En el CIP se usan las siguientes categorías:
Categoría I: comercial  

 Tubérculos con un peso de 200-300g o que midan más de 60mm
Categoría II: Comercial  

 Tubérculos con un peso de 80 a 200 g o que midan entre 30 y 60 mm
Categoría III: no comercial 

 Tubérculos de menos de 80 g o que midan menos de 30 mm
 Tubérculos con defectos externos.

Estas categorías son arbitrarias y varían de acuerdo al país y región en los cuales se 
realiza la evaluación. Cada evaluador es libre de usar el criterio localmente perti-
nente; sin embargo, cada categoría debe ser defi nida con precisión a fi n de facilitar 
la comparación de datos entre países.

Para el cálculo de la calidad del procesamiento, es muy importante señalar los 
defectos internos al momento de la cosecha. Se debe cortar transversalmente una 
muestra de 10 tubérculos comerciales a fi n de inspeccionar los posibles defectos 
externos, tales como grietas, crecimiento secundario y verrugas, y problemas 
internos, como corazón vacío, mancha negra, necrosis por calor y pudrición. 
Para cada entrada, se registra en la hoja de datos de rendimiento el número de 
tubérculos afectados. Se calcula el porcentaje de tubérculos afectados.

Nota: Los tubérculos cosechados de una prueba  de rendimiento pueden usarse para una posterior evaluación de calidad de post cosecha, 

comportamiento de procesado y cocción y almacenamiento.



22 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA

Registro y análisis de datos

Registro de datos

Todos los datos recogidos se registran en la hoja de datos de rendimiento de tubér-
culos. Ver anexo 2.

Con el objeto de facilitar la comparación entre pruebas y localidades, los datos de 
evaluación de rendimiento (tales como el peso total o el peso comercial) deben 
expresarse en t/ha, y los datos del tamaño de la parcela cosechada deben ser regis-
trados con cuidado en la hoja de trabajo de información sobre la prueba.

Análisis de datos

Para explorar los datos, debe usarse estadística simple como la mediana, el error 
estándar, la distribución de frecuencias y el diagrama de caja.

Los datos de rendimiento se evalúan usando análisis de variancia (ANOVA) y las 
medianas se comparan con pruebas estadísticas de comparación, tales como LSD, 
Tukey, Waller–Duncan y Bonferroni. Para comparar los clones avanzados con el tes-
tigo, se pueden utilizar las pruebas de contraste ortogonal y de Dunnett. 

Se recomienda el análisis de residuales para probar la validez del modelo y analizar el 
comportamiento de la variancia (homogénea o no).

Todos los análisis pueden ser efectuados usando R o cualquier otro paquete estadís-
tico. CIPSTAT, que usa el paquete R, facilita el análisis e informa sobre los resultados.

Interpretación de datos

Validación del experimento

Se considera que una prueba experimental para la evaluación de rendimiento ha 
sido llevada a cabo bajo condiciones apropiadas, si el coefi ciente de variación del 
experimento no excede el 30%.

Criterio de selección

Se compara el desempeño de cada clon avanzado con el comportamiento del 
testigo(s). Es importante considerar el rendimiento comercial de la entrada, en lugar 
del rendimiento total. En la mayoría de los casos, se considerará que la propensión 
de un clon a formar numerosos tubérculos pequeños es una característica negativa.
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Evaluación de la calidad de post cosecha de papa y su 
almacenamiento  

El objetivo principal de la evaluación del comportamiento post cosecha es obtener 
información acerca del potencial de los clones avanzados para diversos usos fi nales, 
que varían desde el consumo fresco hasta el procesamiento. Estas evaluaciones 
proporcionan importante información que sirve de guía a los programas de mejo-
ramiento y selección, y cuyos resultados pueden ser útiles para recomendar nuevas 
variedades para usos específi cos. 

El presente protocolo detalla los procedimientos para determinar:

El contenido de materia seca y gravedad especifi ca 

El comportamiento como hojuela frita 

El comportamiento como papa frita 

La calidad de cocción, incluyendo la textura y los componentes del sabor 

El comportamiento en almacén, con inclusión del brotamiento y la pérdida de  

peso, así como enfermedades y pudrición.  

Evaluación de post cosecha 

Las características de conservación en el almacén después de la cosecha pueden ser 
evaluadas utilizando tubérculos sanos cosechados para las pruebas de rendimiento 
del tubérculo.

Condiciones

Los factores medioambientales (sobre todo temperaturas fl uctuantes, lluvias,  
altitud y fertilidad del suelo), el manejo y las interacciones de genotipo x medio 
ambiente tienen infl uencia en el comportamiento de post cosecha. Por lo tanto, 
el clima del lugar y las condiciones de manejo de los materiales de producción 
deberán ser anotados en la hoja de datos apropiada del libro de campo. 

Para determinar la estabilidad varietal de las pruebas, las evaluaciones deben 
realizarse en materiales producidos en ambientes contrastantes (por ejemplo, 
en dos o múltiples lugares), particularmente si la altitud o la época de cultivo es 
relevante a la ecología particular del área señalada para el desarrollo de variedades.
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Materiales: clones y variedades testigo

En cada repetición, se toman muestras de uno o más tubérculos sanos por planta 
de tamaño comercial, hasta obtener un mínimo de 25 tubérculos por clon. Los 
tubérculos del muestreo deben ser uniformes y representativos del tamaño y forma 
del clon. Si se va a determinar la calidad del procesamiento, se debe incluir para 
fi nes de comparación por lo menos una variedad para hojuela/papa frita que sea 
localmente importante. 

El número de tubérculos y la elección del momento de la prueba de evaluación 
recomendados se muestran a continuación:

Diagrama de fl ujo: Evaluación de post cosecha

Materia seca 
y/o gravedad  específi ca

5-10 tubérculos (0.5-1.0 kg)

Hojuela / papa frita 3-5 
tubérculos

Prueba de cocción 
3-6 tubérculos

Almacenamiento a 
temperatura ambiente               

y fría 10 tubérculos

Evaluación de hojuelas

24 horas

2 semanas

Cada 15 días

2 meses

3 meses

Almacenamiento en 
oscuridad 5 tubérculos

Número de brotes

Pérdida de peso

Cosecha de campo (Prueba de rendimiento)
Muestra de 50 tubérculos/Repetición
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Evaluación del contenido sólido de los tubérculos

Materiales

Se debe evaluar el contenido de materia seca, si fuera posible, dentro de las 24 horas 
de producida la cosecha con el fi n de evitar cambios debido a mermas. Los tubérculos 
deben estar libres de enfermedades y daños. No es necesario pelarlos. 

Para la medición de todos los parámetros se requiere una balanza de precisión de 0.1g.

Parámetros de evaluación

Contenido de materia seca

Para determinar el contenido de materia seca se necesita además de la balanza, un 
horno.

Paso 1:  Picar cinco tubérculos (un total de 500 g aproximadamente) en cubos peque-
ños de 1 a 2 cm, mezclar bien y tomar submuestras de 200 g cada una. Es 
importante que la muestra sea de todas las partes del tubérculo, porque el 
contenido de materia seca no es uniforme. Determinar el peso exacto de cada 
submuestra y registrarlo como peso fresco.

Paso 2:  Colocar cada submuestra en una bolsa de papel o recipiente abierto y ponerla 
en el horno a 80º C por 72 horas, controlando el peso de las muestras a in-
tervalos regulares hasta que se tenga un peso constante. Pesar de inmediato 
cada submuestra y anotarlo como peso seco.

Paso 3:  Calcular el porcentaje del contenido de materia seca de cada submuestra con 
la siguiente fórmula:

Materia seca = (peso seco /peso fresco) x 100
Paso 4:  Calcular la media de la materia seca de dos de las submuestras.

Gravedad específi ca

La gravedad específi ca también puede usarse para evaluar indirectamente el conteni-
do de materia seca de un clon. Para determinar la gravedad específi ca del tubérculo 
se pueden usar dos métodos: el de peso en aire/peso en agua (más preciso) y el del 
hidrómetro.

Determinación de la gravedad específi ca con el método de peso en aire/peso en agua

Este método requiere del uso de una balanza equipada con un gancho en la parte infe-
rior con el objeto de sostener un cubo o balde, el cual será sumergido en agua.
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El método de peso en aire/peso en agua se puede realizar de la siguiente manera:

Paso 1: Colocar un vaso de precipitación o canasta de metal 
sobre una balanza y recalibrar la balanza a cero.

Paso 2: Colocar 4 kg de papa de tamaño comercial en la canasta 
y pesar; registrar el dato como peso en aire.

Paso 3: Sumergir en agua el vaso de precipitación o canasta de 
metal con las papas y pesar nuevamente; registrar los 
datos como peso en agua. 

Paso 4: Calcular la gravedad específi ca con la siguiente fórmula: 
 
Gravedad específi ca = (peso en aire) / (peso en aire - peso en agua)

Determinación de la gravedad específi ca con el método del 

hidrómetro

Con un hidrómetro calibrado, hacer lo siguiente:

Paso 1: Colocar un vaso de precipitado de plástico o cubo de 
metal sobre una balanza y recalibrar la balanza a cero.

Paso 2: Colocar el peso exacto de 3629 gramos de papa de 
tamaño comercial dentro del vaso o cubo (se tendrá 
que cortar una papa para obtener el peso exacto).

 Los 3629 gramos son la cantidad estándar a usarse si el 
hidrómetro está calibrado.

Paso 3: Sumergir en agua el cubo con las papas y conectarlo 
al hidrómetro. La gravedad específi ca se puede leer 
directamente del hidrómetro.   

Nota: Asegurarse siempre de que el hidrómetro esté calibrado (para una información detallada consultar el 

manual del fabricante). 
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Registro de datos 

Para registrar y calcular los datos, se debe usar la hoja de datos de evaluación de 
la calidad de post cosecha: materia seca-gravedad específi ca” (Calidad de post 
cosecha,).

Análisis de datos 

Los datos, el porcentaje de materia seca y/o la gravedad específi ca pueden anali-
zarse de acuerdo al diseño (entrada, repetición) usado en el campo, cuando se to-
man las muestras de cada unidad experimental de la prueba.

Para explorar los datos, se debe utilizar estadísticas simples tales como la media, el 
error estándar, la distribución de frecuencias y el diagrama de cajas.

Los datos continuos expresados en porcentaje (como el de materia seca) no necesi-
tan ser transformados antes del análisis.

Los datos se analizan utilizando R u otros paquetes estadísticos. Los datos de por-
centaje  de materia seca y/o gravedad específi ca son analizados usando LSD, Tukey, 
Duncan-Waller, Bonferroni o/y otras pruebas. El contraste ortogonal es usado para 
comparar los clones con el testigo local (prueba de Dunnett). 

CIPSTAT (actualmente en revisión), que usa el paquete R, facilita el análisis e informa 
sobre los resultados. 

Se recomienda el análisis de residuales para probar la validez del modelo y analizar 
el comportamiento de la variancia (sea homogéneo o no).

Interpretación  de los datos

El porcentaje de materia seca y de gravedad específi ca están altamente correlacio-
nados y son dos maneras alternativas de estimar el contenido sólido de los tubércu-
los. Ambas variables dan una indicación de la calidad de procesamiento y cocción. 
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Criterio de selección 

En general, se consideran aceptables un contenido de materia seca de más del 
20% y una gravedad específi ca de 1.080 o mayor. Estos valores corresponden a un 
contenido sólido de más o menos 18%. Los tubérculos que se ajustan a este criterio 
producen un buen rendimiento de hojuelas fritas que absorben menos aceite y 
tienen mejor textura. Valores más bajos indican  una calidad inaceptable para la 
mayoría de propósitos de procesamiento.  



 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA 29

Evaluación del comportamiento de papa para hojuelas fritas

Materiales 

Los tubérculos deben estar a temperatura ambiente (“estabilizados”) por 10 días 
antes de evaluar su comportamiento para hojuelas.

Parámetros de evaluación

Las variables a medirse son el grado de oscurecimiento durante la fritura y la canti-
dad de aceite absorbido durante el proceso. 

Oscurecimiento de las hojuelas

Los tubérculos deben estar libres de enfermedades y daños. No es necesario pelar-
los. Cada muestra consta de seis tubérculos.

Para evaluar el grado de oscurecimiento, se usa la Cartilla estándar de color de ho-
juela de papa.

Paso 1: Cortar el tubérculo perpendicularmente al eje más largo y tomar tres 
rebanadas de 0.5 mm del centro de cada mitad.   

Paso 2: Enjuagar en agua las rebanadas, sacudirles el agua y esperar a que la 
superfi cie se seque.

Paso 3: Freír las rebanadas a 176–180° C hasta que el aceite termine de burbu-
jear (aproximadamente 3 minutos).

Paso 4: Evaluar el color de las hojuelas con la Cartilla estándar de color de ho-
juela de papa, en una escala de 1 a 5, donde 1 es crema claro o amarillo 
y 5 es marrón oscuro.  

Absorción del aceite

Además de la característica física innata de una variedad (por ejemplo, su gravedad 
específi ca), el contenido de aceite se ve afectado por varios otros factores, por lo 
que es importante usar procedimientos uniformes.



30 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA

Determinación del grado de absorción de aceite con el método de presión

Este método requiere una cuchilla para prensar, una balanza y papel toalla.
 

Paso 1: Triturar de 20 a 30 g de hojuelas fritas de papa 
recién enfriadas en un mortero u otro aparato 
conveniente y mezclar con meticulosidad la 
muestra.     

Paso 2: Colocar papel toalla en el fondo del tambor 
para que absorba el aceite exprimido.

Paso 3: Pesar una muestra de aproximadamente 10 g 
de hojuelas trituradas (anotar los datos como 
peso inicial) y colocarla dentro del tambor.   

Paso 4: Colocar la porción de mezcla restante, en el 
émbolo sobre el tambor.

Paso 5: Colocar todo el conjunto en la prensa y com-
primir a razón de un golpe por dos segundos 
hasta que la presión llegue a 15 000 libras por 
pulgada cuadrada (psi, en inglés).  

Paso 6: Dejar 20 segundos para que baje la presión 
en la prensa, y vuelva a bombear hasta que 
llegue a 15,000 psi.  

Paso 7: Ajustar el temporizador a tres minutos. 
Paso 8: Al fi nal de los tres minutos, soltar la presión 

y retirar de la cámara la muestra en forma de 
pastilla. Tener cuidado de no dejar ningún 
fragmento de la muestra y de no recoger ni un 
poco de aceite con la pastilla. 

Paso 9: Pesar la pastilla (anotar el dato como peso 
fi nal).  

Paso 10: Determinar el contenido de aceite en una 
muestra de 10 g con la siguiente fórmula:

 Absorción  de aceite = peso inicial-peso fi nal 



 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA 31

Lista  de colores estándar para hojuelas de papa

Grado 1

Grado 5

Grado 4

Grado 3

Grado 2
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Registro de datos  

La hoja de datos  de “Evaluación de la calidad de post cosecha: hojuelas, papa frita 
y cocción” (Calidad de post cosecha) debe usarse para registrar y calcular datos de 
oscurecimiento de hojuelas y absorción de aceite.

Análisis de datos

Los datos de oscurecimiento de hojuelas son considerados datos cuantitativos ordi-
nales y se analizan con análisis no paramétricos. Los valores de las entradas se com-
paran utilizando las pruebas de Friedman, Durbin o Kruskal Wallis (Conover, 1999).

La variable “aceite absorbido en 10 g de muestra” es analizada (cuantifi cada) usando 
análisis de variancia (ANOVA), y las medias son comparadas con pruebas de com-
paración estadística como LSD, Tukey o. Duncan-Waller Se pueden emplear con-
trastes ortogonales (obtenidos usando las pruebas de Dunnett) para comparar el 
rendimiento del clon con el del testigo(s).

Estos análisis se pueden realizar usando R u otros paquetes estadísticos. CIPSTAT (ac-
tualmente en revisión), que usa el paquete R, analiza e informa sobre los resultados. 

Criterio de selección

Las hojuelas de color claro son las preferidas y son generalmente aceptadas por la 
industria hasta el grado 3 de oscurecimiento.

El aceite empleado en la manufactura de hojuelas u otros productos fritos de papa 
puede ser uno de los ingredientes más costosos. Un excesivo contenido de aceite en 
productos fritos indica no solamente una mala calidad del producto sino la pérdida de 
un ingrediente caro. El aceite en exceso da lugar a hojuelas grasosas, una característica 
indeseable para el consumidor. La absorción de aceite mayor a un 40% es considerada 
inaceptable.
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Evaluación del comportamiento en el procesamiento y la cocción

Condiciones de la evaluación

La evaluación del comportamiento en papa frita y cocción requiere de la percepción 
sensorial de equipos  de degustadores. 

Materiales

Degustadores 

La confi abilidad de la información obtenida depende de la habilidad de los 
evaluadores para reconocer diferencias entre las muestras que están evaluando. Por 
ello, los degustadores no deben tener impedimentos físicos mayores que puedan 
reducir su capacidad de reconocer características organolépticas y no deben tener 
ningún tipo de infección respiratoria (como gripe) que menoscabe sus sentidos. Para 
seleccionar a los candidatos, se  puede realizar una prueba simple de degustación 
con soluciones de azúcar, sal, ácido cítrico en diferentes concentraciones. 

Los degustadores deben ser entrenados, y la degustación debe realizarse tomando 
en cuenta los siguientes errores psicológicos más comunes que ocurren durante la 
evaluación sensorial:

Error de habituación: el evaluador continúa dando las mismas respuestas a pesar  

de que se le presentan muestras en orden creciente o decreciente. 
Error de expectativa: el evaluador ansioso encuentra diferencias donde no las hay. 

Error inducido: el evaluador sabe cómo hacer la prueba, pero factores externos le  

sugieren diferencias cuando en realidad no las hay.
Error de benignidad: el evaluador es amigo del investigador y por esa razón le da  

mayor evaluación a la muestra.
Error de tendencia central: el evaluador duda en usar los valores extremos de la  

escala.
Error de contraste: una muestra mala o desagradable se presenta después de una  

muestra buena agradable.
Error de posición de la muestra: diferentes muestras son evaluadas en la misma  

forma porque haber sido presentadas en el mismo orden.
Error de asociación: tendencia a repetir la impresión previa.  

En la evaluación sensorial de los alimentos, los errores más importantes son la ten-
dencia central, la posición de la muestra y el contraste. 
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Diseño experimental

Puesto que un mismo degustador no debe evaluar más de 10 muestras, la evaluación 
se organiza de acuerdo a un diseño de bloque incompleto balanceado (DBIB). Cada 
muestra será evaluada el mismo número de veces y cada degustador evaluará un 
diferente conjunto de clones. La lista de muestras a ser evaluada por un degustador 
debe defi nirse e informarse en la hoja de puntaje de papa frita antes del inicio del 
experimento. Las indicaciones para establecer el diseño están proporcionadas en el 
Anexo 1.

Manejo de la evaluación  

Durante la evaluación se deben aplicar las siguientes reglas:

Antes de realizar la evaluación, un técnico debe explicar claramente los procedimien- 

tos a los degustadores, incluyendo la manera de registrar los datos. 
La degustación debe realizarse en un cuarto libre de olores, preferiblemente  

entre las 10 a.m. y  2 p.m.
Los panelistas no deben comer ni fumar por lo menos una hora antes de las  

evaluaciones.
Los panelistas no deben evaluar más de 10 muestras por sesión.  

Las muestras no deben ser tragadas, y debe haber un vaso con agua para cada  

panelista,  a fi n de que se enjuaguen la boca entre muestra y muestra.
Las muestras deben mantenerse a la temperatura correcta.  

Los nombres u otros rasgos conocidos identifi cables de las variedades a ser  

probadas deben ser ocultadas y debe asignarse un código a cada entrada.
Los panelistas no deben discutir sobre su evaluación hasta que la sesión haya  

concluido. 
Ninguna persona debe tener la responsabilidad por sí sola de juzgar una caracterís- 

tica sensorial; el juicio combinado de varias personas minimizará cualquier sensi-
bilidad individual, variación o fl uctuación. 

Parámetros de evaluación

Comportamiento de la papa frita

Esta prueba esta diseñada para simular el proceso comercial usado para elaborar papa 
frita. Un panel compuesto de cuatro degustadores entrenados evalúa la papa frita.
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Cada muestra consta de tres tubérculos, libres de enfermedades y sin daños.

Paso 1:  Cortar los tubérculos en tiras transversales de 1 cm de ancho. Tomar 
tiras de tres diferentes partes del tubérculo: cuatro del centro, cuatro de 
la parte externa y cuatro de la parte intermedia (3x3x4 = 36 tiras).

Paso 2:  Arreglar cuatro muestras para degustación (una para cada miembro del 
panel), consistentes en tiras escogidas al azar de cada una de las tres 
partes de los tres tubérculos, es decir, un total de 9 tiras por miembro 
del panel. 

Paso 3:  Freír en sartén con aceite de cocina a 193º C durante un minuto. Retirar 
el exceso de aceite y dejar enfriar entre  uno y dos minutos. 

Paso 4:  Continuar friendo a 193º C durante un minuto y medio más.
Paso 5:  Distribuir las tiras de las tajadas interiores y exteriores. Presentar las 

muestras a los miembros del panel y evaluar de acuerdo a su apariencia 
externa, color, color interno y textura (harinosidad) y de la pulpa. 

Nota: Una materia seca buena (y por lo tanto, una buena textura) no es uniforme en todo el tubérculo y a menudo se limita al centro del 

mismo).

Calidad de cocción 

Un panel de degustadores compuesto de seis a 12 miembros entrenados evalúa la 
calidad de cocción/comida de tubérculos hervidos o cocidos al microondas. Se debe 
usar como testigo variedades locales con  buena y mala calidad de cocción.

Cada muestra incluye entre tres y seis tubérculos de aproximadamente 7.5 cm de 
diámetro, libres de enfermedades,  sin daños y lavados, para quitarles la tierra y detritos. 

Paso 1:  Envolver cada tubérculo en un  papel toalla  húmedo y cocinarlos en un 
horno microondas (700–1000 w) al máximo por 10 minutos y medio, o 
colocar los tubérculos en agua hirviendo hasta que un alfi ler/probador 
penetre el tejido. 

Paso 2:  Registrar el promedio de tiempo necesario para la cocción del extremo 
apical y el de los brotes en la “Hoja de datos de la evaluación de la calidad 
de post cosecha: hojuelas, papa frita y cocción” (Calidad_post cosecha).

Paso 3:  Inmediatamente después de la cocción, envolver los tubérculos en papel 
aluminio delgado para mantenerlos calientes hasta que sean presentados 
al panel.

Paso 4:  Cortar un tubérculo por la mitad para cada panelista e inmediatamente 
proceder con la evaluación de color, textura y sabor.
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Registro de datos

Los degustadores registran sus puntajes en la hoja de califi cación de papa frita 
(Anexo 3) y/o en la hoja de califi cación de cocción (Anexo 4).

Luego se procesan los datos. Cada punto de la hoja de puntaje individual es 
convertido en un número ponderado, dando mayor peso a las características que 
refl ejan mayor calidad. En cada hoja de puntaje se presenta una sugerencia del 
peso (columna oculta). La impresión general de los panelistas es calculada su-
mando todos los números ponderados, que luego se registra en la hoja de datos 
“Evaluación de la calidad post cosecha: hojuela, papa frita, cocción” (Calidad de 
post cosecha).

Análisis de datos 

Los datos totales de puntaje de calidad de papa frita y cocción son analizados 
como variables no paramétricas en un diseño de bloque incompleto balanceado. 
Se puede usar la prueba de Durbin para comparar el comportamiento de cada 
entrada. 

Las características adicionales, como textura y sabor, pueden ser correlacionadas 
con el contenido de materia seca.

Criterio de selección

La prueba de Durbin permite la identifi cación de genotipos con la mejor calidad 
de procesamiento para papa frita y/o cocción. 



 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA 39

Evaluación del comportamiento en almacén

Condiciones: almacenaje

El material es almacenado en un cuarto fresco, oscuro y ventilado. 

Materiales

Para determinar el comportamiento en el almacén se usan los tubérculos cosecha-
dos en las pruebas de rendimiento. Solamente se almacenan y evalúan los tubércu-
los sanos y limpios (libres de exceso de tierra y deshechos, pero no lavados).

Variables de la evaluación

Brotamiento y pérdida de peso

Paso 1:  Para cada entrada, pesar una muestra de 10 tubérculos comerciales en 
buenas condiciones y registrar el peso inicial. 

Paso 2:  Guardar los tubérculos en contenedores a temperatura ambiente en un 
almacén oscuro y ventilado.

Paso 3:  Cuarenta y cinco días después de la cosecha, sacar cinco tubérculos al 
azar de cada entrada y anotar el grado de brotamiento por tubérculo. 
Después del examen, guardar los tubérculos cuidadosamente en el 
contenedor.  

Paso 4:  Noventa días después de la cosecha, para cada entrada sacar al azar 
cinco tubérculos y registrar el grado de brotamiento por tubérculo.

Paso 5:  Noventa días después de la cosecha, desbrotar los tubérculos y pesar 
separadamente los brotes extraídos y los tubérculos.

Enfermedades y pudrición

Después de tres meses del periodo de almacenaje, se evalúa el nivel de enferme-
dad y pudrición anotando el número de tubérculos afectados y cualquier otra 
observación. 
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Registro de datos

Las condiciones generales de almacenaje deben ser registradas en la hoja de trabajo 
“Datos_clima” de la plantilla de “Evaluaciones_calidad_ postcosecha”.

Todos los resultados y observaciones son registrados en la hoja de datos correspon-
diente a la evaluación de la conservación en almacén (Calidad_postcosecha).

Análisis de datos 

El peso fi nal se analiza con un análisis de covariancia(ANCOVA), tomando en cuenta 
el peso anterior al almacenaje. Las pruebas comparativas sobre las medianas de 
covariancia ajustadas serán usadas para comparar el comportamiento de los clones 
en almacenaje. 

Criterio de selección

Los resultados permitirán la caracterización de la conservación en almacén de los 
clones y la comparación con los testigos locales. Las variedades con largo periodo 
de dormancia y mínima pérdida de peso serán las preferidas para procesamiento. 
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Evaluación de la resistencia de campo al tizón tardío en 
clones de papa

Introducción

Phytophthora infestans, agente causal del tizón tardío

El tizón tardío es una enfermedad policíclica causada por el hongo Phytophthora 
infestans. Un esquema reciente de clasifi cación basado en el análisis molecular del 
ARN ribosómico y en datos ultra estructurales de la pared celular incluye al género 
Phytophthora dentro del reino Cromista (Stramenopila), junto con las algas pardas 
y las diatomeas. El género Phytophthora pertenece al phylum Oomycota, el cual se 
caracteriza por tener zoosporas propulsadas por fl agelos heterocontas (uno tipo 
látigo y el otro tipo plumilla), pared celular compuesta por celulosa, micelio de hifas 
cenocíticas (sin septas) y reproducción por contacto gametangial (Dick, 1995).

El micelio del P. infestans no puede sobrevivir en ausencia de la célula hospedante, 
mientras que los esporangios pueden sobrevivir en el suelo por días o semanas, y la 
oospora, resultante de la reproducción sexual, meses o años (Drenth et al., 1995).

Migración reciente de P. infestans

Durante mucho tiempo, se consideró que  las poblaciones de P. infestans eran 
asexuales, pero un informe en 1984 dio cuenta de tipos de apareamiento A2 en 
Europa Occidental, lo cual constituyó la primera indicación de nuevos y dramáticos 
cambios en la población del patógeno (Hohl e Iselin, 1984). Los análisis de un gran 
número de poblaciones locales dispersas sorprendieron al indicar que los cambios 
no estaban restringidos a Europa Occidental, sino que se daban en todo el mundo 
(Fry et al., 1993; Goodwin y Sujkowsky, 1995). La diversidad genética generada por la 
reproducción sexual puede conducir a genotipos más agresivos.

Tizón tardío

El tizón tardío es una enfermedad policíclica, con varios ciclos de infección y de 
producción de inóculo durante la campaña de cultivo. Así, se espera que la infección 
se incremente proporcionalmente tanto en el inóculo inicial como en el inóculo 
nuevo producido durante la etapa de desarrollo del cultivo. La cantidad de inóculo 
producido depende del huésped, el patógeno, el medio ambiente y las condiciones 
de manejo.
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Síntomas del tizón tardío

Síntomas en las hojas 

La enfermedad se presenta en un principio como manchas húmedas irregulares de 
color verde claro, mayormente cerca del ápice y los márgenes de las hojas. Estas 
lesiones crecen rápidamente hasta formar manchas grandes de color marrón oscuro 
(Foto 1). Durante las primeras horas de la mañana, se puede observar en la cara infe-
rior de las hojas infectadas, especialmente en los márgenes de las lesiones necróti-
cas, una efl orescencia blanca formada por esporangios del patógeno. Las lesiones 
jóvenes son pequeñas (entre dos y 10 mm) y de forma irregular, y pueden estar 
rodeadas por un pequeño halo (tejido verde claro alrededor de la lesión necrótica 
oscura). A medida que crecen, las lesiones se vuelven más circulares hasta que son 
limitadas por los márgenes del foliolo. Por lo general, no están delimitadas por ner-
vaduras, y las lesiones viejas están  rodeadas por un halo clorótico.  

Síntomas en los tallos

Cuando el tizón tardío ataca al tallo puede causar estrechamiento y las hojas que 
están por encima del punto de infección se marchitan. Las lesiones de color pardo 
claro o pardo oscuro en los tallos o los peciolos se alargan y circundan el tallo (Foto 
2). Las lesiones se vuelven quebradizas y el tallo a menudo se quiebra en ese punto 
(Foto 3).

Síntomas en los tubérculos 

Los tubérculos infectados muestran áreas irregulares de una coloración entre rojizo–
pardusca y púrpura y ligeramente hundidas que se extienden profundamente en 
el tejido interno (Foto 4). Los tubérculos infectados son inicialmente duros, secos y 
compactos, pero pueden ser invadidos por otros patógenos, principalmente bac-
terias, que llevan a una pudrición blanda. A menudo se  asocia un olor penetrante 
y pútrido con los campos muy infectados; sin embargo, dicho olor se debe a la 
pudrición de tejido muerto y no es consecuencia directa del tizón tardío. 

Resistencia al tizón tardío

Hasta hace poco, había consenso general de que la mayor resistencia a P. infestans 
podía clasifi carse en dos tipos. El primero, gobernado por un solo gen dominante 
con efectos mayores y una clara segregación de progenie; el segundo, gobernado 
por varios o muchos genes, llamados genes menores, con pequeño efecto acumu-
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Figura 1:  Esporulación de patógeno en el envés de 
la hoja de papa

Figura 2: Tallo quebradizo causado por tizón tardío

Figura 3:  Lesiones alargadas marrón oscuro en el 
tallo

Figura 4: Estrías necróticas que van de la superfi cie del 
tubérculo hacia el interior
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lativo y una continua distribución de genotipos resistentes. La resistencia de genes 
mayores también ha sido descrita como resistencia vertical, resistencia de genes R, 
resistencia específi ca, resistencia específi ca de raza, resistencia inestable y resistencia 
completa. La resistencia conferida por genes menores ha sido descrita con nombres 
contrastantes como resistencia horizontal, resistencia poligénica, resistencia cuantita-
tiva, resistencia general, resistencia no específi ca de raza, resistencia estable, resisten-
cia parcial, resistencia  de campo y resistencia reductora del grado de infección. 

Pruebas de evaluación de tizón tardío con exposición intencional

Ubicación: lugares de tamizado 

Las condiciones medioambientales de los lugares de tamizado deben ser favorables 
al tizón tardío. El conocimiento acerca del aislamiento del patógeno de los lugares 
de tamizado es útil para futuras consideraciones de manejo de la enfermedad.  

Materiales: clones, variedades testigo, semilla

Se pueden evaluar clones o variedades de los programas locales de mejoramiento o 
del CIP.  

Testigos: Se debe incluir en la prueba de evaluación un pequeño número (1 a 5) de 
genotipos de papa (clones o variedades) con niveles de resistencia conocidos, desde 
susceptible hasta altamente resistente.

El CIP generalmente usa como testigos la variedad peruana muy susceptible Chata 
Blanca (CIP701209), la variedad peruana susceptible Yungay (CIP720064), la variedad 
colombiana moderadamente resistente Monserrate (CIP720071) y la variedad mexi-
cana resistente a moderadamente resistente Atzimba (CIP720045) con genes mayores 
y el clon resistente del CIP LBr-40 (CIP387164.4). Recientemente, Yuen y Forbes (2009) 
propusieron una escala simple para clasifi car la susceptibilidad (resistencia) en genoti-
pos de papa. La escala es calculada a partir del AUDPC y puede aplicarse con solo un 
genotipo susceptible. Actualmente el CIP está promoviendo dicha escala como una 
manera de estandarizar la evaluación de resistencia. 

Semilla: Se deben usar tubérculos uniformes, sanos y del mismo origen tanto para 
los clones avanzados como para los testigos. La prueba de evaluación de tizón tardío 
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requiere 40 tubérculos, aunque durante el primer año de evaluación se puede usar 
un mínimo de 20 tubérculos de cada clon.

Diseño experimental

La evaluación de clones avanzados debe hacerse en una prueba con cuatro repeti-
ciones. Se recomienda 10 tubérculos por repetición.

Cuando la resistencia al tizón tardío es el único factor de evaluación en la prueba 
es preferible un diseño completamente al azar (DCA). Sin embargo, cuando la 
evaluación del tizón tardío se combina con una  evaluación del rendimiento, lo 
cual sucede a menudo, es preferible un diseño de bloques completamente al azar 
(DBCA). 

Variabilidad de la enfermedad en el campo

Para reducir o controlar la variabilidad de la severidad de la enfermedad en el 
campo se pueden tomar diferentes medidas. Una de ellas es la inoculación, la cual 
es especialmente útil en áreas donde el inóculo no es grande. Los protocolos para la 
inoculación en el campo están disponibles en la bibliografía (Forbes et al., 1993).

Otra medida frecuentemente utilizada es la siembra de una variedad susceptible 
o un genotipo de papa susceptible y uno moderadamente resistente a intervalos 
regulares con el objeto de producir continuas fuentes de inóculo. Estos genotipos 
adicionales son a menudo denominados “surcos diseminadores”. Los surcos 
diseminadores pueden introducir otros sesgos. Si el genotipo usado como 
diseminador es muy susceptible, hará que sus vecinos inmediatos se vean más 
susceptibles debido a la gran cantidad de inóculo difundido por el diseminador. 
Para evitar esto, se pueden sembrar los genotipos diseminadores entre cada clon, de 
tal manera que todos los clones reciban igual cantidad de inóculo; pero esto duplica 
el tamaño del experimento. Si la resistencia de un genotipo vegetal particular está 
basada principalmente en la esporulación, el uso de surcos diseminadores que 
esporulan demasiado puede conducir a la subestimación de la resistencia de este 
genotipo. 
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Manejo de campo: protección de las plantas con fungicidas

En muchos lugares tropicales y subtropicales, el tizón tardío se presenta desde los 
primeros estadíos del cultivo Si la infección se presenta cuando la planta es aún 
muy pequeña, puede ser difícil apreciar la diferencia entre genotipos resistentes y 
susceptibles. Bajo estas condiciones, es aconsejable proteger las plantas con fungi-
cidas hasta que sean sufi cientemente grandes para la evaluación; esto es, cuando 
alcancen un 30% de crecimiento del área foliar. 

Parámetros de evaluación

Por lo general, se registra el desarrollo de la planta (vigor), además de la severidad 
de la enfermedad.

Lectura del porcentaje del área infectada

Se registra el porcentaje de infección de la hoja durante toda la época de cultivo. 
Para ello se ha de usar la plantilla “Evaluaciones” (ver Anexo 2).

Se recolectan los datos de cada unidad experimental (cada clon o variedad dentro 
de cada repetición).

Las lecturas de la enfermedad se toman en base al porcentaje de área de hoja in-
fectada por el tizón tardío.

La primera lectura se realiza entre los 30 y 40 días después de la siembra y 10 días 
después de la última aplicación del fungicida. Es importante comenzar las lecturas 
tan pronto como aparezcan los síntomas; por ello, se debe observar cuidadosa-
mente el campo para detectar el inicio de la enfermedad.

Al usarse los porcentajes de área de hoja para calcular el AUDPC, la frecuencia de 
lectura no es realmente importante. Si la enfermedad avanza rápidamente en geno-
tipos susceptibles, se deben efectuar las lecturas con frecuencia (cada siete días). 
Si el avance de la enfermedad es lento,  pueden realizarse a intervalos más largos 
(cada 14 días).

El objetivo es tener lecturas a niveles bajo, medio y alto de todos los genotipos, 
incluyendo los susceptibles. Una de las ventajas del AUDPC es que las lecturas no 
tienen que seguir un programa regular. 
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Al evaluar el tizón tardío, la mayoría de investigadores toma el total del área de la 
hoja afectada por la enfermedad. Esto se hace simplemente comparando porciones 
verdes con las no verdes (asumiendo que el tizón tardío es la única enfermedad 
dominante del follaje). De este modo, se estima mentalmente el porcentaje de 
follaje infectado en la parcela. Este procedimiento estándar (Forbes y Korva, 1994) 
funciona bien, sobre todo cuando las lecturas se integran en una medida como el 
AUDPC. 

Fuentes de error al estimar el porcentaje de infección 

La estimación del porcentaje de infección está sujeta a diversas fuentes de error. 

Puede haber una subestimación del porcentaje, cuando se evalúa sólo la porción 1. 
de enfermedad con síntomas visibles que todavía está en la planta. Los foliolos 
enfermos fi nalmente caen y el momento de la caída probablemente depende 
del cultivar. El tejido enfermo puede estar verde y no presentar síntomas, y por 
lo tanto pasar inadvertido durante la evaluación. El tejido verde infectado puede 
estar incluso esporulando, pero no siempre es visible, a menos que uno esté 
muy cerca del foliolo. Por lo general, no se emplea este nivel de examen en la 
evaluación de cultivares. 
Puede haber error humano cuando se evalúan diferencias proporcionales. La 2. 
investigación ha demostrado que la enfermedad se estima con mayor precisión 
a los niveles alto y bajo de severidad que a niveles intermedios. El uso de escalas 
logarítmicas no corrige necesariamente esta tendencia.   

En general, es mejor que todas las lecturas sean tomadas por el mismo evaluador. 
Asimismo, es mejor hacer las lecturas de manera  independiente (esto es, sin cono-
cer el valor dado en lecturas previas),  y con alguna persona acompañante que 
registre los valores en la hoja de datos o mediante una grabadora. 

Registro y análisis de datos 

Registro de datos

Área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC)

Debido a que el tizón tardío es una enfermedad policíclica, el CIP recomienda el uso 
del Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (AUDPC) para medir la resistencia 
(Fry, 1978). El AUDPC es una medida de resistencia calculada a partir de los porcen-
tajes estimados de área de hoja afectada registrados en diferentes momentos durante 
la epidemia. 
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El AUDPC es fácil de calcular, usa la evaluación múltiple y no depende de la transfor-
mación. El AUDPC también presenta algunas desventajas, las cuales serán discutidas 
al fi nal de este capítulo. 

El AUDPC es frecuentemente calculado usando la siguiente fórmula (Campbell y 
Madden, 1990):

Donde “t” es el tiempo de cada lectura, “y” el porcentaje de follaje afectado en cada 
lectura y “n” el número de lecturas. La variable “f” puede representar los días julianos, 
los días después de la siembra o los días después de la emergencia. 

En la Figura 1, se presenta la representación gráfi ca de la ecuación. Asimismo, mues-
tra al AUDPC como una suma de las áreas trapezoidales. 

Al fi nal del capítulo, se brinda un ejemplo de cálculo del AUDPC con Microsoft Excel. 

La plantilla de evaluación para el tizón tardío está incluida en el libro de campo de 
la GCI, lo cual facilita el registro de datos y el cálculo del AUDPC (mayor detalle en 
Anexo 2).

Nota: Como se menciona al fi nal del capítulo, cuando se ha presentado condiciones adversas y ha sido prevenido el buen desarrollo 
de la enfermedad, las lecturas a incluirse en el cálculo del AUDPC deben ser cuidadosamente seleccionadas.

Análisis de datos 

Se puede hallar el AUDPC o porcentaje de valores de infección usando el análisis 
de variancia (ANOVA) después de una exploración de datos a través de estadística 
simple como media, error estándar, distribución de frecuencias y diagrama de cajas.

La prueba de Dunnett se puede aplicar para comparar el AUDPC o la mediana del 
porcentaje de infección de los clones evaluados con las medianas de los testigos. 

Se recomienda el análisis de residuales para probar la validez del modelo y analizar el 
comportamiento de la variancia (homogénea o no).

El AUDPC y porcentaje de infección son considerados variables seudo cuantitativas 
con jerarquía y pueden ser analizados sin transformación y comparados usando 
métodos no paramétricos de análisis con el uso de las pruebas de Friedman (DBCA) o 
de Kruskall Wallis (DBCA).

AUDPC =
n - 1

i = 1

yi + yi + 1

2
( ti + 1 - ti )(         )∑
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También son útiles las pruebas no paramétricas para comparar el comportamiento 
de resistencia de los clones a través de pruebas diferenciales, o en pruebas en las 
cuales el coefi ciente de variación es alto (> 30%). Estos análisis pueden realizarse 
usando R u otros paquetes estadísticos. El CIPSTAT, el cual usa el paquete R, facilita 
el análisis e informa los resultados.

Si, además del AUDPC,  se ha evaluado el rendimiento, se puede calcular la 
correlación entre el rendimiento y la resistencia del genotipo con el método 
Spearman. El método Spearman cataloga cada observación dentro de cada 
repetición, y calcula la correlación de los valores por rangos. Un valor del coefi ciente 
cercano a 1, indica una buena correlación entre rendimiento y resistencia.

Figura 1. Representación gráfi ca del AUDPC
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Interpretación de datos  

El AUDPC es una variable que calcula el área bajo la curva de infección real. Se 
expresa en % por días (o sea, la acumulación diaria del porcentaje de los valores de 
infección) y se interpreta directamente sin transformación. Cuanto más alto es el 
AUDPC, más susceptible es el clon o variedad. Para tener una mejor idea de cómo se 
comportan los clones o variedades del experimento, a menudo es útil hacer un gráfi -
co del porcentaje de área de hoja infectada frente a la fecha de evaluación (Figura 2).

Bajo condiciones favorables para la prueba de exposición intencional, el coefi ciente 
de variación del experimento no debe exceder del 30%.
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Figura 2. Curvas de severidad de la enfermedad de tres clones de papa
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Manejo de problemas comunes asociados con el AUDPC

Registro de las lecturas

Problema: Como ya se ha mencionado, el AUDPC es sólido, en el sentido de que 
permite diferentes intervalos entre lecturas. Sin embargo, puede estar sesgado si 
las lecturas comienzan mucho después de iniciada la enfermedad. En este caso, no 
debe considerarse  en el AUDPC parte de la curva de progreso de la enfermedad de 
los materiales susceptibles.

En la misma forma, el AUDPC puede  estar sesgado si se toman las lecturas mucho 
tiempo después de que los cultivares susceptibles alcanzan niveles altos de enfer-
medad. Cuando ocurre esto, la diferencia entre materiales resistentes y susceptibles 
puede ser subestimada. 

Solución: Es importante iniciar las lecturas cuando comienza la enfermedad. 

Por lo general, no es relevante continuar con las lecturas cuando los materiales 
susceptibles están severamente infectados. Sin embargo, se pueden calcular otros 
AUDPC, uno incluyendo todos los materiales y un reducido número de lecturas, y 
otro incluyendo más lecturas pero excluyendo los materiales más susceptibles. 

Manejo de la falta de uniformidad en la enfermedad

En el campo

Problema: El AUDPC es sensible a la falta de uniformidad de la enfermedad en el 
campo. 

Solución: Los diseños experimentales para controlar este tipo de error ya han sido 
discutidos arriba.

En el tiempo

Problema: Se presentan condiciones adversas que previenen el buen desarrollo de 
la enfermedad.

Solución: Las lecturas a ser incluidas en el cálculo del AUDPC pueden ser cuidadosa-
mente seleccionadas. Por ejemplo, cuando un clima seco súbito detiene la normal 
diseminación de la enfermedad, se deben  excluir las primeras lecturas del cómputo 
del AUDPC. 



 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA 53

Manejo  de la incomparabilidad  entre experimentos 

Problema: Por lo general, el AUDPC no es comparable entre experimentos.  

Solución: En un esfuerzo por estandarizar el AUDPC, los investigadores suelen usar el 
AUDPC relativo (AUDPCr), el cual se calcula dividiendo el AUDPC entre el “AUDPC de 
potencial máximo”.

El AUDPC de potencial máximo es simplemente el AUDPC que tendría una variedad o 
clon si tuviera 100% de infección en todas las lecturas. El AUDPC de potencial máxi-
mo está representado por la línea punteada en la Figura 1 y se calcula multiplicando 
el número total de días entre la primera y última lectura por 100.

Criterio de selección

Se compara el AUDPC de los clones con el de los testigos susceptibles y resistentes. 

Cálculo del AUDPC con Microsoft Excel

Se puede calcular el AUDPC usando análisis estadístico o programas de tabulación de 
datos. He aquí un ejemplo usando una plantilla de Evaluación de Microsoft Excel.

Para calcular el AUDPC y el AUDPCr se puede utilizar la plantilla de evaluación para 
tizón tardío, la cual está programada para hallar estos valores, siendo necesario única-
mente colocar las fechas de evaluación.
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Paso 1: Colocar las fechas de evaluación y la fecha de plantación.
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Paso 2: Seleccionar las variables a utilizarse y hacer clic sobre el recuadro “Generar 
Plantilla”,  lo cual generará de manera automática una hoja de evaluación.

Paso 3: Llenar la información requerida en la plantilla, y colocar el número de regis-
tros de la tabla en el ejemplo Record=2.
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Paso 4: Hacer clic en AUDPC y luego en AUDPCr, y automáticamente se generará los 
cálculos requeridos.
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Evaluación de la resistencia de campo a la marchitez 
bacteriana en clones de papa

Introducción

Ralstonia solanacearum (Smith), agente causal de la marchitez bacteriana

La marchitez bacteriana (MB) o pudrición parda es causada por la bacteria Ralstonia 
solanacearum (Smith), anteriormente llamada Pseudomonas solanacearum. Esta 
enfermedad es un gran problema para la producción de papa en la mayoría de 
las regiones tropicales y subtropicales y una amenaza para la industria de semilla 
de papa en los países europeos (EPPO/CABI, 1997; Elphinstone, 2005). La bacteria 
afecta a más de 200 especies, sobre todo de cultivos tropicales y subtropicales, 
siendo los más susceptibles los cultivos de papa, tomate, tabaco, berenjena, ají, 
maní y plátano. En áreas más elevadas (hasta de 3400 msnm), la papa es afectada 
mayormente por variantes adaptadas a temperaturas frescas, variantes de R. 
solanacearum (raza 3/biovar 2A) con rango restringido de hospedantes, que son 
principalmente transmitidas a través de tubérculos con infección latente. 

A bajas elevaciones en los trópicos, prevalecen variantes de la raza 1 (biovar 1,3 ó 4), 
las cuales afectan una amplitud de cultivos y malezas (Hayward, 1991; Priou et al., 
1999b; Priou et al., 2004).

Síntomas de marchitez bacteriana             

Entre los síntomas aéreos de marchitez bacteriana están la marchitez, la atrofi a y el ama-
rillamiento del follaje. Cuando se extrae la corteza se puede advertir el oscurecimiento 
de los haces vasculares. También es un síntoma característico la marchitez inicial de 
una parte del tallo, o de un lado del tallo o de la hoja (Foto 1). Si el desarrollo de 
la enfermedad es rápido, la planta íntegra se marchita rápidamente sin ponerse 
previamente amarilla (Foto 2). El tallo afectado puede también marchitarse comple-
tamente y secarse, mientras el resto de la planta parece sano (Hayward, 1991; Priou 
et al., 2004).

Cuando la infección es severa, los síntomas externos del tubérculo son visibles al 
momento de la cosecha. La exudación de bacterias se acumula en los ojos de los 
tubérculos  y hace que se adhiera tierra a las secreciones (Foto 3). Los síntomas 
en los tubérculos a menudo se describen como pudrición parda. Los tubérculos 
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cortados muestran una viscosidad con apariencia de pus que sale del anillo vascular 
cuando se aprieta ligeramente. En estados avanzados de infección, los tubérculos 
exhiben una decoloración parda del anillo vascular (Fotos 4 y 5) (Hayward, 1991; 
Priou et al., 2004).

La infección latente de los tubérculos no muestra síntomas visibles, pero contiene 
la bacteria R. solanacearum, que puede ser responsable de la diseminación de la 
enfermedad.
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Foto 1. Marchitez de la planta debido a 
marchitez bacteriana 

Foto 2. Marchitez de la planta debido a marchitez bacteriana

Foto 3. Exudaciones debido a 
marchitez bacteriana

Foto 4. Anillo vascular del tubérculo 
debido a marchitez bacteriana

Foto 5. Daño al tubérculo debido a 
marchitez bacteriana

Figura 1.Escala de severidad de marchitez bacteriana

Escala 1: Planta sana Escala 3: > 50% planta marchita  Escala 2: < 50% planta marchita  
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6. Observación

Figura 2.Prueba del fl ujo de marchitez bacteriana

1. Identifi cación de síntomas 

2. Seccionado del tallo

3. Lavado de la muestra

4. Materiales

5. Suspensión en agua
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Resistencia a la marchitez bacteria

No existe un nivel alto de resistencia a la marchitez bacteriana en cultivares de 
papa, aunque algunos son menos susceptibles y pueden tener altos rendimientos 
en presencia de la enfermedad. La semilla sana de una variedad moderamente 
resistente puede tener un gran impacto en áreas de producción de papa donde los 
suelos están altamente infestados (French et al., 1998). Los cultivares tales como la 
variedad Cruza 148 (CIP 720118) no muestran marchitez en condiciones frías, pero 
pueden diseminar la enfermedad a través de su progenie, con un alto grado de 
infección latente.

En los años 90, se obtuvieron en el CIP clones de papa de un programa de resistencia 
a la MB de 14 años. Estos clones se produjeron después de varios cruzamientos con: 

clones derivados de genotipos colombianos de   Solanum phureja producidos en la 
Universidad de Wisconsin alrededor de los años 70. Estos clones han demostrado 
ser específi cos de variantes sensibles a altas temperaturas. 
la variedad AVRDC-1278, derivada de   Solanum chacoense y Solanum 
Raphanifolium.
la variedad Cruza 148 de origen desconocido, resistente a la MB y al tizón tardío.  

poblaciones diploides derivadas de especies silvestres de   S. chacoense y Solanum 
sparsipilum y especies nativas de Solanum stenotomum, S. phureja y S. goniocalyx.
genotipos de   Solanum tuberosum subsp. tuberosum que tengan precocidad, 
adaptación al calor, resistencia al tizón tardío y al nematodo del nudo o a ambos, 
inmunidad a los virus X e Y, alto rendimiento y buenas características agronómicas 
(Schmiediche, 1966, French et al., 1998).

En el CIP, el mejoramiento para resistencia a la MB ha resultado en niveles moderados 
de resistencia a la marchitez; sin embargo, la alta frecuencia de infección latente en 
tubérculos es todavía un problema (Prior et al., 2001, 2005). La infección latente es 
responsable de la diseminación de la enfermedad y de vencer la resistencia (French 
et al., 1998). Debido a que las variantes de la raza 3 de Ralstonia solanacearum 
pertenecen a un grupo genéticamente homogéneo, se espera que la resistencia a la 
raza 3 sea más estable que la resistencia a las variantes de zonas bajas (raza 1) (French 
et al., 1998). Más aún, la infección latente del tubérculo y la susceptibilidad de la parte 
aérea de la planta a la MB no están correlacionadas, y la infección latente del clon 
no depende solamente de la incidencia de marchitez sino de otros factores como el 
medio ambiente (Priou et al., 2001).
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Pruebas de evaluación de la marchitez bacteriana con exposición 
intencional 

Condiciones: clima y suelo

Las condiciones climáticas son importantes para el desarrollo de la MB y la respuesta 
de la planta al patógeno. En tierras altas de la región tropical, donde se presenta con 
más frecuencia la raza 3/biovar de las variantes 2A de R. solanacearum, las condi-
ciones óptimas para evaluación son las altitudes de entre 1,500 y 2,500 msnm con 
un promedio de temperatura de 20 a 22º C. En áreas más bajas y más calientes, hay 
mayor posibilidad de que se presente MB en los biovares de la raza 1, 3 y 4 y que los 
síntomas sean más severos.

Es preferible sembrar en un suelo arcilloso que en uno arcillo-arenoso.

Materiales: clones, variedades testigo y semilla 

Se pueden evaluar clones o variedades de los programas locales de mejoramiento o 
del CIP.

Se usan como testigo variedades locales susceptibles y moderadamente resistentes. 
Se recomienda la variedad Cruza 148 (CIP 720118) como un testigo moderadamente 
resistente; sin embargo, se debe tener especial cuidado con la calidad de la semilla 
porque esta variedad puede presentar índices altos de tubérculos con infección 
latente.

Se deben usar tubérculos uniformes, sanos y del mismo origen tanto para clones 
avanzados como para testigos. Para la primera evaluación es necesario un conjunto 
mínimo de 25 tubérculos por clon. Se necesitan hasta 100 tubérculos por clon de los 
clones seleccionados para confi rmar la resistencia en la siguiente temporada.

Inóculo 

Se pueden evaluar clones o variedades en campos naturalmente infestados por R. 
solanacearum o, si estos no existen, se pueden inocular los campos.

Campos naturalmente infestados. El tamizado para resistencia requiere de un 
campo con un nivel uniforme, razonable y moderado de infestación (entre 30 a 50% 
de incidencia de marchitez en el cultivo anterior de papa). En caso de una infestación 
de suelo heterogénea, el campo de evaluación se siembra con una variedad de papa 
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que haya presentado susceptibilidad en la campaña anterior. Al momento de la co-
secha, los tubérculos podridos deben ser uniformemente distribuidos en el campo y 
enterrados para homogenizar y aumentar los niveles de inóculo del suelo.

Inoculación del campo. Un mes después de la emergencia de las plantas se inocula 
cada una de éstas, incluyendo los testigos, enterrando un pedazo de cultivo en agar 
que contenga aproximadamente 3 x 109 bacterias al nivel de la raíz (20 centímetros de 
profundidad) usando una pala mediana. Se debe tener especial cuidado de no dañar 
las raíces de las plantas jóvenes. Un plato de agar de 9 cm de diámetro con cultivo de 
48 h de R. solanacearum (aislamiento local) sobre medio Kelman modifi cado sin cloruro 
de tetrazolium sirve para inocular alrededor de ocho plantas (French et al., 1995).  

Otra posibilidad es inocular el campo antes de establecer la prueba de evaluación. 
Tres meses antes de la siembra de papa, se trasplantan plantas de tomate al campo 
y se inoculan dos semanas después por aspersión o goteo de una suspensión bac-
teriana (3 x 109 bacterias) en la base del tallo. Unas seis semanas después, cuando el 
80% de las plantas de tomate está marchita, se entierran en el campo.

Diseño experimental 

En un terreno plano donde el inóculo está distribuido al azar se puede aplicar un 
diseño completamente al azar (DCA).

Sin embargo, cuando el terreno presenta pendiente debe aplicarse un diseño de 
bloques completamente al azar (DBCA), porque la población de R. solanacearum en 
el campo no estará distribuida al azar, sino que será desplazada por el movimiento 
del agua en el suelo que sigue después de una lluvia o riego por surcos. El 
movimiento del inóculo puede minimizarse construyendo zanjas de drenaje entre 
los bloques. 

El número de repeticiones usado dependerá de la uniformidad de la distribución del 
inóculo dentro del campo. 

En un campo con distribución uniforme de inóculo, se debe sembrar un mínimo de 
cinco repeticiones con cinco plantas cada una para obtener resultados confi ables. 
Si hubiera sufi ciente cantidad de tubérculos semilla, se puede elevar el número de 
plantas hasta 20 o 25 por unidad experimental.
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En el caso de una distribución heterogénea de inóculo dentro del campo, el mínimo 
de repeticiones es el doble (10), de tal manera que las parcelas testigo estén 
distribuidas por todo el campo y la resistencia falsa puede ser detectada por falta de 
infección como resultado de la ausencia de población de patógeno.

Manejo de campo

Las prácticas agronómicas son idénticas a aquellas recomendadas localmente para un 
cultivo de papa comercial. Adicionalmente, para evitar la propagación del inóculo, hay 
que tomar las siguientes precauciones sanitarias: 

Los zapatos de los trabajadores y las herramientas deben ser lavados y desin- 

fectados con 1% de hipoclorito de sodio cuando se abandona el campo. 
Considerando las pendientes en el campo, se debe construir una poza de dos  

metros de profundidad en la parte baja del campo, para colectar el agua que 
escurre. La poza debe ser regularmente desinfectada con 1% de hipoclorito de 
sodio. 
Los tubérculos podridos que quedan en el campo después de la cosecha deben  

ser recogidos. 
Los tubérculos cosechados que no han sido llevados al laboratorio para su  

evaluación deben ser quemados o usados exclusivamente para consumo como 
alimento. 

Parámetros de evaluación

Antes de la etapa de desarrollo del cultivo

Identifi cación de biovares / razas de R. solanacerum. En el campo se pueden en-
contrar tanto la raza 1 como la 3 de R. solanacearum; por ello se recomienda rotun-
damente caracterizar las variantes presentes en suelos naturalmente infestados. Se 
aíslan los patógenos del suelo, y se identifi can las plantas enfermas o tubérculos y 
los biovares siguiendo los procedimientos descritos por French et al. (1995).

Durante la etapa de desarrollo del cultivo

Severidad de la marchitez de la planta  

La emergencia de la planta debe producirse 45 días después de la siembra. El campo 
debe ser observado regularmente a partir de los 45 días de la siembra para inspec-
cionar la aparición de los primeros síntomas en las variedades que se usan como 
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testigos susceptibles. La primera evaluación se llevará a cabo ya sea 60 días después 
de la siembra, un mes después de la inoculación o tan pronto como se observen los 
primeros síntomas en el testigo susceptible. Las siguientes observaciones se harán 
cada 15 días, hasta dos semanas antes de la cosecha.

Se evalúa la severidad de la marchitez de cada planta con una escala de tres puntos 
(Figura 1):

1= planta sana
2= planta con marchitez del 50% o menos
3= planta con marchitez mayor del 50% o fi nalmente muerta.
 

La diagnosis de plantas marchitas por la bacteria debe ser confi rmada en el campo 
utilizando la prueba de fl ujo vascular. La prueba consiste en cortar una porción de 2 a 
3 cm de largo y suspenderla en un recipiente de vidrio lleno de agua. El tallo cortado 
se mantiene en posición vertical con la ayuda de un sujetador de papeles abierto. 
Después de algunos minutos se puede ver una exudación en forma de hilos lechosos 
emanando del pedazo de tallo cortado (Figura 2), lo cual confi rma la infección por R. 
solanacearum. 

Al momento de la cosecha  

Tubérculos sintomáticos

Al momento de la cosecha, se registra en forma separada el peso de los tubérculos 
aparentemente sanos de los tubérculos que presentan síntomas evidentes de MB (por 
ejemplo, exudación visible por los ojos o exudación vascular visible al cortar tubércu-
los podridos). También se puede registrar el rendimiento comercial (eventualmente 
por categorías del mercado). 

Se calcula el porcentaje de tubérculos sintomáticos mediante el registro del número 
de tubérculos con síntomas y el número de tubérculos aparentemente sanos en las 
cinco plantas de la unidad experimental durante el primer año de evaluación, o en 10 
plantas de los dos surcos centrales de la unidad experimental durante los siguientes 
años.

Tubérculos infectados en forma latente

Para la infección latente por R. solanacearum, solo se analizan los tubérculos asintomáti-
cos de los clones seleccionados (ver abajo el criterio de selección). Para cada clon y en 
todas las repeticiones se selecciona al azar en el campo un mínimo de 30 tubérculos de 
cualquier tamaño sobre los 30 mm y sin síntomas visibles (Priou et al., 2005).
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Una vez en el laboratorio, los tubérculos de la muestra se lavan, se desinfectan y se 
comprueba nuevamente. En esta fase,  se sacan los tubérculos que tienen síntomas y 
se anota el número de tubérculos afectados.

Los tubérculos asintomáticos son luego sometidos a la prueba de ELISA. El kit del CIP 
para realizar la prueba post enriquecimiento en membrana de nitrocelulosa (NCM-
ELISA) es usada de acuerdo al protocolo indicado en el manual del kit1 (Priou et al., 
1999a).

Registro y análisis de datos

Registro y cálculo de datos

Promedio de la severidad de la marchitez 

Se calcula el promedio del puntaje de la severidad de la marchitez para cada unidad 
experimental y la fi cha de evaluación de acuerdo a la fórmula:

Luego se calcula el promedio de los puntajes de severidad de marchitez para cada 
clon/variedad sobre las 5 repeticiones.

Nota: En caso de plantas muertas por otras causas que no sean MB, los datos de las plantas deben ser anotados en la hoja de datos y no se 

incluyen en cálculos futuros. 

Porcentaje de tubérculos sintomáticos 

Para cada unidad experimental, el porcentaje de tubérculos sintomáticos está ex-
presado como un peso, valor útil para determinar la pérdida de rendimiento (Kg/ha), 
y como un número de tubérculos infectados, valor usado para el cálculo de la tasa 
de tubérculos infectados.

1 Sírvase mirar en la página Web CIP BW para información sobre el kit: http://www.cipotato.org/potato/pests_diseases/bacterial_wilt/

detection_kits.asp

∑ puntaje de marchitez de plantas evaluadas
Promedio del puntaje severidad de marchitez   = 

Número total de plantas evaluadas
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El porcentaje promedio de tubérculos sintomáticos para cada clon/variedad se cal-
cula sobre cinco repeticiones. 

Porcentaje total de tubérculos con infección latente 

El porcentaje de tubérculos con infección latente para cada unidad experimental se 
calcula como sigue:

El porcentaje promedio de tubérculos con infección latente por cada clon/variedad 
se calcula sobre cinco repeticiones. 

Porcentaje del total de tubérculos infectados para cada unidad experimental

El porcentaje del total de tubérculos infectados se calcula teniendo en cuenta el 
porcentaje de tubérculos sintomáticos hallados en cada unidad experimental y el 
porcentaje de tubérculos latentemente infectados hallados en una muestra, por 
lo general, de 30 tubérculos asintomáticos. El porcentaje del total de tubérculos 
infectados se calcula como sigue: 

Ejemplo: Si el porcentaje de tubérculos sintomáticos es 10 y el porcentaje de tubércu-
los aparentemente sanos es 90, y de estos el 30% fueron detectados en el laboratorio, 
el porcentaje de tubérculos infectados será 10+ (90 x 30/100) = 37 

El porcentaje promedio del total de tubérculos infectados para cada clon/variedad 
se calcula en las cinco repeticiones.

x 100% del Peso de tubérculos sintomáticos 
Porcentaje del peso de tubérculos sintomáticos =

Peso de tubérculos aparentemente sanos + peso de tubérculos sintomáticos

x 100Número de tubérculos sintomáticos
Porcentaje de tubérculos sintomáticos =

Número de tubérculos aparentemente sanos + Número de tubérculos sintomáticos

Nº de tubérculos sintomáticos en el lab.+ Nº de tubérculos 
positivos a NCM -ELISA x 100

% de tubérculos con infección latente =

Nº de tubérculos dentro de la muestra

x 100

100

% de tubérculos sintomáticos + (% tubérculos aparentemente sanos 

+ % de tubérculos con infección latente) 
% total de tubérculos infectados=  
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Para el registro de datos usar la plantilla: “Evaluaciones MB” (ver Anexo 2).

Análisis de datos

Se puede analizar la última evaluación sobre el promedio de puntaje de marchitez, 
el porcentaje de infección de los tubérculos y el porcentaje de tubérculos infectados 
después de la exploración de datos mediante un análisis estadístico simple como la 
media, el error estándar, la distribución de frecuencias y el diagrama de cajas.

Los promedios de puntaje de marchitez se analizan usando estadística no paramé-
trica, y las medianas se comparan usando las pruebas de Friedman (DBCA) o Kruskall 
Wallis (DCA). 

El análisis de variancia (ANOVA) se realiza con datos de porcentaje y las medianas se 
comparan con la prueba de Duncan-Waller Duncan. El porcentaje de las variables no 
necesita ser transformado antes del análisis. 

Para probar la validez del modelo y analizar el comportamiento de la variancia (ho-
mogénea o no) se recomienda el análisis de residuales.

Estos análisis pueden realizarse usando R u otros paquetes estadísticos. El CIPSTAT 
(actualmente en revisión), que usa el paquete R, facilita el análisis e informa sobre 
los resultados.

Interpretación de los datos

Validación del experimento

Para validar la prueba de evaluación, el testigo moderadamente resistente debe 
presentar un puntaje menor o igual a 1.3 y el testigo susceptible un puntaje de 
marchitez mayor de 1.6. Si ambas condiciones no estuvieran presentes, la prueba de 
exposición intencional tendrá que ser repetida.

Criterio de selección

A continuación se da una escala para describir los niveles de resistencia de los 
clones.
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Niveles de resistencia Puntaje promedio 

 de la severidad de marchitez 

Altamente resistente 1 0
Resistente 1 < 15
Moderadamente resistente 1.01 - 1.3 < 30 
Moderadamente susceptible 1.31 - 1.60 Variable
Susceptible 1.61 - 2.2 Variable
Altamente susceptible  2.21 - 3.00 Variable

Se seleccionan solamente los clones con un promedio de puntaje de marchitez 
menor de o igual a 1.3 y se evalúan nuevamente durante la siguiente campaña para 
confi rmar su resistencia. Si la variedad Cruza 148 fue usada como testigo moderada-
mente resistente, se seleccionan los clones que muestran un puntaje promedio de 
marchitez signifi cativamente igual o menor que el testigo. 

Las tasas de infección del tubérculo son altamente variables (pero no llegan a ser 
nulas) -entre clones moderadamente susceptibles y muy susceptibles- porque la 
infección a los tubérculos depende no solamente de la severidad de marchitez, sino 
también de la textura del suelo, la humedad y la temperatura. Por lo tanto, se selec-
cionan como resistentes  solamente los clones que no tienen marchitez y cuyo por-
centaje del total de tubérculos infectados (sintomáticos + latentes) es menor o igual 
al 15%. Si la tasa de tubérculos infectados es mayor al 15%, los clones serán clasifi ca-
dos como moderadamente resistentes, y si es mayor del 30%, como moderadamente 
susceptibles.

Porcentaje total de 

tubérculos infectados 

(visible + latente)
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Evaluación en campo de la resistencia a la mosca minadora 
en clones de papa

Introducción

Mosca minadora, Liriomyza huidobrensis 

La mosca minadora es una de las principales plagas del cultivo de papa a nivel 
mundial. A diferencia de la mayoría de especies de moscas minadoras de la hoja, 
la L. huidobrensis es altamente polífaga y desarrolla rápidamente tolerancia o 
resistencia a los insecticidas. La mosca minadora de la hoja ha mostrado niveles 
signifi cativos de resistencia a la mayoría de insecticidas como carbamatos, 
organofosforados y piretroides que se usan comúnmente para matar larvas y 
moscas adultas. Esta especie se originó en la región neotrópica y estuvo restringida 
a las Américas hasta los años 80. A partir de esa fecha se ha diseminado a otras 
partes del mundo, convirtiéndose en una plaga clave en todos los países donde ha 
sido introducida. La mosca minadora es capaz de destruir completamente un campo 
de papa cuando no se controla (Foto 1). 

Ciclo de vida de la mosca 

La mosca minadora tiene cuatro estados de vida: huevo, larva, pupa y adulto. Todo 
el ciclo de vida puede durar  entre tres y cinco semanas (Foto 2) y la tasa de repro-
ducción puede alcanzar 13 generaciones por año. Los huevos ovalados y traslúcidos 
son depositados dentro del tejido de la hoja (de 3 a 6 días). El periodo de larva tiene 
tres fases (de 5 a 8 días) diferenciados en la superfi cie de la hoja por el tamaño y 
grosor de la mina. Las larvas se pueden encontrar abriendo las minas de las hojas. La 
larva madura abandona la mina y cae al suelo para formar la pupa (de 10 a 17 días) 
y permanece ahí hasta que emergen los adultos bien desarrollados. Los adultos 
son pequeñas moscas negras (de 1.7 a 2.3 mm de largo), con una mancha amarilla 
brillante en el tórax. El apareamiento se realiza entre seis y 24 horas después de la 
emergencia del adulto y la oviposición, del día siguiente a tres días.

Daño ocasionado por la mosca minadora 

Daños del adulto 

Las hembras adultas de L. huidobrensis usan su ovipositor para abrir pequeñas 
perforaciones en las caras superior e inferior de las hojas, causando la producción 
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de exudados de los que se alimentan hembras y machos adultos. Este tipo de herida 
se conoce como “picadura de alimentación” (Foto 3). Cuando la herida se hace para 
depositar huevos, se llama “picadura de oviposición”.

Daños de las larvas

El estado de larva es el más destructivo porque el minado reduce la capacidad 
fotosintética de la planta (Foto 4). El daño larval en una planta en desarrollo sigue 
un patrón bien establecido: la larva ataca la planta desde la base y luego el resto de 
la planta también se infesta. Las primeras hojas en mostrar daño son las de la parte 
más baja de la planta de papa. Las hojas de la parte media y superior muestran 
daños progresivos a medida que la planta crece y la infestación continúa. El daño en 
las hojas superiores ocurre cuando la planta deja de crecer. La necrosis de las hojas 
infestadas sigue el mismo patrón, hasta que toda la planta muere. Ejemplos de nive-
les de daño se muestran en la Foto 5.

Resistencia a la mosca minadora

El grado y nivel de infestación de las plantas es afectado por diferencias varietales, 
edad y estado fi siológico de la planta. 

Variación estacional de la población de la mosca minadora

Las condiciones climáticas tienen gran infl uencia en el desarrollo de la mosca 
minadora y pueden resultar en una clara tendencia estacional de los niveles de 
población. El promedio mensual de temperatura favorable para el desarrollo de la 
mosca minadora está entre 13.2 y 18º C. Estas condiciones favorables están pre-
sentes en el valle de Cañete de Perú, donde la alta infestación de adultos ocurre 
entre el invierno y la primavera en los meses de junio a octubre, mientras que en 
los meses más calurosos de diciembre a abril ocurre una moderada infestación de 
adultos.
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Foto 1. Destrucción de plantas de papa Foto 2. Ciclo de vida de la mosca minadora

Foto 3. Picaduras de alimentación producidas 
por hembras adultas

Foto 4. Daño por larvas

Adulto

Huevo

Pupa

Larva
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90 días después de la siembra 

Foto 5. Niveles de daño en la variedad Revolución

60 días después de la siembra 75 días después de la siembra
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Manejo de los ensayos con exposición intencional a la mosca minadora   

Condiciones: lugar de tamizado 

El procedimiento para la evaluación de la resistencia a la mosca minadora en clones 
avanzados de papa involucra la realización de pruebas en dos campañas en un área 
de alta incidencia de la mosca. El cultivo de plantas hospedantes (tales como frijoles, 
habas y arvejas) en el área que circunda la prueba, ayuda a elevar los niveles de 
población de la mosca minadora. 

En caso de variación estacional en los niveles poblaciones, la primera evaluación 
debe hacerse al momento de una infestación moderada de adultos. Para confi rmar 
la resistencia, después de eliminar los clones más susceptibles, se debe volver a 
evaluar los clones selectos que quedan bajo una alta presión de infestación de 
adultos en la siguiente campaña de cultivo.

Materiales: clones, variedades testigo y semilla

Para comenzar las pruebas de evaluación, se necesitan 20 tubérculos por cada clon. 
Un mínimo de 90 tubérculos se deben usar en la segunda campaña de cultivo, lo 
cual también permite la evaluación de rendimiento de los clones. 

Todas las pruebas de evaluación deben incluir una variedad local susceptible como 
testigo. Las variedades Canchán y Desirée son a menudo utilizadas como testigos 
susceptibles. Sin embargo, en caso de evaluación bajo una gran infestación, se debe 
incluir también una variedad resistente como María Tambeña. Es importante incluir 
testigos que maduran al mismo tiempo como material de prueba.

Debido a la alta temperatura durante la campaña de cultivo, los tubérculos deben 
ser renovados para cada evaluación. 

Diseño experimental  

Los clones son separados en grupos de 15 a 25 clones. El diseño experimental es 
el de bloques completos al azar (DBCA) con tres repeticiones, cuando la prueba in-
cluye también la evaluación de rendimiento o cuando el uso de bloques es necesa-
rio debido a la presencia cercana de plantas hospedantes que afectan la distribución 
de la mosca minadora dentro de la prueba. Cuando no se presentan estas condi-
ciones, se debe usar el diseño completamente al azar (DCA).
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Durante la primera evaluación, las parcelas experimentales consistirán en un surco de 
10 plantas. Para las siguientes evaluaciones, el tamaño de la parcela experimental se 
incrementará hasta 3 surcos con 10 plantas por surco bajo una moderada infestación 
de adultos y hasta 5 surcos con 5 a 10 plantas por surco bajo alta infestación de 
adultos. 

Manejo de la prueba de campo

Las prácticas agronómicas en el área experimental serán similares a las de un campo 
de papa comercial local. La aplicación de pesticidas puede llevarse a cabo para con-
trolar el tizón tardío y los ácaros cuando sea necesario, pero no se deben aplicar otros 
pesticidas.

Monitoreo de los niveles de población

El objetivo del monitoreo de la población de mosca minadora es estudiar su dinámi-
ca poblacional. Los adultos son monitoreados usando trampas amarillas pegajosas 
(20 cm x 20 cm) colocadas encima del follaje en el centro del campo experimental. 
Las trampas se cambian semanalmente entre los 30 y 90 días después de la siembra. 
La altura de la trampa se ajusta al crecimiento de la planta y cada vez que se instala 
una trampa nueva. El número de moscas minadoras que se pegan a la trampa, se regis-
tra en la hoja “Monitoreo de plagas” de la plantilla “Evaluaciones_MM” de la GCI.

Evaluación del daño al follaje

Para cada unidad experimental, se harán tres lecturas al azar del porcentaje acumula-
tivo de cinco plantas individuales. Se excluyen de la muestra las plantas de los bordes 
o de los surcos. Las lecturas se hacen a los 60, 75 y 90 días después de la siembra para 
clones tempranos y  a los 75, 90 y 105 días para clones de maduración tardía.

Registro y análisis de datos 

Registro de datos

Para cada planta muestreada, se puede registrar el daño con una escala de 1 a 5 o 
el porcentaje del área afectada por la mosca minadora. La escala está descrita en la 
plantilla “Evaluaciones_MM”, en la cual se registran todos los datos del experimento 
(ver anexo 2).
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Análisis de datos

El análisis estadístico se realiza solamente cuando los testigos susceptibles muestran 
más del 75% de daño en la hoja. 

El porcentaje de daño en la hoja se puede analizar usando análisis de variancia (ANO-
VA), después que se han explorado los datos a través de un simple análisis estadístico 
como la media, el error estándar, la distribución de frecuencias y el diagrama de cajas.

El porcentaje de daño en la hoja es una variable seudo cuantitativa con jerarquía. 
Tales datos se pueden analizar sin transformación usando una prueba como la de 
Friedman (DBCA) o la prueba de Kruskall Wallis (DCA). Se pueden usar otras pruebas 
dependiendo de los datos. 

Estos análisis se pueden realizar usando R (Librería Agricolae) u otros paquetes es-
tadísticos. El CIPSTAT (actualmente en revisión), que usa el paquete R, proporciona 
el análisis e informa sobre los resultados. 

Interpretación de datos

Validación del experimento

La evaluación de resistencia a la mosca minadora es considerada válida si los testigos 
susceptibles presentan un daño con puntaje sobre 3 (> 50% de la planta dañada) bajo 
una moderada infestación de mosca minadora y un puntaje sobre 4 (> 70% de planta 
dañada) bajo condiciones de una infestación alta de la mosca minadora.

Criterio de selección

Bajo condiciones válidas, la resistencia de los clones probados puede ser evaluada por 
comparación con los testigos. El material evaluado puede clasifi carse como: altamente 
resistente (AR), resistente (R), moderadamente resistente (MR), susceptible (S) y alta-
mente susceptible (AS). El criterio presentado en la Tabla 1 puede también ser usado 
después de verifi car que los testigos corresponden a sus categorías apropiadas. 
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 Daño del follaje (%) Nivel de resistencia Puntaje

 0 Altamente resistente (AR) 1
 1-25 Resistente (R) 2
 26-50 Moderadamente resistente (MR) 3
 51-75 Susceptible (S) 4
 >75 Altamente susceptible (AS) 5

Tabla 1. Escala de evaluación para tamizar la resistencia a la mosca minadora en clones 

de papa 
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Evaluación de la resistencia a enfermedades por virus en 
clones de papa 

Introducción  

El virus Y de la papa (PVY) y el virus de enrollamiento de la hoja de papa (PLRV) son 
las dos enfermedades causadas por virus más importantes de la papa, responsables 
de serias pérdidas de rendimiento en todo el mundo. El virus X de la papa (PVX), 
aunque menos importante por sí solo, está comúnmente presente en combinación 
con otros virus, lo cual incrementa el efecto de la enfermedad. 

Este protocolo describe pruebas de exposición intencional para la evaluación de 
la resistencia a estos tres virus en programas avanzados de selección. También 
describe una metodología estandarizada para evaluar la presencia de resistencia 
extrema al PVX y PVY.

Patógeno / vector

Los virus de la papa son pequeños patógenos que utilizan componentes de las célu-
las de la planta para multiplicarse.

El PVX es fácilmente transmitido por contacto por medio de cuchillos, podadoras o 
el movimiento de equipos, personas y animales a través del campo. 

El PLRV es transmitido por diferentes especies de áfi dos colonizadores de papa, pero 
el Myzus persicae es considerado como el vector más efi ciente. 

Tanto los estados larvales como los adultos en sus formas de alado y no alado trans-
miten el PLRV. La transmisión por áfi dos del PLRV está descrita como “persistente”. 
El PLRV es adquirido y transmitido por un tiempo largo. Es necesario un periodo de 
latencia o incubación entre la adquisición y la inoculación del virus, el cual puede 
persistir durante toda la vida del áfi do. Los áfi dos vectores de este virus pueden con-
trolarse con aplicación de afi cidas, a pesar de que es común la resistencia a éste. 

Así como el PLRV, el PVY también es transmitido por áfi dos, incluyendo las especies 
colonizadoras y no colonizadoras de papa, y nuevamente el Myzus persicae es con-
siderado como el vector más efi ciente (incluyendo a las larvas como el estado adulto 
en sus formas de alado y no alado). Sin embargo, más de 30 especies de áfi dos no 
colonizadores pueden actuar como vectores del PVY. La transmisión del PVY es no 
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persistente. La adquisición e inoculación de PVY requiere solamente segundos, pero 
los áfi dos pierden rápidamente su carga de virus después de alimentarse breve-
mente en plantas sanas, y deben alimentarse nuevamente en una planta infectada 
para transmitir el PVY. Por lo general, no es posible controlar la diseminación de PVY 
usando afi cidas. 

Los tres virus se diseminan también vegetativamente por medio de tubérculos o 
esquejes de tallo, pero no se conoce que sean transmitidos por semilla botánica 
(“verdadera”).

Síntomas 

En el proceso de infección de la papa, los virus a menudo trastornan el patrón nor-
mal de crecimiento de la planta, causando síntomas evidentes como el moteado de 
la hoja, la distorsión de la hoja y la atrofi a de la planta. El crecimiento más lento de 
la planta, el uso inefi ciente de nutrientes y la reducida tolerancia a otras presiones 
pueden ser también causadas por la infección del virus. En papa, el mosaico de la 
hoja reduce el área foliar disponible para la fotosíntesis. 

Uno de los síntomas del PVX es el moteado suave o mosaico amarillo entre las nerva-
duras (Foto 1). Las plantas infectadas con el PVY presentan síntomas de aglomeración, 
retorcimiento de las hojas y doblez hacia abajo del margen de los foliolos; mosaico 
suave o fuerte de las hojas, con rugosidad; nervaduras necróticas; manchas necróticas; 
rayado en el tallo; enanismo de la planta y caída de hojas (Foto 2). 

Los síntomas del PLRV varían según el tipo de infección: primaria1 o secundaria2.  En 
plantas con infección primaria, las hojas superiores muestran enrollamiento, espe-
cialmente en la base de los foliolos, y generalmente tienen un color amarillo pálido. 
En muchos cultivares, éstos pueden tomar una coloración púrpura, rosada o roja. 
Las hojas inferiores pueden o no mostrar síntomas. Las plantas con infección secun-
daria muestran enrollamiento de las hojas basales (Foto 3), con un aspecto rígido y 
coriáceo al tacto. Las plantas frecuentemente muestran atrofi a general y apariencia 
clorótica. Algunas veces las hojas más viejas toman una coloración púrpura (Foto 4). 
Las hojas superiores pueden no mostrar síntomas evidentes. La subespecie andi-
gena presenta clorosis marginal e intervenal en las hojas superiores y crecimiento 
erecto marcado, no observándose el síntoma típico de enrollamiento de las hojas 
basales.

(1) La infección primaria es aquella que se presenta en plantas sanas durante la campaña de cultivo. 

(2) La infección secundaria es aquella que se presenta en plantas provenientes de tubérculos infectados.
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Foto 4. Síntoma de atrofi a general de la planta y 
coloración púrpura de las hojas 

Foto 1. Síntoma fuerte de mosaico, y rugosidad de la hoja Foto 2. Necrosis en nervaduras y tallos 

Foto 3. Síntoma de enrollamiento de las 
hojas y clorosis general de la planta
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Resistencia al PVX y PVY   

Hasta ahora se han reconocido tres diferentes tipos de resistencia al PVX y al PVY: 
resistencia extrema, hipersensibilidad y resistencia relativa (Fernández-Norcothe, 
1991). 

La resistencia extrema es el más alto nivel de resistencia, la cual es más estable con 
respecto a variantes del patógeno y condiciones del medio ambiente. Los clones 
con resistencia extrema (RE), inhiben la multiplicación del virus a tal extremo que la 
infección no logra detectarse por las pruebas de indexado3 de la planta. La resistencia 
extrema al PVX y PVY es controlada en cada caso por un solo gen dominante. Este tipo 
de resistencia es utilizada en el programa de mejoramiento del CIP. 

La hipersensibilidad (HS) es una variante de la resistencia específi ca, caracterizada por 
una reacción necrótica local en el lugar de la infección inicial, lo cual evita que el virus 
se disemine en la planta. Las temperaturas altas pueden regular la expresión de HS, 
reduciendo su efi ciencia y resultando en el desarrollo de múltiples lesiones necróticas 
más grandes en las hojas y en otras partes de la planta (necrosis sistémica).

En el caso del PVX, la necrosis local que se observa después de la inoculación 
mecánica, es una reacción deseable de hipersensibilidad gobernada por genes N 
para resistencia al virus (Fernández-Northcote, 1991). Sin embargo, la reacción de 
hipersensibilidad en la forma de “necrosis apical” (necrosis típica de los brotes api-
cales), que se puede observar después de la inoculación por injerto, es considerada 
como una reacción hipersensible indeseable y es clasifi cada como susceptibilidad 
extrema. 

La reacción de hipersensibilidad al PVY es más difícil de observar y se debe aparentemente 
a la interacción de genes menores con genes Ny para hipersensibilidad (Fernández-
Northcote, 1991).

La resistencia relativa, que es de naturaleza poligénica, confi ere varios grados de 
resistencia a la infección por virus. 

 

(3) Indexado se refi ere a las pruebas utilizadas para identifi car, verifi car y confi rmar la infección de una planta por un patógeno.
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Resistencia a PLRV 

La resistencia relativa es el principal y más común tipo de resistencia encontrada con-
tra el PLRV. Generalmente, las fuentes de resistencia al PLRV presentan una herencia 
poligénica, infl uenciada por factores del medio ambiente, tales como el vector y la 
presión de inóculo. Se han identifi cado dos componentes de resistencia relativa 
al PLRV: resistencia a la infección y resistencia a la multiplicación. El primero es el 
más estudiado y más frecuentemente utilizado en los programas de mejoramiento. 
Este tipo de resistencia se presenta en grados o frecuencia de plantas infectadas. El 
grado de infección depende del nivel de susceptibilidad de los clones y del grado de 
presión del vector durante la campaña agrícola.  

Pruebas de evaluación de la resistencia relativa al PVX y PVY  

Condiciones: lugar de tamizado 

Las pruebas de evaluación de campo para resistencia relativa al PVX y PVY requieren 
probar el material que va a ser expuesto durante dos campañas previas en un lugar 
y época de alta población de áfi dos e incidencia de virus. 

La evaluación per se se hace durante la tercera campaña de cultivo bajo idénticas 
condiciones de exposición al virus. 

Materiales: clones, variedades testigo y semilla

En la primera campaña debe disponerse por lo menos de 20 tubérculos sanos. En 
la cosecha, se recogen tres tubérculos al azar de cada planta y parcela, los que se 
utilizan en la implementación de la segunda campaña. El proceso se repite en la 
segunda campaña, incrementando el número de semilla y el nivel de infección. Los 
tubérculos cosechados se utilizan en la tercera campaña de exposición intencional. 

Las variedades testigo se usan para verifi car la efi ciencia del inóculo; por lo tanto, 
en todas las pruebas se deben incluir  tubérculos semilla de un cultivar local suscep-
tible. El CIP usa las variedades Perricholi y Tomasa. Mientras que en Europa usan las 
variedades Atlantic y Bintje, susceptibles al PVY, y Granola, susceptible al PVX. El CIP 
no usa estas variedades porque no se adaptan bien a los trópicos. 

Generalmente no se requiere de inóculo adicional, ya que el PVX y PVY pueden ser 
trasmitidos mecánicamente con facilidad por actividades humanas, tales como el 
roce de tallos y hojas de las plantas, asperjado, cultivo y daño a los tubérculos en los 
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depósitos o cosechadoras. El PVY también se puede trasmitir por la visita inesperada 
de áfi dos.

También se pueden usar plantas infectivas para diseminar los virus. Las plantas 
infectivas provienen de tubérculos de un cultivar local susceptible infectado con 
el PVY y PVX. El tubérculo de una planta infectiva se puede sembrar al extremo de 
cada parcela.

Diseño experimental 

En las dos primeras campañas de cultivo, se siembra el material en parcelas repeti-
das distribuidas al azar. En la primera campaña se usa un mínimo de dos repeti-
ciones de parcelas de diez plantas, mientras que en las siguientes campañas se 
incrementa el número de repeticiones. 

Las pruebas de evaluación se realizan durante la tercera campaña de cultivo y se 
usa el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con un mínimo de tres 
repeticiones en parcelas de 10 plantas. La reducción de rendimiento debido al 
efecto de la infección del virus también se puede estimar durante la tercera prueba 
de exposición, sembrando con propósito de comparación una prueba idéntica a la 
de exposición (las mismas entradas (incluyendo los testigos), el mismo diseño y la 
misma localidad), utilizando como semilla, tubérculos sanos.

Manejo de campo 

El manejo de campo se realiza de acuerdo a los procedimientos locales. Las plantas 
se deben espaciar a intervalos de 30 cm por surco. Durante las tres campañas de cul-
tivo se evita hacer raleo de las plantas infectadas, porque su presencia es necesaria 
para la evaluación de resistencia relativa en los ciclos de crecimiento subsiguientes.

Monitoreo de la población de áfi dos 

El primer recuento se hace 40 días después de la siembra en una muestra al azar de 
50 plantas. Al estar localizados los áfi dos en la cara inferior de las hojas, cada hoja 
debe ser volteada hacia arriba cuidadosamente para permitir el recuento exacto 
de los áfi dos alados y no alados. Se pueden realizar dos recuentos adicionales a 
intervalos de 20 días. Los datos se registran en la plantilla “Evaluaciones_virus_PVX_
PVY” de la GCI (ver Anexo 2).
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Se calcula el número promedio de áfi dos por planta. Estos datos proporcionan 
información de la densidad de población del vector para transmisión del PVY. 

Los niveles de población de áfi dos pueden ser evaluados poniendo en el campo 
bandejas de trampas amarillas (40x30x6cm) conteniendo agua (Fernández- 
Northcote, 1991). Los recuentos se realizan con la misma frecuencia arriba 
mencionada. Después de cada recuento se renuevan las bandejas. 

Parámetros para evaluar la infección por el PVX y PVY

Durante las dos primeras campañas de cultivo, la infección se confi rma a través de una 
cuidadosa observación de todas las parcelas experimentales. En la primera campaña 
agrícola, la observación de los síntomas se realiza entre los 60 y 70 días posteriores a 
la siembra, porque las plantas susceptibles adquieren la infección por primera vez 
(infección primaria) y los síntomas tardan en expresarse. Debido a la presencia de in-
fección secundaria, las observaciones durante la segunda campaña se llevan a cabo 
más temprano. Los clones infectados con el PVX y el PVY pueden identifi carse por 
inspección cuidadosa de las plantas en las parcelas, temprano en la mañana o bajo 
cielo nublado para visualizar mejor los síntomas. La prueba serológica de ELISA se 
puede realizar sobre testigos susceptibles para poder determinar el nivel de infección. 

En la prueba de evaluación, la observación de los síntomas se realiza entre 45 y 50 
días después de la siembra para clones que maduran prematuramente y entre 60 y 
70 días para los tardíos. La prueba de ELISA se realiza en todas las plantas de cada 
parcela para detectar plantas asintomáticas infectadas y para confi rmar la infección 
de un virus dado. 

Para realizar la prueba serológica de ELISA, se toman dos o tres foliolos, se los coloca 
dentro de bolsas pequeñas de polietileno y se envían al laboratorio. 

Un resultado positivo en ELISA confi rma la infección de la planta con el respectivo 
virus indexado.

Los datos de rendimiento son tomados en cuenta en la tercera campaña agrícola e 
incluyen el número total de plantas cosechadas, el número total de tubérculos y el 
peso total para cada parcela. De haberse instalado, deberán también colectarse los 
datos del experimento con semilla sana. 
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Registro y análisis de datos

Registro de datos

En cada parcela se registra el número total de plantas, el número de plantas que 
presentan mosaico y/o síntomas de necrosis sistémica, y el número de plantas que 
dan positivo en la prueba de ELISA a un determinado virus. Los datos se registran en 
la plantilla: “Evaluaciones_virus_PVX_PVY” de la GCI. 

Se calcula el porcentaje de plantas infectadas en cada unidad experimental.

Los datos de rendimiento de la prueba de exposición intencional se registran en la 
misma plantilla.

Análisis de datos

El porcentaje de plantas infectadas se puede analizar usando el análisis de variancia 
(ANOVA), después de la exploración de datos por medio de análisis estadísticos 
simples tales como medias, error estándar, distribución de frecuencias y diagrama de 
cajas.

Para analizar el efecto de la semilla infectada de virus sobre el rendimiento, se realiza 
un análisis combinado de variancia de las dos pruebas (tubérculos semilla sanos 
frente a tubérculos semilla infectados) si existiera homogeneidad en la variancia del 
error en ambos experimentos. El cuadrado medio del error del ANOVA combinado 
se usa para realizar la comparación estadística entre los rendimientos de cada clon 
en las dos pruebas. Se usan pruebas apareadas de comparación para comparar cada 
entrada.

Los resultados se pueden presentar usando la siguiente tabla: 

 Identifi cación    LSD Signifi cado

    
    

% de plantas 

infectadas

% pérdida de 

rendimiento
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Interpretación de los datos

Validación del experimento

Para obtener resultados confi ables sobre los niveles de resistencia relativa, los 
testigos susceptibles deben llegar a más del 80% de infección en la tercera prueba 
de exposición. 

Criterio de selección

Los clones avanzados con 25% o menos de plantas infectadas con el PVX y/o PVY en 
la tercera prueba de exposición son considerados relativamente resistentes al virus 
respectivo. 

Los clones que no sufren reducción en el rendimiento a pesar de mostrar tasas altas 
de infección son considerados tolerantes. Los clones que no muestran ninguna 
planta infectada con el PVY y/o PVX pueden ser sometidos a inoculación por injerto 
y mecánica en el laboratorio para determinar la presencia de resistencia extrema.

Evaluación de resistencia extrema (RE) al PVX y PVY 

Condiciones: clima y suelo

Esta prueba se lleva bajo condiciones de invernadero durante campañas en las que 
la temperatura máxima oscila entre 19 y 24º C y el mínimo entre 15 y 21º C. Esta 
prueba se realiza durante el otoño y primavera en los trópicos y tierras bajas del 
Perú. Se usan invernaderos separados para probar cada virus.

Materiales

Se necesitan los siguientes materiales para realizar las pruebas: 

Un conjunto de siete plantas por clon y por virus que será sometido a la prueba. A. 
Las plantas se pueden obtener a partir de tubérculos, esquejes o brotes. 
Un conjunto de siete plantas de un cultivar susceptible al PVX y al PVY y extrema-B. 
damente resistente para que sirva como testigo. La variedad peruana Costanera 
tienen resistencia extrema al PVX y PVY. 
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Foto 9. Molienda de foliolo para indexado

Foto 5a. Planta de N. glutinosa infectada con el PVX Foto 5b. Planta de N. occidentalis 
infectada con el PVY

Foto 6. Preparación del inóculo para 
inoculación mecánica

Foto 7. Inoculación mecánica de las plantas de los clones 
en prueba

Foto 8. Inoculación por injerto de las plantas de los 
clones en prueba (esqueje de N. occidentalis 

infectado con PVY)
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Un conjunto de plantas jóvenes deC.  Nicotiana glutinosa infectadas con el PVX 
para inoculación mecánica: 40 plantas infectadas son sufi cientes para inocular 
mecánicamente 100 plantas. 
Un conjunto de plantas infectadas con el PVX de un cultivar susceptible que de-D. 
sarrolle síntomas evidentes de mosaico cuando se inocula con el PVX por injerto. 
En el CIP, se usa el cultivar Rosita. Los cultivares que desarrollan necrosis no son 
recomendables, puesto que tienen menor éxito para trasmitir el virus. Una planta 
es sufi ciente para inocular por injerto cuatro plantas. En cada planta, el número 
de ápices (futuros esquejes) es multiplicado cortando el ápice o punta de la 
planta entre 30 y 40 días después de la siembra o cuando las plantas alcanzan 40 
cm de longitud. 
Un conjunto de plantas jóvenes de E. Nicotiana occidentalis infectadas con el PVY 
para inoculación mecánica: 40 plantas infectadas son sufi cientes para inocular 
mecánicamente 100 plantas.   
Un conjunto de plantas jóvenes de F. N. occidentalis infectadas con PVY para inocu-
lación por injerto: una planta es sufi ciente para inocular tres o cuatro plantas, si el 
número de ápices (futuros esquejes) es multiplicado cortando el ápice principal o 
punta de la planta entre  30 y 40 días después de la siembra o cuando las plantas 
tienen 40 cm de altura. 
Un conjunto de plantas sanas de G. N. glutinosa y N. occidentalis para indexado. Se 
necesitan tres plantas por prueba. 
Un Kit de DAS-ELISA. H. 

Inóculo

Las inoculaciones se realizan usando una variante del PVX miembro del grupo 2 de 
Cockerham y la variante PVYº del PVY, el cual induce un mosaico severo y necrosis. 
Estas variantes se mantienen en plantas de N. glutinosa y N. occidentalis respectiva-
mente, por inoculación mecánica (Fotos 5a y 5b).

El inóculo se prepara al 5% peso/volumen, es decir, se utilizan 5 g de hojas sin-
tomáticas (N. glutinosa para PVX y N. occidentalis para PVY) por cada 100 ml de agua 
fría. Las hojas se muelen en un mortero con agua destilada y la suspensión se hace 
pasar a través de una gasa para eliminar los desechos (Foto 6).

Diseño experimental

No se usa ningún diseño en esta evaluación. La única restricción en la organización 
del material es que los testigos han de crecer separadamente, mientras las plantas 
inoculadas (mecánicamente / injerto) se agrupan por entradas.
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Manejo del experimento

Inoculación mecánica 

Se inoculan mecánicamente con el PVX y el PVY tres de cada conjunto de siete 
plantas, 15 días después de la siembra; esto es, cuando las plantas están todavía 
jóvenes o aproximadamente de 10 cm de altura. Se espolvorean ligeramente con 
carborundum 600 mesh dos o tres hojas de los clones testigo y se inoculan frotando 
las hojas con el dedo índice (usar guantes) o con una gasa previamente sumergida 
en el inóculo (Foto 7). 

Inoculación por injerto

Se inoculan por injerto tres plantas adicionales de cada conjunto, 25 días después 
de la siembra o cuando alcanzan una altura de 25 a 30 cm. La inoculación se realiza 
injertando los esquejes de plantas infectadas en las plantas individuales de papa 
que van a ser sometidas a la prueba (Foto 8). Los esquejes se obtienen de plantas 
infectadas con el PVX de un cultivar susceptible de papa y de plantas de N. occiden-
talis infectadas con el PVY. Los esquejes se extraen de las plantas 20 días después 
que han sido injertadas para evitar la traslocación pasiva del virus que podría ser 
detectado por ELISA. 

Testigo

El resto de plantas (testigos sanos) se mantiene de manera separada en el mismo 
invernadero. 

Muestras para la prueba de ELISA 

La prueba de ELISA se realiza en muestras compuestas de foliolos de plantas inocu-
ladas con el mismo virus y la misma técnica de inoculación; es decir, una muestra de 
foliolos de tres plantas del clon, inoculadas mecánicamente con el mismo virus. Los 
clones que desarrollan necrosis sistémica generalmente escapan de la detección del 
virus por ELISA; sin embargo, la detección es posible cuando se incluyen dentro de 
la muestra 2 cm de la sección apical del tallo principal.

Retroinoculación en plantas indicadoras

Los clones que resultan negativos en la prueba de ELISA son indexados sobre plan-
tas indicadoras sanas de N. glutinosa para la detección del PVX o N. occidentalis para 
la detección del PVY.
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Preparación del inóculo. Dentro de una bolsa de plástico, se tritura con agua 
destilada fría (1:5) una muestra mixta de foliolos provenientes de todas las plantas 
del clon supuestamente susceptible. Para clones que desarrollan síntomas necróti-
cos, debe incluirse un pedazo de la parte apical del tallo. Se usa un tubo de vidrio 
(25 cm3) para triturar y moler los foliolos, y se hace rodar el tubo sobre la bolsa de 
plástico, manteniendo doblada la parte abierta de la bolsa para evitar perder la 
suspensión (Foto 9). 

Inoculación: Se espolvorean con carborundum 600 mesh dos plantas indicadoras 
jóvenes para cada virus y se inoculan raspando suavemente con el dedo índice (usar 
guantes) o con una gasa, previamente sumergida en el inóculo. A las plantas indica-
doras se les coloca una etiqueta con el código o nombre del clon probado.  

Parámetros para la evaluación: lectura y evaluación 

Aunque la evaluación se puede hacer tan pronto como aparecen los síntomas en 
las variedades susceptibles, se recomienda hacer las evaluaciones en las plantas 
después de 25 días de realizada la inoculación por injerto. Las plantas de cada clon 
son evaluadas individualmente para mosaico (M), necrosis sistémica (NS) y síntomas 
de necrosis local (NL). En la prueba de retroinoculación, la evaluación se realiza en 
las plantas indicadoras 15 días después de la evaluación. Las plantas son evaluadas 
para síntomas de mosaico. Se puede hacer una prueba de ELISA, para confi rmar la 
presencia o ausencia del virus. 

Registro y análisis de datos

Los datos son registrados en la plantilla “Evaluaciones_virus_PVX_PVY” de la GCI. 

Interpretación de los datos

Cualquier síntoma dudoso debe compararse con el respectivo testigo sano. 

Si los clones probados no muestran ningún síntoma y la prueba de ELISA es nega-
tiva y ninguna de las plantas indicadoras muestra mosaico, los clones probados 
pueden ser declarados como extremadamente resistentes.
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Pruebas para evaluar la resistencia relativa al PLRV

Condiciones: clima, suelo y presión de áfi dos

La evaluación para resistencia a la infección por el PLRV requiere de tres campañas 
de exposición intencional a la infección en el campo. El lugar y época de cultivo 
deben ser seleccionados basados en una alta incidencia del PLRV y de presión de 
áfi dos, debido a que la resistencia a la infección depende de la presión de áfi dos.

La evaluación en sí se realiza durante la tercera campaña de exposición intencio-
nal. Cuando la resistencia del material en prueba no es conocida pero se sospecha 
cierto nivel de resistencia, se recomienda un área de moderada presión de áfi dos, y 
cuando se sabe que el material presenta un alto nivel de resistencia, se recomienda 
un área con alta presión de áfi dos.

Materiales: clones, variedades testigo y semilla

Clones de prueba 

Durante la primera campaña debe contarse con 20 tubérculos de cada clon, y por lo 
menos con 30 tubérculos para las siguientes campañas.

Testigos  

Se deben incluir tubérculos semilla sanos de un cultivar local como testigos suscep-
tibles. En el CIP se usan como testigo susceptible las variedades Perricholi y Ticahuasi. 
Las variedades Tomasa, Achirana-INTA y la línea mejorada DW. 84-1457 se usan como 
testigos resistentes.

Semilla

Los tubérculos de los clones en prueba, testigos y plantas infectivas cosechados 
en cada campaña de exposición intencional son utilizados como semillas para la 
siguiente prueba. Al momento de la cosecha se colectan tres tubérculos al azar de 
cada planta y parcela. 

Plantas Infectivas

Las plantas infectivas deben estar presentes en cada campaña de exposición inten-
cional como fuente de inóculo para la diseminación de virus. Las plantas infectivas 
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se obtienen de plantas infectadas con el PLRV de un cultivar susceptible que se de-
sarrolla bajo condiciones naturales de infección en el campo por lo menos durante 
dos campañas agrícolas (para asegurar la infección) y en el mismo lugar donde las 
pruebas de infección se van a realizar. Sin embargo, una vez infectados los tubércu-
los, estos pueden propagarse vegetativamente sin ser expuestos a la infección por 
áfi dos, debido a la transmisión del virus a través de los tubérculos. En el CIP, se ob-
tiene la semilla infectiva multiplicando dos cultivares locales susceptibles, Perricholi 
y Ticahuasi, en un área con alta incidencia del PLRV.  

Vectores 

En lugares donde la población de áfi dos es baja, la multiplicación de los éstos puede 
ser planifi cada más temprano. Los áfi dos de la especie Myzus persicae se multiplican 
en col china (Brassica pekinensis) un mes antes de comenzar la prueba. La propa-
gación de los áfi dos se realiza en un invernadero aislado con luz artifi cial, con tem-
peratura que oscile entre 19 y 24º C y humedad relativa entre 65 y 80%.

Diseño experimental 

Durante las dos primeras campañas agrícolas, se siembran parcelas repetidas de los 
materiales a ser probados, bajo un diseño al azar, con dos repeticiones de parcelas 
de 10 plantas en la primera campaña y tres repeticiones de 10 plantas por parcela 
en la siguiente. Durante la tercera campaña agrícola, las pruebas de evaluación se 
realizan bajo el diseño de bloques completos al azar (DBCA), con un mínimo de tres 
repeticiones de 10 plantas por parcela. 

En un extremo de la parcela deben sembrarse dos o tres tubérculos de plantas 
infectivas (Figura 1). Los tubérculos para plantas infectivas deben sembrarse dos 
semanas antes que el material a probarse, con el objeto de permitir la adquisición 
del virus por los áfi dos. 

La reducción del rendimiento debido a la infección por virus también se puede esti-
mar durante la tercera prueba de exposición intencional, mediante el sembrado de 
una prueba idéntica a la de exposición intencional  (iguales entradas, diseño y lugar) 
utilizando tubérculos-semilla sanos, para efectuar la comparación
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Manejo de campo  

El manejo de campo se hace de acuerdo a los procedimientos locales.

Monitoreo de los niveles de población de áfi dos

El recuento de áfi dos se debe realizar regularmente en cada prueba con el objeto de 
determinar su nivel de presión (Tabla 1).

El primer recuento se hace 40 días después de la siembra de plantas infectivas. Se 
colecta una muestra al azar de 50 plantas infectadas. Al tender a estar localizados 
en la cara inferior de las hojas, cada hoja debe ser volteada cuidadosamente para 
contar los áfi dos alados y no alados. Se pueden hacer dos a tres recuentos adicionales 
a intervalos de 20 días. En cada ocasión se calcula el número promedio de áfi dos por 
planta. Inclusive, se puede evaluar la población de áfi dos colocando trampas amarillas 
con agua (40x30x6 cm) en el campo (Fernández- Northcote, 1991).

Tabla 1. Presión de áfi dos (Myzus persicae)

 Presión de áfi dos Número de áfi dos/ trampa/ mes Número de áfi dos / planta

 Alta ≥ 500 ≥ 50
 Moderada 250 20-49
 Baja  ≤ 20

Figura 1.  Diseño de campo para una prueba repetida de exposición
(x= plantas infectivas; círculos redondos = plantas de clones probados)
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Reducción de la población de áfi dos

Si el promedio de áfi dos por planta es igual o mayor de 50, se recomienda la apli-
cación de pesticidas de contacto (ingrediente activo: Pirimicarb, al 0.2%), para moderar 
la presión de áfi dos.

Incremento de la población de áfi dos

Si el promedio de áfi dos por planta es igual o menor de 10, la población necesita ser 
incrementada. Para ello se colocan hojas completamente infestadas del áfi do Myzus 
persicae sobre las plantas infectivas.

Parámetros de evaluación

Durante la primera campaña de exposición, se pueden observar los síntomas del 
PLRV 65 ó 70 días después de la siembra. Es importante saber que las plantas que ad-
quieren el virus por primera vez (infección primaria), no muestran síntomas conspicuos a 
menos que se infecten muy temprano en la campaña de cultivo; esto es, durante los 
primeros 30 días después de la siembra. 

Durante la segunda campaña de cultivo, el síntoma en las plantas infectadas es más 
evidente. La evaluación en la tercera campaña de cultivo se realiza en plantas indi-
viduales 45 o 50 días después de la siembra.

La prueba de ELISA se hace tanto a las plantas sintomáticas como a aquellas asin-
tomáticas.

Los datos de rendimiento se toman en consideración en la tercera campaña de 
cultivo e incluyen el número total de plantas cosechadas, el número total de 
tubérculos y el peso total de cada parcela. Para el análisis y pruebas de comparación. 
se deben tomar las mismas medidas en la prueba con semilla sana sembrada en la 
misma campaña.

Registro y análisis de datos

Registro de datos 

El número de plantas sintomáticas y positivas en la prueba de ELISA se registra en la 
plantilla correspondiente a virus de la GCI, para cada clon y repetición. Se calcula el 



98 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA

porcentaje de plantas infectadas para cada unidad experimental. El cálculo utiliza el 
número de plantas ELISA-positivas o el número de plantas sintomáticas, en caso de 
no haberse realizado la prueba de ELISA.

Los datos de rendimiento de la prueba de exposición intencional se registran en la 
misma plantilla. 

Análisis de datos 

Después de la exploración de datos a través de simples análisis estadísticos como 
media, error estándar, distribución de frecuencias y diagrama de cajas se puede inferir 
el porcentaje de plantas infectadas con el PLRV utilizando el análisis de variancia 
(ANOVA) 

Si existiera homogeneidad en el error de variancia de los dos experimentos, se hace 
un análisis combinado de variancia de las dos pruebas (prueba tubérculo-semilla 
sana frente a prueba de tubérculos infectados), con el objeto de analizar el efecto 
de la semilla infectada en el rendimiento. Se usa el cuadrado medio del error del 
ANOVA combinado para hacer la comparación estadística entre el rendimiento de 
cada clon en las dos pruebas. Se usa la prueba de comparaciones de pares para 
comparar el rendimiento de cada clon en las dos pruebas. 

Los resultados pueden presentarse usando la siguiente tabla:

 Identifi cación   LSD Signifi cado 
   
    

Interpretación de los datos

Validación del experimento

Los testigos susceptibles deben alcanzar más del 80% de plantas infectadas en la 
tercera prueba de exposición para obtener resultados confi ables sobre el nivel de 
resistencia relativa. 

% de plantas 

infectadas de PLRV

% pérdida de 

rendimiento
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Criterio de selección

Los clones que exhiben el 50% o más de plantas infectadas (plantas sintomáticas) 
durante la segunda campaña de cultivo se declaran susceptibles a la infección por el 
PLRV y no pasan (no se siembran) a la tercera prueba de exposición intencional.

Los clones con el 30% o menos de plantas infectadas con el PLRV (ELISA- positivas) 
durante la tercera prueba de exposición intencional (3ra. campaña de cultivo) pueden 
considerarse resistentes a la infección por el PLRV.

Los clones que no sufren de reducción en el rendimiento a pesar del alto grado de 
infección por el virus, son considerados tolerantes.
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Evaluación de la madurez del llenado de tubérculos en 
clones élite y avanzados de papa1 

Introducción

La velocidad y la duración del llenado de tubérculos determinan el rendimiento del 
cultivo de papa. La velocidad del llenado de tubérculos es la pendiente de la curva 
descrita por el incremento del peso de los tubérculos en el tiempo, mientras que la 
duración del llenado de tubérculos es el tiempo entre la iniciación de la tuberización 
y la persistencia del follaje. En efecto, la disminución del área foliar por senescencia 
está seguida poco después por el cese del llenado de tubérculos. Aunque ambos 
factores son importantes para dar cuenta de las diferencias de rendimiento entre 
cultivares, la duración del llenado de tubérculos tiene mayor importancia en cuanto 
parece determinar el rendimiento fi nal. Por ejemplo, una variedad precoz con una 
ventaja de rendimiento sobre una variedad más tardía durante la fase lineal de 
llenado de tubérculos, podría mostrar un rendimiento menor que la segunda debi-
do a una senescencia más temprana, a menos que se realice una cosecha anticipada.

El llenado de tubérculos es resultado de dos procesos básicos: la iniciación de la 
tuberización y el crecimiento de los tubérculos. El tiempo y la duración dependen 
de la ubicación geográfi ca, los factores ambientales y el cultivar.

Fase de iniciación de la tuberización

Esta fase ocurre entre los 20 y 30 días o más (hasta 45 días, bajo condiciones de días 
largos) de la emergencia de la planta y dura entre 10 y 14 días. Aunque en etapas 
posteriores del desarrollo de la planta pueden continuar formándose tubérculos de 
estolones, en esta etapa se inician aquellos tubérculos que en una campaña larga se 
cosechan tarde.

Durante la fase de iniciación, en la cual los tubérculos se forman de estolones, la 
orientación de la división de las células en la zona sub-apical del estolón cambia para 
producir una expansión radial, en vez de un crecimiento longitudinal. El número de 
tubérculos en desarrollo se incrementa a un máximo de 15 a 20, y luego disminuye 
a algún valor menor que estará lleno para el momento de la cosecha (Figura 1). Los 
tubérculos iniciados no cosechados serán reabsorbidos por la planta. 

  (1) Proyecto MTP 3, Producto 1, Objetivo 1 2009.



102 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA

Figura 1. Número potencial de tubérculos producidos exitosamente por una planta (fase de iniciación de 
tuberización). Tomado de Kleinkopf et al., (2003) Physiology of tuber bulking

Las pruebas también apuntan a que en algunos cultivares hay más de un solo ciclo 
de formación de tubérculos durante la campaña de crecimiento (Meredith, 1988). 
Así, hay cultivares con más de un solo evento de iniciación de tuberización, mientras 
que otros parecen formar tubérculos solo una vez.

Durante esta fase de iniciación del crecimiento, el número potencial de tubérculos 
que puede ser producido exitosamente por una planta varía según el genotipo (la 
mayoría de los cultivares tienen un número constante de tubérculos por tallo), la 
edad fi siológica de la semilla, el número de tallos por mata (población de tallos) y las 
condiciones medioambientales. Las condiciones ambientales que afectan el inicio de 
la tuberización son la fecha de la siembra, la temperatura a inicios de la campaña, el 
manejo de la nutrición y del agua, y los extremos climáticos como el clima caliente, el 
granizo o la helada.

Si bien los agricultores tienen poco control sobre las condiciones ambientales anuales, 
sí pueden tener algún control sobre esta fase mediante la selección del lote de semilla y 
mejores prácticas de manejo. 
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Crecimiento del tubérculo

Esta fase se basa en el número de días que transcurre hasta la maduración o la du-
ración de la campaña de cultivo; es decir, de 60 a más de 90 días. El agrandamiento 
del tubérculo que ocurre durante esta fase continúa a medida que los fotosintatos 
son trasladados del follaje a los tubérculos. La duración de esta fase está infl uen-
ciada en gran parte por el número de horas de luz diurna disponible para la fotosín-
tesis, y las temperaturas diurnas. 

A pesar de la observación de que la mayor parte del crecimiento del tubérculo 
ocurre antes de que el área foliar llegué a su mayor desarrollo (Figura 2), un mayor 
llenado se asocia con una mayor área foliar siempre que no sobrepase el límite a 
partir del cual disminuye la velocidad de desarrollo del cultivo debido a la sombra 
mutua de las hojas. 

Struik et al. (1990) sugieren que los mecanismos que controlan el crecimiento o la 
reabsorción de los tubérculos pueden ser más importantes en establecer la dis-
tribución del tamaño de los tubérculos en el momento de la cosecha, que los proce-
sos que controlan la iniciación de la tuberización. El número de tubérculos produci-
dos son específi cos a la campaña, la humedad del suelo y el cultivar. 

Luego del crecimiento del tubérculo sigue una fase de maduración, que se caracteri-
za por la disminución del área foliar y velocidad de crecimiento del tubérculo. Puede 
ser que esta fase no ocurra en el campo cuando un cultivar de campaña mediana o 
larga crece en una campaña corta de producción. Se puede obtener solo cerca de 
un 10 a un 15 por ciento del peso total del tubérculo entre el fi nal de la etapa de 
crecimiento del tubérculo y las primeras dos semanas de maduración.

Para una producción aceptable en áreas en las que a menudo se cosecha la papa an-
tes de su madurez fi siológica, se necesita tanto una iniciación precoz de tuberización 
como un crecimiento precoz del tubérculo.
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Fisiología de la inducción de tubérculos 

Los procesos de tuberización de la papa son controlados por factores ambientales, 
sobre todo por el fotoperiodo y la temperatura, los cuales regulan los niveles de las 
sustancias endógenas de crecimiento. Las investigaciones informan que los días 
cortos y las temperaturas frías nocturnas (condiciones de inducción) favorecen la tu-
berización, mientras que los días largos y las temperaturas altas nocturnas retardan 
o inhiben el proceso (Gregory, 1956; Slater, 1968).

La hoja es el principal lugar donde se percibe la señal fotoperiódica. Bajo las condi-
ciones favorables de días cortos, las hojas producen una señal inductiva móvil que es 
transportada a los estolones para inducir la formación de tubérculos. Se han pro-
puesto por lo menos dos rutas independientes de control de la formación de tubér-
culos en la papa: una ruta dependiente del fotoperiodo y otra ruta dependiente de las 
giberelinas.

Figura 2. Curva de incremento del peso del tubérculo en el tiempo. Tomada de Radley et al., 1961 Tuber bulking in 
the potato crop
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La ruta del fotoperiodo que regula la inducción de tubérculos en días cortos com-
parte rasgos con la vía del fotoperiodo de fl oración, que incluye la participación de 
las proteínas fi tocromo B (PHYB, en inglés), CONSTANS (CO) y FLOWERING LOCUS T 
(FT) (Amador et al., 2001; Martínez-García et al., 2002; Rodríguez-Falcón et al., 2006). 

De otra parte, también se ha reportado que las giberelinas (GA, en inglés) tienen 
un efecto inhibitorio sobre la inducción de tubérculos y se ha demostrado que su 
actividad disminuye cuando las hojas son expuestas a las condiciones de día corto 
(Ewing, 1995; Kumar y Wareing, 1974). Asimismo, se ha demostrado que el fi tocro-
mo PHYB (estable ante la luz), importante fotoreceptor, interviene en la regulación 
de la inducción de la tuberización, inhibiendo este proceso bajo condiciones des-
favorables. Este fotoreceptor controla la síntesis de una señal inhibitoria que tiene 
un papel en la transducción de señales de las GA. Se ha encontrado que la proteína 
PHOR1 (receptiva al fotoperiodo 1) tiene una función positiva en la cascada de 
señales de las GA, lo cual sugiere que la inducción de la tuberización está mediada 
por cambios en la sensibilidad de las GA. De allí que los cultivares sensibles a altos 
niveles de GA bajo fotoperiodos largos pueden ser un problema en las regiones 
templadas, las cuales tienen fotoperiodos largos durante la campaña  de cultivo 
habitual. Afortunadamente, hay cultivares “neutrales a la longitud de día”, que su-
puestamente han perdido sensibilidad al fotoperiodo de las GA.

Factores ambientales que infl uyen en el llenado de tubérculos 

La papa es oriunda de las grandes alturas del trópico andino. De ahí que el llenado 
del tubérculo sea mejor estimulado por fotoperiodos cortos, alta intensidad lumi-
nosa y climas fríos con temperaturas promedio diarias de 15° a 18°C, tal como en su 
centro de origen. Los factores metereológicos que infl uyen en este proceso en un 
determinado lugar son básicamente las temperaturas del aire y del suelo, la radia-
ción solar, el fotoperiodo, la humedad del suelo y el uso del agua para el cultivo. 
La sensibilidad a las condiciones medioambientales varía de manera considerable 
entre los distintos genotipos (Brown, 2007).

Los factores medioambientales más limitantes para la producción de papa son el es-
trés hídrico y el estrés por calor. Los días cortos y temperaturas menores de 20°C acor-
tan el tiempo entre la emergencia y la iniciación de la tuberización. Las temperaturas 
más altas favorecen el desarrollo foliar y retardan la iniciación de la tuberización. Las 
altas temperaturas también acortan la senescencia de la planta, sobre todo aquellas 
mayores de 30°C (Midmore, 1990). El estrés por calor hace que haya un número más 
alto de tubérculos pequeños por planta y una gravedad específi ca de tubérculos 
menor, con un contenido reducido de materia seca (Haverkort, 1990). 
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Ewing (1981) reportó que la secuencia de temperaturas que más a menudo causan 
daño económico a los cultivos de papa en muchas áreas es aquella de temperaturas 
templadas a inicios de la campaña, seguidas de temperaturas frías que inducen a 
una fuerte tuberización, y luego otro periodo de altas temperaturas. Dichas osci-
laciones térmicas promueven brotamientos por calor, tubérculos en cadena y el 
crecimiento secundario de tubérculos. Por lo visto, las fl uctuaciones en los estímulos 
de la tuberización hacen que la formación de tubérculos se alterne con un mayor 
desarrollo de crecimientos de tipo estolón.

Los cultivares adaptados a condiciones de día largo, que producen bien en cam-
pañas de cultivo completos (5-6 meses), pueden madurar demasiado temprano 
y entrar en senescencia entre los 60 y 70 días después de la siembra en las tierras 
altas ecuatoriales, y en consecuencia rendir menos (Haverkort, 1990). Por otro lado, 
los cultivares de buen comportamiento bajo condiciones de día corto en tempo-
radas de crecimiento de 3 a 4 meses empiezan a tuberizar tardíamente y maduran 
demasiado tarde en altitudes de 50oN. Sands et al. (1979) mostraron que los días 
largos retardan el inicio de la tuberización, aunque ello depende del cultivar. La 
ramifi cación de estolones se incrementa tanto en temperaturas altas como en 
fotoperiodos largos, mientras que el número de estolones no se ve afectado por el 
fotoperiodo sino por la temperatura y la humedad.

El estrés por sequía limita el desarrollo del follaje y reduce el número de tubérculos 
en las categorías de mayor tamaño (Walworth y Carling, 2002). Sin embargo, no 
se ha observado ninguna diferencia en las fechas de iniciación de la tuberización o 
comienzo del periodo de crecimiento (llenado de tubérculo) entre papas regadas y 
no regadas (Dwyer y Boisvert, 1990). Asimismo, el tiempo de senescencia del follaje 
de plantas estresadas por sequía no se ve comprometido, pero sí el crecimiento 
de la parte aérea de la planta, desde inicios de la campaña hasta mediados de ella 
(Walworth y Carling, 2002) 

Los clones en mejoramiento deben compatibilizar con los sistemas de cultivo y 
duración de la campaña de papa de una región particular dentro de su área agro-
ecológica de adaptación. En este sentido, la información sobre el llenado de tubér-
culos de clones en una etapa avanzada de selección es de gran interés para su reco-
mendación en pruebas preliminares a la adopción fi nal. Esta información es valiosa 
para evaluar el comportamiento y la adaptación, sobre todo en áreas con campañas 
de cultivo cortas, donde la cosecha tiene que realizarse durante el periodo de llenado 
de tubérculos, es decir, antes de la senescencia de la parte aérea de la planta (hojas).



 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA 107

El presente protocolo tiene el propósito de brindar un procedimiento práctico para 
la evaluación y documentación de la madurez del llenado de tubérculos de varie-
dades potenciales. También puede ser útil en la selección de clones de llenado tem-
prano. Puesto que las condiciones agro-meteorológicas son críticas en el compor-
tamiento del llenado de tubérculos, la descripción del lugar de evaluación (es decir, 
la latitud) y los patrones climáticos deben acompañar siempre la información de la 
madurez del llenado de tubérculos.

Materiales y métodos

Materiales

Tubérculos-semilla brotados naturalmente de aproximadamente 80 g, procedentes 
de clones en prueba y variedades usadas comúnmente.

Tubérculos-semilla brotados para la siembra de los bordes.

Tubérculos brotados de cultivares con piel roja, o piel crema o blanca. Estos culti-
vares se usarán de acuerdo al color de piel de los cultivares en prueba, como mar-
cadores para separar dentro de una parcela las plantas que serán cosechadas en 
diferentes fechas.

Métodos

Diseño experimental. Para este tipo de evaluación es apropiado el diseño de 
bloques divididos (parcelas divididas). Los tratamientos del factor “clones”, es decir, 
los clones en prueba, se disponen en surcos verticales en un diseño de bloques 
completos al azar, mientras que aquellos del factor “fecha de cosecha”, se disponen 
en surcos horizontales dentro de la misma repetición. Se recomienda por lo menos 
tres repeticiones. 
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Los surcos deben comprender al menos 15 golpes por parcela, sembrados de manera 
tal, que luego de cada cinco tubérculos-semilla del cultivar en prueba se siembre como 
marcador una papa de piel roja o blanca -según el color de piel del clon en prueba-, 
seguida por cinco tubérculos más del clon en prueba. Este patrón debe repetirse a 
lo largo de todo el surco. También se siembra un tubérculo marcador al inicio y al 
fi nal de cada parcela. Se debe sembrar un surco de borde en cada lado de todos los 
bloques (repetición).

La distancia entre las plantas debe seguir los estándares de la localidad, aunque se 
recomienda una distancia de 30 cm entre golpes. El manejo agronómico y el control 
de plagas y enfermedades deben seguir las prácticas estándar de la localidad.

Fechas de cosecha: Se proponen tres fechas de cosecha, como también los interva-
los de días para cosechar en cada una de ellas.

Figura 3. Diseño de parcelas dividida para la evaluación del llenado de tubérculos. Muestra para dos repeticiones

Temprana: de 80 a 90 días después de la siembra (DDS)
Intermedia: de 100 a 120 DDS
Tardía:   de 120 a 140 DDS

El momento de la primera cosecha y los intervalos de días para las cosechas subsi-
guientes se determinarán de acuerdo a la duración de la campaña de cultivo de la 
localidad donde se realiza el ensayo. No son infrecuentes las campañas de cultivo 
cortas que solo permiten cosechas tempranas e intermedias.
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Las parcelas deben ser cosechadas de cinco en cinco plantas, desde un extremo de 
la parcela al otro, hasta la última fecha de cosecha. 

Principales puntos 
A. Detener el riego dos semanas antes del corte del follaje.
B. Seguir la práctica de corte de follaje (con hoz o dándole muerte mediante quími-

cos (herbicidas). Esto facilitará la separación de los tubérculos del estolón en la 
cosecha.

C. Cosechar entre 10 a 15 días después del corte del follaje.

Después de la cosecha: (Para análisis de gravedad específi ca)

Secar los tubérculos cosechados en un cobertizo de almacenamiento, pues la ex-
posición a la luz causa el enverdecimiento de las papas.
Suberizarlos a una temperatura de 10 a 20oC, con una humedad relativa de 95%, 
durante 15 a 20 días

Registro de datos 

Datos meteorológicos

Deben registrarse los datos meteorológicos en una estación meteorológica. Se 
recomienda registrar los siguientes datos:

A. Fotoperiodo (horas de luz diurna)
B. Temperaturas máxima y mínima diarias del aire (oC)
C. Humedad relativa del aire (%)
D. Precipitaciones (mm)
E. Radiación fotosintéticamente activa (PAR, por su sigla en inglés) (Mide la inten-

sidad de la luz entre las frecuencias 400 y 700 nm; es decir, el rango de luz que 
afecta la fotosíntesis en umol/m2/seg)

F. Temperatura del suelo (10 cm de profundidad) (oC)

Parámetros para la evaluación

Datos a ser registrados de cada parcela durante la campaña de cultivo 

Fecha de emergencia: número de días desde la siembra hasta la emergencia del 
70% de las plantas. 
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Número de plantas por parcela: estos datos se registran 45 días después de la siembra

Vigor de la planta: 1=menos vigorosa, 9= muy vigorosa  

Floración: a partir de los 60 días de la siembra, verifi car los tratamientos en interva-
los semanales y registrar el número de días transcurridos desde la siembra hasta la 
fl oración del 50% de las plantas de cada clon en prueba. 

Senescencia: se registra diez días antes de cada fecha de cosecha. 1= 0% de las hojas 
amarilladas, 3=25% de las hojas amarilladas, 5=50%  de las hojas amarilladas, 7=75% 
de las hojas amarilladas, 9= 100% de las hojas amarilladas.

Datos a recolectarse en la cosecha 

Tamaño de tubérculos comerciales: separar tubérculos comerciales, por ejemplo, 
aquellos ≥ de 50 mm (>80g). Luego, mediante inspección visual, estimar el porcentaje 
de tubérculos comerciales en cada una de las siguientes dos categorías: 

 Categoría 1: aquellos con más de 70 mm
 Categoría 2: aquellos entre 50 y 70 mm

Número de tubérculos no comerciales: Contar aquellos con menos de 50 mm

Rendimiento de tubérculos no comerciales (kg/parcela): hay que recordar que en 
cada fecha de cosecha se tendrá que cosechar cinco matas de cada parcela, es decir, 
aquellas que se encuentran entre dos plantas marcadoras.

Peso de tubérculos no comerciales (kg): Calcular el peso promedio de los tubérculos 
no comerciales dividiendo el rendimiento de tubérculos no comerciales por el núme-
ro de tubérculos no comerciales.

Número de tubérculos comerciales: Conteo

Rendimiento de tubérculos comerciales (kg/parcela). 

Peso de tubérculos comerciales (kg): Calcular el peso promedio de los tubérculos 
comerciales dividiendo el rendimiento de tubérculos comerciales entre el número de 
tubérculos comerciales.
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Gravedad específi ca = (peso en el aire) / (peso en el aire – peso en el agua)

Datos a registrarse después de la cosecha

Gravedad específi ca (ver procedimiento en la Guía de Cooperadores Internacionales 
(CIP, 2007)

Para el registro de todos los datos utilizar la plantilla: Evaluaciones de la madurez del 
llenado de tubérculos. (Ver anexo 2.)

Análisis de datos

Los datos –rendimiento de tubérculos comerciales, número de tubérculos comer-
ciales y gravedad específi ca– se analizan de acuerdo al diseño. Se usa el análisis de 
varianza (ANVA), pudiéndose realizar con el programa estadístico R.

Se comparan las medias entre las fechas de cosecha de los clones en prueba, y las 
medias entre los clones en prueba en cada fecha de cosecha usando la prueba LSD. 

Interpretación de datos 

Si la interacción clones en prueba x fechas de cosecha es signifi cativa (p<0.05) para 
una variable determinada, entonces existe por lo menos un clon en prueba que 
tiene un comportamiento signifi cativamente diferente a lo largo de las fechas de 
cosecha. Otra manera de interpretar esta interacción es que existen diferencias 
estadísticas entre los clones en prueba en una fecha de cosecha dada.

La etapa de crecimiento del tubérculo es un determinante clave del componente 
comercial del rendimiento total, caracterizado por una tasa constante de incremen-
to del tamaño y peso del tubérculo. Por lo tanto, el comportamiento del peso del 
tubérculo comercial a lo largo de las fechas de cosecha es de gran importancia en la 
determinación de la madurez del llenado de tubérculos. 

En el análisis del ensayo de comparación de los clones en prueba, el evaluador, para 
asignarle a un clon en prueba un grado de madurez de llenado de tubérculo, debe 
tomar en cuenta las siguientes situaciones:
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A. Clones que no presentan un comportamiento estadísticamente diferente 
respecto a peso y rendimiento de tubérculos comerciales entre fechas de 
cosechas. Estos clones pueden considerarse de madurez temprana.

B. Clones que tienen un comportamiento estadísticamente mejor en la segunda 
fecha de cosecha, aunque no signifi cativamente diferente a la tercera fecha 
de cosecha. Estos clones pueden considerarse de madurez intermedia. 

C. Clones que tienen un comportamiento estadísticamente mejor en la tercera 
fecha de cosecha. Estos clones pueden considerarse de madurez tardía. 

Puede darse el caso de clones que no muestran diferencias estadísticas en el peso 
de los tubérculos comerciales en dos fechas de cosecha consecutivas, sin embargo 
mostrar un incremento estadísticamente signifi cativo en el rendimiento de tubér-
culos comerciales. Puesto que el rendimiento de tubérculos comerciales es una fun-
ción del peso y número de tubérculos comerciales, un incremento signifi cativo en el 
rendimiento de tubérculos comerciales puede atribuirse únicamente al mayor núme-
ro de tubérculos comerciales. Este sería el caso de clones capaces de formar tubércu-
los adicionales durante etapas posteriores del desarrollo de la planta, o cultivares con 
más de un ciclo de formación de tubérculos. En tales casos, el evaluador debe verifi car 
el porcentaje de tubérculos asignados a cada una de las dos categorías de tamaño 
de tubérculos comerciales en cada fecha de cosecha, a fi n de decidir la característica 
de madurez de llenado de tubérculo del clon. 

Se puede recomendar clones de madurez de llenado intermedia o tardía para una 
fecha de cosecha más temprana, siempre que el clon esté entre aquellos con mejor 
peso y rendimiento de tubérculos comerciales en la fecha referida. De modo que 
para dar la recomendación fi nal de una fecha de cosecha del clon, es de suma im-
portancia la prueba de comparación entre clones en una fecha de cosecha deter-
minada. Esto es de especial interés para las áreas con campaña de cultivo cortas, 
donde se requiere cosechar temprano. En esta decisión también debe considerarse 
el criterio de gravedad específi ca. Se considera aceptable una gravedad específi ca 
de 1.080 o más.

La implementación del protocolo de llenado de tubérculos

En Tashkent (Uzbekistán) se realizó un ensayo para evaluar la madurez del llenado 
de tubérculos de 19 clones, entre ellos 15 clones avanzados y élites del CIP, y 5 varie-
dades del INTA, Argentina. La campaña de cultivo fue de mediados de Marzo hasta 
la tercera semana de Junio, comenzando con fotoperiodos cortos y terminando con 
fotoperiodos largos. La campaña de cultivo en las tierras bajas de Tashkent dura 
menos de 100 días debido a las temperaturas extremadamente altas que se pre-
sentan poco después. Se usó un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones 
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Los resultados de las pruebas comparativas entre clones en cada fecha de cosecha 
se muestran en las siguientes tablas:

y unidades experimentales de 5 golpes por parcela. Se cosechó a los 80 y 100 días 
después de la siembra. 

Datos de identifi cación

Nombre y código del proyecto 
Año      2009
Región de CIP     SWCA (Sur de Asia, Asia Occidental y Central)
País      Uzbekistán
Localidad      Tashkent
Medioambiente    Tierras bajas templadas
Altitud (msnm)    476
Latitud      47° 18’ 59.76”
Longitud      69° 15’ 0”
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Al revisar las tablas, se puede observar que muy pocos tubérculos de cada clon alcanzaron 
el tamaño o el peso comercial a los 80 días después de la siembra (DDS), por consi-
guiente, se registraron bajos rendimientos comerciales. Los altos errores estándar 
para rendimiento comercial a los 80 DDS condujeron a una falta de diferencias 
estadísticas entre clones para esta variable, a pesar del amplio rango de valores 
de rendimiento: de 0 a 0.500 kg/m2. Por otro lado, a los 100 DDS, la mayoría, si no 
todos, los clones en prueba habían producido un número signifi cativamente mayor 
de tubérculos de tamaño y peso comercial. Las diferencias estadísticas entre clones 
a los 100 DDS pueden ser explicadas por las diferencias de potencial de rendimiento 
y adaptación, o de madurez de llenado de los clones. Según la escala propuesta 
previamente, se puede considerar que todos los clones en prueba son de madurez 
intermedia bajo las condiciones de crecimiento de las tierras bajas de Tashkent. Sin 
embargo, si por alguna razón se debiera cosechar más temprano (80 DDS), el clon 
CIP-388676.1 sería la mejor opción.

Las siguientes fi guras muestran el comportamiento de dos clones avanzados 
(aquellos clones subrayados en turquesa y amarillo en las tablas) a lo largo de las 
dos fechas de cosecha.
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No se encontró diferencias estadísticas en el peso de tubérculos comerciales a lo 
largo de las fechas de cosecha para ninguno de los dos clones en prueba. Pero no 
sucedió así respecto al rendimiento y número de tubérculos comerciales, pues se 
observó un incremento signifi cativo para ambos clones a los 100 DDS. Esto indica 
que cosechas más tempranas rendirían papas inmaduras de tamaño no comercial. 
Es evidente que el llenado de tubérculos fue interrumpido a los 80 DDS en todos los 
clones en prueba y es probable que algunos de ellos pudieran requerir más de 100 
días para alcanzar su madurez. Sin embargo, casi todos los clones mostraron un buen 
peso y número de tubérculos comerciales cuando fueron cosechados a los 100 DDS.

El clon CIP-397099.4 evaluado en este ensayo, fue también evaluado para madurez 
de llenado de tubérculo durante el invierno, en la sede del CIP en La Molina (Lima-
Perú). La campaña de cultivo fue de 140 días y se realizaron tres cosechas, a los 80, 
110 y 140 DDS, respectivamente. Las siguientes dos fi guras muestran el compor-
tamiento de este clon en cada localidad. 
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En Tashkent, el clon CIP-397099.4 presentó un rendimiento signifi cativamente me-
jor a los 100 DDS, aún cuando unos pocos tubérculos comerciales cosechados a los 
80 DDS no pesaron signifi cativamente diferente que aquellos cosechados a los 100 
DDS. Sin embargo, un número signifi cativamente mayor de tubérculos comerciales 
a los 100 DDS indica que el llenado estaba aún en marcha a los 80 DDS; por consi-
guiente, se puede considerar que el CIP-397099.4 es un clon de madurez intermedia 
bajo las condiciones de las tierras bajas de Tashkent. En cambio, en La Molina no 
se encontró ninguna diferencia signifi cativa respecto al rendimiento, el peso y el 
número de tubérculos comerciales a lo largo de las fechas de cosecha, lo cual indica 
que el CIP-397099.4 es un clon de madurez temprana bajo estas condiciones.

Es probable que las altas temperaturas de Tashkent hayan demorado la iniciación 
de la tuberización, y en consecuencia hayan afectado el periodo de llenado. Este 
supuesto resalta la necesidad de registrar la información meteorológica durante la 
campaña de cultivo.

Las siguientes fi guras muestran el comportamiento de un clon avanzado de ma-
durez temprana, intermedia y tardía proveniente de un ensayo de evaluación de 
llenado de tubérculo efectuado en 54 clones avanzados en La Molina (Lima, Perú), 
en el invierno del 2008.
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Datos de identifi cación

Nombre y código del proyecto  Ensayos de Evaluación Estándar 310102
Año      2008
Región CIP     Sede
País      Perú
Localidad      La Molina, Lima
Medioambiente    Tierras bajas subtropicales
Altitud (msnm)    101 msnm
Latitud      1200’S
Longitud      7702’O
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Entre los clones con mejor rendimiento a los 80 días estuvieron el clon de ma-
duración temprana CIP-397039.53, como también el clon de madurez tardía CIP-
386768.10. Ocuparon el primero y tercer puesto entre los 54 clones en prueba. No 
se encontró ninguna diferencia signifi cativa en rendimiento comercial entre ellos, 
aunque el de madurez temprana mostró un peso comercial ligeramente mayor 
(137g/planta frente a 115g/planta). El clon de madurez tardía tiene una ventaja so-
bre el de madurez temprana pues puede esperarse rendimientos más altos en una 
cosecha tardía. Esto es importante cuando los agricultores necesitan decidir la fecha 
de cosecha siguiendo la oferta y la demanda de los mercados. El clon de madurez 
intermedia CIP-394904.21 estuvo entre los clones con menor rendimiento a lo largo 
de las tres fechas de cosecha.
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GMD: Guía para el manejo de datos

Principios

1. Véase el documento de la OECD y del CIP acerca de la administración de la 
información en investigación. Algunos de los principios presentados allí, son 
descritos en la presente guía.

2. Los datos* deben ser guardados por un período que fl uctúa entre los 10 y 15 años.
3. Los datos deben ser comprensibles sin necesidad de consultar al personal.
4. Los archivos de datos deben ser estandarizados.
5. La forma de guardar y recuperar datos debe ser simple.

Directrices

Como regla de oro, un dataset refl eja el trabajo de un equipo sobre cierto tópico. Por 
ejemplo, un grupo de germoplasma de determinada localidad, de un ensayo especí-
fi co con un objetivo particular.

Para poder organizar dataset relacionados, se crea grupos de estudio. Por ejemplo, 
para varias características de germoplasma en diferentes medioambientes, se crea un 
dataset específi co.  

Para dataset muy relacionados, se usa un lenguaje estandarizado. Por ejemplo, todos 
los dataset de camote usan palabras claves estandarizadas en su documentación.

1. Los datos de un grupo de archivos deben organizarse alrededor de un ensayo 
experimental para permitir su contribución1. 

2. Todos los archivos textuales y numéricos deben ser guardados en formato ASCII, 
delimitado por tabs2. 

3. Las extensiones de las imágenes deben ser conocidas y sin licencia. (Se 
recomienda no usar archivos comprimidos, como JPEG, PNG o TIFF.)

4. Los archivos binarios no deben ser utilizados para los datos originales, con la 
excepción de los archivos de imágenes y sonido. Asimismo, las extensiones de los 
archivos publicables deben ser libres y conocidas. Por ejemplo, el formato PDF.

(*) El término “datos” signifi ca organizar y documentar datos. También es la defi nición usual para “información”, pero por  brevedad se 
usará el término “datos”. 

(1) Se puede aplicar las reglas éticas de autoría.

(2) Los archivos con formatos binarios cerrados o licenciados tienen el riesgo de no ser accesibles, siendo necesario efectuar cambios de 
formato o extensión, acciones que podrían generar errores.
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5. Procurar que todos los contenidos sean tablas o listas simples.
6. Todos los contenidos y títulos deben estar en español. Asimismo deben estar 

escritos en minúsculas.
7. Todos los nombres (de carpetas, archivos y variables) deben usar solo caracteres 

alfanuméricos y subguión (_)3. 
8. Los nombres de los archivos deben ser concisos pero descriptivos. Deben 

tener una longitud entre 50 a 80 caracteres en promedio y un máximo de 250 
caracteres.

9. El nombre del archivo debe resumir su contenido, como un titular de noticia. Este 
título debe responder a las seis preguntas clásicas: quién, cuándo, dónde, qué, 
por qué y cómo. El “quién” esta compuesto por la “institución patrocinadora” y 
el “autor”. Las respuestas a las preguntas deben estar separadas por un subguión 
(_) y las palabras que describen la respuesta deben estar separados por un guión 
entre ellas (-)4. 

10. Los elementos de los apellidos y nombres son conceptualmente uno.
11. Los primeros cuatro elementos (institución, nombre, año, objetivo) permiten 

organizar archivos de forma jerárquica. Esta jerarquía sirve como un pre-arreglo 
institucional para cualquier dataset.

12. Para ordenar los nombres de los archivos existentes, se debe usar primero 
los nombres estandarizados, cumpliendo los requisitos mínimos: español, así 
como caracteres alfanuméricos, guión (-) y subguión (_). Luego se agregan los 
nombres del experimento o ensayo, los cuales deben separarse de los nombres 
estandarizados a través de un doble subguión (__), para distinguirlos claramente.

13. La estructura para un archivo de dataset está basada en carpetas ordenadas de 
forma jerárquica y archivos estándares5. 
(a) Carpeta “medidas”: contiene datos originales sin ninguna modifi cación para 

referencia. Esta carpeta tiene subcarpetas llamadas: imágenes, tablas, soni-
dos, etc.

(b) Carpeta “datos”: contiene los datos fi nales que pueden ser publicados. Esta 
carpeta tiene subcarpetas llamadas: imágenes, tablas, sonidos y una carpeta 
adicional llamada “metadata”. Esta última debe contener un archivo llamado 
“dublín-core.txt” y “access-rights.txt”. Con respecto al primer archivo, “dublín-

(3) No se permiten espacios en blanco o con otras características extrañas.

 (4) El patrón es: institución_apellido_letra inicial del primer nombre_año en 4 dígitos_ localización _ objeto _ objetivo del ensayo o 
método principal. 

 Por ejemplo: cip_simon_r_2010__global_bioclimate-variables_site-characterization_gis-interpolation.

(5) En las computadoras personales, el nivel superior comienza con “database”; el segundo nivel es “dataset”; el tercer nivel, la “abreviatura 
de la institución”, seguida del “apellido con la letra inicial” correspondiente a cada autor, en función del usuario dado por ITU del CIP 

(para garantizar la singularidad); el siguiente nivel son las carpetas con el año (cuatro dígitos) correspondiente.
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core.txt”, este debe contener información básica del dataset como título, ubi-
cación del experimento, líder, año, dueño de la información, patrocinador, etc. 

(c) Carpeta “reportes”: contiene los reportes y las publicaciones. Los reportes de-
ben ser fácilmente recreables a partir de los datos originales.

(d) Dataset: debe estar basado en plantillas generadas por las propias institu-
ciones.

14. Cada dataset tiene dos o tres directorios.
15. El concepto de un estudio está relacionado con un solo dataset. La tabla principal 

se presenta de una manera sistemática y organizada.
16. En general, el contenido de la data y la metadata debería responder a las 

preguntas clásicas: quién, cuándo, dónde, qué, por qué y cómo, con el fi n de tener 
información más detallada. Por ejemplo, el protocolo para hallar las diferentes 
medidas.

17. Una persona debe ser responsable de la calidad del dataset, tanto respecto a su 
registro como a su almacenamiento en los servidores institucionales.

18. Se debe adherir la información básica bibliográfi ca (como el Dublin Core), el 
diccionario de datos y la información mínima requerida por su propia institución
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Acerca de los Números CIP6

1. El número de germoplasma debe estar precedido por la palabra “CIP”7/8.  
2. Todas las referencias de germoplasma del CIP en cualquier publicación -con 

inclusión de datasets, catálogos, anuncios en línea, etc.-, debe utilizar el número 
CIP asignado.

3. El formato del número CIP es: CIPnnnnnn or CIPnnnnnn.nnn para los materiales 
mejorados. El número CIP no debe tener espacios.9/10

(6) Centro Internacional de la Papa, Base de Datos de recursos genéticos del CIP. Sistema de numeración para CIP Number 2003.

(7) El propósito del CIP Number es la identifi cación única y el seguimiento del Germoplasma del CIP.

(8) Para grupos internos de laboratorio o para los mejoradores es conveniente usar estos códigos

(9) Para más detalle sobre el espacio en la numeración, consultar el último documento GADC, Centro Internacional de la Papa, Base de Datos 
de recursos genéticos del CIP. Sistema de numeración para CIP Number 2003.

(10) Se debe debe tener en cuenta que el software de una hoja de cálculo a veces puede alterar los números, sobre todo en el caso de los 
materiales mejorados que conducen a falsos números de CIP. Por lo tanto, se recomienda siempre escribir en la lista los números CIP 
usando el formato completo
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Glosario

Análisis AEPAIM

Análisis del efecto principal aditivo e interacción multiplicativa.

AUDPC

Sigla en inglés; Área bajo la curva de progreso de la enfermedad.

DBBI

Diseño de bloques incompletos balanceados.

DBCA

Diseño de bloques completamente al azar.

DCA

Diseño completamente al azar.

MGE biplot 

Método gráfi co para analizar pruebas multiambientales.

IAF

Infección del área foliar.

Indexación 
Prueba por métodos serológicos o por transmisión a plantas indicadoras usando inoculación 
mecánica, por vectores o por injerto. 

Indexación por serología 
Detección de virus específi co de plantas usando la prueba de ELISA (análisis enzimático) o 
una similar.
 
PMA

Pruebas multi–ambientales. 

PEE

Prueba de evaluación estándar.

PVML

Prueba de variedades multilocalizadas  
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Raleo 
Extracción manual de plantas del campo. Tanto la parte aérea como la subterránea de 
la planta infectada de virus deben ser colectadas del campo y destruidas para evitar su 
emergencia o el regreso de vectores virulíferos que infectan las plantas sanas.
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Anexo 1 

Breve descripción de los diseños de bloques incompletos comúnmente 
usados

Diseño de bloques incompletos balanceados (DBIB)

Características 

En un diseño de bloques incompletos balanceados, cada bloque no contiene todos 
los tratamientos, y la precisión de las comparaciones entre los tratamientos de-
pende de si pertenecen al mismo bloque o no. El diseño es llamado “balanceado” 
cuando el experimento es planifi cado en tal forma que cada par de tratamientos 
se realiza igual número de veces. El diseño de bloques balanceados puede usarse 
cuando se evalúan el desempeño en el procesamiento y la cocción de clones de 
papa usando un panel de evaluadores, en los que cada evaluador prueba o carac-
teriza un número limitado de clones. Cada evaluador representa un bloque y evalúa 
una diferente selección de clones o variedades de papa.

Diseño

El organizar un experimento con diseño de bloques incompletos balanceados requiere 
el uso de los siguientes parámetros:

t = número de tratamiento (ej. 15 clones) 

b = número de bloques (ej. 15 degustadores) 

k = número de unidades experimentales dentro de cada bloque teniendo k<t (ej.  

10: cada degustador puede evaluar 10 clones)
r = número de veces que cada tratamiento aparece teniendo r <b 

λ = número de bloques en los cuales el tratamiento i y el tratamiento j aparecen  

juntos (λ es el mismo en todos los pares de tratamientos)

Los parámetros tienen que ser escogidos cuidadosamente, de tal manera que bk = 
tr y λ (t-1) = r(k-1). Todos los parámetros deben ser número enteros. Cochran y Cox 
(1957), proporcionan tablas que asignan valores convenientes a los parámetros. 

Por ejemplo, si un evaluador es capaz de probar hasta ocho clones (k=8), la prueba 
de 15 clones de papa (t=15) por 15 evaluadores (b=15) puede ser arreglada en 
un diseño de bloque incompleto balanceado. El diseño proporcionará ocho 
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repeticiones (r=8) para cada clon, y las mismas parejas de combinaciones de clones 
serán probadas por cuatro diferentes evaluadores (λ=4).

Arreglo al azar 

El estar ligado el diseño a muchas restricciones, es apropiado usar el diseño generado 
por software o tablas pre establecidas (Cochran y Cox, 1959). Las hojas de califi cación 
con selecciones apropiadas de muestra que respetan el diseño pueden ser prepara-
das por adelantado, como se muestra abajo: 
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Diseño de parcela dividida

Características

La parcela dividida es una clase especial de diseño de bloque incompleto. Su 
principio fundamental es que el íntegro de las parcelas sujetas a uno o más 
tratamientos (factor A) están divididas en subparcelas, a las cuales se aplica uno 
o más tratamientos adicionales (factor B). Así, cada parcela íntegra puede ser 
considerada como un bloque para tratamientos de subparcelas (factor B), pero solo 
cuando se trata un bloque incompleto como si fuera el tratamiento del conjunto 
completo (factor A+B). Este diseño puede ser usado cuando se va a incorporar 
un factor adicional (tal como densidad de siembra o uso de fertilizante) en un 
experimento para incrementar sus alcances.

Arreglo al azar

El arreglo al azar es un proceso de dos etapas. Primero, los tratamientos del factor 
A son dispuestos al azar en toda la parcela; luego los tratamientos del factor B son 
ubicados al azar dentro de cada subparcela. El arreglo al azar en cada etapa puede 
hacerse con una tabla de números de azar o el uso de MS Excel. 
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Diseño látice parcialmente balanceado

Características

El diseño látice parcialmente balanceado se recomienda cuando el número de 
tratamientos es muy grande o cuando las unidades experimentales son muy 
heterogéneas. Los diseños látice son diseños de bloques incompletos. Cada 
bloque no contiene todos los tratamientos, de tal manera que la precisión de 
la comparación entre tratamientos difi ere, dependiendo de si el tratamiento 
pertenece al mismo bloque o no. El diseño látice (llamado también látice doble 
o látice al cuadrado) es un diseño parcialmente balanceado, en el cual el número 
de tratamiento es un cuadrado perfecto (9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 121, etc.) y el 
número de tratamiento dentro de cada bloque es igual a la raíz cuadrada del 
número total de tratamientos. El diseño necesita dos repeticiones o múltiples de 
dos. Las unidades experimentales dentro de cada bloque incompleto deben ser tan 
homogéneas como sea posible. 

Arreglo al azar

Los tratamientos son arreglados en la forma de un cuadrado (paso 1). Los 
tratamientos se agrupan por fi las y luego por columnas. El agrupamiento 
por fi las es conocido generalmente como agrupamiento X. Los grupos de los 
tratamientos en un surco forman un bloque. Todas las fi las (bloques) constituyen 
una repetición (paso 2). El agrupamiento en columnas es conocido generalmente 
como agrupamiento Y. El grupo de tratamientos en una columna constituyen otro 
bloque. Esta agrupamiento Y forma la otra repetición (paso 3). El grupo X y el grupo 
Y aseguran que los tratamientos que se realizan juntos en el mismo bloque una vez, 
no aparezcan nuevamente juntos en el mismo bloque. 

Para cada repetición, el arreglo al azar es un proceso de tres etapas: los bloques son 
dispuestos al azar, cada tratamiento es dispuesto al azar dentro de cada bloque 
(paso 4) y, fi nalmente, un tratamiento es asignado al azar a cada bloque. 
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Anexo 2

Plantillas para los libros de campo

Este documento hace referencia a una serie de hojas (desarrollado con Excel) para 
registrar la información y los datos del campo. Las hojas de datos individuales se 
enumeran a continuación.

Hoja “Minimo”:A.  representa la información general del experi-
mento, líder, lugar, etc., incluye información del Dublin core.                                                                      
Dublin core es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DCMI 
(Dublin Core Metadata Initiative), una organización dedicada a fomentar la adop-
ción extensa de los estándares interoperables de los metadatos y a promover el 
desarrollo de los vocabularios especializados de metadatos para describir recur-
sos para permitir sistemas más inteligentes del descubrimiento del recurso. 
Hoja de “Lista_materiales”: B. Lista de materiales (variedades, clones, etc.) 
Hoja de “Monitoreo_plagas”: C. Incluye el monitoreo de las plagas y enfermedades 
para mosca minadora, afi dos, etc. 
Hoja de “Datos_clima”:D.  datos de clima y temperatura/ humedad en almace-
namiento o campo.
Hoja de “List_Var”: E. Permite seleccionar las variables que se va a utilizar en 
campo, se puede incluir mas variables en el caso de que no estuviera registrada. 
Luego se debe hacer click en “generar plantilla” y automáticamente se genera 
una hoja adicional con las variables elegidas.
Plantilla_Evaluaciones: F. Permite realizar la evaluación para el rendimiento del 
tubérculo y tizón tardío. La plantilla de resistencia a Tizón tardío permite realizar 
los cálculos de AUDPC y AUDPC relativo.
Plantilla_Evaluaciones_Post-cosecha: G. Se encuentra variables de materia seca, 
gravedad especifi ca, cualidades de fritura y cocción, así como capacidad de 
almacenamiento en los clones
Evaluaciones_MB: H. Evaluaciones de Resistencia a Marchitez bacteriana para 10 
plantas (Exposición intencional) y evaluaciones en la cosecha.  
Evaluaciones_MM:I.  Evaluaciones de Resistencia a Mosca Minadora (MM) 
(Exposición intencional).
Evaluaciones_Virus_PVX_PVY: J. Evaluación de la resistencia a virus (Exposición 
intencional) y las evaluaciones a PVX y PVY (Invernadero) 
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Las imágenes de las plantillas se muestran a continuación:

A. Hoja “Minimo”:
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B. Hoja de “Lista_materiales”: 
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C. Hoja de “Monitoreo_plagas”:

D. Hoja de trabajo de datos del clima: Datos del clima en el campo y de tempera-

tura / humedad en el área de almacenaje.



 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA 143

E. Hoja “List_Var”:



144 PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE CLONES AVANZADOS DE PAPA

F. Plantilla_Evaluaciones: 
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G. Evaluaciones Post-cosecha: 
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H. Evaluaciones_MB: 
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I. Evaluaciones_MM:
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J. Evaluaciones virus_PVX_PVY:
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Anexo 3

Hoja de Califi cación de Papas Fritas
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Anexo 4

Hoja de Califi cación para papa sancochada
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Anexo 5

Síntomas de virus en papa 

Síntomas de virus Abr. Virus

Enrollamiento de hojas de la base (rígidas y correosas) E PLRV

Enrollamiento + clorosis  E+Cl PLRV

Clorosis entre las nervaduras (hojas superiores) en S. tuberosum ssp. andigena Cl PLRV

Mosaico (severo / benigno) M PVY, PVX, PVS, PVA, PLRV

Rugosidad (asociada siempre con mosaico) R PVY, PVA

Necrosis (hojas con manchas necróticas y/o tallos con estrías) N PVX, PVY

Enanismo  En PVY, PLRV

Moteado (benigno o severo) Mt APMV, APLV

Aucuba o cálico Ca PMTV, AMV, TRSV, PBRSV

(marcas amarillas brillantes en forma de V, anillos, manchas, moteado).

Amarillamiento brillante de nervaduras, con excepción de la nervadura central. AB Amarillamiento de   

  nervaduras de la papa
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