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CUARTO CONGRESO PERUANO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

 

Presentación 

 

La domesticación de plantas y animales inicia aproximadamente hace 12 mil años, y la 

esperanza de vida de nuestros ancestros en esa época habría sido unos 17 años en promedio. La 

humanidad, gracias al gran salto de vida silvestre a la civilización y el desarrollo social que hoy 

conocemos, alcanza en algunos países una esperanza de vida de 95 años. Eso significa que hay 

mayor demanda de alimentos, de alta calidad nutricional y sanitaria para una población siempre 

en aumento. Sin embargo, hay menos áreas para cultivos y más problemas climáticos extremos 

que limitan la productividad.  

El Perú, por su alta diversidad ecológica, biológica y cultural es un escenario complejo para el 

desarrollo de la agricultura, en consecuencia, para alimentar a su población necesita mayor 

esfuerzo e inversión en ciencias agrícolas.  Generar capacidades técnicas y científicas en todas 

las regiones del país y promover encuentros científicos para incrementar trabajos de 

investigación colaborativas.  

En ese contexto, este “IV CONGRESO PERUANO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 

PLANTAS Y BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA", pone énfasis a las "ÓMICAS" para enfrentar 

los retos de la agricultura, como herramientas que ayudaran no solo en generar nuevas 

variedades en menor tiempo, sino también poner en valor a otras especies subutilizadas. Por 

ello es importante establecer programas de mejoramiento incluyendo la tecnología de las 

“ómicas”. Estas especies de uso local debido a su adaptación pueden ser el eje central para 

generar un desarrollo sustentable de la agricultura y generar mayor bienestar en el país.  

En este congreso se presentan 62 resúmenes de investigación, entre posters, presentaciones 

orales y conferencias. Entre ellas, son escasos los trabajos de mejoramiento genético que 

integran el uso de las ómicas en las estrategias de mejoramiento. Pensamos que un programa 

de mejoramiento competitivo debe integrar en su proceso, tecnologías de selección genómica 

y la edición de genes. Estos son los retos para el país, que debe promover e implementar 

tecnologías de vanguardia para asegurar la seguridad alimentaria y promover la 

agroexportación que generen mayor rentabilidad. 

 

 

Raúl Humberto Blas Sevillano 

La Molina, octubre 2019 
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RESUMEN 

 
Las especies de tomate son nativas del oeste de Sudamérica y están distribuidas a lo largo de la costa y los Andes 

desde Ecuador hasta el norte de Chile. Siendo el Perú el país que presenta la mayor cantidad de especies (11 

especies). Los parientes silvestres de tomate son una fuente importante de genes de interés agronómico, como 

resistencia a factores de estrés biótico y abiótico que vendrían a ser la base para el mejoramiento de especies 

cultivadas. Sin embargo, existe poca evidencia de su utilización en programas de mejoramiento genético en el 

Perú. Por lo tanto, viendo la necesidad de generar información base, se planteó como objetivo estudiar la diversidad 

genética de la colección., se observó que las accesiones forman grupos por especie. Ninguna accesión resulto 

idéntica a otra. Este estudio nos ayuda a validar la caracterización taxonómica realizada en base a los caracteres 

morfo agronómicos y tomar decisiones para la conservación de estas especies en el banco de germoplasma del 

INIA.    

  

Palabras clave: AFLP, Diversidad Genética, Tomates, Parientes Silvestres. 

 

ABSTRACT 

Tomato species are native to western South America and are distributed along the coast and the Andes from 

Ecuador to northern Chile (Gonzales 2013). Peru being the country with the highest number of species (11 species). 

Wild relatives of tomato cultivars are an important source of genes of agronomic interest, such as resistance to 

biotic and abiotic stress that would become the basis for the improvement of cultivated species (Flores et al. 2017). 

However, there is little evidence of its use in genetic improvement programs in Peru. Therefore, on the need to 

generate base information, the objective was to study the genetic diversity of the collection. Using the UPGMA 

cluster, the accessions formed groups by species. No accession was identical to another, this study helps us validate 

the taxonomic characterization based on the morph agronomic characters and make decisions for the conservation 

of these species in the INIA Gene bank. 

  

Keywords: AFLP, Genetic Diversity, Tomatoes, Wild Relatives. 

 

INTRODUCCIÓN 
El Perú es considerado centro de origen de tomate ya que presenta la mayor cantidad de parientes silvestres (11 

especies). Su distribución es por la costa y los Andes Sudamericanos desde Ecuador hasta Chile. Los parientes 

silvestres de tomate son una fuente importante de genes de interés agronómico, como resistencia a factores de 

estrés bióticos y abióticos que vendrían a ser la base para el mejoramiento de especies cultivadas (Peralta et al. 

2008). Sin embargo, existe poca evidencia de su utilización en programas de mejoramiento genético en el Perú. El 

Banco de Germoplasma del INIA cuenta con una colección de tomates silvestres donde se conservan 154 

accesiones que incluyen a S. corneliomulleri, S. chmielewskii, S. habrochaites,  S. lycopersicum var ceraciforme, 

S. lycopersicum var lycopersicum, S. neorickii, S. pennellii,  S. pimpinellifolium. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluaron 154 accesiones de Tomate Silvestre, pertenecientes al banco de germoplasma del INIA, de las cuales 

se extrajo ADN a partir de hojas apicales jóvenes por el método de CTAB. La Digestión del ADN fue realizada 

con enzimas de restricción Pst I y Mse I incubando 3h a 37°C. La Ligación de adaptadores se realizó con T4 DNA 

Ligasa, incubando a t° ambiente toda la noche. La amplificación preselectiva se realizó con iniciadores Pst I -00 y 

Mse I -00. La amplificación selectiva se realizó con 4 combinaciones de iniciadores: 6-FAM PstI + AC- MseI + 

AGC; NED-PstI + AG- MseI + ACC; VIC-PstI + AG, - MseI + AGT; PET-PstI + CT -  MseI + AGG. Los AFLP 

se corrieron en el analizador Genético ABI 3130XL agregando a cada reacción el marcador standard de peso 

molecular GenScan 600-LYZ. La Matriz de Datos generada por el programa GENEMAPPER v 4.0 fue usada para 

estimar la diversidad genética entre accesiones y entre especies. El análisis de agrupamiento fue realizado usando 

el algoritmo UPGMA y Neighbor- joining. Se realizó también el Análisis Molecular de Varianza (AMOVA) que 

se realizó para estimar la contribución de la variación entre y dentro de la especie. 
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Otras Solanum. 

S. pimpinellifolium 

S. pennellii 

S. neorickii 

S. lycopersicum var. lycopersicum 

S. lycopersicum var. cerasiforme 

S. habrochaites 

S. cornelio mullierii 

S. chmielewskii 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Se obtuvieron 316 marcadores AFLP con alto índice de polimorfismo, con las cuatro combinaciones utilizadas 

las cuales fueron altamente informativas. En el dendrograma (Figura 1) observamos los agrupamientos en los 

que se diferencias por especie, S. habrochaites se agrupan solas, las otras Solanum son diferentes al resto de 

especies, S. pimpinelifolium forman grupos separados, pero sólo de esa especie, S. lycopersicum var cerasiforme 

y var lycopersicum son parecidas entre sí como también observamos en el AMOVA (tabla 1) que la mayoría de 

especies son diferentes entre sí a excepción de estas dos variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dendrograma formado por 316 marcadores AFLP usando algoritmo UPGMA y el índice de 

Jaccard, con las 153 accesiones de tomate silvestre mantenidos por el INIA-Perú. 

 Los resultados demuestran que los marcadores utilizados son discriminantes a nivel de especie según los grupos 

formados y el AMOVA. La colección de Tomates silvestres del INIA presenta 8 especies de las 11 que existen. 

Según el AMOVA las variedades de S. lycopersium son similares entre ellas (Fst. 0.03485) 

Tabla 1. Análisis Molecular de Varianza de la colección de Tomates silvestres  

 SOL PIMP PENN NEOR LYCO CERA HABR CORMUL CHMI 

SOL 0.00                 

PIMP 0.22646 0.00               

PENN 0.18125 0.16452 0.00             

NEOR 0.26542 0.1458 1.00 0.00           

LYCO 0.27454 0.13376 0.14309 0.17503 0.00         

CERA 0.21267 0.07956 0.06981 0.14143 0.03485 0.00       

HABR 0.25596 0.23639 0.15746 0.12482 0.29701 0.24853 0.00     

CORMUL 0.3081 0.18602 1.00 1.00 0.19668 0.19504 0.19737 0.00   

CHMI 0.29189 0.17037 1.00 1.00 0.21977 0.20567 0.13475 1.00 0.00 
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RESUMEN 
La producción de quinua es creciente en el país que involucra a más de 85,000 unidades agropecuarias en una superficie superior las 114,000 
has; entre los principales problemas se presenta daños ocasionados por Mildiu que disminuye la producción, en este proyecto 014_PI se planteó 

el objetivo orientado a la búsqueda de fuentes de resistencia y lograr identificar posibles plantas diferenciales entre las accesiones disponibles 

en el banco de germoplasma y como resultado se han seleccionado los genotipos: RR.GG.41 con reacción solo para aislados de Ayacucho, 
RR.GG.09 para aislados de Apurímac, RR.GG.16 para asilados de Apurímac y Arequipa, RR.GG.57 para aislados de Puno y Apurímac, 

RR.GG.26 para aislados de Ayacucho y Apurímac, RR.GG.38 para aislados de  Cusco y Arequipa RR.GG.43 para aislados de Puno y Arequipa, 

RR.GG.76 para aislados de Cusco y Arequipa y las accesiones de quinua RR.GG.11, RR.GG.22, RR.GG.55, RR.GG.64 para los 142 aislados 
de los cinco departamentos. 

 

ABSTRACT 
Quinoa production is growing in the country that involves more than 85,000 agricultural units in an area exceeding 114,000 hectares; and 

among the main problems in the production present damages caused by Mildiu that considerably decreases the production, in this project 
014_PI the objective was raised of identifying possible differentials between the accessions available in the germplasm bank and as a result 

there are genotypes: RR.GG.41 only for isolates of Ayacucho, RR.GG.09 for isolates of Apurímac, RR.GG.16 for asylees of Apurímac and 

Arequipa, RR.GG.57 for isolates of Puno and Apurímac, RR.GG.26 for isolated from Ayacucho and Apurímac, RR.GG.38 for isolated from 
Cusco and Arequipa RR.GG.43 for isolated from Puno and Arequipa, RR.GG.76 for isolated from Cusco and Arequipa and quinoa accessions 

RR.GG. 11, RR.GG.22, RR.GG.55, RR.GG.64 for the 142 isolates of the five departments. 

 

INTRODUCCIÓN 
La incidencia de una de las principales enfermedades como el mildiu que se presenta en los diferentes ambientes 

del altiplano, valles interandinos y costa, es de importancia económica y extendida en las zonas de cultivo de 

quinua. Existen distintas especies de Peronospora alrededor del mundo (Goker, M. et al. 2009), y en Perú se 

sospecha que también existan variedades aun no reconocidas de este patógeno, por lo cual es importante estudiar 

su diversidad y en un futuro enfrentar a las distintas variedades de Peronospora a variedades de quinua para 

identificar variedades resistentes o tolerantes, como menciona Danielsen (2010), el conocimiento sobre la 

estructura poblacional del patógeno es crucial para cualquier estrategia de control. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en el laboratorio de fitopatología de la Estación Experimental Agraria Andenes Cusco, 

y en los campos de cultivo para la caracterización agronómica de las 100 accesiones de quinua seleccionados para 

el estudio luego de ser sometidas a las pruebas de virulencia con 20 aislados seleccionados aleatoriamente de los 

cinco departamentos; para la evaluación de reacción a mildiu se multiplico el inóculo en placas Petri con agar agua 

al 0.7% siguiendo el protocolo 1 del “Manual práctico para el estudio de la enfermedad y el patógeno El mildiu 

del Quinua en la zona andina” propuesto por Danielsen y Ames (2000), se extrajo los esporangios de las hojas 

colectadas con un chorro de agua presión, esta suspensión fue concentrada por centrifugación a 2500 rpm por 5 

min seguidamente la suspensión fue colocada en las placas Petri y sobre estas se colocaron hojas tiernas de quinua 

de la variedad Quillahuman INIA considerada como susceptible, de forma que los esporangios estén en contacto 

con el haz de las hojas. Siete a ocho días después se cosechó el inoculo producido para realizar las pruebas de 

virulencia con un chorro de agua presión. Para las pruebas de virulencia se sembró 100 accesiones de quinua de 

germoplasma de la EEAA Cusco en bandejas forestales, fueron sembradas tres semillas por celda y se le dio los 

cuidados necesarios hasta que desarrolle el primer par de hojas verdaderas bajo condiciones de invernadero. La 

inoculación de las plantas se realizó, rociando una suspensión de 105 esporas por mililitro en una solución de 

polisorbato 20 (4gotas/litro) como tensoactivo, en plantas acondicionadas en una cámara húmeda. Después de la 

inoculación las plantas fueron incubadas a temperatura ambiente por 24 horas bajo condiciones de oscuridad, 

posteriormente fueron retiradas de las bolsas e incubadas con un fotoperiodo de 12 horas luz por 6 días hasta que 

los síntomas eran evidentes, las bandejas fueron colocadas en bolsas plásticas para crear condiciones favorables 

para la esporulación. Las evaluaciones en campo se desarrollo utilizando los descriptores de quinua y sus parientes 

silvestres publicado por Bioversity Internacional para determinar las características fenotípicas de las accesiones 

de quinua. Con los resultados del trabajo se analizaron la intensidad de daño en plántula y las pruebas de UDPC 

para los trabajos en campo para la reacción a P. variabilis, para los datos agronómicos se desarrolló las pruebas de 
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 F.V. GL     SC        CM      F   p-valor

Bloque 2 2445337.50 1222668.75 38.45 <0.0001

Tratamiento 99 8983106.25 90738.45 2.85 <0.0001

Error 198 6295912.50 31797.54             

Total 299 17724356.25                       

Variable N   R² R² Aj  CV 

AUDPC1  300 0.64 0.46 9.64

Tabla n° 01: Análisis de varianza para el AUDPC en el tercio 

medio de la planta TRAT. AUDPC TRAT. AUDPC TRAT. AUDPC TRAT. AUDPC

99 1375 A         47 1750 A B C D E 7 1850 A B C D E 29 1975 A B C D E 

32 1450 A B       44 1750 A B C D E 52 1850 A B C D E 39 1975 A B C D E 

38 1450 A B       2 1750 A B C D E 20 1850 A B C D E 57 2000 A B C D E 

62 1525 A B C     14 1750 A B C D E 6 1875 A B C D E 22 2000 A B C D E 

30 1550 A B C D   80 1775 A B C D E 18 1875 A B C D E 93 2000 A B C D E 

33 1550 A B C D   82 1775 A B C D E 42 1875 A B C D E 72 2000 A B C D E 

41 1575 A B C D   25 1775 A B C D E 95 1875 A B C D E 27 2000 A B C D E 

83 1600 A B C D   73 1775 A B C D E 51 1900 A B C D E 12 2000 A B C D E 

3 1600 A B C D   97 1800 A B C D E 24 1900 A B C D E 92 2025   B C D E 

98 1625 A B C D   49 1800 A B C D E 69 1925 A B C D E 78 2025   B C D E 

55 1625 A B C D   15 1800 A B C D E 66 1925 A B C D E 43 2025   B C D E 

60 1625 A B C D   71 1800 A B C D E 56 1925 A B C D E 46 2025   B C D E 

13 1625 A B C D   77 1800 A B C D E 94 1925 A B C D E 81 2050   B C D E 

1 1650 A B C D E 8 1800 A B C D E 10 1925 A B C D E 58 2050   B C D E 

45 1650 A B C D E 70 1800 A B C D E 28 1950 A B C D E 85 2050   B C D E 

74 1650 A B C D E 11 1800 A B C D E 67 1950 A B C D E 64 2050   B C D E 

100 1675 A B C D E 21 1800 A B C D E 34 1950 A B C D E 96 2050   B C D E 

91 1700 A B C D E 54 1825 A B C D E 36 1950 A B C D E 86 2075   B C D E 

37 1700 A B C D E 23 1825 A B C D E 53 1950 A B C D E 88 2100     C D E 

40 1700 A B C D E 79 1825 A B C D E 90 1950 A B C D E 19 2100     C D E 

5 1700 A B C D E 75 1825 A B C D E 26 1950 A B C D E 50 2125     C D E 

87 1725 A B C D E 84 1825 A B C D E 76 1975 A B C D E 31 2150     C D E 

35 1725 A B C D E 4 1850 A B C D E 89 1975 A B C D E 65 2150     C D E 

59 1725 A B C D E 63 1850 A B C D E 61 1975 A B C D E 17 2175       D E 

48 1750 A B C D E 68 1850 A B C D E 9 1975 A B C D E 16 2275         E 

Test:Tukey 

Tabla n° 02: Comparación de medias para el AUDPC  en el tercio medio de la planta  Alfa=0.05 DMS=628.80076

Test:Tukey Test:Tukey Test:Tukey 

Shapiro Wilks modificado para analizar la normalidad. Prueba de homogeneidad de varianzas, ANOVA y Duncan 

al nivel de 0.05 de significación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En base a las zonas de producción de quinua en el sur del Perú se ha 

estratificado desarrollar las colectas de muestras de mildiu en tres 

ambienten bien definidos siendo estos: el altiplano (Puno), valles inter 

andinos (Cusco, Apurímac, Ayacucho) y la costa (Valles costeros de 

Arequipa) con el fin de contar con muestras representativas de zonas de 

mayor producción de quinua que nos permita analizar el grado de 

agresividad de P. variabilis presente en estos ambientes. En la figura 1 se 

muestra el mapa del ámbito de colecta. 

 
Figura 1. Ámbito de colectas de muestras de Mildiu en el Sur del Perú 

Producto del resultado de la caracterización cualitativa y cuantitativa a nivel de campo de las 100 accesiones de 

quinua seleccionados para el estudio; se logró seleccionar 48 accesiones con diverso grado de reacción para la 

búsqueda de diferenciales frente a los 142 aislados procedentes de los cinco departamentos, a partir de estas 

accesiones y las evaluaciones de virulencia de los aislados por su respuesta de susceptibilidad de cada una de ellas 

frente a los 27 aislados de Ayacucho, 19 aislados de Apurímac, 48 aislados de Cusco, 36 aislados de Puno y 12 

aislados de Arequipa se logró seleccionar como posibles diferenciales con reacción positiva a los aislados de cada 

región a las accesiones: RR.GG.41 solo para aislados de Ayacucho, RR.GG.09 para aislados de Apurímac, 

RR.GG.16 para asilados de Apurímac y Arequipa, RR.GG.57 para aislados de Puno y Apurímac, RR.GG.26 para 

aislados de Ayacucho y Apurímac, RR.GG.38 para aislados de  Cusco y Arequipa RR.GG.43 para aislados de 

Puno y Arequipa, RR.GG.76 para aislados de Cusco y Arequipa y las accesiones de quinua RR.GG.11, RR.GG.22, 

RR.GG.55, RR.GG.64 para los 142 aislados de los cinco departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
Con el presente trabajo de investigación se ha propuesto identificar un set de plantas como posibles diferenciales 

para identificar la variabilidad de los patotipos de Peronospora variabilis Gäum de los ámbitos de estudio logrando 

seleccionar entre las accesiones de quinua procedentes del Banco de Germoplasma a los genotipos RR.GG.41 solo 

para aislados de Ayacucho, RR.GG.09 para aislados de Apurímac, RR.GG.16 para asilados de Apurímac y 

Arequipa, RR.GG.57 para aislados de Puno y Apurímac, RR.GG.26 para aislados de Ayacucho y Apurímac, 

RR.GG.38 para aislados de  Cusco y Arequipa RR.GG.43 para aislados de Puno y Arequipa, RR.GG.76 para 

aislados de Cusco y Arequipa y las accesiones de quinua RR.GG.11, RR.GG.22, RR.GG.55, RR.GG.64 para los 

142 aislados de los cinco departamentos. 
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RESUMEN 
Reporte de variedades de olivo (Olea europaea L.) mediante descriptores morfológicos, tuvo como objetivo describir la morfología de 

variedades existentes de olivo en los valles de Locumba, Sama y Caplina, del departamento Tacna. Para la identificación y descripción 

morfológica se tomó como referencia el protocolo del Consejo Oleícola Internacional – COI, que comprende: árbol, hoja, inflorescencia, fruto, 
endocarpio y referencias agronómicas y comerciales. Se muestrearon 324 árboles que correspondieron a 26 denominaciones varietales 

diferentes. 

 
ABSTRACT 
Report of olive varieties (Olea europaea L.) using morphological descriptors, aimed to describe the morphology of existing olive varieties in 

the valleys of Locumba, Sama and Caplina, of the Tacna department. For the identification and morphological description, the protocol of the 
International Olive Council - IOC was taken as a reference, which includes: tree, leaf, inflorescence, fruit, endocarp and agronomic and 

commercial references. 324 trees were sampled, corresponding to 26 different varietal denominations. 

 

INTRODUCCIÓN  
El olivo fue introducido al Perú, por los españoles, en el año1560, instalándose por primera vez en el valle del 

Rímac, luego se difundió hacia el norte del país según Casilla (2004), no obteniendo resultado en la cuaja de los 

frutos por la alta temperatura; luego se difundió hacia el sur, como Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y a los países 

de Chile y Argentina. Desde aquel año hasta la actualidad se han producido diversas introducciones de nuevo 

material vegetal y a su vez, produciéndose hibridaciones casuales en los huertos de los valles de Ite, Sama y 

Caplina del departamento de Tacna. 

 

En la actualidad el Perú cuenta con 30197 has distribuidas en los departamentos de La Libertad, Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna. Donde Tacna es la primera región olivarera del Perú con una producción de 

aceitunas del 50% de la producción nacional. De las 189414 toneladas de aceituna producidas a nivel nacional en 

el año 2018, Tacna contribuyó con 148 529 toneladas, volumen que representa el 78% de la producción nacional; 

el año 2018, Tacna tiene una superficie de olivos instalados de 23168 hectáreas, cultivándose en los distritos: La 

Yarada-Los Palos con 21484 has, Sama Inclán con 991 has, Sama las Yaras con 305 has, Tacna con 365 has, Ite 

con 12 has, Gregorio Albarracín con 11 has (Dirección estadística agraria Tacna, 2018). 

 

Por los antecedentes expuestos se ha iniciado, estudios respecto al comportamiento de las nuevas variedades 

introducidas al Perú, para ello se ha planteado lo siguiente, Efectuar una descripción morfología de las hojas, 

flores, frutos y endocarpios de los valles de Locumba Sama, etc. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El proyecto de investigación se realizó en los valles de Sama, Caplina y Locumba, de los sectores Asentamiento 

4, 5y 6, 28 de agosto, Los Olivos, La esperanza, Los Palos, Zona Z, Las Palmeras, Rancho Grande, Proter Sama, 

Tomasiri, El Golpe, Valle Bajo, Ite alto. 

 

Caracterización morfológica: Se marcaron 324 olivos cultivados en los valles de Locumba, Sama y Tacna. La 

descripción morfológica se realizó haciendo uso de 15 caracteres morfológicos considerados de importancia que 

permiten la discriminación entre cultivares morfológicamente distintos (Barraco et al., 2000). 

 

Variables evaluadas: Se evaluaron los siguientes caracteres morfológicos: Hoja (forma, longitud, anchura, 

curvatura longitudinal del limbo), caracteres de inflorescencia: Longitud y número de flores/inflorescencia. 

Caracteres del fruto (peso, forma, posición A, simetría, posición del diámetro transversal máximo, ápice, base, 

pezón, presencia de lenticelas, lugar de inicio del enverado, color en plena maduración); caracteres del endocarpio: 

(peso, forma, simetría en posición B, posición del diámetro transversal máximo, ápice, base, superficie, número y 

distribución de surcos fibrovasculares y terminación del ápice) ejemplo (Tabla 02). En cada carácter se distinguen 

las diferentes categorías en las que se pueden clasificar los cultivares (Barraco et al., 2000 y Rallo et al., 2005). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las muestras colectadas, que corresponden a hojas, frutos, endocarpio y ramillas, siendo estudiadas en los 

laboratorios; obteniéndose resultados de una muestra de 15 caracteres discriminantes de hojas, inflorescencias, 

frutos y endocarpios tomados de un árbol de cuatro zonas de la copa (E, O, N, S) en las 324 muestras de olivo 

provenientes de los sectores mencionados. 

Identificación de variedades. Con la utilización de caracteres morfológicos se identificó 26 variedades, donde 

algunos presentan sinonimias y homonimias (Tabla 01). 
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Numero 

de 

muestra 

citada 

Caracteres 

morfológicos 
Descriptores 

Sevillana 

pasaporte-

varietal 

IAL-383 

Fruto 

Forma ovoidal 

Simetría  asimétrico 

Posición del 

diámetro transversal 

máximo  

centrada 

Ápice apuntado 

Base truncada 

Pezón ausente 

Hoja Forma 
elíptica-

lanceolada 

Endocarpio 

Forma alargada 

Ápice apuntado 

Base truncada 

Superficie  rugosa 

Numero de surcos 

fibrovasculares  
medio 

Terminación del 

ápice  
Con mucrón 

Nro. Variedad
Frecu

encia
Porcentaje

1 Sevillana * 241 74.38%

2 Ascolana 14 4.32%

3 Manzanilla 12 3.70%

4 Empeltre 10 3.09%

5 Farga 9 2.78%

6 Cornicabra 7 2.16%

7 Picual 4 1.23%

8 Arbequina 3 0.93%

9 Moraiolo 3 0.93%

10 Liguria 2 0.62%

11 Uovo di piccione 2 0.62%

12 Frantoio 2 0.62%

13 Barnea 2 0.62%

14 Limoncillo 1 0.31%

15 Cornezuelo 1 0.31%

16 Cabaret 1 0.31%

17 Genovesa 1 0.31%

18 Villalonga 1 0.31%

19 Morana 1 0.31%

20 Campanil 1 0.31%

21 Hojiblanca 1 0.31%

22 Pendolino 1 0.31%

23 Coratina 1 0.31%

24 Leccino 1 0.31%

25 Kalamaton 1 0.31%

26 Picholine 1 0.31%

Total: 324 100.00%

Tabla 01 

Sectores coberturados y número de olivos 

evaluados 

 Tabla 02 

Evaluación morfológica variedad Sevillana. 

evaluados 
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RESUMEN 

El boro (B) es un micronutriente esencial para el desarrollo de las plantas. En climas áridos/semiáridos el B se acumula en el suelo generando 
problemas de toxicidad en las plantas que provocan importantes pérdidas en las cosechas y en su rendimiento. La región de Tacna, situada al 

suroeste de Perú, posee un clima muy árido y tiene una importante superficie dedicada a la agricultura. El maíz es uno de los cultivos 

tradicionales del Perú. El objetivo de este trabajo es determinar el contenido de B y pigmentos en tres razas de maíz peruano para analizar cuál 
es más tolerante a elevadas concentraciones de B. Estas razas se cultivaron en invernadero en suelos de la zona agrícola del distrito de Sama, 

con altos contenidos de B y fueron regadas con aguas del río Sama rica en B. Los resultados indican que Sama es más tolerante a altos niveles 

de B. 

ABSTRACT 

Boron (B) is an essential micronutrient for plant development. In arid/semiarid regions, B is accumulated in the soil causing toxicity problems 
in plants, which lead significant losses in crops and their yield. Tacna region, located in southwest of Peru, has an arid weather and extensive 

area dedicated to agriculture. Maize is one of the traditional crops of Peru. The objective of this work is to analyzeB and pigment contents in 

three varieties of Peruvian maize to study, which is more tolerant to high B concentrations. These varieties were grown in greenhouses in soils 
of the agricultural area of the Sama district, with high B content and were watered with waters of Sama river rich B. The results indicate that 

the Sama is more tolerant to high B levels. 

INTRODUCCIÓN 

El boro (B) es un nutriente esencial que las plantas requieren en pequeñas cantidades para su correcto crecimiento 

(Warington, 1923). Su principal función es estructural al ser un constituyente de las paredes de las células vegetales 

donde forma enlaces diéster con dos residuos de apiosa de dos moléculas de ramnogalacturonano II (Kobayashi et 

al., 1996).  

Es frecuente encontrar suelos con una deficiente o una elevada concentración de B. De hecho, muchos cultivares 

localizados en regiones áridas/semiáridas presentan unas concentraciones de B que son tóxicas. En el norte de 

Chile y el sur de Perú la toxicidad de B es uno de los problemas más importantes que afectan al rendimiento de 

las cosechas (Princi et al., 2016). El exceso de B en los suelos provoca importantes alteraciones en el desarrollo 

de las plantas (Herrera-Rodríguez et al., 2010). Así, plantas expuestas a altas concentraciones de B presentan un 

menor crecimiento de los tallos y las raíces (Aquea et al., 2012). Además, los elevados contenidos de B provocan 

una reducción del contenido de clorofila y una disminución de la tasa de fotosíntesis, entre otros (Princi et al., 

2016). 

El sur del Perú tiene una importante actividad agrícola. Concretamente, la región de Tacna cuenta con unas 91.438 

hectáreas de potencial uso agrícola (Plan de Desarrollo Regional). Las escasas precipitaciones en estas tierras 

disminuyen notablemente la productividad y rendimiento de los cultivos. Además, las aguas de las cuencas 

hidrográficas (Caplina, Locumba y Sama) que se usan para su regadío son de baja calidad. Así, se han medido 

concentraciones de B de hasta 17,63 mg L-1 (ANA, 2017). El maíz es un cultivo importante de esta región que 

durante años ha sido mejorado por los agricultores para obtener razas más adaptadas y productivas para  estos 

suelos y condiciones agroclimáticas. En este trabajo se han analizado tres razas de maíz (Lipe-Coruca, Pachía y 

Sama), cultivadas en la región de Tacna, con el objetivo de determinar cuál de ellas es más tolerante a las elevadas 

concentraciones de B del suelo y las aguas de riego. Para ello, se ha medido el tamaño del tallo, la longitud total 

del vástago, las concentraciones de B, de clorofilas y de carotenoides. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material Genético. Se utilizaron las razas de maíz Lipe-Coruca, Pachía y Sama, las cuales han sido seleccionadas 

durante años por los agricultores del departamento de Tacna (Perú). 

Condiciones de cultivo. Las razas de maíz se cultivaron en un invernadero en macetas rellenas con tierras de 

cultivo procedentes del fundo del agricultor Lucio Martínez del distrito de Sama con un contenido de B de 214 

mg/L. Las plantas se regaron con agua procedente del rio Sama con una concentración de B de 14,63 mg/L. Las 

plantas se mantuvieron durante 20 y 30 días tras su germinación bajo estas condiciones. 

Caracterización de parámetros morfológicos. El tamaño de los tallos y de los vástagos se determinó con una 

cinta métrica. 
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Determinación de boro. Las plantas fueron procesadas y el contenido de boro fue determinado usando el método 

de H-azometina como se describe por Beato et al., 2010. 

Determinación de pigmentos. La extracción de los pigmentos, a partir de material vegetal triturado en un mortero 

con nitrógeno líquido, se realizó con acetona al 80% (v/v). Se midió la absorbancia de los extractos acetónicos a 

470, 647 y 663 nm para determinar la concentración de los pigmentos. 

Análisis estadísticos. Los datos son la media ± la deviación estándar de seis plantas individuales de dos 

experimentos independientes. Los resultados fueron estadísticamente analizados usando el t-test Student’s. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación del tamaño del tallo y del vástago: Se midió el tamaño de los tallos a los 30 días tras su 

germinación. Ninguna de las tres razas presentó diferencias en la longitud del tallo. Sin embargo, la longitud total 

del vástago fue significativamente mayor en las Lipe-Coruca y Sama con 58,2 y 56,3 cm, respectivamente frente 

a los 45,5 cm de Pachía. 

Contenido de boro, clorofilas y carotenoides: A los 20 días se determinó el contenido del B soluble e insoluble 

en raíces y vástagos. Los contenidos radicales de B soluble e insoluble no presentaron diferencias significativas 

en estas razas. En las hojas, interesantemente, el contenido de B soluble e insoluble fue significativamente menor 

en Sama donde las concentraciones alcanzadas fueron solo de 0,67 µmol/g (PF) y 0,27 µmol/g (PF), 

respectivamente (Tabla 1). Una de las estrategias de las plantas para resistir altos contenidos de B es reducir los 

contenidos de este nutriente en sus tejidos (Princi et al., 2016). De este modo, evitan el efecto nocivo de la 

acumulación de B. Además, Sama presentó mayores valores de clorofila total y de carotenoides (Tabla 1). 

Tabla1. Medidas del contenido foliar de boro, clorofila total y carotenoides en las razas Pachía, Lipe-Coruca y Sama. Diferentes letras han 

sido usadas para indicar diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) entre las razas.  

 RAZAS 

PARÁMETROS 

DETERMINADOS 
PACHÍA LIPE-CORUCA SAMA 

Boro soluble [µmol B/ g (PF)] 1,34 ± 0,12a 1,13± 0,10b 
  

0,67 ± 0,05c 

Boro insoluble [µmol B/ g (PF)] 0,37 ± 0,05a 0,30 ± 0,05a,b 0,27 ± 0,05b,c 

Clorofila total [mg / g (PF)] 2,59 ± 0,19a 2,99 ± 0,18b 4,02 ± 0,57c 

Carotenoides [mg / g (PF)] 0,14 ± 0,015a 0,17 ± 0,03a 0,35 ± 0,06b 
 

CONCLUSIONES 

Las razas Lipe-Coruca y Sama presentaron un mayor desarrollo del vástago. Además, Sama presentó los menores 

contenidos foliares de boro soluble e insoluble y mayores contenidos de clorofilas y carotenoides. Estos resultados 

sugieren que Sama es más resistente que las otras dos razas a los elevados contenidos de B presente en las tierras 

de cultivo y aguas de riego.  
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RESUMEN 

La presente investigación busca la adaptabilidad del cultivo de la quinua a diferentes zonas, fuera de su centro de origen 

mediante la descripción de características agronómicas más importantes de nueve cultivares de quinua procedentes del 

altiplano; sembradas el 5 de mayo de 2016 y cosechadas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, en Santa Rita de Siguas, 

Arequipa, a 1277 m.s.n.m.  

Se evaluó los cultivares Chullpi Blanca, Chullpi Rosada, Cabana, Ilave, Choclito, Sajama, Airampo, Ccoitu, Quinhua y como 

testigo a Pasancalla. Hallándose que Chullpi Blanca, tuvo más 4000kg ha-1, seguida de Choclito, Quinhua y Cabana con más 

de 3400 kg ha-1; e Ilave con poco más de 3000 kg ha-1. Sin embargo, los que mostraron grano más grande fueron ilave y Sajama, 

con un peso de 1000 granos de 3.7 y 3.5 g, respectivamente. El contenido de saponinas mas bajo fue para pasankalla con 0.17 

y cabana con 0.79 (mg kg-1). 

ABSTRACT 

This research seeks the adaptability of quinoa cultivation to different areas, outside its center of origin by describing the most 

important agronomic characteristics of nine quinoa cultivars from the highlands; planted on May 5, 2016 and harvested between 

August 10 and September 10, in Santa Rita de Siguas, Arequipa, at 1277 m.a.s.l. 

The cultivars Chullpi Blanca, Chullpi Rosada, Cabana, Ilave, Choclito, Sajama, Airampo, Ccoitu, Quinhua and as a witness to 

Pasancalla were evaluated. Finding that Chullpi Blanca, had more 4000kg ha-1, followed by Choclito, Quinhua and Cabana 

with more than 3400 kg ha-1; and Key with just over 3000 kg ha-1. However, those that showed larger grain were ilave and 

Sajama, weighing 1000 grains of 3.7 and 3.5 g, respectively. The lowest saponin content was for pasakalla with 0.17 and cabana 

with 0.79 (mg kg-1). 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el grado de diversidad genética adaptable bajo 

condiciones de alta salinidad y sequía siendo los principales factores que causan problemas importantes 

para la agricultura en las regiones áridas y semiáridas, donde cada año se pierden áreas importantes 

debido a la salinización (Munns y Tester, 2008). La gran variabilidad genética de la quinua y su 

tolerancia a la salinidad es lo que la hace una excelente fuente para la selección y el fitomejoramiento 

(Adolf, et al. 2012a).En este aspecto la quinua es un cultivo prometedor, pues en ella se combinan una 

alta tolerancia natural a la salinidad (Yazar et al. 2013a) y a varios otros factores de estrés ambiental 

(Razzaghi et al. 2011b) Gracias a su resistencia al estrés abiótico, la quinua podría ser cultivada 

exitosamente en aquellas áreas más afectadas por el cambio climático (Jacobsen et al., 2012) o en áreas 

marginales menos idóneas para los cultivos comunes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material Genético. Se utilizó 9 cultivares de quinua cultivadas una F2, en zona árida distrito de Santa 

Rita de Siguas, provincia de Arequipa y región de Arequipa. 

Métodos:  
La descripción agronómica se realizó haciendo uso referencial de los  descriptores 

morfológicas básicas para quinua. 

Empleando un diseño DBCA, con 40 unidades experimentales. Los resultados fueron procesados 

mediante el análisis de varianza (ANVA), y para la prueba de comparación se utilizó el método Tukey 

a 0.05 o 5%. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Investigaciones realizadas bajo condiciones distintas de Europa y en Perú nos demuestra la gran 

capacidad de adaptabilidad y de soporte de condiciones extremas de salinidad y estrés hídrico, así mismo 

se han venido trabajando ensayos de adaptabilidad y de manejo agronómico en Europa, demostrando su 

alto poder de adaptabilidad y variabilidad genética. Mismas experiencias se realizan en Perú bajo las 

diferentes condiciones medioambientales las cuales poseemos. 

En el presente cuadro se presentan los nueve cultivares que se caracterizaron en la zona árida de santa 

Rita de siguas Arequipa; presentando el cultivar chullpi blanca  las características agronómicas más 

adecuadas, con una altura de 134.5 cm de altura, favoreciendo su cosecha , así mismo la longitud y 

diámetro de panoja de 50.6 y 8.3 cm respectivamente con una buena conformación, el diámetro de 

tallo en cm de 1.2  puede variar dependiendo de la densidad de plantas por metro lineal así evitamos el 

daño y perdida de grano por acame; es un cultivar semitardio con 115 días  a la cosecha en zona árida 

siendo el cultivar quinhua el cultivar más precoz con 97 días y cabana con 128 días la más tardía. el 

cultivar con mayor peso de 1000 granos es sajama con 3.5 y el de menor peso es airampo con 1.9 g, en 

tanto que la chullpi blanca tiene 2.3g como peso de 1000 granos y así a la vez son un peso hectolitrico 

de 778.3 kg hL-1 y un rendimiento de 4080 kg ha-1 de alto contenido de saponinas de 8.29 (mg kg-1). 
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CULTIVARES
saponinas 

(mg/peso fresco)

Chullpi blanca 134.5     b  c 50.6 a  b  c 8.3 a  b  c 1.2   bcde 115    c 2.3       de 778.3   b 4080 a 8.29

Choclito 133.8     b  c 51.2 a  b  c 7.8 a  b  c 1.16     cdef 124   b 2.7   bcd 739.8     c 3849 ab 4.23

Quinhua 137.4     b  c 40.2             d 6.9           c 1.38 ab 97        e 3.2 ab 775.3   b 3504 ab 6.7

Cabana 161.4 a 52 a  b 8.9 a  b 1.21   bcd 128 a 2.9   bc 755.4   bc 3463 ab 0.79

Ilave 143 a  b  c 46.8 a  b  c  d 7.7 a  b  c 1.31 abc 107      d 3.7 a 757.5   bc 3017 ab 7.94

Ccoitu 137.5     b  c 51.3 a  b  c 7      b  c 0.97           f 116    c 2.3     cde 778.7   b 2861 ab 2.64

Chullpi rosada 153.6 a  b 51.4 a  b  c 9.2 a 1.1       def 117    c 2.1         e 813 a 2858 ab 8.47

Airampo 149.2 a  b  c 53.6 a 7.5 a  b  c 1.01         ef 122   b 1.9         e 765.7   bc 2809 ab 4.94

Sajama 129.5         c 43.2         c  d 6.7           c 1.46 a 99        e 3.5 a 762.8   bc 2512 ab 8.55

Pasancalla 147.6 a  b  c 44.1     b  c  d 8.3 a  b  c 1.37 ab 106      d 3.2 ab 810.7 a 2386   b 0.17

Longitud de 

panoja (cm) 

Altura de 

planta (cm) 

Periodo 

vegetativo (dds)

Rendimiento    

(kg ha
-1

)

Peso de  1000 

granos (g)

Peso hectolitrico 

(kg hL
-1

)

Diametro de 

panoja (cm)

Diametro de

tallo (cm)
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RESUMEN 

Conociendo que la raíz “kuyacsa” (Mirabilis expansa [Ruiz & Pav.] Standl.) está en proceso de desaparecer en la 

Región Andina (Gendall, H, et al. 2019), este estudió buscó conocer in- situ el estado de las poblaciones cultivadas 

y silvestres, su distribución geográfica, manejo, conservación y conocimientos etnobotánicos; se entrevistó a 95 

agricultores de las provincias de Huánuco, Pachitea, Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañón de la Región 

Huánuco, desde julio del 2018 a mayo del 2019. Se verificó que las poblaciones cultivadas son reducidas, en varios 

casos una planta. Huánuco es  la provincia donde se encuentra mayor distribución y variabilidad morfológica, se 

identificaron 5 morfotipos, uno de  ellos es silvestre. Se conoce de los hábitats y cultivos asociados a la especie, 

así como 10 nombres comunes. Se recolectaron 27 muestras de germoplasma para conservación ex situ. El escaso 

consumo y desconocimiento del valor alimenticio, son algunas razones para su abandono. 

ABSTRACT 

Knowing that the root “kuyacsa” (Mirabilis expansa [Ruiz & Pav.] Standl.) is in the process of disappearing in the 

Andean Region (Gendall, H, et al. 2019), in this study we wanted to know in situ the state of the cultivated and 

wild populations, their geographical distribution, management, conservation and ethnobotanical  kowledge; 95 

farmers from the provinces of Huánuco, Pachitea, Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba and Marañón from the 

Huánuco Region were interviewed  from  July 2018 to May 2019. It was verified that the cultivated populations 

are reduced, in several cases a plant Huánuco is the province where is greater distribution and morphological 

variability, 5 morphotypes were identified, and one of them es wild. It is known of the hábitats and crops associated 

with the species, as well a 10 common names. 27 germplasm simple were collected for ex situ conservation. The 

low consumption and ignorance of the nutritional value is the reason for its abandonment. 

INTRODUCCIÓN 

De las raíces andinas domesticadas y explotadas comercialmente, la”kuyacsa” (Mirabilis expansa [Ruiz & Pav.] 

Standl.) es la que menos atención a recibido y también no se explota comercialmente, tampoco para autoconsumo, 

ganando el estatus de “cultivo perdido” ( Gendall, H et. Al 2019; Seminario,J; at al 2019). Se sabe que esta raíz 

posee grandes atributos alimenticios y medicinales (Gendall 2017; Kritzer 2016), que deben ser explotados. 

Huánuco es uno de los departamentos que según los investigadores refieren mantener el cultivo de la” kuyacsa”, 

sin embargo, el estudio sobre el estado del cultivo, la distribución de la especie como la conservación in-situ, son 

escasos e incompletos. Por tanto, es necesario tomar conocimiento del estado de explotación y conservación de 

esta raíz andina de valor genético y económico para los trabajos futuros de explotación y conservación.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Trabajo de campo (exploración). Las rutas de exploración y recolecta se hicieron siguiendo las sugerencias de 

Seminario y Valderrama (2012) y Gendall, H (2017), así como de otras indagaciones en mercados y ferias de 

Huánuco. Se utilizó un GPS, un formato de entrevista y materiales para recolectar muestras de germoplasma. 

Descripción de morfotipos. Se realizó empleando los criterios de Seminario J y M. Valderrama (2012).  

Elaboración de mapas.  Con los datos georeferenciados en el campo con un GPS, en el gabinete, se dibujó los 

mapas de distribución de la kuyacsa con la ayuda del programa ARGIS.  

Instalación de un jardín de colecta. En un ambiente con altitud de2, 930 msnm. Cercano a la Ciudad de Huánuco 

se instaló el jardín de conservación de las 27 muestras de germoplasma colectadas en el trabajo de campo, 

sembradas a 1,0 entre surco y 0,5m entre plantas a profundidad de 10 cm. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Morfotipos. Son 5 los morfotipos identificados, 4 de ellos cultivados: tres de flor blanca , uno de flor púrpura 

claro y un morfotipo silvestre que es de flores púrpuras, con características morfológicas no contempladas en los 

morfotipo determinados por  Seminario y Valderrama(2012), como color de hojas y de raíz; estas últimas son 

largas, delgadas y comestibles Este morfotipo es el único no reportado hasta la fecha, los demás han sido descritos 

por Seminario y Valderrama (2012) y Gendalle (2017), con algunas modificaciones que se han observado en estas 

accesiones estudiadas. 

Distribución y cultivos asociados. La kuyacsa cultivada se encuentra entre 2762 a 3483 msnm, distribuidos en 6 

provincias de la Región Huánuco. Se encontró una planta silvestre a 2994 m de altitud en Huacrachuco. Son 

escasas (1-5) las plantas “cultivadas” que subsisten en la Región Huánuco, con excepción de Huacaybamba, donde 

hay poblaciones con un mínimo de 10 plantas hasta 50 de ellas con buen manejo agronómico a diferencias de las 

anteriores, aspectos que ratifican lo observado por Gendall et al. 2019. Los cultivos asociados a la kuyacsa son: 

maíz, habas, calabaza, arracacha, yacón, cebolla, hortalizas y plantas medicinales. 

Etnobotánica. Los nombres vernaculares registrados en este trabajo para Mirabilis expansa cultivada fueron 10, 

de los cuales el más común y reconocido por los agricultores es kuyacsa, ushpica, pata de diablo, pega pega, 

cushpe, sachayuca, pishpiyuca, simayuca, cashquiyuca. El morfotipo silvestre es reconocido como mallimalli y 

camote jacha. El uso es para la alimentación humana, en forma hervida, asada en carbón y algunos en harina de 

las raíces, también lo emplean para alimentación de sus animales las hojas y medicinales. 
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RESUMEN 

Las diferentes razas de maíz peruano han formado parte de la dieta humana desde las culturas pre-incas hasta la actualidad, adaptándose y 

diversificándose a diferentes condiciones geográficas a lo largo del tiempo. Actualmente las preferencias del mercado por las razas más 
comerciales han desplazado a otras con menor preferencia poniendo en riesgo de perderse esta variabilidad. La colección del banco de 

germoplasma del CICA – UNSAAC no cuentan con un estudio completo de diversidad existente. Por ello, el objetivo de este trabajo es 

caracterizar seis razas de maíz amiláceo usando marcadores moleculares microsatélites (SSRs) y descriptores morfológicos. Se ha encontrado 

alta variabilidad morfológica y molecular y poca asociación de las accesiones a las razas previamente identificadas. Esto muestra la complejidad 
en el manejo de germoplasma y necesidad de establecer protocolos con trazabilidad. 

ABSTRACT 

The different races of Peruvian corn have been part of the human diet from pre-Inca cultures to the present, adapting and diversifying to 

different geographical conditions over time. Currently, market preferences for more commercial races have displaced others with less 

preference, putting this variability at risk. The CICA germplasm bank collection - UNSAAC does not have a complete study of existing 

diversity. Therefore, the objective of this work is to characterize six races of starchy corn using microsatellite molecular markers (SSRs) and 

morphological descriptors. It has been found high morphological and molecular variability and little association of accessions to previously 

identified races. This shows the complexity in the management of germplasm and the need to establish protocols with traceability. 

INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.) es uno de los cereales con mayor importancia socio-económica a nivel mundial, y una de 

las plantas más evolucionadas y domesticadas del reino vegetal, en países industrializados se usa el maíz como 

materia prima para producción de alimentos manufacturados y como forraje. En el Perú contamos con 52 razas de 

las 260 descritas en América y su mayor uso se da en el consumo humano. (Sevilla, 1993).  

La biotecnología permite incrementar el conocimiento de las especies por medio de la caracterización de los bancos 

de germoplasma, mediante el uso de marcadores moleculares, utilizando así la información contenida en el genoma 

para clasificar material parental y acelerar la selección de las mejores progenies para satisfacer las demandas de 

mercado que exigen el desarrollo y la utilización de cultivares con productividad alta estable y de calidades 

superiores (Blas et al. 2012).Los marcadores moleculares de ADN son herramientas biotecnológicas que permiten 

diferenciar los genotipos y características de las poblaciones, siendo de gran utilidad a los fitomejoradores; se ha 

reportado mucha información del uso de marcadores moleculares en maíz duro, pero en maíz amiláceo los trabajos 

con marcadores moleculares han sido muy escasos. Para la caracterización molecular se ha escogido la técnica de 

SSR microsatélites que es una de las mejores técnicas que nos permite hacer el análisis de diversidad y el análisis 

de muestras repetidas dentro de las accesiones del banco de germoplasma. El banco de germoplasma de la 

UNSAAC viene conservando 680 accesiones de maíz colectadas de las regiones de Cusco y Apurímac, 

caracterizadas fenotípicamente; sin embargo, no cuenta con trabajos de caracterización molecular para determinar 

si muchas de las accesiones son diferentes o iguales genéticamente.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se analizaron 83 accesiones de maíz (16 de Cusco Cristalino, 14 de Chullpi, 14 de Pisscoruntu, 9 de Kulli, 16 de 

Cusco Amiláceo, 14 de Cusco Blanco Gigante), la caracterización morfológica se hizo usando los descriptores 

morfológicos de maíz (CIMMYT – IBPGR,1991) se estableció el experimento en un campo de cultivo en 

Chiquian-Bolognesi-Ancash. La caracterización molecular se realizó sembrando en bandejas germinadoras las 

semillas de maíz y a las dos semanas se realizó la extracción de DNA con el método de CTAB de acuerdo a los 

protocolos de (Doyle y Doyle 1990). La verificación de calidad se hizo por electroforesis horizontal en un gel de 

agarosa al 1% y la cuantificación de DNA se realizó en un NanoDrop, después se realizó el PCR (Polymerase 

Chain Reaction) se realizó utilizando 8 iniciadores SSR diseñados para maíz. La electroforesis vertical se realizó 

en gel de poliacrilamida al 6% para visualizar los marcadores SSR. El análisis de datos se realizó con el software 

NTSYS. 2.1.  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestra los agrupamientos de la caracterización morfológica, donde se observan agrupamientos 

definidos con algunas excepciones para las razas blanco gigante, kulli y chullpi. Sin embargo, para el resto de las 

razas no hay agrupamiento definido, las accesiones se distribuyen en distintos grupos y razas. Por otro lado, con 

el polimorfismo obtenido con los SSRs no hay agrupamiento de las accesiones por razas, se encuentran dispersos 

en diferentes grupos y en distintas razas. 

Estos resultados son probablemente debido a que los microsatelites usados no son específicos para diferenciar 

razas de maíz, pero también es posible considerando agrupamientos morfológicos que exista mezclas en la 

colección o falta de control riguroso durante la regeneración. Lo que muestra la complejidad en la gestión de 

germoplasma y demanda mantener personal especializado para el manejo del germoplasma. También establecer 

protocolos para la trazabilidad de cada accesión y garantizar identidad previamente establecida. 

Fig1: Dendograma que agrupa las 6 razas y 83 accesiones. Derecha (con marcadores morfológicos). Izquierda 

(con marcadores moleculares). 

CONCLUSIÓN 

Las poblaciones de 83 accesiones de maíces amiláceos presentan una alta variabilidad a nivel morfológico y 

molecular, lo cual se podría atribuir a la existencia de mescla dentro del Banco de germoplasma. 

Las razas de blanco gigante, kulli y chullpi son las que muestran una mayor homogeneidad en las características 

morfológicas, pero no de la misma forma en la caracterización molecular. 
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RESUMEN 
Con la finalidad de cuantificar la diversidad genética a nivel morfológico de papa nativa cultivada (Solanum sp), se realizó el trabajo de 

investigación en las comunidades Campesinas de: Santa Cruz de Paccho, Paccho Molinos, Chanquil y Huayanay– Huancavelica, utilizando 

los descriptores morfológicos estandarizado y propuesto por Gómez & CIP, (2000), se efectuó la caracterización de una colección de 172 
cultivares y se construyó el dendograma con NTSYS pc 2.1, se identificó colectas únicas, duplicados y morfotipos similares. La diversidad de 

cultivares en las cuatro comunidades es diferente, la comunidad de Santa Cruz de Paccho es la que mayor cultivares tiene (75), en comparación 

a las comunidades de Paccho Molinos, Chanquil y Huayanay que se asemejan en sus cantidades (28). Con los datos obtenidos corroboramos 
la alta diversidad genética que conservan las comunidades.  

 

ABSTRACT 
In order to quantify the morphological genetic diversity of cultivated native potatoes (Solanum sp), research work was carried out in the rural 

communities of: Santa Cruz de Paccho, Paccho Molinos, Chanquil and Huayanay– Huancavelica, using morphological descriptors 

Standardized and proposed by Gómez & CIP, (2000), the characterization of a collection of 172 cultivars was carried out and the dendogram 
was constructed (NTSYS pc 2.1), unique, duplicate collections and similar morphotypes were identified. The diversity of cultivars in the four 

communities is different, the community of Santa Cruz de Paccho is the one with the greatest cultivars (75), compared to the communities of 
Paccho Molinos, Chanquil and Huayanay that resemble their quantities (28). With the data obtained, we corroborate the high genetic diversity 

that communities retain. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Los Andes son el centro de origen de la papa; ahí se encuentra gran diversidad de especies silvestre, nativas y 

mejoradas, que se adaptaron en miles de años entre altitudes de 3.000 a 4.500 msnm. Los andes peruanos, cuenta 

con una gran variabilidad de raíces y tubérculos andinos, se calcula que los incas del Tahuantinsuyo habían logrado 

domesticar y cultivar cerca de 3,000 variedades de papa, agrupadas en ocho especies; hoy en día se usa en 

programas de mejoramiento por su alto potencial genético, adaptabilidad y contribuye en la seguridad alimentaria 

a nivel mundial. Por lo que formulamos el siguiente problema: ¿Cuánta es la diversidad genética a nivel 

morfológico de papas nativas cultivadas (Solanum sp.), en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Paccho, 

Paccho Molinos, Chanquil y Huayanay, de la Región de Huancavelica?; el propósito es evaluar la diversidad 

genética de papas nativas cultivadas (Solanum sp) en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Paccho, Paccho 

Molinos, Chanquil, Huayanay en la Región Huancavelica. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se colectaron un total de 172 cultivares en cuatro comunidades: Santa Cruz de Paccho (79); Paccho Molinos (31), 

Chanquil (30), Huayanay (32); se evaluó con los descriptores morfológicos estandarizado y propuesto por Gómez 

& CIP, (2000), las variables evaluadas fueron en: las etapas fenológicas de: floración, fructificación, tubérculos a 

la cosecha (I.- Habito de crecimiento de la planta; II.- Forma de hoja; III.- Color de tallo; IV.- Forma de las alas 

tallo; V.- Grado de floración; VI.- Forma de la corola; VII.- Color de la flor; VIII.- Pigmentación en anteras; IX.- 

Pigmentación en el pistilo; X.- Color del cáliz; XI.- Color del pedicelo; XII.- Color de baya; XIII.- Forma de la 

baya; XIV.- Madurez; XV.- Color de piel del  tubérculo; XVI.- Forma del tubérculo; XVII.- Color de carne del 

tubérculo; XVIII.- Color del brote), figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1. Descriptores morfológicos estandarizado y propuesto por Gómez & CIP, (2000) 



RESULTADOS 
Con los datos caracterizados de 172 morfotipos, a lo largo del ciclo del cultivo, se ha elaborado la matriz básica de datos 

multiestado cualitativos con secuencia lógica, mediante los caracteres obtenidos de cada unidad elemental, se analizó con el 

programa NTSYS pc 2.1, y apoya a sustentar la alta diversidad genética en las comunidades campesinas de la Región 

Huancavelica. La comunidad de Santa Cruz de Paccho tiene mayor diversidad a nivel de cultivares en comparación a las otras 

comunidades, tabla 1, figura 2. 

 
Tabla N° 1 Diversidad de cultivares de papa nativa en cuatro comunidades de Huancavelica 

Comunidad Colectas 

estudiadas 

Colecta 

únicas 

Morfotipos 

0.81 DIST. 

Colectas 

duplicadas 

Diversidad 

“cultivares” 

Santa Cruz de Paccho 79 73 2 4 75 

Paccho Molinos 31 25 2 4 28 

Chanquil 30 26 2 2 28 

Huayanay 32 25 5 2 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 2 Colectas duplicadas y morfotipos similares. 
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RESUMEN 

Uno de los mayores problemas de la agenda contemporánea global es el cambio climático. Es incuestionable, a estas alturas, que sus 

consecuencias para el planeta puedan ser catastróficas y que deban tomarse medidas para revertirlo, a la vez que para adaptarse a los escenarios 

que presenta. (Gutiérrez, 2008). Para esta investigación se han caracterizado 140 accesiones provenientes de cinco diferentes departamentos 

del Perú (Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín y Puno). 

ABSTRACT 

One of the biggest problems on the contemporary global diary is climate change. It is unquestionable, at this point, that its consequences for 

the planet may be catastrophic and that measures must be taken to reverse it, as well as to adapt to the scenarios it presents. (Gutiérrez, 2008). 

For this research, 140 accessions from five different departments of Peru have been characterized. (Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín 

and Puno). 

INTRODUCCIÓN 

La helada es un evento climático que se viene dando con mayor frecuencia, debido al calentamiento global, en las 

zonas alto andinas de nuestro país. Este acontecimiento meteorológico es el causante de las pérdidas debido a la 

reducción de la producción de los cultivos. La existencia de variedades de papas nativas (Solanum sp.) en los 

sectores marginales de la sierra peruana y su disminución en la producción debido al cambio climático, es la razón 

principal que conlleva a la identificación de variedades de papas nativas que presenten caracteres de tolerancia a 

las heladas (Ruíz, 2014). Por esa razón nos planteamos como objetivo principal analizar la variabilidad 

morfológica tolerantes a las heladas para promover el mejoramiento y obtener clones altamente tolerantes al frío. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material genético, se utilizaron 140 accesiones de papas nativas, procedentes de cinco diferentes departamentos 

del país (Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín y Puno). Estas accesiones son reportadas como tolerantes a las 

heladas, según su origen. Estas accesiones fueron cultivadas en Jauja, Junín para observar caracteres diferenciales 

de los clones tolerantes a las heladas. 

Caracterización morfológica, para la descripción morfológica se usaron 18 descriptores mínimos de papa (Solanum 

sp) para el registro nacional de la papa nativa peruana. Para este trabajo se utilizaron 10 descriptores de tubérculo. 

Para los caracteres de colores de piel y pulpa, se usó la tabla de colores preparado por René Gómez. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Dendograma de caracterización morfológica obtenido en base a 10 descriptores morfológicos de tubérculo en 140 

accesiones de papas, provincia de Jauja, Junín. 
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Según nuestros resultados obtenidos, podemos observar en el dendograma de caracterización morfológica que fue 

posible agrupar 140 accesiones de papas evaluadas morfológicamente provenientes de 5 regiones del Perú, 

utilizando 10 descriptores de tubérculo se han identificado 131 morfotipos diferentes (principalmente por la forma, 

color de piel y pulpa de tubérculo). Estos resultados nos indican la potencialidad para buscar genes de tolerancia 

y establecer estrategias de mejoramiento para obtener clones de alta tolerancia a las heladas y otros factores 

abióticos limitantes del cultivo de papa. 

CONCLUSIÓN 

Se ha registrado que existe una alta variabilidad morfológica en las papas tolerantes a heladas de clones 

provenientes de distintos orígenes del país. Lo que muestra la alta potencialidad de encontrar diferentes genes a la 

tolerancia al frío. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de verificar el potencial de especies nativas del Perú, 192 accesiones de Solanum spp. han sido 

colectadas de distintas zonas para poder determinar la tolerancia a Phytophthora infestans (Mont.) De Bary 

mediante la técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) con seis diferentes primers reportados de 

investigaciones previas denominados en este proyecto como: Phy12, Phy13, Phy14, Phy15, Phy16 y Phy17. 

Durante todo el proceso se realizó la extracción de ADN, verificación de calidad, cuantificación de ADN en 

NanoDrop Onec, electroforesis y finalmente “screening” utilizando el transiluminador UVsolo TS Imaging 

System.   

ABSTRACT 

With the objective in the verification of novel native species in Perú, 192 accessions of Solanum spp. have been 

collected in several zones to determine the Phytophthora infestans (Mont.) De Bary tolerance through the PCR 

technique (Polymerase Chain Reaction) with the use of six primers reported in previous investigations 

denominated in this project as: Phy12, Phy13, Phy14, Phy15, Phy16 and Phy17. DNA extraction, quality test, 

DNA cuantification in NanoDrop Onec, electrophoresis and finally screening using the UVsolo TS Imaging 

System Transiluminator were performed during all the process. 

 INTRODUCCIÓN 

El género Solanum cuenta con especies cultivadas denominadas papas nativas, éstas pueden estar bajo 

condiciones adversas por la variedad y diversidad de características a diferencia de las papas comunes. Existe 

una selección de especies con buenas cualidades organolépticas y facilidad de resistencia a enfermedades y/o 

estreses abióticos (Bonierbale et al. 2004 citado por Ritter et al. 2009).  

El tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) es una de las principales enfermedades en 

este cultivo. Actualmente, se tiene riesgo en la producción de este cultivo porque P. infestans puede variar 

genéticamente originando resistencia a fungicidas sistémicos, alta virulencia y mayor adaptación parasítica, 

también se debe de tomar en cuenta el peligro al tener presencia de oosporas (agentes de dispersión producto de 

la reproducción sexual del patógeno) en zonas agrícolas donde nunca antes se ha presentado (Forbes, Pérez, & 

CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA (CIP), 2008).  

Del total de veinticuatro departamentos del Perú, alrededor de diecinueve producen papa y ésta pasa a formar 

uno de los principales cultivos alimenticios por el área sembrada que abarca aproximadamente 260 000 ha/año, 

600 000 productores dependientes de ella, 11%  del Producto Bruto Interno agrícola como aporte a la economía 

nacional y el consumo promedio de 68,4 kg/habitante/año en la contribución a la dieta humana (Egúsquiza & 

Apaza, 2001).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material Genético. Se utilizaron 2 ul de ADN de cada individuo de un grupo de 192 accesiones de papas 

nativas colectadas de distintas zonas del Perú. 

Material para PCR. La extracción de DNA se basó en el protocolo de extracción de Doyle & Doyle (1990). 

Posteriormente, para la cuantificación y análisis de calidad de ADN se utilizaron geles de agarosa al 1% con 

pruebas de PCR para cada “Primer” reportado en investigaciones anteriores (Tabla 1). 
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Gen Nombre del 

marcador 

Primer Referencias 

 

Phy 12* 
F CAC ATA TCC AGC ATC CTT AAA CC 

    R       TGA CTG GGA TGA GAA GTG GA 
Ritter (2019) 

R1 

76-2SF2 (Phy 
13) 

F CAC TCG TGA CAT ATC CTC ACT A 
Ballvora et al. (2002) 

76-2SR R CAA  CCC TGG CAT GCC ACG 

R1 GP94 (Phy 14) 
F ATG TAT CAC AAT CAC ATT CTT GCT C 

Sliwka et al. (2010) 
R TGT AAA ACC AAC AAG TAG TGT TGC 

R3 45/XI (Phy 15) 
F AGA GAG GTT GTT TCC GAT AGA CC Tomczynska et al. 

(2014) R TCG TTG TAG TTG TCA TTC CAC AC 

RB/Rpi-

blb1 
CT88 (Phy 16) 

F CAC GAG TGC CCT TTT CTG AC 
Colton et al. (2006) 

R ACA ATT GAA TTT TTA GAC TT 

Rpi-ber1 CT214 (Phy 17) 
F GAACGCGAAAGAGTGCTGATAG 

Tan et al. (2010) 
R CCCGCTGCCTATGGAGAGT 

*Phy 12 denominado en este estudio 

Tabla 1. Primers reportados anteriormente para resistencia a P. infestans (Mont. De Bary)  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados parciales con el Primer marcador (Phy 12) indican amplificación de los genes que demuestran 

resistencia a P. infestans para los 25 primeros individuos de la población de 192 (Figura 1), no se descarta este 

efecto como negativo ya que si bien los autores tienen resultados favorables con los primers utilizados en las 

investigaciones para este caso en la población no ha sido discriminante entre tolerantes y susceptibles, lo que 

significa que el material utilizado en este estudio tiene otras fuentes o genes que confieren tolerancia 

indistintamente de los reportados por autores. Por lo tanto, se espera desarrollar otra técnica para identificar los 

propios genes presentes en papas nativas.    

 

 

Figura 1. Bandas de amplificación para “Phy 12” en los primeros 25 individuos de la población. Códigos de las accesiones 

en el estudio : (1) 399058.12, (2) 302951.31, (3) COL 122, (4) COL 082, (5) 399079.4, (6) 399077.59, (7) COL 094, (8) 

395112.19, (9) RC2099.48, (10) 399073.39, (11) 396034.18, (12) RC 14543-B, (13) 397069.5, (14) Huayro rojo, (15) Muru 

huayro, (16) Palta murunqui, (17) Mauna,  (18) Pumapa maquin negro, (19) Cuchillo Paqui (20), Pulursh, (21) Peruanita, 

(22) Pamaspa Huarian, (23) Camotillo, (24) Yana Huancuy, (25) Yana piña  
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RESUMEN 

El cultivo de tarwi presenta una amplia variación dentro y entre poblaciones, probablemente debido al cruzamiento libre interespecífico y entre 

parientes silvestres, ya que a pesar de ser un cultivo con tendencia hacia la autogamia, también se ha encontrado un porcentaje relativo de 

alogamia. En el presente trabajo de investigación se analizó la variabilidad genética a nivel molecular utilizando marcadores AFLP, con especial 
referencia a accesiones provenientes de las regiones del centro (Junín), y sur peruano (Cusco y Puno), con el fin de contribuir al conocimiento 

de su mejora y conservación. 

 

ABSTRACT 

Tarwi cultivation has a wide variation within and between populations, probably due to interspecific free cross-breeding and among wild 
relatives, since despite being a crop with a tendency towards autogamy, a relative percentage of allogamy has also been found. In this research 

we analyzed the genetic variability at the molecular level using AFLP markers, with special reference to accessions coming from the regions 

of the center (Junín), and southern Peru (Cusco and Puno), in order to contribute to the knowledge of its improvement and conservation. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los Andes centrales constituyen uno de los centros de diversidad del género Lupinus así como del cultivo, 

presentando una amplia variación dentro y entre poblaciones, que probablemente se deban al cruzamiento libre 

interespecífico y entre parientes silvestres (Blanco, 1981; Naganowska et al., 2003; Chirinos et al., 2015; Tapia, 

2015). Aunque en nuestro país se han efectuado estudios sobre la diversidad genética del cultivo a nivel 

morfológico éste ha sido poco estudiado a nivel molecular y un mejor entendimiento de la diversidad genética en 

el cultivo de tarwi podría servir para desarrollar estrategias de conservación y mejoramiento apropiadas (Camarena 

et al., 2012). El objetivo de este estudio fue analizar la variabilidad genética entre y dentro de 9 accesiones de tarwi 

provenientes de regiones del centro y sur del Perú mediante marcadores moleculares AFLP. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron 9 accesiones de Lupinus mutabilis procedentes de diferentes localidades Junín (1), Cusco (3) y Puno 

(5). Sembrando 10 semillas por accesión y muestreando 5. En total se analizaron 45 muestras, la extracción de 

ADN se efectuó de las primeras hojas tiernas éstas, mediante el método de CTAB propuesto por Doyle J. (1991) 

con algunas modificaciones realizadas por el IBT-UNALM. Para obtener los marcadores AFLP se siguió el 

procedimiento descrito por Vos et al. (1995) con algunas modificaciones, utilizando 9 diferentes pares de primers.   

Los métodos de análisis se basaron en análisis de agrupamiento con el algoritmo UPGMA mediante el coeficiente 

de similitud de emparejamiento simple (SM), los valores de índices polimórficos (PIC), análisis de varianza 

molecular (AMOVA) y análisis de coordenadas principales (ACoP). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A través, del análisis de agrupamiento se diferenciaron dos grupos, el primer grupo incluyó accesiones de las 

provincias de Junín, Cusco y Puno, mientras que el segundo grupo sólo incluyó accesiones de Puno de la localidad 

de Ilave. Los valores de PIC encontrados para cada par de primers utilizando 266 marcadores polimórficos fueron 

entre 0.12 y 0.27 y utilizando 152 marcadores polimórficos 0.25 y 0.34, por otro lado los resultados obtenidos del 

AMOVA de 60.7% y 64.9% respectivamente, indicaron que una gran parte de la variación encontrada ocurre 

dentro de las accesiones y una menor entre las accesiones dentro de las localidades, sin embargo la diferenciación 

genética entre localidades es aún mayor. El último análisis ACoP confirmó los resultados obtenidos por el análisis 

de agrupamiento UPGMA. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión final se encontró que existe más variabilidad dentro de las accesiones que entre accesiones dentro 

de localidades, así como su diferenciación a nivel local, además se identificaron 4 nuevas combinaciones 

informativas de primers AFLP. 
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ABSTRACT 
Pisco is a Peruvian drink of great cultural and economic importance that is produced from eight varieties called “Pisco grapes” (Technical 

Standard NTP 211.001. 2006). This resource work, has been based on the Ampelography (Priority list of 14 qualitative variables) O.I.V. (2001) 

and nine SSR (Simple Sequence Repeat) markers (Aliquó et al, 2017., OIV-VITI 609, 2019) to identify accessions of pisco grapes (Vitis 
vinífera L.) in Peru, preserved in the Ampelographic Collection of the Center for Productive Innovation and Technology Transfer 

Agroindustrial de Ica (CITEagroindustrial). The genetic and ampelographic analysis of the varieties has made it possible to clarify the identity 

of the varieties conserved in the germplasm collection of the Citeagroindustrial, so that it would be the only official institution that can provide 
plants with a genetic identity guarantee for their commercialization. 

 

 

RESUMEN 
El pisco es una bebida peruana de gran importancia cultural y económica que se produce a partir de ocho variedades llamadas “uvas pisqueras” 
(Norma Técnica NTP 211.001. 2006). El presente trabajo de investigación se ha basado en la Ampelografía (Lista prioritaria de 14 variables 

cualitativas) O.I.V. (2001) y nueve marcadores SSR (Simple Sequence Repeat) (Aliquó et al, 2017., OIV-VITI 609, 2019) para identificar las 

accesiones de uvas pisqueras (Vitis vinífera L.) en el Perú, conservadas en la Colección Ampelográfica del Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica Agroindustrial de Ica (CITEagroindustrial). El análisis genético y ampelográfico de las variedades ha permitido 

aclarar la identidad de las variedades conservadas en la colección de germoplasma del CITEagroindustrial, de modo que sería la única 

institución oficial que pueda proveer plantas con garantía de identidad genética para su comercialización. 
 

INTRODUCCIÓN 

El pisco es una bebida peruana de gran importancia cultural y económica que se produce a partir de ocho variedades 

de uva criolla (CENTRUM Católica, 2013). Estas fueron introducidas por los españoles posiblemente en forma de 

estacas y semilla sexual, y a lo largo de los años habría dado lugar a una gran diversidad intra-varietal, producidas 

probablemente debido a mutaciones somáticas durante la propagación vegetativa (Aliquó et al, 2017). 

Las variedades pisqueras son: Quebranta, Moscatel, Italia, Torontel, Mollar, Negra criolla, Albilla y Uvina; las 

cuales se cultivan en las zonas con Denominación de Origen (D.O.) en Pisco. También se cultivan con la misma 

denominación de origen en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (Norma Técnica NTP 211.001. 2006). La 

hipótesis a comprobar en el presente trabajo es: “Las variedades que están conservadas en el CITEagroindustrial 

corresponden a las variedades pisqueras esperadas”; para comprobar esta hipótesis se planteó como objetivo: 

Identificar las variedades de uvas pisqueras (Vitis vinífera L.) en el Perú, conservadas en el CITEagroindustrial, 

para promover una producción certificada de los plantones y mejorar la calidad del pisco.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La caracterización ampelográfica del presente trabajo de investigación se ha realizado en el Centro de Innovación 

Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial – CITEagroindustrial Ica - Perú. . Dicha colección de 

genotipos de variedades pisqueras, es la más representativa y oficial del país. Se evaluaron las ocho variedades 

pisqueras, Quebranta, Moscatel, Italia, Mollar, Torontel, Uvina, Albilla y Negra corriente (Indecopi, 2017.) de 

acuerdo a la Lista Prioritaria de descriptores primarios de la O.I.V. (O.I.V., 2001) y la caracterización molecular 

se realizó en el Área de Genómica y Bioinformática del Instituto de Biotecnologia – IBT de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina ubicado en el distrito de La Molina en el Departamento de Lima – Perú, basado en 

nueve marcadores SSR, previamente seleccionados para la identificación de cultivares de vid por la base de datos 

Europea Vitis (This et al. 2006), y el Catálogo internacional de variedades de Vitis (VIVC) y son: VVS2 VVMD5, 

VVMD7, VVMD27, VrZAG62, VrZAG79, VVMD32, VVMD25 y VVMD28; y estos tres últimos agregados 

posteriormente en la Lista de Descriptores OIV para Variedades de Vid y Especies de Vitis (OIV-VITI 609. 2019). 

Para las extracciones de DNA se utilizó la metodología de CTAB (Doyle & Doyle 1990), modificado.  A partir 

del DNA obtenido se procedió con la estandarización para la amplificaron, de la técnica de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) obteniendo la visualización de fragmentos a un volumen final de 10 uL, usando 20 ng de 

ADN, tampón para PCR 1X (100 mM de Tris-HCl, 20mM de sulfato de amonio y 2.5 mM de MgCl2); 0.5 uM de 

cada iniciador (directo y reverso) y 1U de enzima Taq polimerasa. Se siguió el manual de protocolos de Biología 
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Figura 2: Dendograma de la similitud genética entre las 8 accesiones de uvas pisqueras de la Colección   del 

CITEagroindustrial obtenido del análisis de 9 loci SSR con el Método UPGMA 

 

Molecular del Instituto de Biotecnología - IBT y Aliquó et al. 2017, con algunas modificaciones, de acuerdo a 

la temperatura óptima de unión de cada iniciador a la región flanqueante del microsatélite 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Ampelografia de las Variedades Pisqueras.- Se evaluaron 14 variables cualitativas en diferentes órganos y 

estados fenológicos de la planta. La descripción de cada una de las variedades basada en las características más 

discriminantes es como se muestra: 

Variedades Tintas.- La variedad Quebranta  y presenta una extremidad abierta y la densidad de pelos tumbados 

es alta. La hoja en su estado adulto es de forma pentagonal. Las bayas tienen forma elíptica corta y de color roja 

violeta oscura. Mollar presenta una extremidad abierta y densidad media de pelos tumbados. La hoja en su forma 

adulta es orbicular. Las bayas tienen forma elíptica corta y de color rosa Negra Criolla presenta una extremidad 

semi abierta y la densidad de pelos tumbados es alta. La hoja adulta es de forma pentagonal. Las bayas tienen 

forma esférica achatada y de color roja violeta oscura. Uvina es una variedad con características muy particulares 

presenta una extremidad abierta y alta densidad de pelos tumbados. La hoja adulta en su forma adulta es 

pentagonal. Las bayas tienen forma esférica y de color azul negra. La variedad Moscatel presenta una extremidad 

completamente abierta y alta densidad de pelos tumbados. La hoja en su forma adulta es de forma pentagonal. Las 

bayas tienen forma esférica y de color roja 

Variedades Blancas.- La variedad Italia presenta extremidad completamente abierta y muy alta densidad de pelos 

tumbados. La hoja adulta en su forma adulta es cuneiforme. Las bayas tienen forma ovoide inversa y de color 

verde amarilla. La variedad Torontel presenta extremidad abierta y alta densidad de pelos tumbados. La hoja en 

su forma adulta es de forma pentagonal. Las bayas tienen forma esférica y de color verde amarilla. La variedad 

Albilla presenta una extremidad completamente abierta y alta densidad de pelos tumbados. La hoja en su forma 

adulta es pentagonal. Las bayas tienen forma esférica y de color verde amarilla. Mediante el análisis ampelográfico 

se ha determinado que los caracteres morfológicos de la variedad Uvina concuerdan con los del antiguo hibrido 

productor directo Jacquez (Vitis aestivalis-cinerea y Vitis vinífera) Pszczólkowski y Lacoste (2016).  Las 

características ampelográficas de la variedad Italia coinciden con la variedad Moscatel de Alejandría confirmando 

la sinonimia utilizada en el Perú, de acuerdo a los estudios realizados por Mendoza et al. (2018).                                                                                                                                      

Acorde a la descripción en el Catálogo de variedades y clones de vid cultivados en Francia (IFVV, 2007), la 

variedad Negra corriente, tiene las mismas características ampelográficas de variedad Listan Prieto, confirmando 

otra sinonimia, por Agüero et al (2003) citado por Cáceres et al. (2017). 

La variedad Quebranta, no comparte los caracteres evaluados por lo que podría ser una excepción al grupo de las 

variedades provenientes de Europa, y con los estudios de This et al. (2006) se confirma que es una variedad 

resultante de la progenie de Listan Prieto y Mollar Cano (Agüero et al 2003, This et al. 2006, citado por Aliquó et 

al., 2017). Debido a lo anterior, es considerada la única variedad criolla originada en América y en nuestro país la 

variedad emblemática del Perú. 
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RESUMEN 

El “Valle de Majes” de la provincia de Castilla en Arequipa cuenta con una antigua y gran tradición en la producción de vino y pisco, elaborados 
con variedades introducidas por los españoles desde la época de la conquista, por este hecho en la actualidad el Valle presenta diversos fenotipos 

que a un no han sido caracterizados. El presente estudio caracterizó 39 plantas de vid con 17 denominaciones diferentes (Borgoña Majeña, 

Italia Majeña, Negra, Italia Negra, Moscatel, Cantarita, Burdeos, Aceituna, entre otras) provenientes de 7 zonas productoras del Valle. La 
caracterización morfología se realizó en las diferentes etapas fenológicas de la planta y se utilizaron 14 descriptores de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino (OIV). En el análisis de agrupamiento se ha encontrado variabilidad entre las variedades.  

ABSTRACT 

The "Valley of Majes" of the province of Castilla in Arequipa has an ancient and great tradition in the production of wine and pisco, made with 

varieties introduced by the Spaniards since the time of the conquest, for this reason today the Valley It presents various phenotypes that have 

not been characterized. The present study characterized 39 vine plants with 17 different denominations (Borgoña Majeña, Italia Majeña, Negra, 

Italia Negra, Moscatel, Cantarita, Burdeus, Aceituna, among others) from 7 producing areas of the Valley. The morphology characterization 

was carried out in the different phenological stages of the plant and 14 descriptors of the International Organization of Vine and Wine (OIV) 

were used. In the grouping analysis, variability between varieties has been found. 

INTRODUCCIÓN 

Existen antecedentes históricos sobre el origen de la actividad vitícola en la Región Arequipa como señala Buller, 

2013 en el decenio de 1570 las viñas aparecieron en los valles de Majes, Sihuas, Vitor y Tambo; ya en 1580 estas 

zonas estuvieron en plena producción para satisfacer la demanda de vino generada desde Cuzco a Potosí; asimismo 

Huertas, L. 2004 indica que los valles de Vítor, Majes, y Siguas, se convirtieron en los más importantes productores 

de vinos de todo el reino del Perú, en la segunda mitad del siglo XVI. En este contexto el “Valle de Majes” 

representaba una de las principales zonas productoras de vino, como está registrado en los archivos del arzobispado 

de Arequipa (Buller, 2013) 

Se ha prospectado aproximadamente 15 zonas dentro de la provincia de Castilla, siendo 7 zonas las elegidas para 

la identificación de las variedades y su caracterización morfológica con 14 caracteres de la lista de descriptores de 

la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) revelándose así una importante riqueza varietal en el 

Valle de Majes. Se ha realizado el análisis de componentes principales de las 39 plantas estudiadas encontrándose 

similitudes morfológicas entre las variedades denominadas Borgoña Majeña y Uvina e Italia Majeña y Moscatel 

de Alejandría. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El proceso de localización de variedades en el “Valle de Majes” comenzó en el 2017 con una amplia prospección 

en campo, siguiendo un muestreo no probabilístico o muestreo dirigido, tomando como criterios para la elección 

de las plantas su antigüedad y su ubicación en zonas con una tradicional producción vitícola. La caracterización 

se realizó hasta fines del 2018 durante las diferentes etapas fenológicas de la planta, utilizando para su 

caracterización morfológica 14 descriptores de la lista de la Organización Internacional de la Viña y del Vino 

(OIV) haciendo las evaluaciones de los órganos de la planta de acuerdo con las directrices establecidas por la OIV 

(Se tomaron hasta 10 muestras por órgano, excepto en el caso de la baya que se muestrearon 50 bayas maduras 

por planta). Para el análisis estadístico multivariado se utilizó el software Past o Paleontological Statistics. 

realizándose un análisis de Componentes Principales (ACP) y análisis discriminante.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se identificaron siete zonas con una importante y tradicional producción vitícola, encontrándose plantas de Vid 

con más de 50 años de antigüedad que poseen características óptimas para elaboración de vino y pisco y 

consideradas por los productores plantas con características diferentes a las demás variedades comerciales. Se 

identificaron 39 plantas con 17 nombres de variedades de uso local.  

En la Figura 1 se muestra un análisis discriminante, donde se observa que existe una variabilidad entre los grupos, 

teniendo como las variables más importantes en los ejes 1 y 2 el color de la baya, densidad de pelos erectos sobre 

los nervios(envés) y la densidad de pelos postrados entre los nervios (envés). 

 



 

Figura 1. Análisis discriminante en base a catorce descriptores 

Se ha detectado que la variedad conocida en la zona como Borgoña Majeña, que es sinonimia de la Variedad 

Uvina y que la sinonimia de la variedad denominada Italia Majeña es Moscatel de Alejandría. 

CONCLUSIÓN 

En la prospección hecha en la provincia de Castilla se identificó siete zonas productoras de Vid: Casquina, 

Huancarqui, Uraca, Corire, El pedregal, La Candelaria sector Toro Muerto y Torán, donde el cultivo y las 

variedades de vid son tradicionales y con un alto potencial para la elaboración de vino y pisco. En las cuales se 

seleccionó y georreferenció las variedades de vid de uso local en cada zona identificada, conservando su 

denominación de origen: Casquina: “Negra” y “Moscatel”; Huancarqui: “Moscatel”, “Negra”, “Italia majeña” e 

“Italia antigua”; Uraca: “Borgoña majeña o Negrita Tintorera”, “Negra”, “Cantarita” y “Moscatel”; Corire: 

“Negra”, “Italia majeña”, “Blanca antigua” y “Blanca desconocida”; El Pedregal: “Negra”, “Moscatel”, “Italia 

Negra”, “Albilla”, “Vinera 1”, “Vinera 2”, “Mollar 31”, “Mollar 32”, “Borgoña majeña” y “Cantarita”; La 

Candelaria sector Toro Muerto: “Aceituna”, “Borgoña majeña”, “Burdeos”, “Blanca 1”, “Blanca 2”, “Albilla”, 

“Quebranta”, “Quebranta majeña”, “Negra ovoide”, “Italia majeña” y “Cantarita” y Torán: “Moscatel”, “Borgoña 

majeña”, “Negra” y “Quebranta”. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de estudiar la variabilidad de las accesiones del banco de germoplasma de cacao, establecido en 

Satipo (fundo Santa Teresa-UNALM), se utilizaron iniciadores microsatelites de los cuales uno de los primeros 

resultados evidenció la presencia de variabilidad dentro de esta población, también se logró amplificar iniciadores 

para incompatibilidad sexual en cacao. 

ABSTRACT 

In order to study the variability of the accessions of the cocoa germplasm bank, established in Satipo (Santa Teresa-

UNALM farm), microsatellite primers were used, of which one of the first results evidenced the presence of 

variability within this population, It was also possible to amplify primers for sexual incompatibility in cocoa. 

INTRODUCCIÓN 

El cacao criollo es conocido como “Kemito” y cultivado por pequeños agricultores Ashánincas asociados del rio 

Ene, provincia de Satipo. El clima tropical de esta región lo convierte en el mejor lugar para cosechar el cacao 

criollo. Esta región albergaría una gran diversidad genética de cacao, entre la que se encuentran variedades con 

características organolépticas propias de los cacaos finos de alta calidad. Una de estas variedades es el Chuncho, 

un cacao aromático que despierta interés en los mercados internacionales. Pero aún falta estudiar la variabilidad 

genética en esta región para conocer sus potencialidades. Entonces, es necesario realizar la caracterización 

molecular siendo una herramienta fundamental para la gestión y monitoreo de los recursos fitogenéticos 

(Gonzáles-Andrés et. al, 2001). Por esa razón, el bojetivop de este trabajo es estudiar la variabilidad molecular de 

Kemito de Satipo.Lo que ayudara estudiar en el futuro analizar la genética de la incompatibilidad sexual, con la 

finalidad de establecer mejoramiento genético de kemito y promover su manejo sustentable en Satipo. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El material colectado proviene de diferentes zonas geográficas ubicadas a lo largo del VRAEM y la provincia de 

Satipo y han sido establecidos como germoplasma en el fundo Santa Teresa de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina (UNALM).  

Material genético corresponde a 125 accesiones, de las cuales se colectaron muestras foliares jóvenes. Estas 

muestras fueron llevadas a la UNALM para la extracción de ADN, usando el protocolo de Doyle y Doyle (1987). 

Para el estudio molecular se están utilizando 15 iniciadores SSR microsatélites y 2 iniciadores específicos para 

incompatibilidad (Lanaud et al. 2017).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Hasta el momento se han generado perfiles de polimorfismo tres locus SSR  

mTcCIR1, mTcCIR15, mTcCIR8 y el mSI-88 como iniciador específico para incompatibilidad. En la figura 1, se 

muestra un perfil de amplificación con el iniciador mTcCIR15, en 50 accesiones donde se puede observar tres 

alelos. En general para el resto de los locus se observa alta variabilidad alélica  

Conservación del acervo genético, para valoración de la biodiversidad de material criollo, en el banco de 

germoplasma. 

Obtención de material sobresaliente para el proceso de Desarrollo de programas de mejoramiento genético de los 

genotipos caracterizados. 

mailto:phragmaryb@gmail.com


La utilización de marcadores para incompatibilidad permitirá ayudar a conocer y seleccionar plantas compatibles 

en el banco de germoplasma de Satipo. 

La distancia genética permitirá identificar entre los árboles que tenga mayor distancia genética con los cuales se 

plantearan un programa de cruzamiento para obtener mejores híbridos. 

 

Figura1. Amplificación de ADN en gel de poliacrilamida 

 

CONCLUSIONES 

La evaluación y los resultados que se de en los microsátelites empleados en una muestra de 126 accesiones de 

cacao, permitirá identificar los alelos de los genotipos, para la identificación genotípica de cada accesión. 
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RESUMEN 

 
En la actualidad, la producción de algodón ha sido reducida drásticamente hasta solo cubrir el 30% de la demanda nacional (100,000 toneladas 

por año). Entre los factores que han sido responsables de esta importante caída, están la falta de un manejo agrícola adecuado, cambios en las 
políticas agrarias, migración a otros cultivos más rentables, y la presencia de semillas no mejoradas y no certificadas producto de mezcla de 

variedades sin un controlado manejo. Conociendo la problemática sobre el cultivo de algodón en el Perú, y en aras de conservar la diversidad 
de este cultivo, es necesario hacer una colecta nacional con la finalidad de tener una muestra representativa de la diversidad del algodón 

conservada en el banco nacional de germoplasma del INIA que asegurará su conservación a largo plazo. Nuestra colecta se realizó a través del 

planeamiento utilizando Sistemas de Información Geográfica que permitieron definir las zonas adecuadas donde debían tomarse las muestras 
de algodón. 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, cotton production had drastically been reduced to 30 % cover of the national demand (100,000 tons/year). The factors influencing 
this reduction are a decline of adequate crop management, policy change, change to more rentable crops, use of non-certified seeds because of 

mixing varieties in the field. Knowing these problems in Peruvian cotton, it is a necessity to make a national collecting effort in order to have 

a representative sample of cotton diversity conserved at the national genebank maintained by INIA that will ensure its long-term conservation. 
Our collecting effort was performed based on sampling sites defined by using Geographic Information Systems (GIS). 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

El algodón es la más importante fuente de fibra textil natural alrededor del mundo. En Perú este cultivo era 

denominado “el oro blanco”, ya que por las finas características de sus fibras largas (variedad Tangüis) y extra 

largas (variedad Pima) ganó gran valor y prestigio en el mundo, y porque de ellas se han derivado otras variedades. 

En la actualidad, su producción ha sido reducida drásticamente hasta 23,000Tm en el año 2017 (MINAGRI 2018) 

ya que en la década de 1980 se producía 100,000 Tm (FAO et al 2018). Entre los factores que han sido responsables 

de esta importante caída, están la falta de un manejo agrícola adecuado, cambios en las políticas agrarias, migración 

a otros cultivos más rentables, y la presencia de semillas no certificadas producto de mezcla de variedades sin un 

controlado manejo. Siendo esto último causante de una producción no uniforme de calidad de fibra, conllevando 

a una baja demanda del algodón peruano. Conociendo la problemática sobre el cultivo de algodón en el Perú, y en 

aras de conservar y proteger la diversidad de este cultivo se debe realizar una colecta nacional que pueda 

complementar el banco de germoplasma que actualmente conserva el INIA, teniendo así la certeza de que se está 

realizando la conservación y protección de la mayor diversidad de algodón que alberga el Perú. Con el fin de 

iniciar una adecuada colecta, el plan de muestreo se debe realizar con ayuda de software basados en Sistemas de 

Información Geográfica que nos ayuden a definir las zonas de muestreo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
De los datos obtenidos por Encuesta Nacional de Agraria (ENA, 2016) y usando el software QGIS (QGIS, 2019), 

se realizó un mapa con proyección espacial de las zonas potenciales de muestreo donde se cultiva algodón. 

Teniendo en cuenta el mapa diseñado se procedió a colectar cáspsulas (con fibras y semillas) en las zonas más 

representativas de cultivo de algodón en el Perú abarcando la Región Norte, Sur y NorOriental del Perú. Para cada 

muestra fue registrado su dato pasaporte y sus coordenadas geográficas fueron obtenidas por un sistema de 



posicionamiento global (GPS). El germoplasma colectado fue trasladado para su procesamiento y conservación al 

Banco de semillas del INIA. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la figura 1 es mostrada la proyección espacial de los puntos de la nueva colecta y de las accesiones que ya 

están siendo conservadas en el Banco de Germoplasma del INIA. Las accesiones que se vienen conservando en 

el INIA corresponde a 114 accesiones de Gossypium barbadense (variedades Pima, Tangüis) y 36 accesiones de 

G. hirsutum (variedades Hazera), representando a los departamentos Piura (14), Lambayeque (63), la Libertad 

(2), San Martin (33), Lima (16). La nueva colecta resultó en 547 accesiones representando 507 accesiones de 

Gossypium barbadense (variedades Pima, Tangüis, IPA59, CPR118, FUNDEAL T1, UNA 1, LMG 2-95 y 40 

accesiones de G. hirsutum (variedades Hazera, Utquillo), siendo estos colectados en los departamentos de Ica 

(138), Lima (34), Lambayeque (164), Piura (73), San Martín (117) y Loreto (21). Dentro de las nuevas 

accesiones de algodón nativo colectado se pudo observar las fibras de colores Blanco, Pardo y sus tonalidades, 

Verde, Lila. 

 

 

 

Figura 1. Proyección espacial de los puntos de colecta de accesiones 

de algodón que se conserva en el Banco de Germoplasma del INIA. 

Puntos de color verde representa accesiones que ya se venían 

conservando, los puntos rojos representan a la colecta realizada en 

2018, y puntos azules en el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

Como resultado de este trabajo de colecta, el banco de germoplasma de algodón mantenido por INIA ha 

incrementado el número de accesiones de algodón conservado de 150 a 697. Este germoplasma permitirá la 

conservación en condiciones ex situ de la diversidad genética existente del algodón en el Perú. Futuros estudios de 

este germoplasma permitirán tener una visión más clara de la diversidad actual de esta especie. Sin embargo, es 

necesario colectar y cubrir otras zonas menores de producción de este cultivo para conseguir conservar y tener una 

visión más clara de la diversidad de este recurso. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y MORFOLÓGICA DE CACAO FORASTERO 

(Theobroma cacao L.) TIPO CHUNCHO EN LA CONVENCION – CUSCO, cuyos objetivos fueron: Determinar la variabilidad morfológica 

y genética del Cacao chuncho en el germoplasma del CAT Sahuayaco en La Convención. Se evaluaron 64 accesiones de cacao de chuncho 

con caracteres promisorios de producción. Se midieron en condiciones in-situ 16 variables de fruto y semilla; se hicieron análisis clúster y 

multivariados (componentes principales y conglomerados), para identificar las variables que más discriminan intra poblacionalmente. Se 

analizó la calidad de ADN de 64 muestras de cacao chuncho. Se utilizaron 07 combinaciones de primers para el análisis molecular y se 

determinó la relación morfológica y molecular; la combinación con mayor índice de combinación fue el EcoRI-33/MseI-41 con 13.96 y la 

combinación de menor índice resultó del EcoRI-12/MseI-45. La variabilidad genética del cacao chuncho es baja y el análisis de agrupamiento 

clasifica en cuatro grupos a un coeficiente de similitud de 0.40; además el análisis molecular indica que todas las entradas del germoplasma 

son diferentes y que presenta máximo 0.85 de coeficiente de similitud entre las entradas CVD-1 y ACQ-1; RQG-1 y RQG-2. Se recomienda 

continuar desarrollando investigaciones con las accesiones evaluadas y conservar como material único para estudios de diversidad genética. 

ABSTRACT 

The present research paper entitled “MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF CACAO FORASTERO 

(Theobroma cacao L.) TYPE CHUNCHO IN THE CONVENTION - CUSCO, whose objectives were: To determine the morphological and 

genetic variability of chuncho cocoa in the germplasm of CAT Sahuayaco - La Convencion. 64 accessions of chuncho cocoa with promising 

production characteristics were evaluated. 16 fruit and seed variables were measured in situ conditions; Cluster and multivariate analyzes (main 

components and conglomerates) were performed to identify the variables that most discriminate intra-populationally. The DNA quality of 64 

samples of chuncho cocoa was analyzed. 07 combinations of primers were used for molecular analysis and the morphological and molecular 

relationship was determined; the combination with the highest combination index was EcoRI-33 / MseI-41 with 13.96 and the combination 

with the lowest index resulted from EcoRI-12 / MseI-45. The genetic variability of chuncho cocoa is low and the grouping analysis classifies 

in four groups a similarity coefficient of 0.40; Furthermore, the molecular analysis indicates that all the germplasm entries are different and 

that it has a maximum 0.85 coefficient of similarity between the CVD-1 and ACQ-1 inputs; RQG-1 and RQG-2. It is recommended to continue 

developing research with the evaluated accessions and keep as unique material for genetic diversity studies. 

INTRODUCCIÓN 

La Amazonía peruana alberga una gran diversidad genética de cacao entre la que se encuentran variedades con 

características organolépticas propias de los cacaos finos de alta calidad. Una de estas variedades es el Chuncho, 

un cacao aromático que, junto con otros cacaos criollos, está despertando interés en los mercados internacionales 

por su alta calidad. El cacao chuncho es nativo de la selva en la provincia de La Convención. El nombre proviene 

del sitio puesto que la zona está habitada por los indígenas chunchos de las etnias “Matsiguengas”, quienes 

probablemente hayan sido los que domesticaron esta variedad (Bioversity, 2009). 

El cacao chuncho en la provincia de La Convención es uno de los cultivos ampliamente distribuidos, debido 

principalmente al origen genético y a las condiciones edafo- climáticas que ofrece la zona; se cultiva en áreas de 

micro cuencas y mayormente en las vertientes que forma el río Urubamba, desde el sector de Maranura hasta el 

Bajo Pongo, en altitudes que varían de los 400 hasta los 1200 m.s.n.m. (Escobar, 2010). El estudio de la diversidad 

genética basada en los marcadores moleculares AFLP y marcadores morfológicos de la colección de cacao 

chuncho será de gran ayuda para establecer estrategias de conservación in situ y ex situ. El propósito será esclarecer 

relaciones filogénicas y taxonómicas actualmente existentes y generar información para dar soporte a programas 

de mejoramiento y conservación del cacao chuncho. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se inició en dos etapas: la caracterización molecular en el año 2012, en las instalaciones del 

Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), localizada en el distrito 

de La Molina del departamento de Lima y la caracterización morfológica en el año 2015 en el Centro Agronómico 

Tropical (CAT) – Sahuayaco, Echarati, La Convención - Cusco.Se utilizaron 64 accesiones de cacao chuncho del 



germoplasma del CAT – Sahuayaco, seleccionados por presentar características promisorias y caracteres 

cualitativos superiores en la Provincia de La Convención. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se utilizó el programa NTSYSpc 2.20v, donde la Figura N° 01, muestra el dendograma obtenido del análisis de 

64 entradas de cacao chuncho del germoplasma situado en Sahuayaco, a un nivel de coeficiente de similitud de 

0.3 ocurre la formación de dos grupos (1). El primer grupo forma dos entradas CC-25 Y CC-37, que representan 

el 3.125% del total de muestras, por otra parte, el 96.875% del total forma otro grupo con alta variabilidad genética. 

Este resultado significa que tenemos en el germoplasma dos entradas muy distintas del resto de la población. 

En el corte (2) del dendograma a una distancia de 0.5 de coeficiente de similitud, se puede visualizar que forma 

nueve grupos de cacao chuncho relacionados a nivel molecular. Mientras que en el corte (3), a una distancia de 

similitud de 0.75, se forman 57 grupos de cacao chuncho con un máximo de dos integrantes por grupo. Así mismo 

se observa que los cacaos chunchos dejan de agruparse a una distancia de similitud de 0.85, es decir ya no tienen 

similitud con otros individuos de la misma especie. Las entradas con código CC-43 y CC-44 alcanzan el más alto 

grado de similitud 0.85, ya que provienen de una misma parcela y que posiblemente sean del resultado de una 

misma planta madre. Es necesario recordar que el cacao es una planta alógama, por ello se muestra en el 

dendograma ninguna de las acciones llega a tener coeficiente de similitud de 1.00, por lo tanto, se cuenta en el 

germoplasma accesiones totalmente diferentes y que a nivel de estudios moleculares la variabilidad es alta entre 

ellas. 

Fig 01. Dendograma molecular y morfológico de 64 accesiones de cacao Chuncho  

 

 

 

 

 

 

 

(D. Molecular)                                                                                        (D. Morfológico) 

CONCLUSIÓN 

El análisis de agrupamiento mediante el uso de marcadores moleculares y marcadores morfológicos en el 

germoplasma de caco chuncho sugieren que existe una alta variabilidad entre accesiones y se determinó que no 

existe duplicidad entre ellas. La variabilidad intraespecífica del cacao chuncho mediante el uso de marcadores 

moleculares AFLPs permitió detectar polimorfismo en las accesiones evaluadas y en ningún caso se encontró 

duplicados, lo que significa que son materiales únicos y deben seguir conservándose. El análisis molecular 

permitió una mayor discriminación de grupos de cacao chuncho, mientras que el análisis morfológico se limitó a 

un gran grupo. Las relaciones genéticas y morfológicas no presentan ningún indicador de caracteres en común 

entre accesiones. 
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RESUMEN 

La papa sin dormancia (phureja o chaucha) es un recurso importante por sus bondades culinarias, para el mejoramiento, el mercado y la 

industria. Sin embargo, no recibe la atención requerida.  Mediante revisión de informes y catálogos de cultivares, indagaciones en instituciones 

e investigadores y entrevistas con agricultores, se reunieron evidencias sobre su estado de conservación. Se concluye provisionalmente, que 

esta papa está en riesgo en el Perú.  

ABSTRACT 

The dormant potato (phureja or chaucha) is an important resource for its culinary benefits, for the improvement, the market and the industry. 

However, he does not receive the required attention. Through review of reports and catalogs of cultivars, inquiries in institutions and 

researchers and interviews with farmers, evidence was collected on their conservation status. It is provisionally concluded that this potato is 

at risk in Peru. 

INTRODUCCIÓN 

La papa sin dormancia llamada phureja o chaucha en el Perú, considerada como especie S. phureja o como grupo 

Phureja, es un recurso importante por sus bondades culinarias, para el mejoramiento genético, la industrias y el 

mercado. Sin embargo, la hipótesis de que está en riesgo en el Perú, debe probarse en los próximos años, reuniendo 

evidencias sobre su estado y con atención a los factores que constituyen peligro y definen su vulnerabilidad.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se revisaron artículos referidos al estado de la papa Phureja. Se revisaron seis catálogos regionales de cultivares 

nativos. Se revisó la base de datos de papa Phureja del Centro Internacional de la Papa, se indago sobre colecciones 

en universidades y en 20 agricultores conservacionistas de la región Cajamarca. Se revisó su inclusión en 

iniciativas de conservación y promoción.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Abundancia y pérdida: Ochoa (2003) entre 1947 y 1997, colectó en el Perú 324 muestras de papa Phureja. Esta 

es una evidencia de su abundancia en esa época. Sin embargo, Zimmerer (1991) informa que en Paucartambo los 

agricultores tienen solo cuatro cultivares de Phureja y dice que prácticamente las papas precoces han desaparecido 

de ese ámbito. Así, en la comunidad de Huaqanqa en 1950, más de 50 familias las producían y en 1987, sólo seis 

familias las producían.  Los factores determinantes fueron la falta de dormancia y la escasez de mano de obra. De 

Hann y Thiele (2005) encontraron que en Yauyos los cultivares chaucha se cultivan menos, debido a la menor 

disponibilidad y capacidad de intercambio de semilla en la región. Otros factores de presión serían la falta de mano 

de obra y la preferencia de variedades más comerciales como ‘huayro’ y ‘peruanita’.  De Hann (2009) dice: “…los 

agricultores mantienen todas las especies reportadas previamente para Huancavelica, por Ochoa (2003), excepto, 

S. phureja. La última parece haber sido sujeto de pérdida a nivel regional”. En tres provincias de Cajamarca, se 

estima (en 20 años) una tasa de pérdida de 0.5 por año y aunque algunos cultivares son raros o muy escasos es 

posible encontrar numerosos cultivares (Seminario, 2011; Seminario y Zarpán, 2011; Seminario et al., 2019). Se 

comprueba que estas papas no están bien representadas en los catálogos regionales (Tabla 1). 

Tabla 1. Número de cultivares Phureja en seis catálogos de cultivares nativos del Perú. 

Región del catálogo Total  Phureja Fuente 

Huancavelica 144 0 CIP-FEDECH, 2006 

Calca y Urubamba 260 0 Cosio, 2006 

Cajamarca 28 5 Cabrera y Pando, 2011 

Chugay 129 1 CIP, 2015 

Sureste de Junín 146 1 MINAGRI, 2017 

Apurimac 119 0 PRODERN, 2018 

 



Conservación ex situ: El CIP mantiene 20 entradas de Phureja del Perú (de 324 muestras en total) (CIP, 2018). 

En Cajamarca, 20 conservacionistas mantienen 1880 entradas, de las cuales, 4.2% son Phureja.  Las expresiones 

ya no quieren dar, la semilla está cansada, nos gana el tiempo, son evidencias de sus limitaciones. Además, la 

ganadería y la minería son factores de alta presión (Seminario y Zarpán, 2011). Pequeñas colecciones de trabajo 

se mantienen en UNPRG (Lambayeque) 25: cultivares (Ing. Roberto Tirado) y UNC (Cajamarca): 43 cultivares 

(Seminario et al., 2019). 

Otras evidencias: En el Registro Nacional de Cultivares Comerciales existe un cultivar Phureja (de 61 cultivares 

tradicionales inscritos). Está excluida del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 

y la Agricultura. El artículo 11.1, anexo1, dice: Papa, patata Solanum Incluida la sección tuberosa, excepto S. 

phureja (FAO 2009). Considerando los objetivos del tratado y los criterios para establecer la lista de cultivos, 

¿cómo explicar esta exclusión? 

CONCLUSIÓN  

Provisionalmente, sostenemos que la papa Phureja está en riesgo en el Perú, pero son necesarias mayores 

evidencias para confirmar esta hipótesis. 
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RESUMEN 
Con el objetivo de caracterizar agro morfológicamente cien accesiones de quinua del germoplasma del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), compuesto por accesiones de altiplano (Puno) y de valles interandinos (Ayacucho, Cusco y Junín), 

se estableció experimentos conducidos en Ayacucho, Cusco, Junín y Puno donde se evaluaron 16 variables cuantitativas 

(agronómicas) y 21 cualitativas (morfológicas). Para la caracterización morfológica y agronómica se empleo los descriptores 

de quinua propuestos por Bioversity (2013), para el análisis de las variables cuantitativas se utilizó el diseño látice simple 

10x10 con tres repeticiones. Los resultados en el Altiplano de Puno, mostraron una amplia diferencia en las variables 

cuantitativas. Se identificaron 25 accesiones que alcanzaron los mas altos rendimientos considerándolos como accesiones elites 

entre los 100, resaltando 17 accesiones de Puno que registraron rendimientos de 3.3 a 6.6 t/ha., con un promedio de 4.5 t/ha; 

cinco accesiones de Junín con rendimientos de 3.8 a 4.7 t/ha., con un promedio de 4.3 t/ha; tres accesiones de Ayacucho con 

3.5 a 5.7 t/ha., con promedio de 4.8 t/ha., mostrando su potencial de adaptación a las condiciones climáticas del Altiplano, 

menos las accesiones del Cusco. Los rendimientos registrados son superiores al promedio nacional de 11 años con 1.23 t/ha. 

Entre sus componentes de rendimiento, estuvo relacionado con mayor rendimiento por planta, diámetro de grano y peso de 

grano, tamaño de grano, mayor altura de planta, buen diámetro y longitud de panoja. Así mismo, se observó correlaciones 

positivas entre rendimiento por planta, longitud y diámetro de panoja, tamaño de grano y altura de planta, que permitió 

distinguir accesiones con tendencia a desarrollar cultivares con mayores rendimientos. 

ABSTRACT 
With the objective of characterizing agro morphologically one hundred quinoa accessions of the germplasm of the National Institute of Agrarian 

Innovation (INIA), composed of accessions of highlands (Puno) and inter-Andean valleys (Ayacucho, Cusco and Junín), experiments 

conducted in Ayacucho were established, Cusco, Junín and Puno where 16 quantitative (agronomic) and 21 qualitative (morphological) 
variables were evaluated. For the morphological and agronomic characterization the quinoa descriptors proposed by Bioversity (2013) were 

used, for the analysis of the quantitative variables the simple 10x10 lattice design with three repetitions was used. The results in the Puno 

Altiplano, showed a wide difference in the quantitative variables. 25 accessions were identified that reached the highest yields considering 
them as elite accessions among the 100, highlighting 17 accessions of Puno that registered yields from 3.3 to 6.6 t / ha, with an average of 4.5 

t / ha; five accessions of Junín with yields of 3.8 to 4.7 t / ha., with an average of 4.3 t / ha; three accessions of Ayacucho with 3.5 to 5.7 t / ha., 

with an average of 4.8 t / ha., showing its potential for adaptation to the climatic conditions of the Altiplano, minus the accessions of Cusco. 
The registered yields are higher than the national average of 11 years with 1.23 t / ha. Among its performance components, it was related to 

higher yield per plant, grain diameter and grain weight, grain size, higher plant height, good diameter and panicle length. Likewise, positive 

correlations were observed between yield per plant, length and diameter of panicle, grain size and plant height, which allowed distinguishing 

accessions with a tendency to develop cultivars with higher yields. 

INTRODUCCIÓN 
La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es una de las especies domesticadas y cultivadas en el Perú desde épocas 

prehispánicas (más de cinco mil años). La cuenca del Lago Titicaca es la zona considerada como el principal centro 

de origen de la quinua y el centro de conservación de la mayor diversidad biológica de esta especie. En la 

actualidad, es cultivado en el Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, el norte de Argentina y otros países El Perú y Bolivia 

son los mayores productores de este grano andino (Apaza, 2005) 

La caracterización y uso de los recursos fitogenéticos es de gran importancia para proveer la máxima cantidad de 

información que nos brinden estas accesiones a cerca de su variabilidad genética y su expresión fenotípica o la 

adaptación de accesiones procedentes de diversas regiones. La quinua en Perú ha tenido una interacción activa con 

el ambiente, generando un gran número de genotipos, ampliando con ello la diversidad genética, sin embargo, esta 

diversidad genética está reduciéndose por las exigencias del mercado, el desplazamiento de los cultivares, abuso 

de insumos y pesticidas químicos, destrucción de ecosistemas, los cuales están ocasionando erosión genética y 

perdida de variedad (Jaramillo y Baena 2000). 

El Perú cuenta con más de 2,038 accesiones de quinua en la Estación Experimental Agraria Illpa del INIA. Puno, 

dispone de la mayor diversidad de quinua y la mayor superficie cultivada y es la región considerada como el 

principal centro de tanto cultivada como silvestre, que aún se puede encontrar en condiciones naturales en campos 

de cultivo de agricultores de quinua (Catacora 2015). 

Los objetivos fueron: evaluar, caracterizar agro morfológicamente e identificar un grupo de accesiones de quinua 

del banco de germoplasma del INIA que puedan ser utilizadas como líneas promisorias en los programas de 

mejoramiento genético y complementar la información genotípica del proyecto, Genotipificación por secuencia 

miento (GBS) y su asociación con caracteres agronómicos de importancia comercial de la diversidad genética 

promisoria de quinua (Chenopodium quinoa Willd.)) del banco de germoplasma del INIA.   

MATERIALES Y MÉTODOS 
Material Genético. Se utilizo cien accesiones de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) proveniente del banco de 

germoplasma del INIA. En la campaña agrícola 2016-2017, se sembró en condiciones de campo las cien accesiones 

de quinua, en unidades experimentales de cuatro surcos de 4,0 m de largo, con distanciamiento entre surcos de 
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0.60 m., densidad de semilla 10 kg/ha; en la campaña agrícola 2017-2018 se sembró 81 accesiones seleccionadas 

en el 2017, para el análisis estadístico de los experimentos se empleó el diseño látice simple 10x10 con tres 

repeticiones; en la campaña agrícola 2018-2019 se sembró 25 accesiones seleccionadas en la campaña 2018, para 

el análisis  estadístico se empleó el diseño bloques completos randomizado; en todos los casos para analizar los 

factores en estudio se utilizó la técnica del análisis de varianza, utilizando la prueba F a un nivel de significación 

de 0.05. para las diferencias entre tratamientos, se utilizó el test de prueba de rango múltiple de Tukey, se 

emplearon programas computarizados, SAS versión 9.4. Todos los experimentos se condujeron en Salcedo, campo 

de la E.E.A Illpa INIA, Puno (3200 msnm) provincia de Puno, Región Puno. Caracterización Agro morfológica. 

Se evaluaron 16 variables cuantitativas (agronómicas) y 21 cualitativas (morfológicas). Para la caracterización 

morfológica y agronómica se empleó los descriptores de quinua propuestos por Bioversity (2013). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En condiciones del Altiplano de la Región Puno, de 100 accesiones de quinua del germoplasma del INIA se 

identificaron 25 accesiones que alcanzaron rendimientos por encima del promedio nacional, resaltando 17 

accesiones de Puno con promedio de rendimiento 4.5 t/ha., cinco accesiones de Junín, tres de Ayacucho con 

promedio de rendimiento 4.3 t/ha. y 4.8 t/ha., respectivamente. El periodo vegetativo promedio de las accesiones 

del Altiplano de Puno es de 148 días, de Ayacucho y Junín de 155 días. Las accesiones de desarrolló precoz son 

las de altiplano y semiprecoz los de valle interandino (Ayacucho y Junín). El rendimiento promedio de plantas del 

altiplano es de 32 gramos, de Ayacucho 34 gramos, y de Junín 29 gramos La longitud de panoja promedio en 

accesiones del altiplano es de 37 cm, de Ayacucho 40 cm, y de Junín 43 cm., el diámetro promedio de panoja en 

accesiones del altiplano es de 9.0 cm., de Ayacucho 10.2 cm., y de Junín 9.8 cm. El tamaño promedio de grano en 

accesiones del altiplano es de 2.0 mm, de Ayacucho 2.2 mm y de Junín 2.1 mm. El peso promedio de 1000 granos 

en accesiones del altiplano es de 3.1 gramos, de Ayacucho 3.25 gramos y de Junín 3.31 gramos. La altura de planta 

promedio en accesiones del altiplano es de 147 cm., de Ayacucho 168 cm y de Junín 170 cm. Los valores medianos 

a grandes de las accesiones de valle interandino, indican su potencial de adaptación a las condiciones climáticas 

de esta zona de cultivo. 

La incidencia promedio de mildiu en accesiones del altiplano fue de 13%, en Ayacucho 3,3 % y en Junín 4%, el 

contenido promedio de saponina en accesiones del altiplano fue menor que en las de valle interandino. 

Se observó correlaciones positivas entre rendimiento por planta, longitud y diámetro de panoja, tamaño de grano 

y altura de planta, que permitió distinguir accesiones con tendencia a desarrollar cultivares con mayores 

rendimientos en el altiplano. 

Correlación de Pearson: Entre todos los caracteres agronómicos de accesiones de quinua 

 
CONCLUSIÓN  
Las accesiones caracterizadas cuantitativamente o agronómicamente, tuvieron diferencias estadísticamente 

deferentes en su análisis estadístico  

Las accesiones presentaron caracteres cualitativos muy diferentes entre ellos, de las 21 variables cualitativas 18 

presentaron variabilidad alta: presencia de axilas pigmentadas, color de las estrías, color de los gránulos en las 

hojas, color de la panoja a la floración y madurez fisiológica, forma de la panoja color de la episperma, forma del 

grano y efluxión de saponina. Mientras que el hábito de crecimiento, presencia de estrías y color de pericarpio no 

presentaron diferencias entre las accesiones. 
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Rdto. 

g/planta

Longitud 

panoja (cm)

Diámetro 

panoja (cm)

Diámetro 

grano (mm)

Espesor 

Grano (mm)

Peso 1000 

granos (g)

Altura 

planta (cm)

Madurez 

fisiológica 

(Días)

Rdto. 

g/planta
1 ,275* ,592** ,234* 0,071 ,295* ,298** 0,169

Longitud 

panoja (cm)
,275* 1 ,281* -0,038 -0,055 0,037 -0,068 0,027

Diámetro 

panoja (cm)
,592** ,281* 1 ,436** 0,149 ,415** ,417** ,483**

Diámetro 

grano (mm)
,234* -0,038 ,436** 1 ,479** ,646** ,249* ,296**

Espesor 

Grano (mm)
0,071 -0,055 0,149 ,479** 1 ,340** ,382** 0,199

Peso 1000 

granos (g)
,295* 0,037 ,415** ,646** ,340** 1 ,319** ,242*

Altura 

planta (cm)
,298** -0,068 ,417** ,249* ,382** ,319** 1 ,593**

Madurez 

fisiológica 

(Días)

0,169 0,027 ,483** ,296** 0,199 ,242* ,593** 1

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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RESUMEN 

El presente trabajo ha sido desarrollado en base a las observaciones cualitativas y cuantitativas de 100 accesiones de quinua que fueron 

recogidas de las evaluaciones en cuatro ambientes diferentes del Perú a través de las Estaciones Experimentales del INIA en los ámbitos de 

las Regiones de Ayacucho, Cusco, Junín y Puno. La evaluación de los resultados fenotípicos, de reacción a enfermedades y de los 

componentes de rendimiento contribuirá en la selección de líneas promisorias para el programa de mejoramiento de la quinua en el Perú. 

ABSTRACT 

This work has been developed based on the qualitative and quantitative traits of 100 quinoa genotypes that were collected from the 

evaluations in four different environments of Peru through the INIA (Ayacucho, Cusco, Junín and Puno). The evaluation of the phenotypic, 

reaction to disease and performance components results will contribute to the selection of promising lines for the quinoa for a breeding 

program in Peru. 

INTRODUCCION 

En el Perú, la principal limitación al uso industrial de la quinua es la brecha de 

información entre la diversidad genética de sus cultivos y la imposibilidad de aprovechar esta diversidad para 

desarrollar productos con valor agregado, adaptar el cultivo a nuevas zonas o mejorar cualidades nutricionales. Es 

así que, este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer el programa de Mejoramiento Genético de Granos 

Andinos del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), facilitando herramientas en la selección de líneas 

promisorias de quinua. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Con el objetivo de evaluar la variabilidad fenotípica se seleccionó un grupo de 100 

genotipos de quinua de zonas del Altiplano y valles interandinos, entre líneas genéticas 

avanzadas y variedades comerciales. El ensayo se desarrolló en cuatro Estaciones 

Experimentales del INIA (Cusco, Puno, Ayacucho y Junín) bajo el diseño experimental 

de látice simple 10 x 10, con tres repeticiones, en parcelas divididas en 4 surcos (longitud de 4 a 6 m, con un ancho 

de ~ 0.80 m). Los caracteres evaluados fueron 35, de los cuales 23 fueron cualitativos y 12 cuantitativos, de acuerdo 

con el descriptor para quinua y sus parientes silvestres – Bioversity Internacional y FAO 2013. Las evaluaciones 

se realizaron en las campañas 2017 y 2018. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los análisis de varianza por localidad para los resultados de Rendimiento en grano, altura de planta, longitud y 

diámetro de panoja muestra diferencia estadística significativa al nivel de 0.05 de confiabilidad para los 

tratamientos en estudio lo que indica que algunos de los tratamientos son estadísticamente superiores a las 

variedades comerciales utilizadas en el estudio, los coeficientes de variabilidad son bastante diferenciados para 

cada caso registrándose mayor variabilidad para el rendimiento en grano con coeficientes de variabilidad entre 

21.04 a 29.85%, que nos permite explicar que las condiciones ambientales han influido altamente en los 

rendimientos de los tratamientos en estudio en cada ámbito inclusive a nivel de repeticiones; sin embargo los datos 

se encuentran dentro de los límites permisibles de confiabilidad 

Para poder desarrollar los análisis de varianza combinados se desarrolló la prueba de Contraste de Bartlett para 

evaluar la igualdad de las varianzas a partir de los cuadrados medios del error de cada localidad y los grados de 

libertad del error estas pruebas nos demuestras que si existe homogeneidad de varianzas para los resultados de 

rendimiento (RDT), altura de planta (ALT), longitud (LDP) y diámetro de panoja (DDP).  Los coeficientes de 

variabilidad fueron para el RDT 25.58%, ALT 8.85%, LDP 27.19% y DDP 17.61%. 



La prueba de significación estadística de Tukey al 0.05 de significación nos demuestra que los mejores resultados 

de rendimiento se han obtenido en promedio en la localidad de Puno superior a las demás localidades al igual que 

en los parámetros de altura de planta y diámetro de panoja que en resumen podemos indicar que en Puno han 

tenido mejor comportamiento a los tratamientos en estudio seguido de Cusco y esto se puede deducir debido a que 

más del 50% de las accesiones de quinua evaluadas son procedentes del altiplano y es probable que las condiciones 

ambientales también hayan sido altamente favorables durante el proceso de desarrollo del cultivo. Con respecto al 

progreso del Mildiu muestran que existe un grupo de genotipos con una intensidad de infección baja, por la misma 

naturaleza de las condiciones ambientales de mayor temperatura y humedad de los valles interandinos frente al 

altiplano donde la temperatura promedio y precipitación anual es menor, podemos observar que el valor del 

AUDPC para las evaluaciones desarrolladas en Cusco son mayores a los que se observa en el altiplano. 

Luego del análisis combinado de año por localidades y tratamientos y las interacciones generadas se ha encontrado 

diferencias estadísticas significativas para las fuentes de varianza y luego de disponer los resultados de las pruebas 

de comparación de medias a través de la prueba de Tukey al 5% se han realizado los analisis de interacción 

Genotipo Ambiente. Se ha encontrado 33 genotipos que presentan un Indice Ambiental menor a uno demostrando 

en las dos campañas agrícolas un alto grado de estabilidad para su selección de accesiones de quinua para los 

programas de mejoramiento. Sera de mucha utilidad disponer de los datos de los principales parámetros 

climatológicos para conocer el nivel de influencia en el comportamiento de los genotipos entre ellos la 

precipitación, temperatura y humedad relativa de los cuatro ambientes. 

CONCLUSIONES 

Del agrupamiento de las accesiones de quinua por los caracteres fenotípicos encontramos cuatro grupos bien 

diferenciados sobre todo por la arquitectura y características de pigmentación de los tratamientos en estudio que 

son datos que contribuyen tener la información detallada de las accesiones que posteriormente pueden ser 

utilizados como progenitores en futuros trabajos de investigación. Con respecto a la fenología de cultivo de igual 

manera encontramos cuatro grandes grupos disgregados en precoces, semi precoces, semitardios y tardíos, el 

mayor número de accesiones se encuentran entre genotipos precoces y semi precoces. Con respecto a la reacción 

a mildiu se dispone de material genético con baja, media, alta y muy alta severidad de infección demostrado por 

el AUDPC, entre ellos tenemos más de 35 accesiones de quinua que muestran un bajo nivel de severidad de 

infección de mildiu. Con respecto a las características del color del episperma, las accesiones de quinua con 

episperma blanco o crema son las predominantes que es lo que demanda el mercado nacional e internacional y con 

bajo contenido de saponina. 

Los análisis de varianza combinados y la interacción de genotipo medio ambiente demuestra que existe una alta 

diferenciación estadística entre localidades y tratamientos y el efecto del Índice ambiental es variable para cada 

localidad por consiguiente son resultados que contribuirán en el proceso de selección del material genético.  
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RESUMEN 
La Caracterización de cuatro poblaciones de Passiflora tripartita mediante morfometría geométrica se realizó mediantes 9 puntos de referencia 
en hoja y mediante un análisis multivariado que muestra que la agrupación de las poblaciones se debe a la forma distinta descartándose la 

alometría y que los individuos de distintas poblaciones presentan características morfológicas similares, habiendo mayor variación en las 

incisiones y foliolos laterales.  
Palabras claves: Passiflora tripartita, morfometría geométrica, caracterización. 

SUMMARY 
The characterization of four populations of Passiflora tripartita through geometric morphometry was performed through 9 reference points on 

the sheet and through a multivariate analysis that shows that the groups of the populations are due to the different form discarding the allometry 

and that the individuals of different populations present similar morphological characteristics, with greater variation in the incisions and lateral 
leaflets. 

Keywords: Passiflora tripartite, geometric morphometry, characterization. 

INTRODUCCIÓN   
Passiflora tripartita (tumbo) y es una especie de la familia Passifloraceae,  cultivada en huertos caseros y a nivel 

comercial, por sus frutos comestibles ricos en nutrientes, proteínas, minerales y por sus propiedades antioxidantes. 

Representan una fuente de sustento para algunas familias en la serranía y contribuyen al equilibrio del ecosistema 

(Mostacero, L. J. 2002).  Los subgéneros, supersecciones y las especies del genero Passiflora son discretos y 

difíciles de definir debido a que pueden presentar hibridaciones interespecificas, adaptado de Cutri, L., et. al. 2013 

y Primot, et al. 2005. La morfometría geométrica que estudia las formas y los tamaños, ha permitido discernir 

entre especies cercanas, permitiendo identificar morfologías intermedias o posibles híbridos; de manera rápida y 

a bajos costos, lo que supone una ventaja frente a los métodos moleculares de mayor costo y complejidad. Tomado 

de Caiza, G. J. 2019. Teóricamente esta caracterización sistemática de la geometría de la forma, aumenta la 

posibilidad de extraer diferencias morfométricas con un significado biológico dentro y entre especies. Esta técnica 

permite hacer una primera aproximación para conocer mejor a las poblaciones de Pasiflora tripartita encontradas 

en Arequipa Moquegua y Cusco, lo cual facilitará a futuro valorar la diversidad existente entre las zonas estudiadas 

y planear futuros entrecruzamientos. 

MATERIAL Y MÉTODOS  
La recolección de muestra se realizó en Arequipa, Cotahuasi, Cusco y Moquegua (figura 1), en cada lugar se 

colectó 5, 6, 4 y 4 plantas de cada lugar respectivamente. De cada planta se analizó de 6 a 8 hojas y se tomó 9 

puntos por cada hoja según las recomendaciones de Caiza, G. J. 2019. La toma de datos se hizo mediante el 

programa TPSDig232 y el escáner EPSON Stylus TX133 con una nitidez de 350 Dpi por cada imagen. Los datos 

antes de ser analizados fueron promediados y transformados por método de Procrustes. Luego se hizo el análisis 

canónico variable y análisis de componentes principales, para ratificar los análisis anteriores, se hizo un análisis 

canónico variable (CVA) independiente de alometría usando el programa MorphoJ y Past versión 2.17c.  
 

 
Figura 1: Lugares de muestreo y puntos tomados en hojas de Passiflora tripartita 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis canónico variado indica que las poblaciones de Passiflora tripartita son notablemente diferentes (Figura 

2a). Se observa que las poblaciones de Cusco se encuentran más relacionadas con Moquegua y Cotahuasi a 

diferencia de la población de Arequipa (Figura 2b). 
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Figura 2: a: Análisis canónico variado (CVA), color rojo  Cotahuasi, azul Arequipa, rosado Cusco, verde 

Moquegua; b: Dendograma según las distancias de Mahalonobis 

 

Figura 3: a: Análisis de componentes principales para la morfometría geométrica en hoja; b: Análisis de variantes 

canónicas de la forma de la hoja independiente de alometría. 
 

En el análisis de componentes principales (figura 3a) se puede observar una mezcla entre los individuos de distintas 

poblaciones lo que indica que características similares, el componente 1 representa el 61.1% y el componente 2, 

el 21.9% de la varianza total, donde la mayor variación se presentó en los puntos 3, 4, 6, 7 que están ubicadas en 

la incisiones y foliolos laterales de la hoja. Aunque las hojas tienen un componente taxonómico fuerte, es variante 

entre especies, subespecies y variedades en las plantas, es un rasgo altamente sensible a la influencia de factores 

bióticos y abióticos produciendo alteraciones en la morfología foliar, incluso para una misma especie que se 

desarrolle en diferentes hábitats. Tomado de Hernández, R. M. 2013. Las poblaciones de Arequipa, Cotahuasi, 

Cusco y Moquegua se encuentran muy distantes pero debido a que Pasiflora tripartita es una especie domestica 

debido a que fueron ubicados cerca o dentro del huerto casero en base a Mostacero, L. J. 2002. Por lo que no se 

puede asegurar que no sean propios del lugar sino traídas de otros lados lo que podría explicar las morfologías 

comunes de ciertos individuos. 

Se observa (figura 3b) que las poblaciones se encuentran separadas entre sí, con lo que se puede decir que las 

variaciones son por la forma y no la alometría lo que ratifica los resultados anteriores. 

CONCLUSIONES 
Se han caracterizado cuatro poblaciones de Passiflora tripartita mediante 9 puntos de referencia, mostrando 

individuos de distintas poblaciones con características similares. 
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RESUMEN 

En cuatro comunidades de la Región Huancavelica, se evaluó la diversidad genética de papa (Solanum sp.); se colectó 395 morfotipos y se 

sembró en los predios comunales. Se usó, el descriptor propuesto por Gómez (2000); se empleó 12 SSR (Ghislain et al., 2009). Por un lado, 

con los descriptores morfológicos no hubo ningún duplicado a un coeficiente de distancia de 0, todos correspondieron a distintos morfotipos; 
sin embargo, a un coeficiente de distancia de 0.5 se observaron 370 grupos, lo que demostró alta variabilidad morfológica. Por otro lado, la 

caracterización molecular permitó registrar 110 alelos, con los cuales fueron identificados 198 genotipos a un coeficiente de similitud de 1, 

que representó 50.1% de duplicados; en el AMOVA muestró que la fuente principal de variación (99.4%) estuvo en la colección de cada 
agricultor. En conclusión, estas cuatro comunidades campesinas conservan alta diversidad genética de papa nativa. 

 

ABSTRACT 
In four communities of the Huancavelica Region, the genetic diversity of potatoes (Solanum sp.) was evaluated; 425 morphotypes were 
collected and planted in communal farms. The morphological descriptor proposed by Gómez (2000) was used; 12 SSRs were used (Ghislain 

et al., 2009). On the one hand, with the morphological descriptors there was not duplicate at a distance coefficient of 0, all of them corresponded 

to different morphotypes; nevertheless, 370 groups were observed at a distance coefficient of 0.5, which showed high morphological variability. 
On the other hand, molecular characterization allowed 110 alleles to be registered, with which 198 genotypes were identified at a similarity 

coefficient of 1, which represented 50.1% of duplicates; in the AMOVA, it showed that the main source of variation (99.4%) was in the 

collection of each farmer. In conclusion, those four peasant communities retain high genetic diversity of native potatoes. 
 

INTRODUCCIÓN 

Un país como el nuestro, con tanta diversidad genética (IPGRI; Cornell University, 2004) no se tiene aún 

caracterizada la diversidad por regiones; y, mucho menos por comunidades; cada comunidad presenta un número 

diferente de especies. Existe variedades de papa nativa que todavía no están inventariadas, no pertenece a alguna 

colección de bancos de germoplasma, mucho menos conocemos la similaridad genética entre ellas. Por lo vertido 

planteamos el siguiente problema: ¿Cuánta es la diversidad genética de papa nativa (Solanum sp.) que preservan 

los agroecosistemas en cuatro comunidades de la Región Huancavelica?; el objetivo general fue estudiar la 

diversidad genética de papas nativas cultivadas (Solanum sp.) que preservan los agroecosistemas Huancavelica.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación se realizó en 4 comunidades: “Castillapata, Pachaclla, Pumaranra y Huachua”, como 

indica la tabla 1. La metodología de investigación, se llevó a cabo en tres fases: Fase de campo: se caracterizó las 

plantas con el descriptor propuesto por el CIP (Gómez, 2000); Fase de laboratorio: Se utilizó 12 de los 24 

marcadores micro satélites que conforman el set de identificación genética de Papa del CIP (CIP, 2004; Ghislain 

et al., 2003; Ghislain et al., 2009; Ashkenazi et al., 2001), los fragmentos amplificados se detectarón en el equipo 

LI-COR. Fase de gabinete: se realizó el análisis de conglomerados (Sevilla y Holle, 2004; Applied Biostatistics 

Inc., 2008; Gonzales, 2016; Perrier y Jacquemoud-Collet J.P., 2006; IPGRI; Cornell University, 2004; Excoffier 

y Lischer, 2015; Applied Biostatistics Inc., 2008. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con los resultados, podemos apoyar la existencia de una alta diversidad genética de papa nativa en cuatro 

comunidades de la Región Huancavelica, tabla 1, figura 1: el inventario y caracterización morfológica de la 

diversidad genética relativa en las 04 comunidades en forma conjunta a 0.5 DIST es de 370 morfotipos, distribuidos 

de la siguiente manera: 53 en Pumaranra, 171 en Huachua, 119 en Castillapata y 42 en Pachaclla. La diversidad 

molecular mostró 198 genotipos, de los cuales Huachua tienen 100, seguida de Castillapata con 88, Pumaranra 41 

y Pachaclla 37. 

El análisis con los marcadores SSR, proporcionó medios más rígidos de clasificación, reconoció mayor número 

de genotipos, en comparación al análisis basado en el descriptor morfológico (Haan 2009, Haan et al. 2013). Haan 

(2009), encontró en las 989 accesiones estudiadas: 406 cultivares únicos usando 18 SSR polimórficos (zona norte, 

centro y sur de la Región Huancavelica); contrastado, al presente estudio se colectó 395 papas nativas cultivadas 

y se encontró 198 genotipos zona centro de la Región Huancavelica. Se identificaron 110 alelos en los 12 

cromosomas de la papa nativa. 
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Tabla N° 1 Distribución de morfotipos y genotipos de la diversidad genética de papa nativa. 

 

Estudios donde emplearon SSR similares, reportaron: 181 alelos encontrados por Haan (Haan, 2009; Haan et al., 

2013), quien utilizó 18 SSR en 989 colectas de papa nativa cultivada. La diversidad genética entre comunidades 

fue de 0,72 a 0,77 con una amplitud de 0,05, expresando pequeñas diferencias entre estas, confirmando la alta 

diversidad genética que se encuentra en cada comunidad. El análisis de varianza molecular (AMOVA): dentro de 

las comunidades fue 99.36 por ciento; entre distritos; y, entre comunidades fue mínima 0.35 por ciento y 0.29 por 

ciento, existe mayor variación dentro de las sub poblaciones 98.94 (Excoffier y Lischer, 2015; IPGRI; Cornell 

University, 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dendograma molecular en las 04 comunidades de la Región Huancavelica. 

 

CONCLUSIONES 

En estas cuatro comunidades de la Región Huancavelica conservan alta diversidad genética de las papas, 

información que debe ser usada en programas de mejoramiento genético como estratégica de seguridad 

alimentaria. Morfológicamente en el transecto centro, de la Región de Huancavelica en las cuatro comunidades; 

se encontró 370 morfotipos a un coeficiente de distancia de 0.5 DIST, los 12 marcadores microsatélites, 

originaron una clasificación más rígida y permitieron identificar 110 alelos; molecularmente se encontraron 198 

genotipos “fingerprints” a un coeficiente de similitud de “1”, que representa 50.1% de duplicados; 

confirmándonos que la Región Huancavelica es uno de los centros de mayor conservación de la diversidad 

genética de papa nativa. El AMOVA muestra que la fuente principal de variación estuvo en la colección de cada 

agricultor con 99.4%. El diferencial genético se presentó en los alelos raros, escasos y en menor medida en los 

moderados. 
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Comunidad 
Colectas 

estudiadas 

Morfotipos 

únicos 

Morfotipos 

a 0.5 DIST 

Morfotipos 

totales 

Genotipos 

únicos 

Genotipos  

al 0.98SM 

Genotipos 

duplicados 

al 1.0 SM 

Genotipos 

totales 

(Fingerprints) 

 

Pumaranra 54 52 1 53 22 9 10 41  

Huachua 174 168 3 171 52 18 30 100  

Castillapata 124 114 5 119 42 27 19 88  

Pachaclla 43 41 1 42 27 4 6 37  

Global 395 347 23 370 100 40 58 198  

Región Huancavelica

Carcaterizacion molecular con 12 SSR

Coefficient

0.73
0.75

0.76
0.78

0.79
0.81

0.83
0.84

0.86
0.87

0.89
0.90

0.92
0.94

0.95
0.97

0.98
1.00

PEPUB101MW

 PEPUB5 
 ZEPUC19 
 AOHUA19 
 RSHUC22 
 TPPAA27 
 TPPAA28 
 PEPUB10 
 PEPUB11 
 AOHUA25 
 LSHUB6 
 LSHUB50 
 RSHUC25 
 CAPPA69 
 ZEPUC11 
 CAPAB2 
 AOHUA5 
 RSHUC5 
 JEHUD45 
 JEHUD26 
 JEHUD48 
 PEPUB13 
 PEPUB89 
 PEPUB131 
 AOHUA18 
 AOHUA31 
 LSHUB12 
 LSHUB37 
 LSHUB45 
 LSHUB67 
 RSHUC20 
 RSHUC24 
 CAPAB29 
 JEHUD15 
 JEHUD41 
 JEHUD58 
 CAPPA31 
 CAPPA32 
 CAPPA45 
 CAPPA57 
 ZEPUC25 
 AOHUA21 
 RSHUC21 
 TPPAA22 
 JEHUD49 
 PEPUB80 
 CAPAB27 
 PEPUB81 
 ZEPUC8 
 ZEPUC10 
 CAPPA33 
 LSHUB56 
 RSHUC26 
 JEHUD51 
 AOHUA38 
 LSHUB93 
 RSHUC36 
 JEHUD24 
 CAPPA74 
 CAPAB33 
 CAPPA15 
 TPPAA5 
 PEPUB108 
 AOHUA34 
 LSHUB83 
 ZEPUC18 
 ZEPUC1 
 AOHUA44 
 LSHUB109 
 RSHUC43 
 TPPAA42 
 JEHUD84 
 CAPAB47 
 CAPPA97 
 LSHUB59 
 PEPUB16 
 PEPUB104 
 AOHUA10 
 LSHUB15 
 RSHUC10 
 JEHUD13 
 TPPAA6 
 CAPPA16 
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RESUMEN 

Mediante la metodología línea x probador (LxP) se obtuvieron 30 mestizos, estos materiales fueron evaluados en un diseño BCA con dos 

repeticiones en dos localidades. Se evaluaron las variables: rendimiento (RTUB), numero de tubérculos (NTUB) y el AUDPC. Se encontró 

que los efectos no aditivos (p<0.05) fue el tipo de acción génica más importante en las tres variables. El mejor probador para RTUB, AUDPC 

y NTUB fue P1 (Roja Ayacuchana) con efectos de ACG de 1.6, -176.8 y 2.1; respectivamente. Entre las líneas (clones) por sus altos efectos 

de ACG para RTUB, destacaron las líneas: L1 y L2; para AUDPC las líneas: L1, L3 y L2 y para NTUB las líneas: L1, L3 y L4. Entre las 

cruzas por sus altos efectos de ACE para RTUB destacaron: L5xP3, L2xP2 y L5xP1; para NTUB: L5xP2, L2xP2 y L3xP2 y para AUDPC por 

sus bajos efectos de ACE: L10xP2, L5xP3 y L3xP2. 

ABSTRACT 

Through the line x tester methodology (LxP) 30 mestizos were obtained, these materials were evaluated in a BCA design with two repetitions 

in two locations. The variables were evaluated: yield (RTUB), number of tubers (NTUB) and the AUDPC. It was found that non-additive 

effects (p <0.05) was the most important type of gene action in the three variables. The best tester for RTUB, AUDPC and NTUB was P1 (Red 
Ayacuchana) with ACG effects of 1.6, -176.8 and 2.1; respectively. Among the lines (clones) for their high effects of ACG for RTUB, the 

lines: L1 and L2; for AUDPC the lines: L1, L3 and L2 and for NTUB the lines: L1, L3 and L4. Among the crosses for their high effects of 

ACE for RTUB, the following stand out: L5xP3, L2xP2 and L5xP1; for NTUB: L5xP2, L2xP2 and L3xP2 and for AUDPC for its low ACE 
effects: L10xP2, L5xP3 and L3xP2. 

 

INTRODUCCION 

En los programas de mejoramiento genético enfocados a obtener híbridos, es importante conocer el 

comportamiento de los materiales que se usaran como progenitores de nuevas combinaciones (Rawlings,J.O and 

D.L. Thompson. 1992). La información de los efectos de aptitud combinatoria general (ACG) y especifica (ACE); 

es determinante para identificar líneas de buen comportamiento genético, así como combinaciones específicas que 

formen híbridos con un buen comportamiento superior al esperado (Reis Terres et. al. 2017). Por otro lado, es 

importante contar con cultivares de papa altamente rendidores y que muestren resistencia al tizón tardío 

(P.infestans). Los objetivos de esta investigación fueron: 1) seleccionar clones (L) de alto valor genético por 

rendimiento y resistencia al tizón tardío; 2) seleccionar los probadores (P) con mayor capacidad discriminadora y  

3) seleccionar a los mejores mestizos 

MATERIALES Y METODOS 

El material utilizado estuvo formado por 30 mestizos (30x3) resultantes de la cruza de 10 clones (líneas) con 3 

probadores; los clones de papa fueron: Líneas (Li): L1: Chata Blanca, L2: Jiruco; L3:Ccompis, L4:Chata negra, 

L5:Huagalina, L6:Yana Imilla, L7:Mactillo, L8:Imilla blanca, L9:Alca warmi, y L10:Hualash. Probadores (Pi): 

P1:Perricholi, P2:Amarilis y  P3:Roja ayacuchana. Los mestizos (LxP) fueron evaluadas en un diseño experimental 

de BCA con dos repeticiones en dos localidades de la región Pasco: Huariaca (2800 msnm) y Paucartambo (2600 

msnm), la unidad experimental estuvo constituida por dos surcos centrales, la densidad de siembra fue 1.00 x 0.40 

m. entre surcos y entre plantas; respectivamente. Se evaluaron el rendimiento total de tubérculos (RTUB), el área 

bajo la curva del desarrollo del tizón tardío (AUDPC) con una escala de daño foliar 1 a 9, y el número de tubérculos 

(NTUB). El análisis estadístico se efectuó bajo el diseño LxP, siguiendo los lineamientos de Singh y Chaudhary 

1985, para lo cual el factor “A” fue considerado como líneas y el factor “B” los probadores. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el ANOVA combinado (resultados no mostrados), la interacción LxP fue significativa (p<0.01) para las 

variables tres variables en estudio (RTUB. AUDPC y NTUB) e indica que las líneas muestran un comportamiento 

diferencial especifico, cuando fueron cruzados con cada uno de los probadores resistentes a la enfermedad; según 

Hallauer y Miranda (1988), la interacción LxP, es un indicador de la existencia de efectos de ACE. Así mismo se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre localidades (p<0.05) para RTUB y NTUB, indicando que las 
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condiciones climáticas, edáficas y la conducción de los experimentos fueron diferentes en las localidades de 

evaluación. Los efectos de ACG de las líneas (L) y probadores (P), así como los efectos de ACE de las cruzas de 

prueba se presentan en el cuadro N°01, se observan que el probador P1 (Roja Ayacuchana) presento el más alto 

efecto positivo de ACG para RTUB (1.6), el valor negativo más bajo (-176.8) para AUDPC y el valor positivo 

más alto para NTUB (2.1); constituyéndose como el mejor probador de las líneas. Al analizar los efectos de ACG 

de las líneas, para RTUB las líneas L1, L3 y L4 presentaron los efectos positivos altos sobre la media, las demás 

líneas mostraron efectos negativos; en cuanto concierne a AUDPC los valores más bajos y negativos de ACE se 

encontraron en las líneas: L2, L1, L4 y L8; respecto al NTUB, los valores más altos de ACG se encontraron en las 

líneas L1, L3  y L4. Analizando los efectos de ACE de las cruzas de prueba (LxP), para RTUB destacaron por sus 

altos valores positivos las cruzas; L5xP3, L2xP2, L5xP1, L10xP2 y L1xP1; para AUDPC las cruzas que sobresalieron 

por sus valores negativos bajos fueron: L10xP2, L5xP3,L3xP2,L9xP2,, L6xP1, L5xP1 y L8xP3; En cuanto se refiere al 

NTUB las cruzas con los valores positivos más altos fueron: L5xP2, L2xP2, L3xP2,L8xP2,L5xP1, y L9xP1. 

Cuadro N° 02.-Efectos de ACG de líneas (L), probador (P) y efectos de ACE de cruzas LxP de tres variables en 

papa (S.tuberosum L.) 

    RTUB       AUDPC       NTUB     

Líneas(l) P1 P2 P3 
ACG 

(L) 
 P1 P2 P3 

ACG 

(L) 
P1 P2 P3 

ACG 

(L) 

  L1 -0.3 -1.3 1.6 5.1 42.4 9.2 -51.6 -291.2 -0.6 -1.0 1.6 5.5 

  L10 -0.2 2.3 -2.1 -2.7 134.2 -427.2 293.0 311.4 1.0 1.4 -2.3 -4.5 

  L2 0.1 3.0 -3.1 -2.7 70.5 -62.6 -7.9 -518.1 0.4 4.8 -5.3 0.6 

  L3 -1.1 1.9 -0.8 2.2 170.1 -246.3 76.2 49.8 -3.1 3.4 -0.3 4.7 

  L4 0.0 0.6 -0.5 0.4 -93.2 -23.3 116.4 -76.2 -1.9 2.0 -0.2 2.3 

  L5 2.5 -8.8 6.3 -1.2 -160.0 428.9 -268.9 -250.1 2.3 -10.9 8.6 -3.0 

  L6 0.2 -0.3 0.1 -0.9 -199.1 66.8 132.3 176.7 0.7 -1.2 0.5 -1.1 

  L7 -1.9 1.3 0.5 -1.5 -87.7 9.6 78.1 344.6 1.7 -0.5 -1.2 -2.6 

  L8 0.3 0.6 -1.0 -1.6 -80.2 213.7 -133.6 -135.0 -2.7 2.8 -0.1 -0.5 

  L9 0.5 0.6 -1.1 -2.1 202.9 31.1 -234.0 388.2 2.2 -0.9 -1.3 -1.6 

ACG(P) 1.6 -0.7 -0.9   -176.8 102.6 74.2   2.1 -0.1 -2.0   

 

CONCLUSIONES  

Se concluye lo siguiente: a) para las tres variables (RTUB, AUDPC y NTUB) el mejor probador fue el cultivar 

“Roja Ayacuchana” (P1) mostrando alto rendimiento, mayor producción de tubérculos y resistencia horizontal al 

tizón tardío. Entre las líneas (clones nativos) destacaron por RTUB y NTUB “Chata Blanca” (L1) y “Ccompis” 

(L3); respectivamente Así mismo por su resistencia horizontal al Tizón tardío (AUDPC) sobresalieron: “Jiruco” 

(L2), “Chata Blanca” (L1) y “Huagalina” (L5). 
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RESUMEN 
En el Perú, Cucurbita moschata Duchesne tiene una variedad local llamada Loche, que se propaga por esquejes y de la que se conoce muy 

poco sobre su reproducción sexual. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la biología floral y reproductiva del Loche de 

Lambayeque. Las flores masculinas inician floración antes que las femeninas y estas inician horas antes la antesis; sin embargo, ambos tipos 
de flores coinciden en la hora de cierre floral. El Loche presenta varios sistemas reproductivos: a nivel sexual, la geitonogamia y alogamia; y 

a nivel asexual, por medio de esquejes y apomixis facultativa. El Orden Hymenoptera tiene el mayor número de familias con afinidad por las 

flores. Las familias Vespidae y Apidae son las de mayor regularidad en visitas, siendo Drosophila sp. la de mayor duración en estancia. 

 

ABSTRACT 
 In Peru, Cucurbita moschata Duchesne has a local variety called Loche, it is propagated by cuttings and little is known about its sexual 
reproduction. Therefore, the objective of the present work was to evaluate floral and reproductive biology in Loche from Lambayeque. Female 

flowers started anthesis process before male flowers The Loche presents self-pollination, cross-pollination and open pollination by insects, 

where the order Hymenoptera has the highest number of families with affinity to flowers and families such as Vespidae and Apidae are the 
most regular in visits, being the longest in stay Drosophila sp. It also presents asexual reproduction through facultative apomixis. 

 

INTRODUCCIÓN 

La biología floral es un componente importante de la biología reproductiva de las plantas, debido a que investiga 

las relaciones mutuas entre las flores y su ambiente, biótico y abiótico, con respecto a la polinización. C. moschata 

tiene el valor nutricional más alto entre las especies cultivadas de Cucurbita (López et al., 2014) y también el 

mayor precio en el mercado nacional, llegando a costar de 5-10 veces más que los otros zapallos (Bustamante & 

Ugás, 2006; Ugás, 2014). Por lo tanto, el conocimiento de la biología floral y del sistema reproductivo de este 

cultivar es fundamental para su manejo local y para implementar actividades de pre mejoramiento. El hecho de 

tener un alto potencial comercial y escasa información sobre su cultivo, y sobre todo de su biología reproductiva, 

fue lo que nos motivó a realizar el estudio de la morfología floral, la fenología, el sistema reproductivo e indagar 

sobre los polinizadores más usuales del Loche. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal: estuvo constituido por frutos, esquejes y semillas extraídos de un campo de cultivo tradicional 

de Loche localizado en el distrito de Pomác III en Chiclayo-Lambayeque. El cultivo ex situ fue llevado bajo un 

sistema de cultivo hidropónico sin suelo, cuyo riego se realizó con solución nutritiva. Morfología y desarrollo 

fenológico floral: La estructura de las flores, su posición en la inflorescencia y la morfología de las flores 

masculinas y femeninas, se evaluaron en el día de la antesis siguiendo la metodología de Ashworth & Galetto 

(1999). Producción, viabilidad y diámetro de grano de polen: la viabilidad se midió por el método de tinción 

con una solución de aceto-orceína al 2%, la producción se estimó de forma indirecta con una alícuota de una 

solución de los granos con Tween. Receptividad estigmática: se utilizó una solución de peróxido de hidrogeno 

de 10 volúmenes como indicador de actividad enzimática de la superficie del estigma. Producción de néctar: con 

una micro pipeta se colectó todo el volumen del néctar contenido en los nectarios de la flor masculina y femenina 

a las 6 am y 12 m. Biología reproductiva: se realizaron polinizaciones manuales en grupos aislados de flores para 

identificar los sistemas de autogamia-geitonogamia, apomixis, alogamia-xenogamia y polinizaciones abiertas. 

Polinización y visitantes florales: Para la observación de polinizadores se visitaron tres campos de cultivo 

tradicional de Loche localizados en el caserío de Pomác III del distrito de Pítipo de la provincia de Lambayeque. 

Los muestreos y observaciones se realizaron durante el periodo de floración del cultivo, entre las 6 a.m. y las 2 

p.m. Análisis de datos: el análisis inferencial se realizaró comparaciones de pruebas paramétricas y no 

paramétricas bajo un diseño completamente al azar, a un nivel de significancia de 0.05 (α=0.05). El análisis se 

realizó utilizando el paquete estadístico Minitab ®17. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Se determinaron las siguientes fenofases: emergencia de la flor (incipiente botón floral), botón floral 

completamente formado, apertura floral (inicio de antesis), antesis completa y marchitez. En esta especie las flores 

femeninas poseen mayor diámetro y longitud de corola que las masculinas, sin embargo, estas últimas presentan 
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pedicelos y sépalos más largos (Tabla 1). La floración masculina inició antes que la femenina con la aparición de 

los botones florales. En la antesis, las flores femeninas iniciaron este proceso antes que las masculinas, resultados 

similares fueron obtenidos por Whitaker & Davis (1962), Nepi et al. (1996), Maynard (2007) e INTA (2013). La 

producción de flores es dependiente de la temperatura, hacia un mayor número de flores masculinas con respecto 

a las femeninas. Asimismo, durante la producción de flores se observó 10 flores masculinas en promedio por cada 

flor femenina, siendo esto observado también por Agbagwa et al. (2007). El grano de polen tiene una viabilidad 

del 98% desde la antesis, la que decae hasta un 20% al día siguiente. El número promedio de granos de polen por 

flor fue de 25 125 a 31 833 (Tabla 1) y el diámetro entre 0.142 y 0.208 mm (entre los años 2015 y 2016). El 

estigma es receptivo durante tres días desde la antesis. La producción de néctar fue mayor en las flores femeninas 

que en las masculinas (Tabla 1). El Loche presenta varios sistemas reproductivos: a nivel sexual, la geitonogamia 

y alogamia; y a nivel asexual, por medio de esquejes y apomixis facultativa (cuadro no mostrado). Entre los 

polinizadores, el orden Hymenoptera tiene el mayor número de familias con afinidad por sus flores. Las familias 

Vespidae y Apidae son las de mayor regularidad en las visitas, siendo Drosophila sp. la de mayor duración en 

estancia. 

Tabla 1. Morfometría y análisis comparativo del número de granos de polen y producción de néctar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Mediante este estudio se ha determinado en el Loche de Lambayeque (Cucurbita moschata Duchesne) diferentes 

fenofases en su desarrollo floral. Asimismo, se ha evaluado ex situ distintas características morfo métricas, 

fenológicas florales y ecológico-reproductivas. 
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Morfometría de las flores masculinas y femeninas del Loche. 
Caracteres  Flor masculina CV% Flor femenina CV% 

Longitud de pedicelo 126.69 +/- 38.64 30.5 55.22  +/- 7.15 12.95 

Diámetro de corola 60.219 +/- 12.89 21.41 69.13  +/- 6.54 9.46 

Longitud de corola 59.71 +/- 10.58 17.72 64.61  

+/- 5.53 

26.97 

Longitud de sépalos  19.39 +/-   5.03  14.73  +/- 1.68  

Longitud de sinandro 11.01 +/-   1.89 17.23   

Diámetro de sinandro 4.81 +/-   0.87 18.09   

Longitud de estigma   9.709  +/- 0.93 9.59 

Longitud de estilo   5.09   +/- 0.89 17.57 

Diámetro de estilo   4.72   +/- 0.86 18.19 

Diámetro de ovario    18.07  +/- 2.99 16.55 
Los valores indicados corresponden a la media +/- desviación estándar (en milímetros) y 

coeficiente de variabilidad (CV). 

 Producción de néctar (ul) de las flores femeninas y 

masculinas en el 2016. 

Año de evaluación 2016 
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Fecha de 

evaluación 

07-sep 9a 38.5a 3a 20.27e 

13-sep 10a 39b 4a 25.5f 

27-sep 12b 42c 3a 30.73g 

a, b y c Medidas seguidas de letras diferentes, en una misma 
columna, indican que hubo diferencias significativas a un nivel de 

significancia de 5% en una prueba de comparación de Kruskal-

Wallis (K-W). 
e, f y g Medidas seguidas de letras diferentes, en una misma 

columna, indican que hubo diferencias significativas a un nivel de 

significancia de 5%  en una prueba de comparación de Tukey. 

 

Análisis comparativo del número de granos de polen por flor masculina 

evaluada en el año 2015 y 2016. 

Año de evaluación 2015  2016 

Fecha de evaluación 

12-jul 25 042a 27-jul 29 792a 

15-ago 23 500a 20-sep 26 250a 

19-sep 27 292a 15-oct 28 500a 

Intervalo de confianza 

(95%) 

 [25 125 – 27 833] 
  

[28 166 - 31 833] 

a.  Medidas seguidas de letras iguales, en una misma columna, indican que pertenecen a 
un mismo grupo de Kruskal-Wallis (K-W) a un nivel de significancia de 5%. 
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RESUMEN 
Líneas mutantes de quinua (Chenopodium quinoa), desarrolladas por irradiación con 150 – 250 Gray de rayos gamma fueron evaluadas por 

caracteres de calidad.  Se identificaron mutantes con mayor contenido de proteína de 12.31 a 14.69% y de 12.4% a 15.7% en mutantes de LM 

89 y Amarilla de Maranganí, respectivamente. Mutantes con menor contenido de saponina de 0.70% a 0.39% y de 1.58% a 0.57% en LM89 y 

Amarilla de Maranganí; respectivamente. También se observaron cambios de color de granos en mutantes de Pasankalla y Amarilla de 

Maranganí. Adicionalmente, se seleccionaron líneas mutantes de Pasankalla con mayor contenido de minerales como el Cu de 4.19 a 6.58 

mg/kg, de Fe de 47.99 a 50.69 mg/kg, de Mg de 0. 147 a 0.184 g/100 g), de P de 0.288 a 0.388 g/100g y de Zn de 40.37 a 56.35 mg/kg.  

  

ABSTRACT 
Quinoa mutant lines (Chenopodium quinoa), developed by irradiation with 150-250 Gray gamma rays were evaluated by quality characters. 

Mutants with higher protein content from 12.31 to 14.69% and from 12.4% to 15.7% were identified in mutants of LM 89 and Amarilla 

Marangani, respectively. Mutants with lower saponin content from 0.70% to 0.39% and from 1.58% to 0.57% in LM89 and Amarilla de 
Maranganí; were identified respectively. Grain color changes were also observed in mutants of Pasankalla and Amarilla de Maranganí. 

Additionally, Pasankalla mutant lines with higher mineral content such as Cu from 4.19 to 6.58 mg / kg, from Fe from 47.99 to 50.69 mg / kg, 

from Mg from 0. 147 to 0.184 g / 100 g), from P were selected from 0.288 to 0.388 g / 100g and Zn from 40.37 to 56.35 mg / kg. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El mejoramiento genético de la quinua se realiza empleando diferentes métodos de mejoramiento como selección 

individual, selección masal, hibridaciones e inducción de mutaciones (Murphy et al. 2019). El mejoramiento de la 

calidad por inducción de mutaciones de varios cultivos ha sido informado por diversos autores como Cheng 2014, 

Singh and Verma 2015, Vanniarajan et al. 2017. Considerando lo arriba señalado el objetivo de la investigación 

fue determinar la calidad de líneas mutantes en generaciones avanzadas derivadas mediante la aplicación de rayos 

gamma en dosis de 150 a 250 Gray. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Material Genético 

Se evaluaron líneas de la generación M5 de Amarilla de Maranganí (71) y de Pasankalla (78) y líneas de la 

generación M4 de LM 89 (63). Las líneas mutantes fueron desarrolladas empleando como agente mutagénico los 

rayos gamma. Las dosis fueron de 150 y 250 Gray.  

Evaluaciones 

Los granos fueron evaluados considerando características físicas como: color, peso de 1000 granos y tamaño. Los 

caracteres químicos evaluados fueron proteínas, grasas, cenizas y saponinas. Todos los caracteres fueron evaluados 

siguiendo los protocolos establecidos en laboratorios especializados. 

Análisis Estadístico 

Cada línea fue evaluada con tres repeticiones y se colocaron los datos en una base Excel -Microsoft y se obtuvo 

parámetros de estadística básica 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En las líneas mutantes evaluadas se identificaron cambios significativos en características de calidad de 

importancia para la quinua con valores mayores o menores a los materiales parentales o controles y los cuales se 

pueden atribuir a cambios ocasionados por el tratamiento mutagénico.  

 

Plantas con granos de color diferente a la variedad original fue observado en las variedades Amarilla de Maranganí 

(amarillo a crema) y Pasankalla (granate a crema y negro).  Gaafar et al 2016 reporta cambio de color de granos 

en caupi (Vigna unguiculata) en plantas M3.  

 

Se observó variación para peso de mil granos y se identificaron 12 líneas mutantes con un valor de 3.31 a 4.07 g 

mayores al valor de Amarilla de Maranganí que tiene un peso de mil granos igual a 2.54 g.  Dos mutantes con un 

peso de mil granos de 4.05 y 4.25 g fueron seleccionados en la población de Pasankalla que tiene un peso de mil 

granos igual a 3.81 g. Khatri et al (2005), informaron la selección de mutantes con cambios en el peso de mil 

granos, inducidos por rayos gamma en Brassica juncea. 

 



Se seleccionaron 10 líneas mutantes con valores de 6.3 a 7.23% de contenido de grasa en las poblaciones derivadas 

de la variedad Amarilla de Maranganí, la cual tiene un valor de 5.10%. Khatri et al (2005) informa el incremento 

en el contenido de grasa de Brassica juncea por efecto de la aplicación de EMS (0.75 y 1%) y rayos gamma (750 

y 1000 Gy) 

 

Se observaron cambios en el contenido total de proteína, seleccionándose 14 líneas mutantes con valores de 14.77 

a 15.7 % de Amarilla de Maranganí con un contenido de proteína de 12.4%.  De igual modo, se seleccionaron siete 

líneas con un contenido de 12.28 a 13.23% de Pasankalla que tiene 11.29%. En la población derivada de LM 89 

con 12.31%, se identificaron nueve líneas mutantes con valores entre 13.9 a 14.69%.  Usharani et al. 2016 señala 

mejora en la proteína de Vigna mungo con tratamientos combinados de EMS y rayos gamma. 

 

En la variedad Pasankalla el mutante MQ-Pas -50 incremento su contenido de minerales de Cu de 4.19 a 6.58 

mg/kg, de Fe de 47.99 a 50.69 mg/kg, de Mg de 0. 147 a 0.184 g/100 g), de P de 0.288 a 0.388 g/100g y de Zn de 

40.37 a 56.35 mg/kg.  Laskar et al. 2018, evaluaron seis líneas mutantes de alto rendimiento obtenidas con 

hydrazine hidrates y gamma ray y señalan el incremento del contenido de proteína y minerales (Fe, Zn y Cu).   

 

En la variedad Amarilla de Maranganí con un contenido de saponina de 1.58% se seleccionaron 2 líneas mutantes 

con un contenido de saponina de 0.47 y 0.71 consideradas dulces. En las líneas mutantes de LM 89 se identificó 

un mutante con un valor de 0.39% considerando que el testigo tiene un valor de 0.7%. 

 

CONCLUSIONES  

  
Se identificaron líneas mutantes con valores mayores a las variedades originales en caracteres como peso de mil 

granos, proteína, saponina, cenizas y grasas; inducidas con rayos gamma 
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RESUMEN 
El rocoto es una de las cinco especies cultivadas del género Capsicum. Esta especie es considerada una de las menos estudiadas desde diferentes 
aspectos a pesar de ser parte de la agricultura familiar peruana. El presente estudio busca caracterizar la colección de rocoto mantenida bajo 

condiciones ex situ por el INIA. Se emplearon 24 y 45 descriptores cuantitativos y cualitativos propuestos por el IPGRI, respectivamente. Los 

resultados preliminares basados en análisis multivariados identifican un componente geográfico en las accesiones de rocoto estudiadas. Estos 
resultados brindan luces respecto a la estructura poblacional del rocoto mantenido por el INIA, y a la vez permitirá establecer mejores 

condiciones de conservación de esta especie hortícola. A la fecha, se está realizando mayor análisis de los datos colectados, y se espera 

identificar a los descriptores morfológicos con mayor poder discriminante. Asimismo, se identificarán a los rocotos con mayor aptitud 
agronómica. 

 

ABSTRACT 
“Rocoto” is one of the five cultivated species of the genus Capsicum. This species is considered one of the least studied for different aspects 

despite being part of Peruvian family farming agriculture. The present study seeks to characterize the “rocoto” collection maintained under ex 
situ conditions by INIA. A total of 24 and 45 quantitative and qualitative descriptors proposed by the IPGRI were used, respectively. 

Preliminary results based on multivariate analyzes identify a geographical component in the “rocoto” accessions studied here. These results 

provide light regarding the population structure of the rocoto maintained by the INIA, and at the same time will allow to establish better 
conservation conditions for this horticultural species. To date, further analysis of the data collected is being carried out, and it is expected to 

identify the morphological descriptors with greater discriminant power. Likewise, the rocotos with greater agronomic aptitude will be 

identified. 
 

INTRODUCCIÓN 
El Perú es sinónimo de abundancia de recursos biológicos. Uno de estas riquezas está representado en el género 

Capsicum, siendo el Perú uno de los muy pocos países que posee la especie cultivada C. pubescens (rocoto). El 

registro de los restos arqueológicos más antiguos que comprueban la existencia del Capsicum spp. en el Perú, se 

hallaron en la cueva Guitarrero, en la provincia de Yungay, región de Ancash, remontándose a aproximadamente 

8000 años a.C. Con el descubrimiento de América y los viajes entre continentes, los Capsicum spp. al igual que 

otras muchas especies llegaron a Europa y de ahí se expandieron al resto del mundo (Hernández y León 1994). El 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Perú mantiene cerca de 200 accesiones pertenecientes a la 

colección de rocoto que fueron colectados en los departamentos de Arequipa y Huánuco. Estos recursos genéticos 

son de gran importancia para la conservación y trabajos de mejoramiento ya que este material puede presentar 

variantes alélicas de interés como resistencia a plagas y enfermedades. Lamentablemente, a la fecha son pocos los 

estudios realizados en el rocoto peruano. Los trabajos de mejoramiento genético en otras especies como el 

Capsicum annuum y el C. baccatum han sido numerosos a nivel mundial, pero los trabajos en C. pubescens no 

han sido aprovechados a pesar de su alta rentabilidad en el ámbito de agrario, atributos culinarios, entre otros. La 

mayoría de estudios en los Capsicum spp. están relacionados la capsaicina, pero no sobre una caracterización 

morfológica y/o molecular que ayudaría a determinar el grado de variabilidad que existe en el rocoto cultivado en 

el Perú. Es por ello que, es necesario avanzar en la investigación sobre caracterización morfológica de los 

materiales mantenidos por el INIA, así como en la determinación del grado de variabilidad intra-específica 

presente en el rocoto, y de ésta manera darles mayor valor a los recursos genéticos peruanos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se emplearon 200 accesiones de rocoto hoy en día mantenida bajo condiciones ex situ por el INIA, las cuales 

fueron colectadas en los departamentos de Arequipa y Huánuco (Fig. 1). La presente investigación fue realizada 

en la Estación Experimental Arequipa, la cual se ubica en el distrito de Santa Rita de Siguas, departamento de 

Arequipa. Se emplearon los 69 descriptores morfológicos propuestos para Capsicum spp. por el IPGRI, y uno 

adicional propuesto por el auto Herrera-Flores. La evaluaciones fueron realizadas en la etapa de almácigo, 

floración, fructificación y post-cosecha. Los datos colectados fueron ingresados a una matriz en Microsoft Excel 

parra luego emplear el programa R (R Core Team 2013) con el fin de realizar los análisis multivariados 

correspondientes.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Distribución del rocoto proveniente de Arequipa y Huánuco empleados en el presente estudio 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mediante el uso de la estadística descriptiva, se visualizó y verificó la distribución de los datos tomados. El análisis 

de componentes principales (Fig. 2) indica que los rocotos se agrupan según su localidad geográfica. Sin embargo, 

existen accesiones que no se agrupan con claridad. El dendograma indica que existen dos grupos de igual manera. 

Estos resultados preliminares indican que el rocoto ha ido diferenciándose, según su ubicación geográfica. Esto se 

puede explicar por la naturaleza de autopolinización de este cultivo, y por el no flujo de semillas entre los 

agricultores de estos dos departamentos, Arequipa y Huánuco. Esto resultados facilitarán la conformación de una 

colección núcleo, y la posterior selección de accesiones representativas para una caracterización molecular.  

 
Figura 2. Análisis de componentes principales de 200 accesiones de rocoto provenientes de los departamentos 

de Arequipa y Huánuco actualmente mantenidos en condiciones ex situ por el INIA, Perú. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio es determinar la dosis de irradiación de rayos gamma para inducir mutaciones en cañihua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen), una especie nativa de la región andina y que se considera valiosa por su valor nutritivo y su adaptación a zonas marginales.  El 

experimento se realizó en el Programa de Investigación en Cereales y Granos Nativos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El 
material vegetal utilizado fue semillas secas de cañihua  variedad ILLPA, las cuales fueron irradiadas con las dosis de rayos gamma: 100, 200, 

300, 400 y 500 Gy. Las evaluaciones realizadas incluyeron aquellas que miden el efecto  de la radiación en el comportamiento fisiológico 

(germinación, supervivencia, altura de  planta) realizado en la generación M1 y el efecto genético (mutaciones) ejecutado en la generación M2. 
A nivel de laboratorio, en la generación M1, se observó un retardo en el proceso de germinación y una disminución de plántulas germinadas 

por el efecto del tratamiento mutagénico de 94% en el testigo a 55%  en la dosis de 500 Gy. El promedio de supervivencia varió de 90% en el 

testigo a 8.33% en la dosis de 500 Gy; así mismo la altura de plántula varió de 21.57 cm en el testigo a  3.83 cm en la dosis de 500 Gy; 
notándose en general una reducción en los valores de los caracteres evaluados a medida que la dosis se incrementa. Similar efecto se apreció 

en condiciones de campo donde se encontró valores de porcentaje de germinación promedio que varió de 81.33% en el testigo a  17.00 % en 

la dosis de 500 Gy. En el porcentaje de supervivencia de 81.33% para el testigo a  5.33 % para la dosis de 500 Gy. La altura de plántula varió 
de  62.00 cm para el testigo a 12.00 cm en la dosis de 500 Gy. En la generación M2, se identificaron mutantes candidatos para fasciación, 

tamaño de hoja, vigor y ciclo de vida tardío en todas las dosis de rayos gamma (100, 200, 300, 400 y 500 Gy).  

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the dose of gamma irradiation to induce mutations in cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen), 

a native species of Andean region and is considered valuable for its nutritional value and its adaptation to marginal areas. The experiment was 

made in the Cereals Program of Universidad Nacional Agraria La Molina. The plant material used were dry seeds of variety cañihua ILLPA, 
which were irradiated with gamma ray doses: 100, 200, 300, 400 and 500 Gy. The evaluations included those that measure the effect of 

radiation on the physiological behavior (germination, survival, plant height) in M1 generation and genetic effects (mutations) in M2 generation.  

At the laboratory level, in the M1 generation, a delay in germination process and reduction in the number of germinated seedlings by the effect 
of mutagenic treatment were observed, from 94% in the control to 55% in 500 Gy dose. The average survival ranged from 90 in the control to 

8.33% at the dose of 500 Gy. Likewise the seedling height showed a variation of 21.57 cm seedling control to 3.83 cm in the dose of 500 Gy; 

in general a reduction in all the characters values evaluated were observed as a result of increment of dose. Similar effect was observed under 
field conditions where average values for germination percentage ranged from 81.33% in the control to 17.00% in the dose of 500Gy. A 

survival rate of 81.33% for the control to 5.33% for the dose of 500 Gy. Seedling height ranged from 62.00 cm in the control  to 12.00 cm in 

500 Gy.  In the M2 generation, mutant candidates for fasciation, leaves size, plant higher vigor and late maturity at all doses of gamma rays 
(100, 200, 300, 400 and 500 Gy). 

 

INTRODUCCIÓN 

La cañihua es una planta alimenticia nativa de alto valor nutricional cultivada en la región andina. Su cultivo se 

realiza con tecnologías tradicionales, obteniéndose bajos rendimientos, baja rentabilidad y bajos ingresos 

económicos a los agricultores dedicados al cultivo de cañihua.  Una de las razones de estos bajos rendimientos es 

la falta de variedades mejoradas.  A pesar de ser el Altiplano Perú-Bolivia, el centro de origen de esta especie y 

contar con gran variabilidad genética y morfológica, no se cuenta con variedades comerciales que satisfagan las 

expectativas de los agricultores y la agroindustria. En base a lo anteriormente expuesto se realizó la presente 

investigación que buscó determinar las dosis de radiación gamma que induzcan mutaciones como un paso 

preliminar al inicio de un programa de mejoramiento.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en Lima, en el Programa de Investigación en Cereales y Granos Nativos de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. El material vegetal utilizado fueron semillas secas de cañihua variedad ILLPA, las 

cuales fueron irradiadas con las dosis de rayos gamma: 100, 200, 300, 400 y 500 Gy. Se generaron mediante la 

irradiación con rayos gamma en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Este material fue evaluado en laboratorio 

y en campo. El diseño estadístico empleado fue un DCA con 6 tratamientos y 3 repeticiones. Los datos fueron 

procesados con hoja de cálculo Excel, determinando el análisis de varianza p = 0,05 y prueba Tukey (α = 0.05). 

Las evaluaciones realizadas incluyeron aquellas que miden el efecto  de la radiación en el comportamiento 

fisiológico (germinación, supervivencia, altura de  planta) tomando 300 granos irradiados de cada dosis y se 

sembraron en bandejas en grupos de 100 granos por repetición, realizado en la generación M1, y el efecto genético 

(mutaciones) ejecutado en la generación M2. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A nivel de laboratorio y en condiciones de campo, en la generación M1, se observó  un retardo en el proceso de 

germinación, supervencia y altura de planta; notándose en general una reducción en los valores de los caracteres 

evaluados a medida que la dosis se incrementa. (Cuadro 1). Dicho efecto puede atribuirse al daño fisiológico 
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producido por el agente mutagenico. Los resultados concuerdan con los hallados por Pabón (2011); Argumedo 

(2013). En general se concluye que el incremento de las dosis origina una reducción en la germinación; 

observándose diferentes grados de radio sensibilidad de las especies (Albokari et al., 2012; Scaldaferro et al., 2013; 

Ángeles  et al., 2013; Argumedo, 2013; Arisha et al., 2014; Kurtar et al., 2017). El rendimiento/ tratamiento tuvo 

diferencias significativas entre los  tratamientos estudiados.  El rango fue de 0.50 a 261.9 g; correspondiendo el 

menor valor a la dosis de 500 Gy y el mayor valor al testigo sin irradiar.  

Cuadro 1: Germinación, supervivencia, altura de planta y rendimiento/tratamiento  en generación M1 de la cañihua 

(Chenopodium pallicaule) vr. Illpa irradiados con rayos gamma. 

 

En la generación M2, las evaluaciones se realizaron teniendo en cuenta los descriptores del Instituto Internacional 

de Recursos Fitogenéticos, se evaluó las hojas, tallos, inflorescencias, granos y color de granos, encontrándose 

diferencias con el testigo sólo en la forma de hoja y en el tamaño de hoja. Se identificaron mutantes candidatos 

para fasciación, tamaño de hoja, vigor y ciclo de vida tardío en todas las dosis de rayos gamma (100, 200, 300, 

400 y 500 Gy). Todas las dosis dan lugar  a un espectro similar en tipo de mutaciones vigor, tamaño de hoja, 

periodo vegetativo y fasciación, predominando esta última, con particular incidencia en miembros de las familias 

Amaranthaceae y Cactaceae, ambas pertenecientes al orden Caryophyllales (Flores, 1994); a la cual pertenece la 

cañihua. Ferrarotto y Jáuregui (2006), describieron los cambios anatómicos generados en tallos fasciados de 

Amaranthus cruentus para identificar los cambios que se producen y el tipo de fasciación. Gómez (2014) informa 

modificaciones en hojas en kiwicha (Amaranthus caudatus) Var CICA por efecto de la aplicación de rayos gamma.   

Gómez (2014) informa de mutaciones en ciclo de vida en Amaranthus caudatus var Selección Huacho con 400 

GY de radiación gamma.  Se puede apreciar en general que la frecuencia de mutación para vigor de planta varió 

de 0.01754386 a 0.006633255.  Para tamaño de hoja de 0.000352423 a 0.001326651. Para fascinación de 

0.000442217 a 0.011037528. Para ciclo de vida (madurez tardía) de 0.00103184 a 0.000881057.   La frecuencia  

fue mayor en las dosis más altas para casi todos los tipos de mutación observadas. 

CONCLUSIONES 

La dosis de 100, 200, 300, 400 y 500 Gy de rayos gamma inducen mutaciones en la cañihua (Chenopodium 

pallidicaule) Var. ILLPA.  Todas las dosis dan lugar  a un espectro similar en tipo de mutaciones vigor, tamaño de 

hoja, periodo vegetativo y fasciación, predominando esta última. Se identificó y selecciono  candidatos mutantes: 

90 plantas como probables mutantes candidatos para  vigor, 11 plantas como probables mutantes candidatos para 

tamaño de hoja, 17 plantas como probables mutantes candidatos para  mayor periodo vegetativo, 21 plantas como 

probables mutantes candidatos para fasciación en hojas.  
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Dosis de rayos gamma (Gy) 0 100 200 300 400 500

Condiciones de laboratorio

Germinacion 10 dias 94 a 85.33 b 78.67 b 70 c 62.33 c 55 cd

Supervivencia 30 dias 90 a 75 b 55 c 46 d 30.67 e 8.33 f

Altura de planta 30 dias 21.57 a 15.07 b 11.17 c 8.83 d 5.47 e 3.83 e

Condiciones de campo

Germinacion 10 dias 81.33 a 75.33 a 67.00 ab 47.33 c 30.67 d 17.00 e

Supervivencia 30 dias 81.33 a 50.00 b 41.67 c 34.33 d 14.00 e 5.33 f

Altura de planta Fin P.V. 62.00 a 45.00 b 35.67 b 26.33 bc 19.00 c 12.00 c

Rendimiento/tratamiento gr. 261.9 a 94.9 b 56.8 b 20 b 1 b 0.5 b

En cada fila , los resultados con la misma letra no hay diferencias estadisticas (ANVA de un factor, tukey, p > 0,05
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RESUMEN 
En Quispicanchi, por uso de variedades de maíz con bajo rendimiento y tecnología tradicional los productores obtienen rendimientos bajos, el 

año 2004 de 2.5 t/ha. Con el objetivo de mejorar la calidad de mazorca, grano y la productividad de la variedad Chullpi Local, entre el 2004 y 

2012 en forma participativa se ha mejorado. En el 2011-2012 y 2012-2013 se evaluaron los ensayos de adaptación y eficiencia en campos de 

productores. La variedad mejorada INIA 622 – Chullpi Sara demostró ser superior a Chullpi Local en calidad de mazorca, grano y productividad 

promedio de 5.417 t/ha.  

ABSTRACT 
In Quispicanchi, by using corn varieties with low yield and traditional technology, producers obtain low yields, in 2004, 2.5 t/ha. With the aim 

of improving the quality of ear, grain and productivity of the Chullpi Local variety, between 2004 and 2012 in a participatory manner it has 

been improved. In 2011-2012 and 2012-2013, adaptation and efficiency tests in producer fields were evaluated. The improved variety INIA 

622-Chullpi Sara proved to be superior to Chullpi Local in terms of ear, grain and average productivity of 5,417 t/ha. 

 

INTRODUCCIÓN 
En Quispicanchi (Cusco, Perú) pequeños productores con tecnología tradicional, anualmente producen alrededor 

de 500 t de maíz dulce de la raza Chullpi cosechadas de 200 ha con rendimiento de 2.5 t/ha de grano de buena 

calidad para exportación y consumo regional (OIA-DRAC, 2004). Considerando su importancia comercial el 

Programa de Maíz del INIA ha considerado el objetivo, mejorar en forma participativa (Geilfus F. 1997) la calidad 

de mazorca, grano y productividad de la variedad Chullpi Local para mejorar la calidad de vida de pequeños 

productores de la provincia de Quispicanchi. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Ensayos de Evaluación y Selección: El 2003 se colectaron 157 mazorcas de la variedad Chullpi Local en Calca, 

Urubamba, Paruro y Quispicanchi; en la campaña agrícola 2003 – 2004 se evaluaron sus características y 

productividad. Con semilla remanente de 31 familias se ha formado el Compuesto Racial (CR) Chullpi, durante 

ocho (8) ciclos de selección (2004 al 2013) fueron recombinadas, evaluadas y seleccionadas en sistema de MH 

relación 3:1 (3 surcos hembra : 1 surco macho) siembra mazorca por surco (4 m2); en Urubamba a 2750 y en 

Andahuaylillas (Quispicanchi, Cusco) a 3122 m de altitud, en forma participativa, entre agosto y mayo; en la 

cosecha selección de familias superiores con mayor productividad, calidad de mazorca y grano, con presión de 

selección del 20% superior.  

Ensayo de Adaptación y Eficiencia: En las campañas agrícolas 2011-2012 y 2012-2013, la variedad INIA 622 – 

Chullpi Sara, se comparó con Chullpi Local, en campos de agricultores, 7 y 8 parcelas por campaña 

respectivamente en diseño experimental BCA con 3 repeticiones, cada tratamiento en parcelas de 85 m², por ensayo 

510 m², entre 3100 y 3320 msnm. Con tecnología de los productores colaboradores. En cada repetición de 

tratamiento se cosecharon 4 surcos (34 m²), después del desgrane se determinó el rendimiento de las variedades.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El 2003, se colectaron 157 mazorcas de la raza Chullpi. Ciclo 0 (2003 – 2004), en Urubamba se ha evaluado las 

características de 157 familias colectadas, se identificaron las mejores 31 familias con buenas características, con 

las que se formó el CR Chullpi, con rendimiento promedio de 5.984 t/ha. Media poblacional 4.105 t/ha. Ciclo 1 

(2004 – 2005) en Urubamba, se ha recombinado y evaluado 168 familias; 35 familias seleccionadas con 276 

mazorcas progenie, Ciclo 1 (2004 – 2005) en Urubamba, se ha recombinado y evaluado 168 familias; 35 familias 

seleccionadas con 276 mazorcas progenie, rendimiento promedio 6.970 t/ha. Media poblacional 5.00 t/ha. Ciclo 2 

(2005 – 2006) en Urubamba, de 276 familias, 59 familias seleccionadas con 249 mazorcas progenie, rendimiento 

2.580 t/ha. Media poblacional 1.530 t/ha. Ciclo 3 (2006 – 2007) en Urubamba, de 249 familias, se han seleccionado 

69 familias con 167 mazorcas progenie, rendimiento 9.8 t/ha. Media poblacional de 6.598 t/ha. Ciclo 4 (2007 – 

2008) en Urubamba, de 167 familias, se seleccionaron 33 familias con 180 mazorcas progenie, rendimiento 8.81 

t/ha. Media poblacional 5.58 t/ha. Ciclo 5 (2008 – 2009) en Urubamba, de 180 familias, 36 familias seleccionadas 

con 157 mazorcas progenie, rendimiento promedio 5.5 t/ha. Media poblacional 3.57 t/ha. Ciclo 6 (2009 – 2010) 

en Quiquijana, de 157 familias, se seleccionaron 61 familias con 180 mazorcas progenie, rendimiento 9.378 t/ha. 

Media Poblacional 7.101 t/ha. En Andahuaylillas de 210 familias, 42 familias seleccionadas con 176 mazorcas 

progenie, rendimiento 7.280 t/ha. Media Poblacional 4.58 t/ha. Ciclo 7 (2010 – 2011), en Andahuaylillas, de 356 

familias se seleccionaron 72 familias con 171 mazorcas progenie, rendimiento 7.14 t/ha. Media Poblacional 4.96 

t/ha. Ciclo 8 (2011 – 2012) en Andahuaylillas, de 171 familias se seleccionaron 34 familias con 249 mazorcas 

progenie, rendimiento promedio 5.96 t/ha. Media Poblacional 4.45 t/ha. 2012 – 2013 se ha iniciado el 
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mantenimiento de la identidad varietal en el Núcleo de Semilla Genética (NSG) con 249 mazorcas progenie de 34 

familias superiores. 

Ensayos de Adaptación y Eficiencia: Campaña 2011-2012 y 2012-2013.- En los ANVA para rendimiento 

promedio de las variedades INIA 622 - Chullpi Sara y Chullpi Local en ocho y siete ensayos de adaptación y 

eficiencia, para Bloques y Variedades existe diferencia altamente significativa; para variedades indica que las 

variedades tienen rendimientos diferentes con alta significación estadística.  

En la Prueba de significación de Duncan al 5% para Variedades (Tabla 1) se observa que la Variedad INIA 622 - 

Chullpi Sara con rendimiento promedio 3.943 t/ha de 8 localidades es superior a la Variedad Chullpi Local, que 

rindió 3.416 t/ha, con diferencia de 0.527 t de grano, 15.43% más a favor de la primera. 

Tabla 1.  Prueba de rango múltiple Duncan 5% para variedades y rendimiento promedio de grano. 

Quispicanchi (Cusco). Campaña 2011 - 2012 

O. M. Tratamientos Rendimiento  grano (t/ha) Duncan 5% 

1 Variedad  INIA 622 – Chullpi Sara  3.943            A 

2 Variedad Chullpi Local 3.416                B 

 

Campaña 2012-2013.- En la Prueba de significación de Duncan al 5% para Variedades (Tabla 2) se observa que 

la Variedad INIA 622 - Chullpi Sara con rendimiento promedio de 7.103 t/ha de siete localidades, es superior a la 

Variedad Chullpi Local, que en promedio rindió 5.945 t/ha, con diferencia de 1.158 t de grano, 16.3% más a favor 

de la primera.  

Tabla 2.  Prueba de rango múltiple Duncan 5% para variedades y rendimiento promedio de grano. 

Quispicanchi (Cusco). Campaña 2012 - 2013 

O. M. Tratamientos Rendimiento de grano (t/ha) Duncan 5% 

1 Variedad  INIA 622 – Chullpi Sara 7.103             A 

2 Variedad Chullpi Local 5.945                  B 

 

CONCLUSIÓN 

En las campañas 2011-2012 y 2012-2013, la variedad INIA 622 – Chullpi Sara evaluada en 15 localidades expresó 

rendimientos entre 8.741 y 3.579 t/ha, superiores a la variedad Chullpi Local que rindió entre 7.640 y 3.052 t/ha; 

siendo el promedio de los 15 ensayos para la variedad INIA 622 – Chullpi Sara de 5.417 t/ha y para la variedad 

Chullpi Local de 4.596 t/ha. Consecuentemente, la variedad INIA 622 – Chullpi Sara demostró tener rendimientos 

superiores a la variedad Chullpi Local, lo cual significa mayores ingresos económicos para el productor.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es una especie neotropical originario de los bosques húmedos de América del sur. 

Hace más de medio siglo su diversidad genética fue clasificada en dos grupos morfo-geográficos: ‘Criollo’ y 

‘Forastero’. Un tercer grupo ‘Trinitario’ originando de cruzamientos entre ‘Forastero del Bajo Amazonas’ con 

‘Criollo’ de Venezuela, fue confirmado después mediante marcadores moleculares RFLP, RAPD y SSR (N’ Goran 

et al., 1994; Motamayor et al., 2003). A fines de los 90s, Lachenaud et al (1997) propuso una nueva clasificación 

en cuatro complejos germoplásmicos naturales: ‘Criollo’, ‘Amazonas’ (‘Forastero del Alto Amazonas’), 

‘Guyanas’ (‘Forastero del Bajo Amazonas’) y  ‘Nacional’, basado en evidencias moleculares, etnobotánicas, 

paleoclimáticas, etc. En los países amazónicos, las colecciones de cacao no ha sido suficientemente caracterizadas 

ni documentadas. La caracterización morfológica que usa descriptores discriminantes y altamente heredables 

(Engels, 1986), no solo sirve para diferenciar cultivares, sino también detectar duplicados o diagnosticar errores 

de identificación de germoplasma. El objetivo de esta investigación fue caracterizar morfo-organolépticamente y 

clasificar fenéticamente las 46 accesiones de la colección Internacional del Banco de genes de cacao de la UNAS-

Tingo María. 

 

MATERIALES y MÉTODOS 

 

Material genético. El germoplasma estuvo conformado por 46 accesiones de cacao de los grupos genéticos: 

‘Forastero del Alto Amazonas’, ‘Forastero del Bajo Amazonas’, ‘Trinitario’, Nacional, y otros con genealogía 

parcialmente o completamente desconocida.  

 

Descriptores morfológicos. Se eligieron 24 caracteres morfo-organolépticos, 18 morfológicos (8 de flores, 7 de 

frutos y 3 de semillas), usando los descriptores morfológicos de la Universidad de las Indias Occidentales de 

Trinidad y Tobago (Bekele y Bekele, 1999), y organolépticos de semilla fresca.  

 

Análisis estadístico. Se utilizó el análisis de componentes principales (ACP) basado en la correlación de Pearson 

y el análisis de conglomerados (AC) basado en la distancia euclidiana y el ligamiento promedio. Los datos fueron 

procesados mediante el software PAST (2006), v. 5 

 

RESULTADOS y DISCUSION  

 

Caracterización morfológica. En las flores, la mayoría de las accesiones presentaron antocianina en el botón 

floral (ABO), en la lígula del pétalo (ALP), en el filamento estaminal (AFE) y color del pedúnculo (COP), que 

podrían ser útiles taxonómicamente. En los frutos, excepto los descriptores: color del fruto inmaduro (CFI), 

separación de lomos del fruto (SLF) y rugosidad del fruto (RUF), los demás descriptores poco ayudaron a 

discriminar las accesiones. En las semillas, la poca variación no posibilitó hacer una consistente discriminación de 

las accesiones, y en los organolépticos, la acidez (ACI), floral (FLO) y astringencia (AST), por su amplia variación, 

pueden ser de alto valor taxonómico.  

 

Clasificación infraespecífica. Los caracteres morfológicos más importantes y discriminantes según la proporción 

de la varianza explicada fueron, en flores: AFE, COP y ABO. Estos caracteres por su importancia taxonómica han 

sido reportados por Engels (1993) citado por Bekele y Butler (1999); en frutos: CIF, SLF y RUF, y organolépticas: 

ACI y dulzura (DUL). En la Fig. 1 se muestra cinco agrupamientos y una accesión independiente basado en su 

proximidad fenética. El grupo (A) formado por accesiones ‘Trinitario’, series ICS, UF, TSH y dos sub-grupos: A1 

(ICS-39, ICS-60 e ICS-78; UF-667, TSH-565, GS-36 y EET-228) y A2 (UF-296, UF-613 y UF-650; ICS-1 e ICS-

98). En el grupo (B), accesiones EET (‘Nacional’) y series ‘Forastero del Alto Amazonas’. En el grupo (C) 

accesiones de series P, SCA, PA, NA e IMC y otras ‘Forastero del Alto Amazonas’. El grupo (D)  tres accesiones 

LIT-1 y CC-42 (‘Trinitario’) y PA-310 (‘Fotastero del Alto Amazonas’), el grupo (E), dos accesiones híbridas: 

CAT x IMC-67 y P-12 x CAT emparentados entre sí, y la accesión CCN-51 del grupo (F). 
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Figura 1. Dispersión de 46 accesiones de cacao  sobre el primer  y     Figura 2.  Dendrograma de similaridad de 46 accesiones 

               segundo componente principal                                                 de cacao de la colección Internacional 
                                                                   

El análisis de conglomerados (AC) mostró un dendrograma (Fig. 2) con siete agrupamientos a un nivel de afinidad 

4.2 coherente con el ACP. El grupo I, con accesiones EET (‘Nacional’), el grupo II con el CC-42 y LIT-1 

(‘Trinitario’) y NA-726 (‘Forastero del Alto Amazonas’). El grupo III con casi todas accesiones ‘Trinitario’, el 

grupo IV con accesiones ‘Forastero del Alto Amazonas’ y  Trinitario’ (UF-676 e ICS-8), siendo este grupo el más 

concentrado y diverso genéticamente. El origen de una accesión no siempre se correlaciona con los grupos morfo-

geográficos esperados por el movimiento regional de germoplasma y flujo genético intra e interpoblacional. El 

grupo V agrupa a ICS-95, UF-650 e ICS-1 con ICS-98 y UF-296 (‘Trinitario’) y también al ICS-8 (‘Trinitario’) y 

PA-167, este último parece no ser un ‘Forastero del Alto Amazonas’. El grupo VI lo forma SCA-6 y SCA-12 

(‘Forastero del Alto Amazonas’) cuyo parentesco se explica por ser hermanos completos. El grupo VII agrupa los 

híbridos CAT x IMC-67 y P-12 x CAT’  vinculado lejanamente a PAN (‘Trinitario’). El CCN-51 [(ICS-95 x IMC-

67) x Oriente-1] se vincula lejanamente a las accesiones de otros grupos genéticos. Por su evidente disimilaridad 

con los progenitores putativos, no sería también una accesión auténtica sino un segregante fenotípicamente 

parecido. Recientes análisis filogenéticos que reportan su parentesco con los grupos genéticos: ‘Iquitos’, ‘Criollo’ 

y ‘Amelonado’ (Boza et al., 2014), corroborarían su evidente polimorfismo alélico y alto grado de heterocigosis. 

 

CONCLUSIONES 

 

La caracterización morfológica respaldada con el análisis de componentes principales y de conglomerados 

permitió diferenciar y agrupar 46 accesiones de cacao según el grupo genético siendo corroborada con reportes de 

análisis moleculares; así como, la identificación de dos accesiones putativas: PA-167 y CCN-51. 
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RESUMEN 
En trigo es un producto principal de la canasta familiar principalmente en la zona andina cuya producción es destinada a la seguridad 

alimentaria; en este cultivo se observa pérdidas en la producción por la presencia de la roya amarilla, razón por la cual se planteó el proyecto 

216-PI con el fin de implementar el programa de mejoramiento de trigo del INIA para el desarrollo de nuevas variedades a partir de los viveros 
internacionales procedentes del CIMMYT; en el presente estudio se logró seleccionar por su reacción de resistencia a roya y buen rendimiento 

21 líneas de trigo harinero (TH-3006, TH-3045, TH3056, TH-3073, TH3016, TH-3146, TH-3193, TH 3207, TH-3212, TH-3220, TH-3229, 

TH-3232, TH-3234, TH-3237, TH-3240, TH-3245, TH-3257, TH-3258, TH-3259, TH-3267 y TH-3273) para el programa de mejoramiento y 
el desarrollo de nuevas variedades en la Región Cusco y su evaluación en otros ámbitos del país. 

 

ABSTRACT 
In wheat it is a main product of the family basket mainly in the Andean zone whose production is destined for food security; in this crop, 
production losses are observed due to the presence of yellow rust that affects even severe damage, which is why the project 216-PI was 

proposed in order to implement the INIA wheat improvement program for the development of new varieties and from the international nurseries 

from CIMMYT in the present study, 21 wheat flour lines (TH-3006, TH-3045, TH3056, TH-3073, TH3016,) were selected for their rust 
resistance reaction and good yield. TH-3146, TH-3193, TH 3207, TH-3212, TH-3220, TH-3229, TH-3232, TH-3234, TH-3237, TH-3240, TH-

3245, TH-3257, TH-3258 , TH-3259, TH-3267 and TH-3273) for the program of improvement and development of new varieties in the Cusco 

Region and its evaluation in other areas of the country. 

 

INTRODUCCIÓN 
El trigo en el Perú es un cultivo que involucra a más de 87,218 unidades agropecuarias con 127,180 hectáreas 

registradas al 2016 con un consumo per cápita (68 kg/persona/año) constituyéndose importante para la seguridad 

alimentaria ya que más del 80% de la producción se encuentra entre pequeños y medianos productores; sin 

embargo, encontramos problemas fitosanitarios entre ellos la baja productividad del cultivo de trigo en la sierra 

del Perú ocasionado por Puccinia striiformis f. s. tritici que afecta severamente los campos de producción como 

consecuencia de infecciones severas. Frente a este problema a través del proyecto 216_PI “Implementación de la 

base genética y procesos de desarrollo tecnológico orientada a la generación de variedades del programa de 

mejoramiento genético del cultivo de trigo del INIA” se evaluaron líneas de trigo harinero procedentes de los 

viveros de observación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) con la finalidad de 

seleccionar material genético por sus características de resistencia a Rora amarilla y alto rendimiento a fin de ser 

utilizados en el programa de mejoramiento del INIA para el desarrollo de nuevas variedades comerciales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo está orientado al objetivo de selección por resistencia y rendimiento a partir de dos viveros 

internacionales del CIMMYT: 35SAWSN (Semi-arid Wheat Yield Trial) con 277 tratamientos, 50IBWSN 

(International Spring Bread Wheat Screening Nursery) con 283 tratamientos procedentes del CIMMYT) que 

fueron evaluados en ambientes controlados  frente a cuatro diferenciales (Yr2, Yr6, Yr7 y Yr27 que vienen a ser 

líneas isogénicas obtenidas del CIMMYT donde cada isolínea posee un gen o más de un gen de resistencia 

diferente para identificar las razas fisiológicas y se usan desde el 2002), estos cuatro diferenciales que identifican 

a las principales razas patogénicas de Puccinia striiformis f. s. tritici presentes en el ámbito de estudio de un 

conjunto de 24 diferenciales de trigo para roya amarilla procedentes del CIMMYT fueron evaluados con 

anterioridad. 

Para las evaluaciones de la reacción a roya se realizó en laboratorio e invernadero a nivel de plántula disponiendo 

del patógeno colectado, para ello se realizó cuatro ciclos de siembra en periodos diferentes con intervalos de 20 

días de las líneas en estudio las que se realizaron en bandejas germinadoras; posteriormente la inoculación se 

efectuó a los 15 días después de la siembra mediante la técnica de aspersión, practicada la inoculación las bandejas 

fueron colocadas en la cámara climática que acelera la germinación de las esporas de roya por un periodo de 24 

horas, luego del cual es retirado y trasladado al invernadero , transcurrido 12 a 15 días se realizó la evaluación de 

infección de Puccinia striiformis f. s. tritici en cada una de las líneas estas evaluaciones se desarrolló en tres 

momentos distanciados en tres días cada utilizando la Escala Modificada de Cobb. A nivel de campo al ser viveros 

internacionales de observación se instalaron en siembra secuencial utilizando cada 25 líneas una variedad control, 

registrándose la presencia de la enfermedad en campo y principalmente las características agronómicas y 

componentes de rendimiento. Los resultados de reacción a roya se analizaron para determinar la intensidad de 

daño en plántula y con resultados de campo se ha ejecutado las medidas de tendencia central para seleccionar el 
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material genético por su resistencia a P. striiformis y las mejores características de los componentes de 

rendimiento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como resultado de la reacción de los tratamientos solo del vivero 35 SAWSN a los cuatro diferenciales se 

identifican 79 líneas con bajo nivel de virulencia a Yr2, 17 líneas con bajo nivel de virulencia a Yr6, 162 líneas 

con bajo nivel de virulencia a Yr7 y 10 líneas con bajo nivel de virulencia a Yr27, de los 277 líneas de trigo 

evaluadas en el ensayo por otro lado a nivel de campo entre las  medidas de resumen para los principales 

componentes de rendimiento se ha encontrado en promedio la madurez fisiológica a l 126 días, el desarrollo de 

planta de 80.58 cm., el peso de mil granos de 53.22 gramos, el tamaño de espiga de 8.12 cm y un rendimiento 

promedio de 5.67 t/ha con rango de variación entre 2.39 a 9.16 t/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 01: Medidas resumen para los principales parámetros cuantitativos evaluaos en el vivero 35SAWSN 

  Variable    Media  D.E.  Var(n-1) Mín    Máx    Mediana  Q1     Q3    

Días a espigado 64 3 11 55 70 64 64 67 

Días a madurez 126 5 23 113 138 127 123 130 

Altura de planta (cm) 80.58 6.59 43.41 61.20 100.00 80.80 76.00 85.00 

Peso mil granos (g) 53.22 4.64 21.53 41.50 69.87 53.05 50.05 56.16 

N° macollos/m2 389 96 9294 160 640 380 316 453 

N° espigas/m2    370 90 8107 147 616 363 303 433 

Tamaño de espiga (cm)  8.12 0.80 0.63 5.76 10.52 8.12 7.54 8.66 

N° granos/espiga       35 8 67 16 60 34 29 40 

Rendimiento t/ha  5.67 1.44 2.06 2.39 9.16 5.55 4.61 6.69 

 

CONCLUSIONES 
En conclusión, podemos señalar que en el ámbito de Cusco se observa mayor virulencia de Yr6 y Yr27 para cuales 

se tiene como indicador al diferencial Yr6 y Yr27 por cuanto solo 17 y 10 líneas lograron mostrar bajos niveles de 

virulencia a Yr6 y Yr7 respectivamente y entre el material genético evaluado por su reacción de resistencia a roya 

y buen rendimiento se ha seleccionado 21 líneas de trigo harinero (TH-3006, TH-3045, TH3056, TH-3073, 

TH3016, TH-3146, TH-3193, TH 3207, TH-3212, TH-3220, TH-3229, TH-3232, TH-3234, TH-3237, TH-3240, 

TH-3245, TH-3257, TH-3258, TH-3259, TH-3267 y TH-3273) para el programa de mejoramiento y el desarrollo 

de nuevas variedades en la Región Cusco y su evaluación en otros ámbitos del país. 
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RESUMEN 

La población nativa ají ‘Mochero’ fue sometida a un ciclo de selección masal estratificada para evaluar la pertinencia de iniciar un trabajo de 

mejoramiento genético en dicha población. La población parental, recolectada en el valle de ‘Moche’, fue sembrada a una densidad de 3,818   
plantas.ha-1. Las bajas temperaturas determinaron por selección natural una población Co tolerante, en la cual se aplicó una presión de selección 

de 75% para rendimiento por planta, peso promedio de fruto y longitud de fruto, considerando sólo plantas con frutos típicos de la variedad 

nativa. La heredabilidad calculada fue 0.867, 0.931 y 0.929 respectivamente y la ganancia de selección fue 2. 83 g por planta, 0.07 g por fruto 
y de 1.83 mm en longitud de fruto. De acuerdo a los valores de heredabilidad encontrados en las tres características, hay suficiente variabilidad 

genética en la población para continuar con otro ciclo de selección. 

ABSTRACT 

Landrace 'Mochero' chili was subject to stratified mass selection to evaluate its potential for genetic breeding. It was collected seeds of parental 

population from Moche Valley and sowed with a plant density of 3,818 plants.ha-1. Low temperatures gave rise a tolerant population Co. and 
a selection pressure of 75% was applied over it for yield per plant, average fruit weight and fruit length, only plants with typical fruits of the 

landrace variety were selected. Heritability was 0.867, 0.931 and 0.929 respectively and gain selection was 2.83 g per plant, 0.07 g per fruit 

and 1.83 mm in fruit length. According to values of heritability found in the three characteristics, there is enough genetic variability in the 
population to continue with another selection cycle. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La variedad nativa ají ‘Mochero’, Capscicum chinense Jacq. es cultivada por pequeños agricultores en la costa de 

La Libertad al norte del Perú. Sus frutos son de color amarillo con una longitud de 434 mm de longitud y un ancho 

de160 mm (Ortiz et al.  2010; Morales-Soriano et al. 2019). La selección masal fue el método usado en la 

formación de las variedades nativas del género Capsicum, además es el método más antiguo en el mejoramiento 

convencional (Padilha y Barbieri 2016). Existen informes poco favorables en la ganancia de selección (GS) de 

características morfológicas con este método en C. annuum L, a pesar de haber encontrado una respuesta favorable 

en rendimiento (Chi-Kantún et al. 2017). Por otro lado, se encontró estimaciones de la heredabilidad en variedades 

de C. annuum de alto valor por encima del 70% para rendimiento por planta, peso y longitud de fruto (Syukur et 

al. 2010; Hasanuzzaman et al. 2012; Pandit y Adhikary 2014; Janaki et al. 2015). Actualmente, es frecuente 

encontrar poblaciones de ají ‘Mochero’ en mezcla con otras poblaciones de Capscicum chinense Jacq., por este 

motivo el objetivo de este trabajo fue determinar la GS teórica del rendimiento y la longitud del fruto del primer 

ciclo de selección para recuperar las características de tamaño y forma de fruto, además de identificar plantas con 

mayor rendimiento al aplicar selección masal estratificada (SME) en esta variedad nativa de importancia 

gastronómica en la región. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La población parental fue recolectada en el valle de Moche y sembrada a una densidad de 5,625 plantas.ha-1, 

colocando 1 planta por golpe, cultivada de manera uniforme según lo acostumbrado en un campo comercial de ají. 

Por la presencia de bajas temperaturas anómalas y exceso de humedad en el suelo, sobrevivió el 14 %, por lo cual 

se replanteó la estratificación para aplicar el método de SME. A la cosecha se formaron 7 parcelas con 8 plantas 

cada una, para seleccionar las cinco plantas con mayor rendimiento, mayor peso promedio y mayor longitud 

promedio de fruto. Para ello se recolectaron todos los frutos de las ocho plantas de cada parcela en sobres 

debidamente identificados y en el gabinete se midió el peso, la longitud de cada fruto para identificar las seis 

plantas con mayor rendimiento, mayor peso de fruto promedio y mayor longitud promedio de fruto. Con los datos 

registrados se calculó la heredabilidad amplia y la GS para cada característica. La heredabilidad amplia fue 

estimada mediante la siguiente fórmula: H = σ 2
g/ (σ2

g + σ2
a), dónde: H = heredabilidad, σ2

g = variancia genética, σ2
a 

= variancia ambiental y σ2
f = variancia fenotípica, mientras la GS genética teórica debida a la selección realizada en 

el ciclo actual se obtuvo con la siguiente fórmula: GS= (( s – i)/2) H, en dónde GS: ganancia genética teórica, 

s: es el promedio aritmético de la característica evaluada para las plantas seleccionadas, i: es el promedio 

aritmético de todas las plantas del total de parcelas o sea la población inicial de la selección ((Falconer y Mackay 

2001).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La Tabla 1 muestra que la contribución del componente variancia genética (σ2

g) a la variabilidad total observada 

en la población parental (Co) es mayor a la variancia ambiental (σ2
a), resultando una heredabilidad (H) alta. La GS 

en este primer ciclo para rendimiento de planta fue de 2.83 g por planta con un pronóstico de rendimiento por 

planta de la población seleccionada de 24.96 g. En peso promedio de fruto por planta, la GS de 0.07 g por fruto, 

permite predecir frutos de 2.63 g en la descendencia de la población seleccionada. Finalmente, la GS de longitud 

de fruto por planta permite estimar una longitud de fruto de 31.10 mm en la descendencia de la población 

seleccionada. Los valores de los parámetros permiten pronosticar progresos en la selección en las tres 

características debido a su alta heredabilidad amplia en los ambientes estudiados. Sin embargo, hay que considerar 

que es necesario evaluar en diferentes épocas de siembra para una obtener una mejor estimación de la variancia 

genética al calcular la contribución de la variancia genotipo ambiental a la variancia fenotípica total. La tendencia 

encontrada en la heredabilidad de las tres características evaluadas coincide con lo informado en otros estudios de 

Capsicum (Syukur et al., 2010; Hasanuzzaman et al., 2012; Janaki et al., 2015; Chi-Kantún et al., 2017). De 

acuerdo a lo anterior, es posible el uso de este método de mejoramiento bajo las condiciones de estudio para. 

contribuir al conocimiento del género y la preservación de esta variedad nativa. 

 

Tabla 1. Parámetros de selección en rendimiento por planta de ají ‘Mochero’ 

 o s Incremento σ2
g σ2

a H GS 

Rendimiento 22.13 g 28.65 g 29.5% 783.1 120.28 0.867 2.83 

Peso fruto 2.56 g 2.71 g 5.9% 0.50 0.04 0.931 0.07 

Longitud fruto 29.2 mm 33.2 mm 13.4% 20.5 1.56 0.929 1.83 

o: Promedio de la población parental, s: promedio de individuos seleccionados.  

 

CONCLUSIÓN 

 
La ganancia de selección para rendimiento por planta fue de 2.83g, de peso promedio de fruto fue de 0.07 g y de 

longitud de fruto fue de 1.83 mm. 
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RESUMEN 
Se determinó el cultivar de mejor comportamiento agronómico, en un ensayo instalado el 4 de mayo y cosechado el 30 de septiembre de 2016, 

en Santa Rita de Siguas, Arequipa, a 1200 msnm. Se trabajó con Amarilla Maranganí N°17a, Amarilla Maranganí N°6b, Cica 18 N°39, Amarilla 
Marangani (Ocobamba) N°41a, RC3 LM 89-3 N°43, Cica 17 N°40 y Cica 127 N°22, y como testigos a RC1 La Molina 1 N°7, INIA Salcedo 

N°53a y Hualhuas N°19. Amarilla Maranganí N° 6b con 3 837.9 kg ha-1, peso de 1 000 granos de 2.75 g y 75.37 % de granos comerciales, y 

Cica 18 N° 39 con 3 679.2 kg ha-1, peso de 1 000 granos de 3.48 g y 78.76% de granos comerciales, fueron los cultivares con mejores 
características agronómicas para las condiciones de estudio; aunque sus contenidos de saponina son superiores a 5 

 

ABSTRACT 
The best agronomic behavior cultivar was determined in a trial installed on May 4 and harvested on September 30, 2016, in Santa Rita de 
Siguas, Arequipa, at 1200 meters above sea level. It worked with Amarilla Maranganí N° 17a, Amarilla Maranganí N° 6b, Cica 18 N° 39, 

Amarilla Marangani (Ocobamba) N° 41a, RC3 LM 89-3 N° 43, Cica 17 N° 40 and Cica 127 N° 22, and as witnesses to RC1 La Molina 1 N° 

7, INIA Salcedo N° 53a and Hualhuas N° 19. Yellow Maranganí N° 6b with 3 837.9 kg ha-1, weight of 1 000 grains of 2.75 g and 75.37% of 
commercial grains, and Cica 18 N° 39 with 3 679.2 kg ha-1, weight of 1 000 grains of 3.48g and 78.76 % of commercial grains, were the 

cultivars with the best agronomic characteristics for the study conditions; although its saponin contents are greater than 5. 

 
INTRODUCION 
La quinoa es una planta anual cultivada en zonas áridas y semiáridas de los Andes, seleccionada y domesticada 

por los pueblos andinos (Calvo, 2014). Durante los últimos tiempos, la quinua atrajo la atención mundial debido 

a su extraordinaria tolerancia a varias condiciones ambientales desfavorables (Choukr-Allah et al 2016). Además, 

la semilla de quinua es conocida por su alto valor nutricional debido a su composición inusual y al equilibrio 

excepcional entre proteínas y grasas crudas. Es un excelente ejemplo de "alimento funcional" que tiene como 

objetivo reducir el riesgo de diversas enfermedades (Vega-Gálvez et al 2010). La semilla de quinua se encuentra 

entre los cultivos de granos más importantes, en términos de su alta cantidad y calidad de proteínas, mientras que 

su semilla tiene un alto contenido de aminoácidos esenciales, como treonina, lisina y metionina. Además, la 

semilla de quinua es una rica fuente de elementos nutricionales y vitaminas, y se ha encontrado que contiene 

compuestos como polifenoles, flavonoides y fitosteroles con posibles beneficios adicionales para la salud 

(Abugoch James, 2009). La producción de quinua a nivel mundial, según estadísticas de la FAO, llegó a 148 720 

t en el 2016. Perú se consolidó como primer productor mundial a partir de 1998 hacia adelante, salvo en los años 

2001, 2012 y 2013 que la producción de Bolivia creció y fue mayor. En el 2016, Perú aportó con el 53,3% del 

volumen total producido (MINAGRI, 2017). El presente trabajo tiene como finalidad determinar el cultivar de 

quinua de mejor comportamiento agronómico en condiciones áridas en Santa Rita de Siguas. 

 
MATERIALES Y METODOS 
Material Genético. Se utilizó siete cultivares de quinua: Amarilla Maranganí N°17a, Amarilla Maranganí N°6b, 

Cica 18 N°39, Amarilla Marangani (Ocobamba) N°41a, RC3 LM 89-3 N°43, Cica 17 N°40 y Cica 127 N°22 los 

cuales fueron proporcionadas por el Fundo América SAC, del Distrito de Santa Rita de Siguas, Provincia y Región 

Arequipa y trabajados en un área de 5 067,75 m2. 

Caracterización morfológica. La descripción morfológica se realizó tomando como base algunos descriptores 

de la quinua y sus parientes silvestres propuestos por Bioversity International, FAO, PROINPA, INIAF y FIDA 

(2013). Los parámetros evaluados fueron: emergencia, altura de planta, diámetro de tallo, longitud de panoja, 

presencia de plagas y enfermedades, periodo vegetativo, fenología, rendimiento, peso de 1000 granos, calidad de 

grano y saponina. El diseño que se empleo fue Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) y se efectuó 

análisis de varianza y prueba de significación de Duncan, con 5% de probabilidad de error.   

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1, se muestran los resultados encontrados para las características más importantes. SE observa que el 

cultivar que mostró las mejores características agronómicas deseables, para las condiciones del estudio fue 

Amarilla Maranganí N° 6b con un rendimiento de 3 837.9 kg ha-1, con un peso de 1 000 granos de 2.75 g, con 

75.37% de granos comerciales y con un contenido de saponina de 5.95 mg g-1. Otro cultivar de buen 
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comportamiento agronómico es Cica 18 N° 39 por su rendimiento en campo de 3 679.2 kg ha-1, con un peso de 1 

000 granos de 3.48 g, con 78.76% de granos comerciales y con un contenido de saponina de 5.18 mg g-1. En otros 

trabajos Apaza et al., (2013) nos reporta para INIA Salcedo un rendimiento entre 2 500 (zona alto andina) a 6 

500 kg ha-1 (costa y valles interandinos), para Hualhuas 3 200 kg ha-1. Por otro lado, Lescano, (1994) menciona 

que el rendimiento de la quinua depende de la variedad, además de la interacción genotipo-ambiente; el 

rendimiento es evidentemente un carácter complejo, ya que este resulta como el producto de una serie de factores 

casuales que actúan activamente o interaccionado entre ellos como lo es la nutrición del suelo, densidad de 

plantas, buen suministro de agua, radiación solar, factores climáticos, etc.  

Se concluye que los cultivares Amarilla Maranganí N° 6b y Cica 18 N° 39, son los más promisorios para la zona 

d estudio. 

TABLA 1: Parámetros evaluados más resaltantes del trabajo de investigación. 

 
Cultivares Altura 

planta 

(cm) 

Periodo 

vegetativo 

Rendimiento 

(kg ha-1) 

Peso 

1000 

granos 

(g) 

Granos 

comerciales 

(%) 

Saponina 

(mg g-1) 

Amarilla Maranganí N° 

6b 

184.98 ab 138.75 c 3837.9 a 2.75 bc 75.37 5.95 a 

Cica 17 N° 40 192.53 ab 142.00 b 3729.7 a 2.88 abc 74.26 5.07 a 

Cica 18 N° 39 202.50 a 142.25 b 3679.2 a 3.48 a 78.76 5.18 a 

RC 3 LM 89-3 N° 43 189.18 ab 140.00 c 3677.7 a 2.32 bc 64.19 5.84 a 

Amarilla Maranganí 

(Ocobamba) N° 41ª 

203.78 a 148.50 a 3297.0 ab 2.56 bc 59.02 5.84 a 

Amarilla Maranganí N° 

17ª 

194.08 ab 139.25 c 2298.3 bc 2.78 abc 68.12 6.50 a 

Cica 127 N° 22 189.15 ab 142.00 b 1961.4 c 2.39 bc 69.30 6.17 a 

INIA Salcedo N° 53ª 161.08 b 127.50 d 3324.7 ab 3.03 ab 74.26 0.28 c 

Halhuas N° 19 191.40 ab 149.00 a 3303.9 ab 2.28 c 36.60 2.09 b 

RC 1 La Molina 1 N° 7 154.18 b 111.25 e 3186.2 abc 2.51 bc 74.04 0.31 c 
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RESUMEN 

El objetivo fue evaluar dosis crecientes de irradiación de rayos gamma (Co-60) sobre el peso, diámetro y longitud de la raíz de maca (L.meyenii) 

para generar variabilidad y seleccionar. Se irradio 300 gr de semilla mezclada, en Vicco-Pasco (4300 msnm), se evaluó la M1 en diseño BCA 

con 4 repeticiones. Se encontró que las dosis altas de: 50 a 70 kr abatieron el peso y el grosor de la raíz, a la vez que alargaron la longitud de 

la raíz, se observó mayor variabilidad en el peso fresco, respecto al diámetro y la longitud. Las dosis intermedias (30 a 40 kr) y bajas (10 a 20 

kr) no mostraron efectos sobre el peso y sus componentes cuando fueron comparados con el testigo no irradiado (p<0.005 Dunnett). Se concluye 

que las dosis optimas de irradiación para peso y diámetro estarían entre 50 a 70 kr. y para longitud de 50 kr. 

 

 

ABSTRACT 

The objective was to evaluate increasing doses of gamma ray irradiation (Co-60) on the weight, diameter and length of the maca root 

(L.meyenii) to generate variability and select. 300 g of mixed seed was irradiated, in Vicco-Pasco (4300 masl), the M1 was evaluated in BCA 
design with 4 repetitions. It was found that high doses of; 50 a 70 kr brought down the weight and thickness of the root, while lengthening the 

length of the root, greater variability was observed in fresh weight, with respect to diameter and lenght. The intermediate (30 a 40 kr) and low 

(10 a 20 kr) doses showed no effect on weight and its components when compared to the non-irradiated control (p<0.05 Dunnett). It is concludes 
that the optimal irradiation doses for weight and diameters would be between 50 to kr and for length of 50 kr. 

INTRODUCCION 

La maca es considerada una planta con propiedades funcionales, energizantes y nutritiva por lo que su cultivo es 

de exportación; sin embargo, su bajo rendimiento es bajo debido a factores ambientales, plagas y enfermedades. 

Por otro lado, su naturaleza reproductiva, es autógama por lo que presenta una reducida variabilidad genética que 

limita su mejoramiento y la liberación de un cultivar de alto rendimiento. Las mutaciones en si han sido la base 

genética que ha permitido el éxito de los métodos convencionales de mejoramiento la hibridación y la selección. 

Se considera que la inducción de mutaciones es un procedimiento para generar variabilidad genética artificial 

(Micke, A.1981). La utilización de radiaciones gamma constituye una alternativa para el mejoramiento 

convencional ya que mediante esta técnica se han obtenido cultivares en cultivos como: trigo, cebada, arroz, 

algodón y otros (Ulukapi,K. and Nasircilar,A.G. 2015). En las Brasscicaceas esta metodología se ha aplicado al 

nabo (Yassein,A.A.M.,and Aly,A. 2015 ), al berro de jardín (Lepidium sativum) como lo refieren Majeed,A. 

et.al.2010, pero en la maca (L.meyenii) se desconoce su aplicación (Ponce, A. D.D. 1999) 

MATERIAL Y METODOS 

El material genético usado fue una mezcla de semillas de maca (constituido por diferentes colores de 

raíces), se usó 300.00 gr de semillas, las cuales fueron irradiados con rayos gamma de Co-60 en el Instituto 

Nacional de Investigaciones nucleares (ININ) en Toluca en la Republica de México en el 2015. Las dosis usadas 

fueron: 0,5,10,20,30,40,50,60 y 70 kr; cuya nomenclatura de identificación corresponden a: D0, D1, D2, D3, D4, 

D5, D6 y D7; respectivamente los siete tratamientos y un testigo (sin irradiar). En el periodo de 2016-207, se evaluó 

la primera generación mutacional (M1) en un diseño de BCA con 4 repeticiones, la unidad experimental fue de 4 

surcos de 10 m de longitud sembrados a una densidad de 0.50x0.20 cm entre surcos y plantas, en la cosecha se 

tomo tres muestras al azar de 20 plantas de los dos surcos centrales de cada tratamiento, se evaluó el peso fresco 

(gr/pl), el diámetro ecuatorial (cm/pl) y la longitud de la raíz (cm/pl), los datos fueron analizados con un análisis 

de varianza jerárquico (ANOVA), las comparaciones de medias (ӯ) se hicieron con la prueba de Dunnett (ALSD).05   

El procesamiento de los datos se hizo con el Software Lenguaje R V. 3.51. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados encontrados en la generación M1 fueron los siguientes: el ANOVA (resultados y prueba de Dunnett 

no mostrados), indico diferencias entre las dosis de irradiación (p<0.05), para las tres variables en estudio. Las 

comparaciones de las medias de tratamientos, con el testigo indicaron que las dosis bajas (10 a 20 kr) e intermedias 

(30 a 40 kr) no mostraron efectos sobre el peso y sus componentes diámetro y longitud (P<0.05); y sus 

variabilidades medidas a través de los coeficientes de variación (CV) fueron de menor magnitud, respecto a las 

otras dosis altas (50 a 70 kr). Las dosis (D) de irradiaciones de rayos gamma altas de: 50 a 70 kr produjeron un 

menor peso (15.5 a 18.5 gr) y una ligera disminución del grosor de la raíz (30.0 a 33.0 mm), cuando se comparó 

con el testigo (19.6 gr y 35.0 mm, respectivamente); por el contrario estas mismas dosis produjeron un mayor 

alargamiento de las raíces (29.0 a 35.0 mm), comparado con el testigo (24.0 mm); este tipo de tendencia observada 

muestra que ocurrió un cambio morfológico en la raíz (fig N°1), donde por efecto de las dosis referidas, la raíz fue 

perdiendo peso, grosor y tendió a su adelgazamiento (forma de zanahoria). Concerniente al análisis de la 

variabilidad, de estas mismas dosis (50 a 70 kr), el peso presento la más alta magnitud de variabilidad fenotípica, 

respecto a sus componentes diámetro y longitud de raíz. En base a estos resultados las dosis optimas de irradiación 

con rayos gamma para peso y diámetro estarían entre 50 a 70 kr. y para longitud seria de 50 kr.  
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RESUMEN 

La punta morada de la papa causada por fitoplasmas, transmitido por semilla y por insectos vectores como el psílido de la papa, se ha convertido 

en la principal limitante del cultivo en el Ecuador, pues ocasiona pérdidas de rendimiento de hasta el 100% si no se toman acciones. En los 

últimos años el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) ha realizado investigaciones tendientes a la identificación del o 

los agentes causales y de los insectos vectores, además del desarrollo de una estrategia de manejo integrado de la enfermedad, basado en el uso 

de semilla sana, monitoreo permanente del insecto vector, el control químico, prácticas culturales , eliminación de fuentes de inóculo, 

variedades tolerantes y capacitación permanente a técnicos y agricultores. 

ABSTRACT 

The potato purple top disease caused by phytoplasmas and transmitted by seed and vector insects such as potato psyllid, has become the main 

limitation of potato in Ecuador, causing yield losses of up to 100% if no actions are taken. In recent years, the National Institute of Agricultural 

Research (INIAP) has carried out research aimed at identifying causal agents and vector insects, as well as developing an integrated 

management strategy for disease, based on the use of healthy seed, permanent monitoring of the vector insect, chemical control, elimination 

of inoculum sources, tolerant varieties, cultural practices and training for technicians and farmers. 

INTRODUCCIÓN 

La punta morada (PMP) es uno de los principales problemas que afectan al cultivo de papa en Estados Unidos, 

México, Centroamérica y Nueva Zelanda.  Se estima que los daños causados por esta enfermedad pueden alcanzar 

pérdidas de hasta el 100%. En el año 2013 se reporta por primera vez en Ecuador en la provincia del Carchi con 

pérdidas de más del 50% en producción (INIAP, 2014). Para el 2015 se reporta como agente causal a un fitoplasma 

denominado “Candidatus Phytoplasma aurantifolia”, el cual es transmitido por el psílido (Bactericera cockerelli). 

Actualmente, la enfermedad se reporta en las Provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar y Cañar (Cuesta et al., 2018). En Colombia, Agrosavia reporta PMP en el departamento de 

Nariño y según el Centro Internacional de la papa existe un alto riesgo de su diseminación hacia Perú. 

Al ser una enfermedad nueva en nuestro país se desconocen estrategias de prevención y manejo, la prevalencia de 

la enfermedad, forma de diseminación del patógeno, porcentaje de transmisión por semilla, así como la presencia 

de otros insectos vectores y otros patógenos involucrados en la enfermedad.  

El INIAP ante esta problemática elaboró esta estrategia emergente para enfrentar a esta nueva limitante biótica, la 

cual tiene como objetivo a corto plazo capacitar, adaptar y difundir tecnología de manejo de PMP, mientras que a 

mediano plazo se propone realizar una prospección de PMP en las zonas productoras de papa para descartar la 

presencia de Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso), validar los protocolos de diagnóstico del agente causal, 

de PMP y sus insectos vectores.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación: Provincias productoras de papa: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. 

La estrategia diseñada por INIAP tiene tres ejes: a) Investigación, b) Semillas y 3) Capacitación y difusión. 

Actores involucrados: Ministerio de Agricultura, INIAP, Agrocalidad, Universidades, ONG, s Gobiernos locales, 

Agricultores, Empresa privada, Organismos internacionales. 

Se diseñará una estrategia de manejo integrado de la PMP que consideren el monitoreo, el control químico, 

investigación en productos biorracionales, control biológico, el manejo de semilla, la evaluación de germoplasma 

de papa para identificar resistencia genética, complementado con la capacitación en el manejo de PMP y la 

publicación de material de apoyo como guías, trípticos y un programa de difusión en medios de difusión masiva.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al momento la estrategia de manejo desarrollada por el INIAP está basada en un trabajo articulado entre todos los 

actores de la cadena de valor de papa y consiste en: 

1. Uso de semilla sana: de calidad garantizada 

2. Detección y monitoreo:  A través del uso de trampas amarillas y el monitoreo permanente del insecto. 

3. Prácticas culturales: Evitar siembras sucesivas de papa en un mismo lote. / Surcos de 1.40 m de ancho. 

Eliminar plantas enfermas al menos cada semana. /Eliminar malezas o plantas hospederas del insecto cercanas al 

lote. / Cortar el follaje 15 días antes de la cosecha. 

4. Control químico: La aplicación de insecticidas debe iniciar tan pronto detecte la presencia de los primeros 

huevos, ninfas o adultos de los psílidos. Nunca se debe aplicar el mismo producto de forma consecutiva. 

La aplicación del insecticida debe cubrir la parte media y baja de las plantas y sobre todo el envés de las hojas que 

es donde se alojan los psílidos. Se debe utilizar equipos calibrados con las dosis y volumen de agua recomendada.  

5. Eliminación de focos de infestación y plantas espontáneas: No se debe dejar lotes abandonados, ni plantas 

espontáneas ni malezas que pueden ser hospederos del insecto vector. 

6. Variedades tolerantes: Al momento no existen variedades con tolerancia. Sin embargo, se puede utilizar 

variedades precoces como INIAP-Libertad, INIAP-Fripapa, INIAP-Josefina, INIAP-Yana shungo, INIAP-Puca 

shungo 

7. Capacitación permanente: Dirigida a técnicos extensionistas de instituciones gubernamentales, empresa privada, 

técnicos de almacenes de agroquímicos, promotores, agricultores semilleristas y otros interesados.  

8. Elaboración de materiales de capacitación/difusión: Para fortalecer las campañas de capacitación, difusión de 

la enfermedad, así como la estrategia de manejo se elaborarán trípticos, manuales, guías, videos. 

CONCLUSIONES  

La mejor estrategia para combatir la enfermedad es la aplicación de una estrategia de manejo integrado basada 

en el uso de semilla sana, prácticas culturales, control químico, monitoreo permanente del insecto vector, 

variedades tolerantes y un programa de capacitación permanente. 

La articulación adecuada entre todos actores vinculados con el cultivo fortalecerá las acciones tendientes a 

disminuir los efectos adversos de la enfermedad. 
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 RESUMEN 

El déficit hídrico está altamente asociado al cambio climático y es uno de los estreses abióticos más limitantes en el rendimiento de este cultivo. 

Una alternativa para disminuir el impacto de la baja disponibilidad de agua es la búsqueda de genotipos con capacidad de soportar períodos de 

estrés hídrico. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico de genotipos de papa bajo déficit hídrico en invernadero 

para seleccionar aquellos materiales con mejor respuesta e incorporarlos en un esquema de mejoramiento genético. Las variables evaluadas 

fueron potencial de recuperación, contenido relativo de agua, número de tubérculos y rendimiento por planta. Los resultados permitieron 

concluir de la existencia de la variabilidad de los genotipos en la tolerancia al déficit hídrico, identificando a los materiales; INIAP Josefina, 

399071.17, 399079.27, los cuales presentaron mejor respuesta a este estrés. 

ABSTRACT 

The water deficit is highly associated with climate change and is one of the most limiting abiotic stresses in the yield of this crop. An alternative 

to reduce the impact of low water availability is the search for genotypes that can withstand periods of water stress. The objective of this work 

was to evaluate the agronomic behavior of potato genotypes under a water deficit in the greenhouse to select those materials with the best 

response and incorporate them into a genetic improvement scheme. The variables evaluated were recovery potential, relative water content, 

number of tubers and yield per plant. The results allowed us to conclude the existence of genotype variability in water deficit tolerance, 

identifying the materials; INIAP Josefina, 399071.17, 399079.27, which presented a better response to this stress. 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático está dando lugar a temperaturas más altas, menor disponibilidad de agua y patrones más 

frecuentes e inesperados de sequía, convirtiéndose en uno de los principales desafíos para la reducción de la 

pobreza y la seguridad alimentaria sostenible (FAO, 2013). La papa es un usuario eficiente de agua, descrito por 

proporcionar más calorías por unidad de agua utilizada en comparación con muchos otros cultivos agrícolas; sin 

embargo, es sensible a la escasez de agua (Monneveux, et al., 2013). El déficit hídrico pueden causar impactos 

considerables en el cultivo, las cuales  perturban las funciones fisiológicas fundamentales de la planta, como 

fotosíntesis, adquisición de nutrientes esenciales, transporte a través de xilema y floema, interacciones entre 

órganos, y rendimiento (Feller, 2016). Por lo expuesto se planteó esta investigación para evaluar el 

comportamiento agronómico de genotipos de papa bajo déficit hídrico en invernadero para seleccionar aquellos 

materiales con mejor respuesta para su uso en mejoramiento genético.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó en el invernadero de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, en el cantón Mejía, 

parroquia Cutuglahua, provincia de Pichincha. Se evaluaron 68 genotipos y se implementó un diseño de parcela 

dividida con tres repeticiones donde la parcela grande fue el factor riego (con y sin) y como subparcela los 

genotipos. Las variables evaluadas fueron potencial de recuperación, se efectuó a los 16 días de déficit hídrico, 

evaluando la marchitez de la planta usando la escala de Beekman & Bouma, (1986) después de esta fecha se regó 

registrando a las 24 horas su nuevo valor de marchitez. Contenido relativo de agua (CRA) a los 16 días, se obtuvo 

mediante el proceso señalado por Ekanayake, (1993). Se contabilizó el número de tubérculos por planta y se pesó 

la cantidad de tubérculos por cada planta para determinar el rendimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En base al potencial de recuperación los genotipos que presentaron una mejor respuesta al déficit hídrico y una 

mayor recuperación después de la rehidratación fueron los genotipos INIAP Josefina, INIAP Estela, 12-6-29, 

399071.17, 399079.27, 11-9-64, 12-4-35, 11-9-8 y 11-9-27.  

En cuanto al CRA a los 16 días se identificaron a los genotipos 399071.17, 12-4-72, INIAP Josefina y 07-46-8 

con una reducción del CRA frente a las plantas sin déficit de 34.48, 40.34, 40.45 y 41.07% respectivamente. Las 

disminuciones del CRA como efecto del déficit hídrico en esta investigación confirman lo reportado por 

Anithakumari et al., (2012) en Solanum sp, quienes encontraron reducciones de 30 al 40% respecto a las plantas 

sin déficit. 
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Para número de tubérculos el genotipo con mayor cantidad fue INIAP Cecilia con 14.02 seguida del clon 07-32-

15 con 13.64, Leona negra con 12.84 e INIAP Josefina con 11.17 tubérculos por planta, para lo cual Hinojosa et 

al., (2008) encontraron un promedio de 11 tubérculos por planta mencionando que el estrés hídrico no afecto al 

número de tubérculos entre genotipos, y las diferencias del rendimiento entre los tratamientos con estrés y sin 

estrés es debido al tamaño de los tubérculos y no al número de ellos. 

Según Hassanpanah (2010), las variedades de papa que bajo estrés severo por déficit hídrico muestran 

relativamente mínimas disminuciones en el porcentaje de peso de los tubérculos por planta, pueden ser clasificadas 

como tolerantes a sequía, de acuerdo a este criterio los genotipos INIAP Josefina, Premium, 399071.17, 399079.27 

son tolerantes a la sequía con 13.26, 33.52, 29.31 y 14.29% respectivamente. Cuesta et al., (2017) seleccionaron 

la variedad INIAP Josefina con tolerancia al estrés causado por sequía, presentando una disminución del 11% en 

el peso de tubérculos por planta. 

CONCLUSIONES 

Existió variación de los genotipos para la respuesta al déficit hídrico. 

En los genotipos con mejor comportamiento al déficit hídrico se observó una disminución del rendimiento por 

planta entre el 13% y 34%, cuyos genotipos con mayor tolerancia al déficit hídrico fueron INIAP Josefina, 

399071.17, 399079.27.  
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RESUMEN 

Se han propuesto algunas alternativas al estrés abiótico del déficit hídrico y la disminución de la productividad de los cultivos de papa; tales 

como lograr la máxima eficiencia en el agua de riego, definir los tiempos de siembra en función de la lluvia, pero aun así, se han logrado pocos 

resultados exitosos. La solución más viable es el desarrollo de genotipos tolerantes, que tengan buena adaptabilidad a climas adversos. De esta 

forma, el objetivo de este proyecto fue determinar la tolerancia o susceptibilidad de 51 genotipos de papa sometidos a estrés por sequía para 

seleccionar los más tolerantes y productivos en estas condiciones adversas. Con los resultados obtenidos, se puede determinar que el estrés 

hídrico en promedio reduce la producción en un 30% en la mayoría de los genotipos. Por otro lado, se pueden distinguir 8 genotipos tolerantes 

a la sequía, que son: 12-6-29, 07-40-1, INIAP-Josefina, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo, Superchola, 399079.27 y 399075.26. 

ABSTRACT 

Some alternatives to abiotic stress of water deficit and the decreasing productivity of potato crops have been proposed; such as achieving 

maximum efficiency in irrigation water, defining planting times based on rainfall, but even so, few successful results have been achieved. The 

most viable solution is the development of tolerant genotypes, which have good adaptability to adverse climates. In this way, the objective of 

this project was to determine the tolerance or susceptibility of 51 potato genotypes subjected to drought stress in order to select the most tolerant 

and productive under these adverse conditions. With the results obtained, it can be determined that water stress on average reduces production 

by 30% in most genotypes. On the other hand, 8 drought-tolerant genotypes can be distinguished, which are: 12-6-29, 07-40-1, INIAP-Josefina, 

INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo, Superchola, 399079.27 and 399075.26. 

INTRODUCCIÓN 

 La papa (Solanum tuberosum) es uno de los cultivos más importantes de la región interandina el cual constituye 

una de las fuentes vegetales más nutritivas, y es el cuarto cultivo más consumido a nivel mundial (Suquilanda, 

2011). El efecto del cambio climático, en la región Andina y en el resto del mundo, genera eventos cada vez más 

repetitivos sobre las afecciones a cultivos de papa. Entre estos efectos se encuentran las sequías las cuales son 

más intensas y prolongadas, con menos disponibilidad de agua y temperaturas más altas afectando a nivel celular 

todos los procesos metabólicos y fisiológicos de la planta (Alonso, 2014).  Esto se traduce a una pérdida 

económica millonaria a nivel mundial, al igual que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la pérdida de 

fuentes genéticas adaptadas a ciertas condiciones climáticas en especial en los países en vías de desarrollo (FAO, 

2013). Se han propuesto algunas alternativas al problema, como lograr máxima eficiencia en agua de riego, 

definir las épocas de siembra en base a precipitaciones, pero aun así no se han conseguido resultados muy 

exitosos. 

La solución más viable es el desarrollo de genotipos tolerantes, que tengan buena adaptabilidad a climas adversos. 

De esta manera, el objetivo de este proyecto fue determinar la tolerancia o susceptibilidad de 51 genotipos de papa 

sometidos al estrés de sequía (16 días) con el fin de seleccionar los más tolerantes y productivos bajo estas 

condiciones adversas.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación fue realizada en la Hacienda El Prado ubicada en el Cantón Mejía, Parroquia El Chaupi, Provincia 

de Pichincha. Se realizó una evaluación del rendimiento de cincuenta y un genotipos de papa (Solanum tuberosum) 

bajo el estrés de sequía previamente inducido bajo condiciones controladas. Se obtuvieron los 51 genotipos del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, utilizando un total de 26 unidades experimentales (13 de 

mailto:aleon@usfq.edu.ec
mailto:estebanespinosacordova@gmail.com


control y 13 para tratamiento de sequía) para cada genotipo los cuales fueron sembradas en fundas de 6 litros de 

capacidad. 

 Para obtener condiciones controladas de precipitación se construyó un invernadero tinglado plástico de 120 m2 para 

llevar a cabo la experimentación. Posteriormente se regó solamente a las plantas de control en periodos de 3 a 4 veces 

por semana dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten. Cuando el equipo de contenido volumétrico 

(ProCheck) daba valores promedio de 120 m3/m3 en al menos el 80% de la población en tratamiento se paró el estrés 

(16 días). Posteriormente se rehidrató las plantas en tratamiento durante tres días y se evaluó su recuperación, para 

esto nuevamente se evaluó el nivel de daño visual y se tomo fotografías a cada unidad experimental. Después del 

tratamiento de sequía, los tubérculos fueron cosechados de las macetas después de 4 semanas para valorar el 

rendimiento. 

RESULTADOS 

La producción neta por planta de los cincuenta y un genotipos de papa después haber sido sometidos a estrés de sequía 

indica que la producción se redujo en la mayoría de genotipos comparado con su control. Se puede destacar 8 genotipos 

que después del estrés llegaron a tener una productividad por encima de los 0,5 kg: 399075.26, 12-6-29, 07-46-8, 

INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo y Superchola. Por el otro lado, se puede 

resaltar 13 genotipos que tienen una producción por debajo de 0.2 kg después del estrés de sequía entre los cuales se 

incluye a INIAP-Cecilia y Carolina.   

La producción relativa demuestra la pérdida porcentual de la producción después del tratamiento cuando se compara 

con su control. En este estudio se encontró a 4 genotipos con producciones relativas mayor al 100%, los cuales fueron 

los genotipos 399075,26 (200%), 11-9-77 (108%), 11-9-8 (103%) y 98-2-6 (102%). Por el otro lado, encontramos tres 

genotipos que tienen una producción por debajo del 40% contrastando con la producción del control, estos fueron 

INIAP-Yana Shungo, 12-6-29 y INIAP-Victoria.  

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos después del tratamiento de sequía, se puede determinar que dicho estrés en promedio 

reduce la producción en un 30% en la mayoría de genotipos. Por otro lado se puede distinguir 8 genotipos tolerantes 

al estrés de sequía, los cuales son: 12-6-29, 07-40-1, INIAP-Josefina, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo, 

Superchola, 399079.27 y 399075.26. 
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RESUMEN 

 
Las bajas temperaturas se encuentran entre los principales factores abióticos que causan el mayor daño a los cultivos de papa. Este es un cultivo 
susceptible a estos cambios de temperatura porque causa desequilibrios metabólicos y daños fisiológicos que reducen la producción de tubérculos. La 

investigación se llevó a cabo en la Hacienda El Prado ubicada en el cantón Mejía, parroquia El Chaupi, provincia de Pichincha. Se realizó la 

evaluación de desempeño de 51 cincuenta y un genotipos de papa, que se obtuvieron del Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de 
Investigación Agrícola. El estrés por frío causa daños drásticos e irreversibles en la producción de tubérculos de manera general en los 51 genotipos 

de papa evaluados, causando una pérdida promedio del 40%. Los siguientes pueden destacarse como genotipos tolerantes en función de su 

producción: 399075.26, 12-6-29, 07-49-8, INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo, Superchola y 399062.115. 

 

ABSTRACT 

Low temperatures are among the main abiotic factors that cause the most damage to potato crops. This is a crop susceptible to these temperature 
changes because it causes metabolic imbalances and physiological damages that reduce tuber production. The research was carried out at the 

Hacienda El Prado located in the Mejía Canton, El Chaupi Parish, Pichincha Province. The performance evaluation of 51 fifty and one potato 

genotypes was performed, which were obtained from the Germplasm Bank of the National Agricultural Research Institute. Cold stress causes drastic 
and irreversible damage in the production of tubers in a general manner in the 51 potato genotypes evaluated, causing an average loss of 40%. The 

following can be highlighted as tolerant genotypes based on their production: 399075.26, 12-6-29, 07-49-8, INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, 
INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo, Superchola and 399062.115. 

INTRODUCCIÓN  

 

Las bajas temperaturas se encuentran entre los principales factores abióticos que más daño causan a los cultivos de papa 

(Solanum tuberosum). Este es un cultivo susceptible a estos cambios de temperatura debido a que causa desbalances 

metabólicos y daños fisiológicos que reducen la producción de tubérculos (FAO, 2013). Las bajas temperaturas causan 

la formación de cristales de hielo dentro del tejido celular causando la destrucción de las células. Las papas son sensibles 

a temperaturas que se encuentren bajo 1.5°C, a esta temperatura se observan daños visibles y disminución en los 

rendimientos (Chen y Li, 1980). Se han planteado soluciones como integrar prácticas de manejo del cultivo para reducir 

las pérdidas por frio, sin embargo, los resultados no han sido exitosos. De esta manera esta investigación tiene como 

objetivo determinar los genotipos tolerantes y susceptibles al frío (-2.5 °C ± 1 °C durante 3 horas) con el fin de seleccionar 

los posibles candidatos para el programa de mejoramiento genético. Esta evaluación forma parte del proyecto "Selección 

asistida por marcadores moleculares para el germoplasma de papa adaptado a los estreses bióticos y abióticos causados 

por el cambio climático", respaldado por la FAO.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación fue realizada en la Hacienda El Prado ubicada en el Cantón Mejía, Parroquia El Chaupi, Provincia de 

Pichincha. Se realizó la evaluación del rendimiento de 51 cincuenta y un genotipos de papa (Solanum tuberosum) los 

cuales fueron obtenidos del Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP). Los 

genotipos fueron sembrados en macetas individuales de 6 litros en un sustrato a base de tierra negra de páramo. Dos 

meses después, a doce plantas de cada genotipo se las sometió a condiciones controladas de -2.5 °C ± 1 °C durante 3 

horas. Luego de este periodo, las plantas fueron puestas a temperatura ambiente y  se las mantuvo a  capacidad de campo. 

Por otro lado, 12 plantas de cada genotipo fueron marcadas como testigos las cuales no fueron sometidas al estrés. 
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Después del tratamiento térmico, los tubérculos fueron cosechados de las macetas después de 4 semanas para valorar el 

rendimiento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Bajo condiciones sin estrés los resultados indican diferencias en la producción neta, con una variación de producción por 

genotipo de 1.9 a 0.3 kg de tubérculos. Siendo los más productivos los siguientes: 12-6-29, 07-49-8 y Josefina con una 

producción mayor a 1.2 kg por planta, mientras que los genotipos que presentan una producción menor a 0.3 kg son: 11-

9-8, 11-9-64, 11-9-44 y 11-9-101.  

En cuanto a la producción neta después del tratamiento de frío, la mayoría de los genotipos redujeron la producción, 

excepto en los siguientes genotipos: 11-9-9, 11-9-77, 11-9-108 y 11-8-6 los cuales aumentaron la producción después 

del estrés. Los genotipos que más producción presentaron después del tratamiento de frío fueron: 12-6-29, INIAP-

Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, Superchola y 399002.52.  

El porcentaje relativo de rendimiento indica la reducción porcentual en base al control versus las plantas sometidas a 

tratamiento. Los únicos genotipos que presentan un incremento en la producción después de estrés fueron los tres 

siguientes: 11-9-9, 11-9-77 y 11-8-6. Por otro lado, los genotipos que presentaron un rendimiento de menos de 40% son: 

380496,2, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Puca Shungo, INIAP-Libertad, 12-4-72, 12-6-29, INIAP-Victoria, 98-38-12, 

INIAP-Natividad, 07-46-8. 

  

CONCLUSIONES 

 

El estrés por frío causa un daño drástico e irreversible en la producción de tuberculoso de manera general en los 51 

genotipos de papa evaluados, causando una pérdida promedio del 40%. Se puede destacar como genotipos tolerantes en 

base a su producción, a los siguientes: 399075.26, 12-6-29, 07-49-8, INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-

Libertad, INIAP-Puca Shungo, Superchola y 399062.115. 
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RESUMEN 

Los efectos de los diversos factores abióticos como el calor, que debido al cambio climático se presentan como extremos ambientales, han 

provocado grandes pérdidas en la producción, por lo tanto, una gran pérdida económica y de recursos. Se evaluó el rendimiento de cincuenta y un 

genotipos de papa en condiciones de 38 ° C durante 48 horas de exposición para inducir estrés por calor. Los 51 genotipos se obtuvieron del 

Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigación Agrícola del Ecuador. Con respecto a la pérdida de producción después del estrés 

por calor, se puede observar que hay 7 genotipos que no se vieron afectados por el estrés por calor que son los siguientes 12-6-29, 07-46-8, 

INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo y Superchola. Los genotipos que tienen una producción por debajo 

de 0.2 kg por planta son 14-9-56, 11-9-108, 11-9-27 y 11-8-6, el resto de genotipos se encuentran en el rango de producción por planta de 0.4- 0.8 

kg por planta. 

 

ABSTRACT 

The effects of the various abiotic factors such as heat, which due to climate change are presented as environmental extremes, have led to large 

losses in production, therefore, a great economic and resource loss. The performance of fifty-one potato genotypes was evaluated under 

conditions of 38°C for 48 hours of exposition to induce heat stress. The 51 genotypes were obtained from the Germplasm Bank of the National 

Agricultural Research Institute of Ecuador. Regarding the loss of production after heat stress, it can be observed that there are 7 genotypes that 

were not affected by heat stress which are the following 12-6-29, 07-46-8, INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, INIAP-Puca 

Shungo y Superchola. Genotypes that have a production below 0.2 kg per plant are 14-9-56, 11-9-108, 11-9-27 and 11-8-6, the rest of genotypes 

are found in the production range per plant of 0.4-0.8 kg per plant.  

 

INTRODUCCIÓN  

La papa (Solanum tuberosum) ha sido un alimento milenario y se considera el cuarto cultivo alimentario más 

importante del mundo, siendo este tubérculo cultivado en alrededor de 150 países (Luthra et al., 2018). Las 

condiciones de producción han contribuido a que el cultivo enfrente muchos problemas que ponen en peligro el 

bienestar económico de los productores y la seguridad alimentaria del país (Pumisacho y Sherwood, 2002). Los 

efectos de los distintos factores abióticos, que debido al cambio climático se presentan como extremos ambientales, 

llegado a generar grandes pérdidas de producción, por ende, una gran pérdida económica y de recursos. Según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 2050 el consumo de papa se duplicará al del año 2000, por lo 

tanto, los suplementos alimenticios deberán incrementarse para poder satisfacer el suministro de energía alimentaria 

de la población (ONU, 2012).  

Los factores abióticos relacionados a la temperatura pueden afectar del 25% hasta el 100% de la producción en la 

región Andina y otras regiones del mundo (De Vos et al., 2006).  De esta manera la alza y extremos de temperaturas 

causan que el cultivo de papa se vea afectado a nivel fisiológico y metabólico, reduciendo la disponibilidad de agua 

para la cual el cultivo está disponible. El objetivo de esta investigación fue evaluar 51 genotipos de papa (Solanum 

tuberosum) a condiciones extremas de calor (38°C ± 1 °C durante 48 horas de exposición) con el fin de seleccionar 

los genotipos tolerantes los cuales pueden ser utilizados en el programa de mejoramiento genético del país y de esta 

manera reducir las pérdidas por calor en el cultivo de papa Esta evaluación forma parte del proyecto "Selección 

asistida por marcadores moleculares para el germoplasma de papa adaptado a los estreses bióticos y abióticos 

causados por el cambio climático", respaldado por la FAO.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La investigación fue realizada en la Hacienda El Prado ubicada en el cantón Mejía, parroquia El Chaupi, provincia 

de Pichincha. Se realizó la evaluación del rendimiento de cincuenta y un genotipos de papa (Solanum tuberosum) los 

cuales fueron obtenidos del Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP). 

Los genotipos fueron sembrados en macetas individuales de 6 litros. Dos meses después, doce plantas de cada 

genotipo se las sometió a condiciones controladas de 38°C ± 1 °C durante 48 horas de exposición. Luego de este 

periodo, las plantas fueron puestas a temperatura ambiente y regadas para mantener la capacidad de campo. Por otro 

lado, 12 plantas de cada genotipo fueron marcadas como testigos las cuales no fueron sometidas al estrés. Después 

del tratamiento térmico, los tubérculos fueron cosechados de las macetas después de 4 semanas para valorar el 

rendimiento.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En cuanto a la producción de tubérculos obtenida en condiciones sin estrés se puede observar que los genotipos 12-

6-26, 07-46-8, INIAP-Josefina e INIAP-Yana Shungo presentan valores por encima a 1.2 kg por planta. Por el otro 

lado, los genotipos que tienen una producción por debajo a 0.2 kg por planta son 14-9-56, 11-9-108, 11-9-27 y 11-8-

6, el resto de genotipos se encuentra en el rango de producción por planta de 0.4-0.8 kg por planta.  

En cuanto a la pérdida de producción después del estrés de calor se puede observar que se presentan 7 genotipos que 

no se afectaron por el estrés de calor. Estos genotipos son los siguientes en orden categórico a la tolerancia de calor: 

12-6-29, 07-46-8, INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo y Superchola.  

Por otro lado, 14 de los genotipos obtuvieron una producción por debajo de 0.2 kg por planta después del estrés, 

entre las cuales encontramos dos variedades comerciales, las cuales son INIAP-Cecilia y Carolina.  

Comparando la producción inicial con la del estrés de calor, se obtuvo la producción relativa que nos indica en 

porcentaje la pérdida en la producción. Podemos observar que hay 5 genotipos que pierden menos del 20% y estos 

son 11-9-9, 11-9-77, 11-8-6, Leona Negra y 11-9-108.  Mientras que los genotipos que tienen una pérdida por 

debajo de 75% de su producción inicial son INIAP-Josefina, INIAP-Victoria y 07-32-15.  

CONCLUSIÓN 

 

El estrés por calor tiene un efecto drástico en la producción de tubérculos, reduciendo aproximadamente el 64% en 

la mayoría de los 51 genotipos evaluados.  Resaltan 7 genotipos tolerantes al estrés de calor y son los siguientes: 12-

6-29, 07-46-8, INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo y Superchola. 
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RESUMEN 
La papa se considera el tercer cultivo alimenticio más importante del mundo; Sin embargo, la mayoría de los cultivares de papa no están adaptados a 

las amenazas del cambio climático, y es por esta razón que actualmente se están haciendo esfuerzos para lograr mejoras para preservar la seguridad 

alimentaria. Sin duda, los estudios genómicos son la herramienta molecular más eficiente para la caracterización de este germoplasma; La detección 

de los genes candidatos para diferentes características de importancia para el cultivo, el estudio de su diversidad alélica y su forma de expresión 

fenotípica, permiten seleccionar las combinaciones de alelos más efectivas y el desarrollo de marcadores moleculares para esos rasgos de interés. 

 

ABSTRACT 
Potato is considered the third most important food crop in the world; However, most potato cultivars are not adapted to the threats of climate change, 

and it is for this reason that efforts are currently being made to achieve improvement in order to preserve food security. Without a doubt, genomic 

studies are the most efficient molecular tool for the characterization of this germplasm; the detection of the candidate genes for different characteristics 

of importance for the culture, the study of their allelic diversity and their form of phenotypic expression, allow to select the most effective allele 

combinations and the development of molecular markers for those traits of interest. 

 

INTRODUCCIÓN  

La papa (Solanum tuberosum) es considerado como el tercer cultivo alimentario más importante del mundo; sin 

embargo, la mayoría de cultivares de papa no están adaptados a las amenazas del cambio climático, y es por este motivo 

que, en la actualidad se aúnan esfuerzos para lograr su mejoramiento a fin de preservar la seguridad alimentaria. De allí, 

que los recursos del germoplasma de diferentes especies silvestres de Solanum tuberosum se hayan constituido en la 

fuente de genes más relevante para el análisis de resistencia o susceptibilidad a diferentes tipos de estrés biótico y 

abiótico, que continuamente afectan a esta especie a nivel global. (FAO,2008)  

Sin duda, los estudios a nivel genómico son la herramienta molecular más eficiente para la caracterización de 

este germoplasma; la detección de los genes candidatos para diferentes características de importancia para el cultivo, el 

estudio de la diversidad alélica de los mismos y su forma de expresión fenotípica, permiten seleccionar las 

combinaciones de alelos más eficaces y el desarrollo de marcadores moleculares para esos rasgos de interés.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los análisis tanto fenotípicos como de nivel molecular, fueron realizados en las siguientes variedades de interés 

económico: Victoria, Libertad, Cecilia, Superchola, 11-9-172 y 12-4-145.  Para cada una de ellas se realizaron ensayos 

de evaluación de las características de interés tales como: el peso promedio del tubérculo (ATW), tolerancia frente a 

heladas (CT), tamaño de área infectada por Phytophtora infestans (AUD), número de tubérculos (NT) y, rendimiento 

(Y).  

La selección de genes candidatos, potencialmente implicados en la expresión fenotípica de las características de interés, 

fueron seleccionados a través de los análisis, RNASeq (Ribonucleic Acid Sequecing) y RARSeq (Restriction Site 

Associated RNA Sequencing), este último es destacable dentro de este proyecto ya que es una nueva tecnología que 

utiliza tanto ensamblaje de novo como reference-based, de forma que se reduce las lecturas de secuencias no 

codificantes y se determina de forma más precisa los SNPs asociados a las secuencias para los genes de interés (Alabady   

Rogers & Malmberg, 2015). 
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 A partir de este análisis, los métodos bioinformáticos, facilitaron la selección algorítmica de los genes que mayor 

número de reads obtuvieron, determinando así las combinaciones alélicas sugerentemente implicadas en la expresión 

de las características de interés, las mismas que fueron utilizadas para la generación de cebadores específicos o Allele 

Specific Primers (ASP) con un tamaño aproximado entre 60-100 pb, los cuales fueron ensayados a través de las técnicas 

convencionales de PCR.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los ensayos fenotípicos permitieron diferenciar aquellas variedades que presentan las características de interés con 

mejores resultados (color verde en gráficas), de aquellas variedades con menor eficiencia bajo diferentes condiciones 

de control (color rojo en gráficas). Los ASP seleccionados para la evaluación molecular de cada característica fueron 

contrastados con los resultados fenotípicos tras obtener la visualización de la electroforesis en gel de agarosa. Las bandas 

amplificadas en los mismos, no muestran distinciones claras entre las variedades mejor caracterizadas de las restantes, 

por tanto, no existe congruencia entre el análisis fenotípico y molecular. De acuerdo a los ensayos realizados y 

contrastados hasta el momento el genotipado de estas variedades no ha sido posible debido a que no existe 

discriminación para la generación de un amplicón entre los pares de ASP.  Tejas, et. al. (2014) sugieren como alternativa 

la adición de un mismatch artificial en la tercera base del extremo 3’ de forma que se aumente la fiabilidad en la 

discriminación de ambos alelos. 

 

CONCLUSIONES 

La importancia de este tipo de análisis genético - molecular está directamente relacionada con el desarrollo de la 

reproducción asistida por marcadores, ya sea para la selección de los mejores fenotipos o el mejoramiento genético 

basado en genes candidatos útiles que permitan el desarrollo de una agricultura sostenible. Es preciso un nuevo análisis 

de genes candidatos y la determinación de alelos que muestren mayor incidencia sobre la expresión de los caracteres de 

interés y de esta forma facilitar el mejoramiento genético en Solanum tuberosum de una forma más técnica y con mejores 

resultados. 
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RESUMEN 
La papa es el cultivo sudamericano más consumido en el mundo. En la región de los Andes, la papa se cultiva por encima de los 3000 metros, 

donde la temperatura varía dramáticamente durante el día y la noche. Ante el cambio climático eminente, las plantas tienen que adaptarse 

constantemente a las condiciones ambientales a las que están expuestas. Las sequías prolongadas, las bajas temperaturas durante la noche y las altas 

temperaturas durante el día serán más comunes, lo que provocará la caída de la productividad en el cultivo de la papa. Los tratamientos de estrés 

del frío, el calor y la sequía se tuvieron en cuenta en esta evaluación. Las plantas de control no recibieron tratamiento de estrés abiótico. Después 

del tratamiento de estrés, las plantas se recuperaron en condiciones óptimas de temperatura y nivel de agua y después de un mes, los tubérculos 

fueron cosechados para su respectiva evaluación de desempeño. En este estudio, se realizaron mediciones de conductancia estomática, fluorescencia 

de clorofila, contenido de clorofila, potencial de agua y fuga de electrolitos. Estas evaluaciones fueron analizadas con respecto al desempeño y los 

resultados preliminares serán presentados en el congreso ecuatoriano de papa. 

ABSTRACT 
Potato is the most consumed South American crop in the world. In the region of the Andes, the potato is grown above 3000 meters where the 

temperature varies dramatically during the day and night. In the face of eminent climate change, plants have to adapt constantly to the environmental 

conditions to which they are exposed. Prolonged droughts, low temperatures during the night and high temperatures during the day will be more 

common, resulting in the fall in productivity in potato cultivation. Stress treatments of cold, heat and drought were taken into account in this 

evaluation. Control plants did not receive abiotic stress treatment. After the stress treatment, the plants recovered at optimal conditions of 

temperature and water level and after a month, the tubers were harvested for their respective performance evaluation. In this study, measurements 

of stomatal conductance, chlorophyll fluorescence, chlorophyll content, water potential and electrolyte leakage were performed. These assessments 

were analyzed with respect to performance and preliminary results will be presented at the Ecuadorian potato congress. 

 

INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum) es el cultivo de origen suramericano más consumido en todo el mundo. En la región de 

los andes, la papa se cultiva sobre los 3000 msnm donde la temperatura varia drásticamente durante el día (15 a 20˚C) 

y la noche (0 a 5 ˚C). Frente al eminente cambio climático, las plantas tienen que adaptarse contantemente a las 

condiciones ambientales a las cuales están expuestas. Sequias prolongadas, baja de temperaturas durante la noche 

(heladas) y elevada temperatura durante el día serán más comunes, dando como consecuencia la caída en la 

productividad en el cultivo de papa (FAO, 2013). Frente a este panorama, debemos buscar alternativas viables para 

mitigar este problema. La variabilidad genética en el cultivo de papa es amplia, dentro de los cuales en otras latitudes 

se han reportado materiales tolerantes a estreses abióticos. Dentro del proyecto “Marker Assisted Selection for potato 

germplasm adapted to biotic stresses caused by global climate change, PAPA CLIMA” financiado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura (FAO), se evaluó la tolerancia al estrés abiótico basada en 

el rendimiento (kg de tubérculos por planta) de 50 materiales élite del banco de germoplasma del INIAP, 

específicamente frente a los estreses de frío, calor y sequía.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Plantas de dos meses de edad, fueron evaluadas en condiciones controladas de estrés donde para el tratamiento de 

sequía se dejaron las plantas en déficit hídrico por 16 días, para el tratamiento de frío se sometieron las plantas a -

2.5 ˚C por 3 horas y para estrés de calor las plantas fueron sometidas a 38°C ± 1 °C durante 48 horas de exposición. 

Plantas testigo no recibieron el tratamiento de estrés abiótico. Después del tratamiento de estrés las plantas se 

recuperaron a condiciones óptimas de temperatura y nivel hídrico para luego de un mes, los tubérculos fueron 

cosechados para su respetiva evaluación del rendimiento.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Aquí se determinó que los 8 materiales tolerantes al estrés de sequía fueron: 12-6-29, 07-40-1, Josefina, Libertad, 

Puca Shungo, Superchola, 399079.27 y 399075.26. Los 7 genotipos tolerantes al estrés de calor fueron los siguientes: 
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12-6-29, 07-46-8, Josefina, Yana Shungo, Libertad, Puca Shungo y Superchola. Y los genotipos tolerantes a estrés 

por frío fueron: 399075.26, 12-6-29, 07-49-8, Josefina, Yana Shungo, Libertad, Puca Shungo, Superchola y 

399062.115. Cabe recalcar que hubo materiales resilientes mostrando tolerancia para los tres estreses, y estas fueron: 

Josefina, Puca Shungo, Superchola, y 12-6-29. Estos materiales deben ser ensayados bajo condiciones de campo e 

integrados en programas de mejoramiento genético para su posterior evaluación.  

Además de la evaluación del rendimiento, también se midió los cambios fisiológicos antes y después de la inducción 

de los 3 estreses en los 50 materiales evaluados anteriormente. En este estudio se realizó mediciones de conductancia 

estomática, fluorescencia de la clorofila, contenido de clorofila, potencial hídrico y fuga de electrolitos. Estas 

valoraciones fueron analizadas con respecto al rendimiento y resultados preliminares serán presentados en el 

congreso ecuatoriano de la papa. Brevemente, la medida de la conductividad estomática se observó como la variable 

fisiológica que más se ajusta y correlaciona al rendimiento total neto. En términos generales, los genotipos más 

tolerantes al estrés abiótico abren sus estomas más en ausencia de estrés y los cierran completamente y más rápido 

en condiciones de estrés abiótico. Los genotipos susceptibles, por otro lado, en presencia de estrés, no cierran los 

estomas eficientemente. Con resultado se enfatiza aún más el importante rol del control estomático para mitigar el 

estrés abiótico en el cultivo de papa. Este marcador fisiológico puede ser utilizado para la selección temprana de 

materiales tolerantes al estrés abiótico. Durante la presentación del congreso se mostrarán datos actualizados sobre 

el rendimiento y las repuestas fisiológicas de los materiales de papa ecuatorianos. 

CONCLUSIÓN 

La importancia de este tipo de análisis fisiológico sobre el rendimiento de los cincuenta y un genotipos radica en 

correlacionar los mecanismos de defensa de la planta para cada uno de los efectos abióticos estudiados. En este 

sentido esta investigación consiste en determinar que parámetro fisiológico controla o modula la tolerancia a cada 

uno de los factores abióticos estudiados para entender el mecanismo de tolerancia o susceptibilidad en base a las 

respuestas fisiológicas obtenidas. De esta manera la información obtenida puede ser utilizada con el fin de realizar 

liberaciones de accesiones promisorias al mercado estableciendo la tolerancia a cada factor ambiental analizado y 

delimitando las regiones óptimas para cada genotipo.  
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ABSTRACT 

With the finality to estimate the combining ability of floury maize lines. Were evaluated 12 crosses developed through partial diallele model 

made between eight inbred lines. The experiment is installed in Peru, department of Junín, province of Huancayo, located at 12ª00´ south 
latitude, 75ª13´ west longitude, altitude of 3295 mals Evaluated at complete randomized block design with three replications; each experimental 

unit is planted in 8.8 m2 at density equivalent to 50 thousand plants per hectare. As result, the lines LH026258-1-1-1-1-#-1 and LH024028-1-

3 show for GCH effects values 1.43 y 1.16. Lines LH026061-1-1-1-1-#-1 y LH026136-1-1-5 show values 0.73 y 0.26 respectively. Finally the 

LH024017-2-4, LH026534-1-1-4, LH024016-1-1, LH026001-1-1-1-6-#-4 presents negative values -1.10, -1.63, -0.76 y -0.09 respectively. 

RESUMEN 

Con la finalidad de estimar la habilidad combinatoria de líneas de maíz amiláceo se evaluaron 12 cruzas; desarrolladas a través del modelo 

dialelo parcial realizado entre 8 líneas endocriadas. El experimento se instala en Perú, departamento de Junín, provincia de Huancayo, ubicado 
a 12ª00´ latitud sur, 75ª13´ longitud oeste, altitud de 3295 m. Se evalúa en diseño de bloque completo randomizado con tres replicaciones. 

Cada entrada se siembra en 8,8 m2; a una densidad de 50 mil plantas por hectárea. Como resultado se ha logrado que la líneas LH026258-1-

1-1-1-#-1 y LH024028-1-3; muestra para efectos de HCG en promedio 1.43 y 1.16. Las líneas LH026061-1-1-1-1-#-1 y LH026136-1-1-5 
muestran un valores 0,73 y 0.26 respectivamente. Finalmente LH024017-2-4, LH026534-1-1-4, LH024016-1-1, LH026001-1-1-1-6-#-4 

presentan valores negativos -1.10, -1.63, -0.76 y -0.09 respectivamente.  

INTRODUCCIÓN 

En el Perú exportamos maíz choclo por un valor ascendente a $ 5 105 600 desde el 2007; la demanda de las exportaciones 

es cada vez mayor, en la actualidad los mercados internacionales son poco satisfechas; nuestro país se produce de 40 mil 

hectáreas de maíz choclo; con un rendimiento promedio de 8 t.ha-1  en el cual se espera una producción de 320 mil 

toneladas. Para cubrir la demanda del mercado es de gran importancia elevar el rendimiento, y una forma de lograr es a 

través de nuevas variedades de maíz 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación: EEA Agraria Santa Ana INIA 

Materiales: 12 cruza simples entre líneas endocriadas en poblaciones tardíos de maíz amiláceo 

Diseño experimental: Diseño de bloque completo randomizado 

Características del experimento 

Dos surcos, distanciados a 0.80 cm y 25 entre plantas, 22 plantas por surco. Cada unidad experimental mide 8.8m2, tres 

replicaciones, fertilización 120-80-60 NPK. 

Metodología: 

Numero de líneas n= 8 líneas y el tamaño de la muestra s= 3 el cual significa que cada línea está envuelta en tres 

cruzas. El total de cruzas será 8 x 3/2= 12. Por formula la constante k= (8+1-3)/2=3. Así las cruzas a ser analizada 

será: 

                                      

1  x  4 1  x  5 1  x  6

2  x  5 2  x  6 2  x  7

3  x  6 3  x  8 3  x  8

4  x  7 4  x  8 4  x  9

5  x  8  

En la cruza 4 x 9, el numero 9 es más que 8, 9-8=1; Así que esta cruza vendrá a ser (1 x 4). Similarmente todas las 

cruzas como 5 x 9, 5 x 10 y 6 x 9, 6 x 10 serán abandonados. Por lo tanto el análisis se hará con 12 cruzas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1, en la fuente de variación para replicaciones no muestran diferencias estadísticas significativas, en 

tratamientos se observa alta significación, lo mismo para habilidad combinatoria general y especifica. El comportamiento 

de líneas endocriadas en su combinación híbrida es lo que se refiere como capacidad o aptitud combinatoria Este 

comportamiento se divide en categorías de capacidad combinatoria general y específica. 
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Los términos de capacidad combinatoria general y específica fueron originalmente definidos por Strague y Tatum  (1942), 

cuando utilizaron el sistema de cruzamientos dialélicos como un procedimiento de pruebas de líneas endocriadas . Definen 

el término de capacidad combinatoria general como el comportamiento promedio de una línea en sus combinaciones 

híbridas, y capacidad combinatoria específica para designar aquellos casos en que ciertas combinaciones se comportan 

relativamente mejor o peor de lo que debería esperarse en base al comportamiento promedio de las líneas consideradas. 

Sprague y Tatum comparan la relativa importancia entre capacidad combinatoria general y específica e interpretan el 

comportamiento de los cruces simples en términos de acción génica; señalando que valores de varianza para habilidad 

combinatoria general (HCG)depende de la acción aditiva de los genes y la de habilidad combinatoria específica (HCE) 

de los efectos dominantes y epistáticos de los genes.  Rojas y Sprague ( 1952 ) relacionan varianzas para HCG  y HCG a 

los posibles tipos de acción génica envueltos; la varianza para capacidad combinatoria general incluye la porción genética 

aditiva mientras que la varianza para capacidad combinatoria específica generalmente incluye la desviación por 

dominancia y epístasis. Así mismo señalan que estos estimados tienen mayor valor cuando se repiten en una serie de 

experimentos en años y localidades diferentes. Analizados la habilidad combinatoria se observa en el Cuadro 2, efectos 

de habilidad combinatoria general de ocho líneas endocriadas. La línea  LH026258-1-1-1-1-#-1 muestra en promedio 1.43 

para efectos de HCG;  lo mismo LH024028-1-3; que en promedio presenta 1.16.  Las líneas LH026061-1-1-1-1-#-1 y 

LH026136-1-1-5 muestran un valores 0,73 y 0.26 respectivamente. Finalmente LH024017-2-4, LH026534-1-1-4, 

LH024016-1-1, LH026001-1-1-1-6-#-4 presentan valores negativos -1.10, -1.63, -0.76 y -0.09 respectivamente. Brown 

(1967) reportó datos que sugieren una buena correlación entre comportamiento de líneas en sus cruces de prueba y el 

comportamiento promedio de las líneas en cruzamientos dialélicos. El clasifica las líneas en base a su HCG en: alto, 

intermedia y baja y señala que un cruce de una línea con alto HCG  por otra con baja HCG da lugar al híbrido simple más 

rendidor. En este caso, las líneas LH026258-1-1-1-1-#-1 y LH024028-1-3; tienen buena HCG;  cualquier combinación 

con estas líneas dará lugar a individuos más rendidores (Fig 1).   

                      

 

  

 

 

 

Fig 1.  F1 cruza entre líneas endocriadas en planta y mazorca (LH026258-1-1-1-1-#-1 y LH024028-1-3) 

CONCLUSIÓN 
La líneas LH026258-1-1-1-1-#-1 muestra en promedio 1.43 para efectos de HCG; lo mismo LH024028-1-3; que 

en promedio presenta 1.16.   

Las líneas LH026061-1-1-1-1-#-1 y LH026136-1-1-5 muestran un valores 0,73 y 0.26  

Las líneas LH024017-2-4, LH026534-1-1-4, LH024016-1-1, LH026001-1-1-1-6-#-4 presentan valores negativos 

-1.10, -1.63, -0.76 y -0.09 
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L H 0 2 6 2 5 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - # - 1 G 1   = 1 , 4 3

L H 0 2 4 0 1 7 - 2 - 4 G 2   = - 1 , 1 0

L H 0 2 6 5 3 4 - 1 - 1 - 4 G 3  = - 1 , 6 3

L H 0 2 4 0 1 6 - 1 - 1 G 4   = - 0 , 7 6

L H 0 2 6 0 0 1 - 1 - 1 - 1 - 6 - # - 4 G  5   = - 0 , 0 9

L H 0 2 4 0 2 8 - 1 - 3 G 6   = 1 , 1 6

L H 0 2 6 0 6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - # - 1 G  7  = 0 , 7 3

L H 0 2 6 1 3 6 - 1 - 1 - 5 G 8  = 0 , 2 6

F u e n t e g l S C C M F c

R e p l i c a c i o n e s 2 0 , 2 9 0 , 1 4 0 , 7 5 n s

T r a t a m i e n t o s 1 1 6 2 , 2 5 5 , 6 6 2 9 , 3 5 * *

a c g 7 5 4 , 7 5 7 , 8 2 4 0 , 5 7 * *

a c e 4 7 , 5 0 1 , 8 8 9 , 7 3 * *

E r r o r 2 2 4 , 2 4 0 , 1 9

T o t a l 3 5 6 6 , 7 8

Cuadro 1. Análisis de varianza para habilidad combinatoria 

(Rendimiento de grano t/ha) 
Cuadro 2. Efectos de habilidad combinatoria general
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RESUMEN 

Toda la diversidad del maíz se clasifica en razas. Para mejorar las razas y utilizarlas en la generación de variedades mejoradas sin afectar la 

diversidad nativa del maíz, se forman compuestos raciales (CR) recombinando todas las variedades nativas pertenecientes a una misma raza 

en una región. Eso permite mantener, seleccionar y producir semilla comunitaria de las razas más emblemáticas de cada región. La disposición 

de toda la diversidad ensamblada en los CR le permite a la región y sus alianzas, usar sus propias fortalezas institucionales para sacar el máximo 

provecho de la diversidad, solucionar los factores que limitan la plena adaptación y facilitar la puesta en valor de caracteres que actualmente 

permanecen escondidos por la baja frecuencia de los alelos favorables. Hay 23 CR formados en el banco de germoplasma de la Universidad 

Agraria La Molina (UNALM) y 6 CR que tienen aproximadamente 10 años de selección y producción de semilla en la Estación experimental 

de Santa Ana del INIA, beneficiando a agricultores de tres regiones de la Sierra Central del  Perú.  Se comentan impactos esperados de carácter 

científico, tecnológico, social, económico, ambiental y cultural.         

ABSTRACT 

All the maize diversity is classified as races. To improve the landraces and use them in the formation of improved varieties without affecting 

the maize diversity, the landraces belonging to a given adapted race are assembled in a racial composite (CR). That permits to maintain, select 

and produce seed of the more emblematic races from an ecological region. There are many advantages to have the diversity closely in the 

region. To use efficiently their institutional strengths and the proper alliances is one of them. Other main objective is to solve the limited factors 

affecting the cropping of maize: Other is to put in value the maize traits that by now are hidden because of the low frequency of the favorable 

alleles. There are 23 CR in La Molina Agrarian University and 6 CR benefiting to farmers from the Central Andean Regions of Peru. There 

are comments about scientific, technological, social, economic, environmental and cultural impacts.  

INTRODUCCIÓN 

Las variedades nativa de maíz tienen muy baja productividad y están sujetas a muchos estreses de carácter 

biológico y ambiental. Han sufrido de pérdida de alelos favorables por endogamia y deriva genética. Para conservar 

y utilizar la diversidad de maíz sostenidamente se han formado y recombinado compuestos raciales para mejorar 

la productividad de las razas nativas, generar variedades adaptadas y de fácil adopción, superar los cambios 

ambientales desfavorables y recuperar los caracteres de valor. Esa estrategia permite producir semilla todos los 

años para superar la falta de semilla de buena calidad genética. La superioridad de los CR con relación a las 

muestras de semilla de variedades nativas que los forman ha sido probada por Borbor (1992) y Sevilla (2008), y 

la base teórica de esa superioridad sustentada por Venkovsky et al (1973), Hallauer y Miranda (1981). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Después de colectar toda la diversidad del maíz en el Perú durante la década de 1950 (Grobman et al, 1961), 

complementada con más colecciones hechas en la década de 1970, se juntó semilla de los agricultores que 

pertenecían a una misma raza en una mezcla que después se recombinó durante varias generaciones usando 

polinizaciones en cadena para formar los compuestos raciales. Para comparar la superioridad de los CR con las 

variedades que los forman se comparan en experimentos con varias repeticiones los CR y sus variedades 

individuales y se calcula la heterosis dividiendo el rendimiento de los CR y el promedio de las variedades. La 

metodología de los CR y los procedimientos para recombinar, seleccionar y producir semilla a la vez durante tres 

años sucesivos se presenta en el diagrama. Las colecciones y CR realizadas formadas en la sierra central del Perú 

en los departamentos de Junín, Huancavelica y Ayacucho, corresponden a las razas: San Gerónimo, San Gerónimo 

Huancavelicano, Cuzco, Paro, Pisccorunto y Morocho (Oscanoa y Sevilla, 2010). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La relación de los CR formados por la UNALM se muestra en el cuadro 1. Originalmente se les designaba con un 

número romano para distinguirlos si estaban formados en diferentes regiones y con diferentes variedades de la 

misma raza. Esos todavía no se entregan formalmente a las regiones porque han pasado por varios ciclos de 

recombinación. Los CR formados en la Sierra Central por el INIA se han recombinado y seleccionado con semilla 

entregada a los agricultores. Se muestran algunos de ellos en las fotos y el avance de selección empezando de la 

población original o ciclo 0 (C0). 
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Se esperan impactos científicos por el conocimiento más profundo de la diversidad, impacto tecnológico, porque 

permitirá generar variedades mejoradas más adaptadas y con segura adopción por agricultores y consumidores, 

impactos sociales porque las razas emblemáticas de cada región serán más apreciadas por la población. Eso, ligado 

al beneficio de la revaloración de cultivos ancestrales es también parte del   impacto cultural. Impactos económicos 

porque las variedades mejoradas beneficiarán a los productores por su mayor productividad, aceptación en el 

mercado y precios altos y estables. El impacto ambiental está implícito; en la práctica, permitirá monitorear con 

mucha precisión la diversidad y evitará la erosión genética.  
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RESUMEN 

Se seleccionaron marcadores moleculares RAPDs, en calycophyllum spruceanum "capirona" para estudios diversidad genética. Se realizó la 

extracción de ADN de setenta individuos de tres regiones del Perú y se evaluaron 44 marcadores genéticos mediante una PCR convencional 

eligiendo diez que revelaron mayor polimorfismo y que generaron 186 alelos polimórficos. El valor promedio de los PIC de los marcadores 

seleccionados fue de 5.44.  En el paquete estadístico NTSYSpc v2.2  se generó una matriz de similitud con el coeficiente Simple Matching 

dando como resultado un índice de 0.77. Con el análisis de agrupamiento UPGMA se generó un dendograma en el que se observaron tres 

agrupamientos principales, además se realizó un análisis de coordenadas principales donde se muestra la correspondencia del análisis de 

similaridad genética entre los individuos analizados con su entorno geográfico. Según estos resultados, existe variabilidad dentro de las 

poblaciones de Calycophyllum spruceanum, además los marcadores RAPDs podrían usarse como herramientas de bajo costo para facilitar la 

caracterización genética. 

 

ABSTRACT 

Molecular markers RAPDs were selected in calycophyllum spruceanum "capirona" for genetic diversity studies. DNA was extracted from 

seventy individuals from three regions of Peru and 44 genetic markers were evaluated by conventional PCR, choosing ten that revealed greater 

polymorphism and generated 186 polymorphic alleles. The average PIC value of the selected markers was 5.44. In the NTSYSpc v2.2 statistical 

package, a similarity matrix was generated with the Simple Matching coefficient resulting in an index of 0.77. With the UPGMA clustering 

analysis, a dendogram was generated in which three main clusters were observed, in addition a principal coordinate analysis was performed 

where the correspondence of the genetic similarity analysis between the individuals analyzed with their geographical environment is shown. 

According to these results, there is variability within the populations of Calycophyllum spruceanum, in addition RAPD markers could be used 

as low-cost tools to facilitate genetic characterization. 

 

INTRODUCCIÓN 

Calycophyllum spruceanum "Capirona”, es una especie forestal, valiosa en la Amazonía peruana. El limitado 

conocimiento de la estructura poblacional y diversidad genética de “Capirona” es el principal problema para el 

establecimiento de plantaciones masivas con características genéticas de interés y para el diseño de estrategias de 

uso sostenible, conservación y reforestación de la especie. La  técnica RAPD, de amplificación al azar de 

marcadores de ADN (Williams & Al.; 1990; Welsh & Mcclelland; 1990), es un sistema capaz de detectar un alto 

grado de polimorfismo con una buena resolución, requiriéndose además una pequeña cantidad de ADN de la 

muestra. Los RAPDs han demostrado su eficacia en el estudio de la variación genética en numerosas especies 

(Mosseler et al 1992) y han resultado ser muy útiles en la identificación de áreas de máxima diversidad pudiendo 

emplearse para estimar niveles de variabilidad genética en especies naturales. La presente investigación tiene como 

objetivo seleccionar los iniciadores que presenten mayor cantidad de polimorfismos genéticos con la finalidad de 

realizar estudios de diversidad genética, que proporcionará la información del grado de polimorfismo contenida 

en el genoma de “capirona”, acelerará la selección de las mejores progenies, y permitirá diseñar programas de 

mejora genética  lo que podrá satisfacer las demandas del mercado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó la extracción de ADN de hojas colectadas de sesenta individuos provenientes de las regiones de Ucayali, 

San Martín y Madre de Dios de acuerdo al protocolo propuesto por Doyle & Doyle (1987) con modificaciones 

para la especie. La determinación de la  calidad pureza y concentración del ADN se llevó a cabo a través de una  

electroforesis en gel de agarosa al 1% y la cuantificación se realizó por espectrofotometría. La amplificación del 

ADN con el marcador molecular RAPD se desarrolló según lo propuesto por  Goyal et al. (2014) con 

modificaciones para un volumen de 10ul por reacción, para ello se utilizó Kapa HiFi Hotstart  ReadyMix (2x),  



iniciadores (10 uM), ADN (2 ng), y agua libre de nucleasas. La amplificación del DNA fue llevada a cabo en un 

termociclador Simplyone (Applied Biosystems™). Las condiciones para la amplificación  fueron: denaturación a 

94 °C por 4 minutos, seguido de 40 ciclos a 94 °C por 1 min., 37°C por 45 segundos y 72 °C por 2 minutos  y un 

segmento  final de extensión de 10 minutos a 72 °C. Los fragmentos de ADN amplificado fueron separados por 

electroforesis en gel de agarosa 1%, Se utilizaron 44 iniciadores RAPDs en 4 muestras de ADN elegidas al azar 

para la selección de los iniciadores más polimórficos. Con el patrón de bandas obtenidas se construyó una Matriz 

Básica de Datos (MBD) en una hoja de cálculo en Microsoft Excel, de presencia “1”, y ausencia “0”. Se calculó 

el  Polymorphic Index Content (PIC). La MBD fue ingresada en el paquete estadístico NTSYSpc v2.2 y generó 

una matriz de similitud utilizando el coeficiente de similaridad Simple Matching. Con el análisis de agrupamiento 

UPGMA se generó un dendograma, y se verificó con el Test de Mantel. Finalmente se realizó un análisis de 

coordenadas principales. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La evaluación de la calidad del ADN promedio fue de 1.94, la concentración del ADN genómico promedio fue  

378.34 ng/µl. Las condiciones de PCR para el marcador RAPDs fueron óptimas para la obtención de bandas 

producto de la amplificación con los 44 iniciadores. Se eligieron 10 iniciadores con mejores resultados: OPA-01, 

OPA-02, OPA-10, OPA-11, OPF 05, OPF-16, OPT- 06, OP-10 y OPH-19 y SC10-20, teniendo en cuenta a 

totalidad de bandas polimórficas, así como la calidad de las bandas generadas, la cuales fueron nítidas y resolución 

aceptable. Se generaron 186 alelos polimórficos El valor promedio de PIC de marcadores seleccionados fue de 

5.44.  La MBD de datos genéticos  ingresada generó una matriz de similitud dando como resultado un índice de 

0.77 de similaridad promedio. El análisis de agrupamiento generó un dendograma en el que se observaron tres 

agrupamientos principales; en el cluster I, se agrupan los individuos de Iñapari en madre de Dios, el cluster II los 

individuos de La Banda de Shilcayo en la Región San Martín y el cluster II se subdivide en dos clusters cada uno 

con individuos de dos localidades de la región Ucayali. El Test de Mantel comprobó la fidelidad de nuestra matriz 

de similitud entre los individuos comparados, observándose una linealidad de las dos matrices, Esto demuestra 

que la técnica de agrupamiento UPGMA agrupamientos en el fenograma representan de manera precisa. El análisis 

de coordenadas principales mostró correspondencia del análisis de similaridad genética entre los individuos 

analizados con su entorno geográfico. Según estos resultados, existe variabilidad dentro de las poblaciones de 

Calycophyllum spruceanum, además los marcadores RAPDs podrían usarse como herramientas de bajo costo para 

facilitar la caracterización genética. 

CONCLUSIONES 

Se identificaron diez iniciadores RAPDs que presentan 100% de bandas polimórficas y reproducibilidad de alelos, 

para la caracterización genética de Calycophyllum spruceanum. Se construyó el fenograma a partir de las 

distancias y el grafico de coordenadas principales, que determinaron 3 grupos basados en sus características 

genéticas. Los marcadores RAPDs son útiles para estudiar la diversidad genética en Calycophyllum spruceanum 

debido a que en un corto tiempo se genera un gran número de marcadores moleculares altamente informativos 

adecuados para especies no estudiadas con anterioridad, siendo este el caso de Calycophyllum spruceanum. 
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RESUMEN 

Un requisito básico para los programas de mejoramiento genético y la conservación de bancos de germoplasma basada en la selección asistida 

por marcadores moleculares es contar con un adecuado número de marcadores polimórficos, y con el objetivo de identificar los marcadores 

moleculares altamente informativos en la genotipificación de dos variedades de quinua, se evaluaron 19 muestras entre witulla y Chenopodium 

petiolare; dando como resultado la identificación de nueve primer`s, de los cuales el que más bandas amplificó fue QCA015 con un 29.32%, 

el porcentaje de marcadores polimórficos fue 81.25%, los valores de contenido de información polimórfica (PIC) más representativos fueron 

obtenidos con los primers QCA012, QCA029, QCA053, QCA067 (H= 0.32; 0.37; 0.33; 0.37 respectivamente), los cuales serían altamente 

polimórficos. El tamaño de alelos se encuentra en el rango de 142 y 240 pb, la variación en el tamaño de alelos en un solo locus está en el 

rango de 2 a 28 pb, el locus que representó la mayor variabilidad fue el QCA015 con 7 diferentes tamaños de alelos. Lo que concluye que los 

marcadores moleculares son altamente informativos en la genotipificación de estas dos variedades de quinua. 

ABSTRACT 

A basic requirement for genetic improvement programs and the conservation of germplasm banks based on the selection assisted by molecular 

markers is to have an adequate number of polymorphic markers, and with the aim of identifying highly informative molecular markers in 

genotyping two Quinoa varieties, 19 samples were evaluated between witulla and Chenopodium petiolare; resulting in the identification of 

nine cards, of which the highest band was QCA015 with 29.32%, the percentage of polymorphic markers was 81.25%, the most representative 

polymorphic information content (PIC) values were related to the primers QCA012, QCA029, QCA053, QCA067 (H = 0.32; 0.37; 0.33; 0.37 

respectively), which are highly highly polymorphic. The size of alleles is in the range of 142 and 240 bp, the variation in the size of alleles in 

a single locus is in the range of 2 to 28 bp, the locus that represents the greatest variability of the QCA015 fuel with 7 different sizes of alleles. 

Which concludes that molecular markers are highly informative in the genotyping of these two varieties of quinoa. 

Keywords: Molecular markers, polymorphism, quinoa, variety. 

INTRODUCCIÓN 

Conservar los recursos filogenéticos es conservar una fuente de genes de la especie como resultados de los procesos 

evolutivos a lo largo del tiempo. La conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos requiere la 

identificación de sus accesiones (Martin, 2001), y a pesar que alberga una gran información de variabilidad se 

desconoce mucha más información, lo que limita su utilización en el mejoramiento genético.  Los marcadores 

moleculares son un camino que permite realizar evaluaciones de diversidad genética y análisis de filogenia. Por 

ello, se planteó los siguientes objetivos: Evaluar los marcadores moleculares, en el estudio e identificación de 

alelos reproducibles en diferentes variedades de quinua. Identificar los marcadores moleculares altamente 

informativos en la genotipificación de la variedad Witulla y un pariente silvestre Chenopodium petiolare. Y 

Determinar la variabilidad del tamaño de alelos reproducibles obtenidos de la variedad Witulla y un pariente 

silvestre Chenopodium petiolare con el uso de marcadores moleculares. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se seleccionaron dos variedades de quinua; una variedad comercial Witulla y un pariente silvestre Chenopodium 

petiolare del banco de germoplasma del CIP Camacani perteneciente a la Universidad Nacional del Altiplano. La 

muestra estuvo conformada por 10 repeticiones de la variedad Witulla y 9 repeticiones del pariente silvestre Ch. 

petiolare. 

Diseño de muestreo o experimento 

Se colectaron semillas del banco de germoplasma del CIP Camacani, para la Extracción de ADN Se utilizó el kit 

de extracción (GenJet plant Genomic DNA Purification), para luego determinar la calidad del ADN extraído 

mediante electroforesis en geles de agarosa al 1% (p/v), así mismo se cuantificó y determinó la pureza del ADN 

mediante espectrofotometría; para la selección de microsatélites se realizó un screening con 20 marcadores 

microsatélite citados por Mason et al., (2005) posteriormente se realizó la técnica de PCR. 
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Método estadístico  

El análisis de la estructura genética grupal se determinará en función del análisis molecular de varianza (AMOVA), 

Este análisis se realizó empleando el programa InfoGen versión 2016 (Balzarini et al, 2016), el cual calcula la 

varianza entre poblaciones permutando genotipos individuales entre las poblaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados fueron: la identificación de nueve primer`s, de los cuales el que más bandas amplificó fue QCA015 

con un 29.32%, el porcentaje de marcadores polimórficos fue 81.25%, los valores de contenido de información 

polimórfica (PIC) más representativos fueron obtenidos con los primers QCA012, QCA029, QCA053, QCA067 

(H= 0.32; 0.37; 0.33; 0.37 respectivamente), los cuales serían altamente polimórficos. El tamaño de alelos se 

encuentra en el rango de 142 y 240 pb, la variación en el tamaño de alelos en un solo locus está en el rango de 2 a 

28 pb, el locus que representó la mayor variabilidad fue el QCA015 con 7 diferentes tamaños de alelos. Lo que 

concluye que los marcadores moleculares son altamente informativos en la genotipificación de estas dos 

variedades de quinua. 

CONCLUSIONES 

Se identificó los marcadores moleculares altamente informativos; QCA012, QCA029, QCA053 y QCA067, las 

cuales resultaron de la genotipificación de las 2 variedades de quinua. Se determinó la variabilidad del tamaño de 

alelos reproducibles, el número de alelos detectados son de 4 a 48 probablemente por la elevada tasa de mutación 

que presentan los microsatélites contenidos dentro de los 9 primers amplificados y el tamaño de alelos se 

encuentran en el rango de 142 y 240 pb, la variación en el tamaño de alelos en un solo locus, está en el rango de 2 

a 28 pb. 
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RESUMEN 

Con el objetivo caracterizar morfológicamente y comparar el rendimiento de 30 genotipos de pallar de hábito de crecimiento indeterminado, 
se instaló el estudio en condiciones de la zona baja del valle de Ica. Los componentes morfológicos, color de alas de la flor, forma de la vaina, 

forma y tamaño del grano, siendo variables cualitativas, presentaron un comportamiento definido sin mayor influencia del ambiente. Los 

componentes fenológicos, días a la floración, a la madurez fisiológica y madurez de cosecha, han permitido identificar que la mayoría de 
genotipos evaluados fueron más precoces que la variedad testigo ‘Generoso de Ica’. En los componentes de rendimiento, destaca también la 

variedad testigo con 414.83 g/planta, equivalente a 4,718.33 kg/ha, con 79 vainas por planta y 223.5 g en 100 granos. Otros 16 genotipos 

lograron buenos rendimientos con promedios por encima de las 3.0 ton/ha, siendo más precoces y de menor tamaño de grano. 

PALABRAS CLAVE: Pallar, Phaseolus lunatus, Caracterización morfológica, Recurso genético. 

ABSTRACT 

In order to characterize morphologically and compare the performance of 30 lima beans genotypes of undetermined growth habit, the study 

was installed under conditions in the lower zone of the Ica Valley. The morphological components, color of flower wings, shape of the pod, 

shape and size of the grain, being qualitative variables, showed a defined behavior without major influence of the environment. The 
phenological components, days after flowering, at physiological maturity and harvest maturity, have allowed us to identify that the majority of 

genotypes evaluated were earlier than the ‘Generoso de Ica’ control variety. In the yield components, the control variety also stands out with 

414.83 g/plant, equivalent to 4,718.33 kg/ha, with 79 pods per plant and 223.5 g in 100 grains. Another 16 genotypes achieved good yields 

with averages above 3.0 ton /ha, being earlier and of smaller grain size. 

Key words: Lima bean, Phaseolus lunatus, Morphologic characterization, Genetic resource. 

INTRODUCCIÓN 

La región Ica cuenta con condiciones edafo climáticas ideales para el cultivo de pallar; siendo muy importante para la 

seguridad alimentaria de las familias, de la región y el país; pues las cosechas del pallar de Ica, satisfacen más del 85% 

de la demanda nacional, llegando a exportarse inclusive a Europa y países árabes. Hay demanda actual por variedades 

de ciclo corto e intermedio, con buen rendimiento y buena calidad del grano; por lo que es necesario caracterizar los 

diferentes genotipos que vienen utilizando los pequeños agricultores a fin de identificar los que reúnen los caracteres 

favorables y les permita lograr cosechas rentables. Es necesario renovar variedades para lo cual se requiere identificar y 

caracterizar la morfología de los genotipos existentes como producto de los cruzamientos dirigidos, cruzas naturales o 

mutaciones ventajosas que se han producido en los últimos tiempos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se llevó a cabo en un huerto familiar del distrito de Pachacútec, zona baja del valle de Ica, en un 

suelo de textura franco arenoso y pH ligeramente alcalino.  

El material biológico consistió en 30 genotipos de pallar de hábito de crecimiento indeterminado, incluyendo una 

variedad testigo de uso comercial y de mayor demanda. 

La siembra fue en época oportuna para el pallar, con semilla seleccionada de cada genotipo, previamente inoculada con 

cepas de Bacillus sp. y Bradyrhizobium yuanmingense, provenientes de laboratorio de la Universidad Nacional Agraria, 

La Molina. Se sembró a 1.50 m entre surcos y 1.20 entre golpes de acuerdo al croquis experimental, con dos repeticiones. 

El manejo agronómico fue el que utiliza el agricultor productor de pallar. 

La caracterización de los genotipos en estudio, se realizó de acuerdo a los descriptores genéticos del IPGRI (2001), 

identificando componentes morfológicos, componentes fenológicos y componentes de rendimiento. 

Los componentes de rendimiento fueron analizados con el Diseño en Bloques Completos al Azar con 2 repeticiones, 

también se realizó la Prueba de Rango Múltiple de Duncan, para la comparación de promedios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los componentes morfológicos, solamente cinco genotipos presentaron flores de color blanco y 25 de ellos, 

incluyendo la variedad testigo presentaron flores de color lila, 16 genotipos presentaron vainas de forma semi curva, 

once genotipos presentaron vainas curvas y solamente tres genotipos incluyendo el testigo presentaron vainas semi 

rectas. Hay predominancia con 15 genotipos, por la forma arriñonada del grano, característico del cultigrupo big lima, 

de hábito indeterminado como la variedad testigo; doce genotipos presentaron forma elíptica del grano; dos genotipos 

con forma de grano ovalada y un genotipo con forma de grano achatado en un extremo. 

En los componentes fenológicos, la variación más importante fue el inicio de la floración con un rango entre 55 a 78 

días, encontrando que 25 genotipos iniciaron su floración antes que el testigo, un genotipo inició su floración igual que 

el testigo y tres genotipos iniciaron su floración después que el testigo. Se encontró que 28 genotipos presentaron entre 

152 y 168 días a la madurez fisiológica por debajo de la variedad testigo y solamente un genotipo junto con el testigo 

llegó a la madurez fisiológica a los 170 días después de la siembra.  En total, 23 genotipos fueron más precoces que la 

variedad testigo desde 165 hasta 178 días a la madurez de cosecha, tres genotipos fueron similares a la variedad testigo 
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con 182 días a la cosecha y otros tres genotipos fueron ligeramente más tardíos que la variedad testigo, con 183 y 185 

días a la cosecha. 

En la tabla 01, se muestran los valores de los componentes de rendimiento, donde se aprecia que la variedad testigo 

“Generoso de Ica” destaca como la más productiva; sin embargo, hay un gran interés en genotipos más precoces y un 

mayor número de granos por vaina en promedio, que pueden sembrarse en una mayor densidad de plantas. 

Tabla N° 01: Prueba de Rango Múltiple de Duncan de componentes del rendimiento de 30 genotipos de pallar. 

Zona baja del valle de Ica. 

 
Nota.- Los genotipos que muestran la misma letra, no son significativamente diferentes entre sí. 

CONCLUSIÓN 

Se caracterizaron 30 genotipos de pallar de hábito de crecimiento indeterminado, encontrando que el color de flor y 

la forma de vaina son las variables cualitativas o morfológicas más distinguibles; los días al inicio de floración y días 

a la madurez fisiológica definen el ciclo del genotipo y en los componentes de rendimiento el número de granos por 

vaina identifica mejor la diferencia entre los genotipos evaluados.  
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Rdto. de 

grano
Duncan

Vainas/ 

planta
Duncan

Granos/

vaina
Duncan

Peso 100 

granos
Duncan

g/planta 0.05 (unidad) 0.05 (unidad) 0.05 (g) 0.05

1 PSPI  1003-13 307.3      ef 76.5 abcd 2.35         efg 172         efgh

2 PSPI  1005-13 273.6        gh 80.5 a 1.95                   k 172         efgh

3 PSPI  1006-13 384.43  b 76 abcd 2.85 a 179     cdef

4 PSPI  1008-13 331     d 76 abcde 2.6   bcd 166         efgh

5 PSPI  1010-13 327.2     de 80 ab 2.55   bcde 160            gh

6 PSPI  1012-13 265.63            hij 72 abcdef 2.4       defg 171         efgh

7 PSPI  1015-13 232.45               ll 65.5       defg 2.05                 ijk 174        efg

8 PSPI  1018-13 211.3                 m 66.5       defg 1.95                   k                                162          fgh

9 PSPI  1020-13 203.83                 m 46                 i 2.28           fgh 193   bc

10 PSPI  1023-13 316.75     de 61           fgh 2.93 a 182     cde

11 PSPI  1025-13 236.4              lll 74 abcde 1.95                   k 164           fgh

12 PSPI  1028-13 231.9               ll 60.5            gh 2.27           fghi 167         efgh

13 PSPI  1030-13 254.01           ijkl 73.5 abcde 1.99                  jk 174.5       defg

14 PSPI  1035-13 247.2            jkl 71 abcdefg 1.97                  jk 172         efgh

15 PSPI  1040-13 259           ijk 78 abc 2.05                 ijk 162.5           fgh

16 PSPI  1043-13 288       fg 66.5        defg 2.1               hijk 200   b

17 PSPI  1045-13 366.8  bc 69   bcdefg 2.75 ab 194   bc

18 PSPI  1047-13 272.74         ghi 61.5            fg 2.7 abc 161            gh

19 PSPI  1049-13 313.85     de 72 abcdef 2.55   bcde 176.5      defg

20 PSPI  1050-13 291.09        fg 63         efg 2.1               hijk 201.5   b

21 PSPI  1052-15 313.53     de 65         efg 2.55   bcde 177     cdefg

22 PSPI  1055-15 290.25        fg 64         efg 2.5     cdef 162.5           fgh

23 PSPI  1057-15 272.06         ghi 69   bcdefg 2.1               hijk 178    cdef

24 PSPI  1058-15 241.29              klll 68.5     cdefg 2.2             ghij 156.5               h

25 PSPI  1060-15 371.85  b 68     cdefg 2.5       cdef 202   b

26 PSPI  1062-15 201.56                 m 51.5              h 2.2             ghij 162.5           fgh

27 PSPI  1065-15 283.55          gh 65         efg 2.3            fgh 182     cde

28 PSPI  1067-15 352.6   c 62           fg 2.9 a 192   bcd

29 PSPI  1070-15 307.38      ef 69  bcdefg 2.5       cdef 177     cdefg

30
Generoso de 

Ica (Testigo)
414.83 a 79 abc 2.45        def 223.5 a

Nº

Tratamientos 

o genotipos 

de pallar
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RESUMEN 
Con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional se ha desarrollado variedades de quinua de alto valor nutritivo y adaptado 
a los efectos negativos del cambio climático de la región andina del Perú. Para el desarrollo de las variedades se han utilizado métodos de 

mejoramiento genético de cruzamientos entre líneas de quinua de alto nivel proteico, grano grande y buena capacidad productiva, selección 

panoja surco y selección masal. Las variedades de quinua de grano grande, alto contenido de proteínas y buena capacidad de productividad 
obtenidas a través de mejoramiento genético del Programa Nacional de Cultivos Andinos del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

son: Salcedo INIA, Illpa INIA, INIA 415-Pasankalla, INIA 420-Negra Collana e INIA 431-Altiplano; a estas variedades se suman las 

variedades mejoradas: Blanca de Juli y Kancolla. 
 

ABSTRACT 
With the objective of contributing to food and nutritional security, quinoa varieties of high nutritional value have been developed and adapted 

to the negative effects of climate change of the Andean region of Peru. For the development of the varieties, methods of genetic improvement 

of crosses between quinoa lines of high protein level, large grain and good productive capacity, panicle groove selection and mass selection 
have been used. The varieties of large grain quinoa, high protein content and good productivity capacity obtained through the genetic 

improvement of the National Andean Crops Program of the National Institute of Agricultural Innovation (INIA) are: Salcedo INIA, Illpa INIA, 

INIA 415-Pasankalla , INIA 420-Negra Collana and INIA 431-Altiplano; to these varieties the improved varieties are added: Blanca de Juli 
and Kancolla 

 
INTRODUCCIÓN 
La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y la cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) fueron cultivos 

alimenticios de alto valor nutricional y medicinal de las antiguas civilizaciones andinas. La quinua es una especie 

de planta cultivada, de amplia diversidad genética en las condiciones agroecológicas de la región altiplánica del 

Perú. Los granos de la quinua se caracterizan por su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, que le dan 

las propiedades nutricionales y saludables; contienen de 14 a 20% de proteínas, 5.7 a 11.3% de grasa y de 2.7 a 

4.2% de fibra (Apaza y Delgado, 2005); las proteínas son consideradas de alta calidad biológica por su alto 

contenido de aminoácidos esenciales, contiene 10 aminoácidos esenciales, tales como: la lisina, leucina, isoleucina, 

histidina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina y arginina. (Requejo, 2012). La quinua es un grano 

andino, conocido como “grano de oro de los incas”; actualmente, debido a sus propiedades nutricionales tiene 

demanda en los mercados local, regional e internacional. La difusión de las bondades nutritivas y el hábito de 

consumo de alimentos que contribuyen a la salud de las personas seguirán favoreciendo la demanda de la quinua, 

en los países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Nueva Zelandia, entre otros. 

Las condiciones geográficas y climáticas de la región altiplánica del Perú son favorables para la producción de la 

quinua. La quinua, genéticamente requiere poca cantidad de agua y prospera muy bien en suelos salinos; por lo 

que, se adapta muy bien a los efectos del cambio climático, por su capacidad de resistir a la sequía y fuerte 

insolación solar, ya que solamente requiere 200 a 300 mm de precipitación pluvial para su desarrollo vegetativo 

en comparación a otros cultivos que requieren más de 800 mm de precipitación pluvial, y se convertirá en un 

alimento del futuro. Sin embargo, la productividad y la calidad para una mejor comercialización han disminuido 

significativamente, debido a la falta de variedades de grano grande, alto contenido de proteínas, alta capacidad 

productiva y adaptación al cambio climático; por lo tanto, es importante desarrollar variedades de quinua con estas 

características, con el objetivo de mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad, y con capacidad de 

adaptación a diferentes condiciones ambientales 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Las variedades de quinua desarrollados fueron el resultado de los métodos de mejoramiento genético de 

hibridaciones y selección panoja surco. Para las variedades Salcedo INIA, Illpa INIA e INIA 431 - Altiplano se 

utilizaron las líneas y/o variedades de quinua de alto valor nutricional, grano grande y de buena capacidad de 

rendimiento. Las hibridaciones o cruzamientos se realizaron en el centro experimental Salcedo en el año 1983. 

Para la obtención de las variedades INIA 415 – Pasankalla y INIA 420 – Negra Collana se colectaron acciones de 

quinua conocidos como Kcoitu jiuras, Kcoitu pasankallas, Aku jiuras, Kañiwa jiuras o kañiwa quinuas, de la 

localidad de Caritamaya, distrito de Acora y provincia de Puno. Las variedades Kancolla y Blanca de Juli se 

mejoraron a través de la metodología selección masal. 
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A partir, de estas líneas se iniciaron las evaluaciones preliminares. Los ensayos preliminares se realizaron en los 

campos experimentales de la Estación Experimental Agraria Illpa-Puno y los ensayos de identificación de la 

distinción, homogeneidad y estabilidad; de la misma manera los ensayos de adaptación y eficiencia se realizaron 

en diferentes localidades de la región altiplánica del Perú. Las características fenológicas, morfológicas y 

agronómicas se registraron mediante los descriptores de quinua del Consejo Internacional de Recursos 

Filogenéticos/International Board for Plant Ganetic Resources, CIRF/IBPGR (IBPGR, 1981). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mediante el método de mejoramiento genético de plantas de cruzamientos se desarrollaron las variedades de 

quinua: Salcedo INIA, Illpa INIA e INIA 431 – Altiplano. La variedad Salcedo INIA es resultado de la cruza Real 

Boliviana x Sajama. Los granos son grandes (2.00 mm) y dulces y de buena capacidad productiva. La Illpa INIA 

proviene de la cruza de Sajama x Blanca de Juli, los granos son más grandes que la Salcedo INIA (2.20 mm) y con 

mayor capacidad de rendimiento que la Salcedo INIA y la variedad INIA 431 – Altiplano es una variedad que 

resulta de la cruza Illpa INIA x Salcedo INIA, es de buena capacidad productiva, granos grandes (2.20 mm) y con 

buena tolerancia a mildiu y aves. 

Las variedades INIA 415 – Pasankalla y INIA 420 – Negra Collana fueron obtenidas por el método de 

mejoramiento genético selección panoja surco, a partir de las colecciones de líneas o acciones de quinua conocidas 

con Kcoitu jiuras. Estas dos variedades fueron seleccionadas por su alto contenido de proteínas (17.83% y 17.62%, 

respectivamente) y capacidad de rendimiento. Las variedades Kancolla y Blanca de Juli fueron mejoradas en 

rendimiento y tamaño de grano a través de mejoramiento genético de selección masal por su buena adaptación en 

las condiciones agroecológicas del altiplano de Puno. Las principales características se muestran en Tabla 1. 

Tabla 1. Características principales de las variedades de quinua desarrolladas en Puno 
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Variedad

Ciclo 

Vegetativo 

(días)

Rendimiento 

(t/ha)

Forma de 

panoja

Color grano 

(pericarpio)

Diámetro 

grano (mm)

Peso 1000 

granos (g)

Proteína 

(% )

Otras 

características

Salcedo INIA

150 Altiplano 

135 V. Interand 

120 Costa

3.00 Altip 6.00 

Costa
Glomerulada Crema 2.00 3.10 a 3.70 16.23

Susceptible 

aves mildiu

Illpa INIA
145 Altiplano

3.00 Glomerulada Crema 2.20 3.40 a 3.60 16.14
Med tolerante 

aves mildiu

INIA 431-Altiplano
150 Altiplano 

120 Costa
3.80 Amarantiforme Crema 2.20 3.30 16.19

Tolerante aves 

mildiu

INIA 415-Pasankalla

150 Altiplano 

120 V. Interand 

110 Costa

3.50 Glomerulada Gris 2.10 3.51 a 3.72 17.83
Med tolerante 

aves mildiu

INIA 420-Negra Collana
140 Altiplano 

115 V. Interand
2.80 Glomerulada Gris 1.60 2.03 17.62

Tolerante aves 

mildiu

Kancolla
160 Altiplano

2.00 Glomerulada Crema 1.80 2.70 16.11
Tolerante aves 

mildiu

Blana de Juli
115 Altiplano

2.00 Glomerulada Crema 1.60 2.22 16.15
Tolerante aves 

mildiu
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RESUMEN 
El café es un cultivo de gran importancia económica para el Perú; sin embargo, es muy susceptible a Hemileia vastatrix (Hv), agente causal de 
la roya de la hoja del café. En el presente trabajo se han evaluado marcadores ligados al gen SH3 (gen proveniente de Coffea liberica y que 

confiere resistencia a Hv) en 144 accesiones de la Colección de Café del INIA (CC-INIA) teniendo como controles positivos (C+) a la accesión 

EA67 (C. liberica) y al híbrido S288 (C. arabica x C. liberica) portadores de este gen. Los C+ mostraron los alelos 329:331 pb y 295:333 pb 
para el marcador Sat244; 349 pb y 349:403 pb para BA-124-12k-f, respectivamente; y 257 pb para SP-M8-SH3 para ambos C+. Como 

resultado, las accesiones de café de la CC-INIA no presentaron alelos ligados al gen SH3; sin embargo, los alelos obtenidos en estas accesiones 

evidenciaron su relación a C. arabica. 
 

ABSTRACT 
Coffee is one of the most economically important crop in Peru; nevertheless, it is very susceptible to Hemileia vastatrix (Hv) that causes coffee 

leaf rust. The aim of this study was to evaluate molecular markers associated to SH3 (present in C. liberica, gene that confers resistance to Hv) 

in 144 accessions from INIA’s coffee collection (CC-INIA), using two positive controls (C+): EA67 (C. liberica) and S288 hybrid (C. arabica 
x C. liberica). The alleles of positive controls were 329:331bp and 295:333 bp to Sat244 marker; 349 bp and 349:403 bp to BA-124-12k-f 

marker, respectively; and 257 bp to SP-M8-SH3 for both C+. As a result, the CC-INIA’s accessions did not have alleles linked to SH3; however, 

the obtained alleles indicate that the accessions from the CC-INIA are more related to C. arabica. 

 
INTRODUCCIÓN  
Las especies Coffea arabica y Coffea canephora son las más cultivadas para la producción comercial de café a 

nivel mundial. Sin embargo, el cultivo del café es muy susceptible a Hemileia vastatrix (Hv), agente causal de 

roya de la hoja del café (rhc) (Fernandez y col. 2012). Este hongo biotrófico obligatorio produce defoliación 

prematura en varias especies del género Coffea. La utilización de híbridos con alta tolerancia a la rhc para la 

transferencia de genes de resistencia SH, han permitido implementar programas de mejoramiento genético 

encaminados a la generación de nuevas variedades resistentes o tolerantes (Romero y col. 2014; Talhinhas y col. 

2017). Estos programas facilitaron la identificación del gen SH3 proveniente de C. liberica, que confiere resistencia 

duradera a Hv, a diferencia de otros genes SH (Prakash y col. 2002; Mahé y col. 2008). Se han reportado marcadores 

moleculares ligados al gen SH3 que permiten la identificación de alelos asociados a este gen en diferentes progenies 

de C. liberica e híbridos provenientes de cruzas entre C. liberica x C. arabica (González y col. 2009; Valencia y 

col. 2017; Alkimim y col. 2017; Mahé y col. 2008). El objetivo del presente trabajo fue evaluar los marcadores 

moleculares ya descritos y asociados al gen SH3 en las accesiones de café provenientes de la Colección de Café 

del INIA. 

 

MATERIALES Y METODOS 
Material vegetal. Se analizaron 2 muestras por cada una de las 144 accesiones de café provenientes de seis 

regiones productoras del país, y que forman parte de la Colección de Café (CC-INIA) del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), ubicado en la Estación Experimental Agraria “Pichanaki”, Junín-Perú.  

Aislamiento de ADN. Se tomaron 60 mg de hojas jóvenes y se aisló el ADN genómico mediante dos métodos: el 

método CTAB (Doyle y Doyle, 1987) y el método proporcionado por el Dr. Philippe Lashermes del IRD-France 

(comunicación personal). Adicionalmente, se utilizó el ADN de la accesión EA67 (C. liberica) y el híbrido natural 

S288 (C. arabica x C. liberica), proporcionados por el Dr. Lashermes, como controles positivos (C+) portadores 

del gen SH3. 

Amplificación de los marcadores moleculares y electroforesis capilar. Se seleccionaron los marcadores 

moleculares ligados al gen de resistencia SH3: Sat244 (SSR), BA-124-12k-f (BAC) y SP-M8 (SCAR). Las 

condiciones de amplificación fueron las descritas por Mahé y col. (2008); y la hibridación se realizó por 

electroforesis capilar siguiendo el protocolo establecido en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica del 

INIA.  
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RESULTADOS 
Este es el primer reporte en el cual se utilizan marcadores ligados al gen SH3 siguiendo la metodología de análisis 

de fragmentos en las accesiones de café de la colección del INIA en Perú. Para el marcador Sat244, los alelos en 

los C+ fueron: 329:331 pb en la accesión de EA67 (C. liberica) y 295:333 pb en el híbrido S288 (C. liberica x C. 

arabica). Para el marcador BA-124-12k-f, los alelos amplificaron en 349 pb en EA67 y 349:403 pb en S288; y 

para el marcador SP-M8-SH3 amplificaron en 257 pb en ambos C+. Los resultados correspondientes a las 

amplificaciones de estos marcadores en las accesiones de café de la CC-INIA, mostraron que ninguna de las 

accesiones presenta al menos un alelo del gen de resistencia SH3 evaluado. Los marcadores BA-124-12k-f y SP-

M8-SH3 fueron monomórficos en todas las accesiones (403 bp y 259 pb, respectivamente). Sólo el marcador 

Sat244 presentó variaciones alélicas en las muestras de la CC-INIA (295 pb; 319 pb y 321 pb). 

 

DISCUSIÓN 
Los marcadores analizados permitieron conocer los alelos de la región genómica portadora del gen SH3. El 

marcador Sat244 presentó variaciones alélicas en los controles positivos (EA67 y S288). Este resultado fue 

semejante en genotipos de C. liberica y en materiales arábicos introgresados con C. liberica para el marcador 

Sat244, analizados mediante geles de poliacrilamida desarrollado por González y col. (2009) y Alkimim y col. 

(2017). Además, clasificaron a este marcador como codominante. De la misma manera, en los controles positivos 

(EA67 y S288) se obtuvo variaciones alélicas con el marcador BA-124-12k-f; contradiciendo la naturaleza 

dominante del marcador BA-124-12kf reportado por González y col. (2009) y Alkimim y col. (2017) en donde 

describieron la presencia de una banda monomórfica en accesiones portadoras del gen SH3. El marcador SP-M8-

SH3 mostró el mismo alelo en los controles positivos, dando más confiabilidad para la selección de genotipos 

portadores de este gen de resistencia. Los tres marcadores seleccionados han sido reportados como marcadores 

específicos que co-segregan perfectamente junto con el gen SH3 (Mahé y col., 2008). En nuestro estudio, se evaluó 

lo descrito por Mahé y col. (2008), en la accesión EA67 (C. liberica) y en el híbrido S288. En la población 

estudiada, correspondiente a las accesiones de la CC-INIA, estos marcadores no evidenciaron la presencia de los 

alelos de resistencia asociados al gen SH3, sin embargo, sí comparten al menos un alelo relacionado con C. arabica, 

lo que indicaría que la población evaluada puede estar relacionada con esta especie; y para determinarlo, será 

necesario realizar estudios más profundos. 

 

CONCLUSIONES  
Los alelos obtenidos en las 144 accesiones de la Colección de Café del INIA, mostraron alelos que difieren a los 

alelos de los controles positivos portadores del gen SH3 (C. liberica y S288). Los alelos evidenciaron la relación 

de las accesiones de CC-INIA a C. arabica.  
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RESUMEN 

Se ha probado que la biosíntesis de la capsaicina es controlada por el gen  Pun1, por ello en esta investigación se diseñaron y validaron primers 

para la amplificación de alelos de este gen  in silico e in vitro, específicamente un alelo con un SNP mediante ARMS-PCR, el intron de Pun1 

por PCR punto final, y el alelo pun1¹ ( presenta deleccion en el promotro y el primer exon )  en variedades peruanas en  las especies C. 

baccatum, C. chinense, y Capsicum Anuum . Esto se realizó  en accesiones  oriundas del Perú con  diferentes grados de pungencia, de ese modo 

se podría verificar en ellas la ausencia o presencia de estos alelos . Se pudo concluir por el mismo patrón de amplificación que casi toda las  

variedades a pesar de tener diferente grado de pungencia,o  nula pungencia  fenotípica, presentan un solo tipo de alelo . Solo en una variedad 

Capsicum con bajo grado de pungencia se pude validar heterogocis en pun1¹,pero que se contrapone a la amplificación del SNP mediante 

ARMS-PCR, ya que este sigue un patrón único de amplificación. Por otro lado se logró amplificar con éxito polimorfismos para el intron de 

Pun1, pero este no esta asociado a la característica de pungencia . Por ende otros alelos del gen, u otros genes, y dmas factores de transcripción 

y epigeneticos  son los que modifican el grado de pungencia de estas variedades.  

 

ABSTRACT 

It has been shown that capsaicin biosynthesis is controlled by the Pun1 gene, so in this investigation the primers were designed and validated 

for the amplification of alleles of this gene in silico and in vitro, specifically an allele with a SNP by ARMS- PCR the intron of Pun1 by 

endpoint PCR and the pun1¹ allele (it has deletion in the promoter and the first exon) in Peruvian varieties in the species C. baccatum, C. 

chinense and Capsicum Anuum. This was done in accessions originating in Peru with different degrees of acidity, so that the absence or 

presence of these alleles could be verified in them. It could be concluded with the same amplification pattern as almost all varieties, despite 

having a different degree of puncture, or not having a phenotypic acidity, they only have one type of allele. Only in a Capsicum variety with a 

low degree of puncture can heterogocis be validated in pun1¹, but which opposes the amplification of the SNP by ARMS-PCR, since this 

follows a unique pattern of amplification. On the other hand, the polymorphisms for the intron of Pun1 were successfully amplified, but this is 

not associated with the puncture characteristic. Therefore, other alleles of the gene, or other genes, and two transcription and epigenetic factors 

are those that modify the degree of acidity of these varieties. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los cultivares de ajíes no picante no tienen funcionalidad Alelos Pun1, que contienen una 

eliminación un cambio de marco de lectura o un codón de parada temprana. Aún así el contenido de capsaicinoides 

de los ajíes es controlado por loci de rasgos (QTL) (Sanatombi y Sharma,2008) es por ello que la vía de biosíntesis 

de capsaicinoides es compleja y requiere productos intermedios a partir de dos vías distintas, dilucidar estas vías 

y los genes que participan en ellas podría manejar los niveles de pungencia en distintas variedades de Capsicum. 

No se ha realizado estudios críticos a nivel molecular de la pungencia en las especies C. baccatum, C. chinense, 

C. frutescens. y C. Pubescens, y tampoco existe investigaciones de genes de pungencia con variedades peruanas. 

Identificar los genes de pungencia en las especies de capsicum nativas ayudaría a controlar el porcentaje de picor 

y así poder hacer selección de específicas accesiones para un mejoramiento genético. Ademàs, impulsará la 

gastronomía peruana a través de la incursión de nuevos sabores de ajíes basados en su picor, así generaría un nuevo 

mercado interno y de exportación. De ese modo se brindará alternativas de producción a las comunidades nativas 

y así fomentar su desarrollo en competitividad con otros productos 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se recolecto muestras del Huerto La Molina UNALM, y se extrajo DNA mediante la metodología del laboratorio 

de Genómica y Bioinformatica. Para la amplificación del alelo pun1(deleccion en el primer  exon y promotor) se 

utilizo un volumen total de 25 uL que contiene 200 ng de DNA, 0.7uM de cebador (IDT), 1uL de TAQ DNA pol 



(Invitro gen), 10uL Buffer( dNTPs,MgCl2,buffer de Taq) ,200ngDNA. Se realizon los ciclos de desnaturalización 

a 94.C,hibridación a 60.C, y extensión a 72.C. Previamente se realizó un screening de temperaturas de hibridación 

y tiempo de extensión. Cebadores amplificadores ARMS-PCR de un SNP en Pun1, se utilizo se utilizo un volumen 

total de 25 uL que contiene 200 ng de DNA, 0.75uM de cebador FI, RO (IDT), y 1.75uM de Cebador de FO,RI 

0.5uL de TAQ DNA pol (Invitro gen), 5uL Buffer( dNTPs,MgCl2,buffer de Taq) 100 ngDNA y agua MiliQ hasta 

enrazar el volumen final. Los pasos de amplificación fueron: 95 ° C durante 1 min seguido de 18 ciclos de 95 ° C 

durante 1 min, 72 ° C durante 1 min (reduciendo 1 ° C por ciclo) más 72 ° C durante 1 min, poco después de otros 

16 realiza ciclos a 95 ° C durante 1 minuto, 54 ° C durante 1 minuto y 72 ° C durante 1 minuto, terminando con 

72 ° C durante 2 minutos. Los productos se separaron por electroforesis en gel de agarosa MetaPhor al (2,5% para 

los cebadores ARMS-PCR,y 1% para los cebadores de deleccion) y se tiñeron con bromuro de etidio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se logró amplificar polimorfismos para el intron Pun1, pero sin poder correlacionarlos con el grado de pungencia. 

Para la amplificación del SNP y del alelo con deleccion se mostró similares patrones a excepción de las accesiones 

1780  que mostro resultados conflictivos. El marcador SNP clasificó el acceso como  pungente, presencia del alelo 

G. Mientras que el marcador pun1 1 se clasificó como heterocigoto con muy baja pungencia, la presencia del 

fragmento de 1063 pb indicaba que  había delección en el primer exón. Una posible explicación es que, dado que 

la región donde se encontraba el SNP ( Catf2 ) es paralela a Pun1 y, por lo tanto, no se segrega entre sí, existe la 

hipótesis de que la divergencia observada puede deberse a un raro evento de mutación en Región Catf2.  

 

CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo, el uso del análisis sensorial junto con el marcador molecular para determinar la acidez fue 

eficiente para las variedades acres, pero no muy eficiente para las variedades no acre 
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RESUMEN   

El Instituto Nacional de Innovación Agraria desarrolla investigación en papa a través del Programa Nacional de Raíces y Tuberosas (PNRyT), 

este cultivo es importante para la seguridad y soberanía alimentaria del poblador andino; sin embargo, aún no está resuelto los problemas 
técnicos que limitan su rendimiento, por el cual, el Programa de mejoramiento genético de papa, tiene como objetivo obtener nuevas progenies 

y variedades con resistencia o tolerancia a factores abióticos y bióticos. Los trabajos se realizan en las Estaciones Experimentales de: Baños 

del Inca, Canaán, Santa Ana, Andenes e Illpa; el proceso consta de: hibridación, tamizado, selecciones, pruebas comparativas y de 
comprobación, validación agroeconómica y liberación de nuevas variedades. Los resultados muestran que el PNRyT  ha contribuido con más 

de 30 nuevas variedades, una con alto contenido de antocianinas, actualmente evalúa progenies con contenido de Hierro y Zinc. El PNRyT 
viene generando nuevas tecnologías de papa en beneficio de los productores del país. 

PALABRAS CLAVE: mejoramiento genético, mejoramiento papa, mejoramiento genético INIA. 
 

ABSTRACT 

The National Institute of Agrarian Innovation develops research in potatoes through the National Roots and Tuberous Program (PNRyT), this 
crop is important for the food security and sovereignty of the Andean population; However, the technical problems that limit its performance 

have not yet been resolved, for which the Potato Genetic Improvement Program aims to obtain new progenies and varieties with resistance or 

tolerance to abiotic and biotic factors. The works are carried out in the Experimental Stations of: Baños del Inca, Canaán, Santa Ana, Andenes 
and Illpa; The process consists of: hybridization, screening, selections, comparative and verification tests, agroeconomic validation and release 

of new varieties. The results show that PNRyT has contributed more than 30 new varieties, one with a high anthocyanin content, currently 

assessing progenies with iron and zinc content. The PNRyT has been generating new potato technologies for the benefit of the country's 
producers. 

KEY WORDS: genetic improvement, potato improvement, INIA genetic improvement. 
 

INTRODUCCIÓN 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria, a nivel nacional desarrolla investigación en cultivos estructurados a 

través de los Programas Nacionales y los trabajos de investigación en el cultivo de papa se encuentra ubicado 

dentro del Programa Nacional de Raíces y Tuberosas (PNRyT); este noble cultivo es muy importante para la 

seguridad y soberanía alimentaria de la población del Perú, principalmente de la zona andina. Anualmente se 

cultiva más de 300,000 has, (MINAGRI- DGESEP, 2018) y existe dos  formas principales de agrupación: i) 

variedades nativas y ii) variedades mejoradas, las variedades nativas son más de 3,000 en de todo el Perú y  se 

siembra  principalmente en la Sierra desde los 2,500 a más de 4,000 metros de altitud; mientras que el grupo de 

variedades mejoradas (cultivares), han sido obtenidos por procesos de recombinación genética de los mismos 

cultivares, con variedades nativas y especies silvestres y constituyen más de 70 variedades (CIP, INIA, RED 

LATINPAPA, 2012). A pesar de la alta variabilidad de las variedades nativas así como de la presencia de nuevos 

cultivares aún no se ha resuelto todos los problemas que limitan la producción y productividad. Por lo cual  el 

Programa de mejoramiento genético de papa, tiene como objetivo básico el de obtener nuevas progenies y 

seleccionar genotipos de comportamientos superiores para ser liberadas como nuevas variedades de papa, 

alternativas tecnológicas que permitan solucionar en parte los diferentes problemas bióticos y abióticos que afectan 

el cultivo de papa, actualmente incrementados por el cambio climático. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS   
Los trabajos de investigación en papa se realizan en las cinco Estaciones Experimentales del INIA, EEA Baños 

del Inca en Cajamarca, EEA Canaán en Ayacucho, EEA Santa Ana Junín, EEA Andenes Cusco y en la EEA Illpa 

en Puno. Tiene convenios de investigación con el Centro Internacional de la Papa, la Universidad de Wisconsin-

Madison y Universidad Carolina del Norte de Estados Unidos. El mejoramiento se realiza para obtener resistencia 

genética a rancha, nematodo quiste de la papa y resistencia y/o tolerancia a heladas, sequía y granizadas, 

principalmente. Los materiales en evaluación son tamizados por su calidad culinaria, organoléptica, industrial, 

materia seca, vitamina C y bajos contenidos de glicoalcaloides. El proceso se inicia con la hibridación, luego se 

realiza el tamizado, selecciones iniciales y después pruebas comparativas y pruebas de comprobación, en diferentes 

localidades y validación agroeconómica. 
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El sistema de mejoramiento convencional está siendo fortalecido por la selección asistida por marcadores 

moleculares (SAM) como herramienta biotecnológica que ayuda en la identificación de genes de resistencia para 

los principales problemas bióticos y abióticos, aplicando de cisgenia, permite a los mejoradores seleccionar plantas 

con determinadas características de interés, contribuyendo con la  reducción  de los años de evaluación clonal hasta 

la obtención de una nueva variedad.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
El programa de mejoramiento genético de papa del PNRyT, en la última década ha liberado más de 12 nuevas 

variedades con resistencia genética y tolerancia a las principales plagas y enfermedades bióticas como la rancha 

(Phytophthora infestans L.), abióticas como las heladas, con altos rendimientos y calidad de procesamiento; 

también  ha liberado un nuevo cultivar procedente de variedades nativas con altas concentraciones de pigmentación 

antocianina. Se viene evaluando en red a nivel nacional, nuevas progenies obtenidas de variedades nativas con 

mayores niveles de contenido de Hierro (Fe) y Zinc (Zn) para obtener nuevas variedades de papa que contribuya 

en el lucha contra la anemia, principalmente en niños y adultos mayores y progenies con calidad de procesamiento 

industrial en hojuelas y tiras o papas a la francesa para el uso en pollerías. 

 

CONCLUSIÓN 

-El Programa  de mejoramiento genético ha contribuido con más de 12 nuevas variedades con resistencia genética, 

tolerancia a las principales plagas y enfermedades bióticas y abióticas, con altos rendimientos y calidad industrial. 

-Ha puesto a disposición de los usuarios un nuevo cultivar con altas concentraciones de pigmentación antociánica 

(altos niveles de antioxidantes). 

-Dispone en evaluación material genético con mayores niveles de contenido de Hierro y  Zinc, con 

resistencia/tolerancia a rancha, heladas y sequía, contribuciones que el  Programa de mejoramiento genético del 

PNRyT viene haciendo para el desarrollo de la agricultura nacional. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar las respuestas de catorce híbridos de maíz a través de veintisiete ambientes de prueba 

para identificar a los genotipos de alto rendimiento con amplia y específica adaptación mediante la aplicación del análisis GGE biplot. Se 
utilizó el diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones en cada localidad. Se registraron los rendimientos en toneladas de grano 

de maíz por hectárea. El análisis GGE Biplot permitió conocer que los cultivares G11, G6, G12, G10 y G9 presentaron un buen potencial de 

rendimiento de grano y la mejor estabilidad a través de todos los ambientes evaluados. Los genotipos G4, G8, G9 y G3 presentaron 
adaptación específica; que los ambientes de prueba con mayor capacidad de discriminación y más representativos y útiles para la selección 

de genotipos con adaptación amplia fueron L5-Pereira y L15-El Líbano. Se identificó a siete mega-ambientes. 

Palabras claves: GGE biplot, interacción GE, estabilidad.   

ABSTRACT 

The main objective of this research was to evaluate the responses of fourteen maize hybrids through twenty-seven test environments to 
identify high performance genotypes with broad and specific adaptation by applying the GGE biplot analysis. We used the randomized 

complete block design with three replicates in each locality. Yields were recorded in tons of maize grain per hectare. The GGE biplot 

analysis revealed that the cultivars G11, G6, G12, G10 and G9 presented a good potential of grain yield and the best stability through all the 
evaluated environments. Genotypes G4, G8, G9 and G3 presented specific adaptation. The test environments with the most discrimination 

capacity and most representative and useful for the selection of genotypes with wide adaptation were L5-Pereira and L15-El Líbano. Seven 

mega-environments were identified. 

Keywords: GGE biplot, GE Interaction, stability 

INTRODUCCIÓN 

Las sabanas de Sudamérica con una superficie de 270 millones de hectáreas representan una de las mayores 

extensiones con potencial para la producción agrícola (Lopez-Hernandez, et al., 2005). Muchos profesionales que 

trabajan en el desarrollo del maíz tropical creen que su futuro en esas áreas es muy prometedor y que el aumento de la 

productividad del maíz, su producción y utilización en los trópicos no son una elección sino una necesidad (Paliwal, et 

al., 2001). La toxicidad por aluminio es el factor limitante más importante para la producción de maíz en los suelos 

tropicales, ya que está asociado a un bajo pH, alta saturación de aluminio (Al), baja absorción de fósforo (P), 

deficiencias de calcio, magnesio fósforo, hierro y molibdeno (Narro & Arcos, 2010). El Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) viene desarrollando un programa de mejora genética para producir maíces 

tropicales con tolerancia a suelos ácidos. Entre estos materiales genéticos, el maíz híbrido de grano amarillo duro tiene 

una gran importancia en el incremento de la productividad y producción del maíz en estas zonas tropicales (Lopez-

Hernandez, et al., 2005). Con el fin de valorar la magnitud y tipo de la interacción genotipo x ambiente-IGE, así como 

la estabilidad fenotípica de los cultivares, estos tienen que ser evaluados en varios ambientes. El entendimiento de la 

IGE observada en estos ensayos, permite identificar variedades de alto rendimiento con amplia y específica adaptación 

(Yan, et al., 2000). El GGE biplot es una herramienta de visualización de datos que muestra la interacción en una 

gráfica de dos vías y es eficaz para el análisis de mega-ambientes (Yan & Tinker, 2006; Frutos, et al., 2014).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluaron 16 híbridos de maíz de grano amarillo duro, tolerantes a suelos ácidos, que incluye a doce variedades 

experimentales (híbridos simples), dos híbridos triples (híbridos trilineales) en calidad de testigos generales y dos 

testigos locales (semillas del agricultor) en 27 ambientes: 2 en Ecuador, 01 en Venezuela y 24 en Colombia. Se usó un 

diseño en bloques completos randomizados con dieciséis cultivares de maíz y tres repeticiones en cada localidad. Se 

utilizaron los datos de rendimiento de grano en toneladas por hectárea (t ha-1) ajustados al 14% de humedad y 

porcentaje de desgrane. El análisis estadístico para determinar la interacción genotipo x ambiente se realizó mediante 

análisis de variancia combinado y para valorar la estabilidad e interacción de los genotipos de maíz con el ambiente se 

utilizó el modelo GGE biplot de regresión en los sitios (SREG) (Yan & Tinker, 2006). En estos métodos de análisis, 

sólo se consideraron catorce genotipos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza combinado para rendimiento de grano (Tabla 1) mostró diferencias altamente significativas (p < 

0.01), para ambientes, genotipos y para la interacción genotipo x ambiente (IGE). La alta significación observada para 

la IGE evidencia que los cultivares responden diferentemente en los ambientes y que esta interacción tiene gran 

magnitud. En este sentido, un genotipo que tiene una expresión estable en ensayos multiambiente contribuye poco 

sobre la magnitud de la IGE, destacando la necesidad de identificar esos cultivares estables con alto potencial de 

rendimiento (Borém, et al., 2008).  
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El análisis GGE biplot permitió conocer la contribución de cada fuente de variación en la partición de la suma de 

cuadrados total: cultivares (4.5%), ambientes (78.2%) e interacción genotipo x ambiente (17.3 %). Estos resultados 

coinciden con los mencionados por (Salas, et al., 2009) quienes afirman que en ensayos multiambientes normales, el 

ambiente contribuye alrededor del 80% de la variación y que genotipos y la interacción, cada uno lo hace con 

aproximadamente con el 10% de la variabilidad total. 

Los dos primeros componentes principales, CP1 y PC2, fueron altamente significativos (p<0.01) y explicaron el 

55.54% del modelo GGE (CP1=37.05% y PC2=18.49%) [10]. Esta significación permitió una interpretación confiable 

de la IGE al usar los dos componentes principales, tanto para genotipos como para ambientes, para obtener el GGE 

biplot.  

El genotipo G11 fue el cultivar con mayor rendimiento medio y estabilidad en la región estudiada, seguido del G12, 

G9, G6 y G10. El genotipo G11 fue el más deseable, seguido de G6, luego con igual deseabilidad G12, G10 y G9.  

Los entornos de prueba L7, L3, L14, L25 y L6 por tener vectores ambiente cortos, fueron poco útiles para la 

discriminación de genotipos, proporcionaron poca información sobre estos y por lo tanto no deberían utilizarse como 

entornos de prueba. Los ambientes L8, L15, L27, L20, L23 y L19 tuvieron su vector ambiente más largos, informando 

que estos entornos discriminan adecuadamente la variedad con vector genotipo largo en la misma dirección, tal es el 

caso del cultivar G11 y la L15. Los ambientes de prueba más representativos fueron L17, L11, L15, L1, L22 y L5, 

mientras que L18 y L6 fueron los menos representativos.  

Un ambiente de prueba ideal es aquel que es el más discriminante (informativo) y también el más representativo del 

ambiente destino (Frutos, et al., 2014; Yan & Tinker, 2006). L15-El Líbano y L5-Pereira, fueron los más 

representativos y discriminantes, mientras que L6 y L18 fueron los más pobres para seleccionar cultivares adaptados a 

toda la región  

Para maximizar la expresión del potencial de productividad de los cultivares, cuando existen regiones heterogéneas 

para la producción, a menudo es conveniente subdividir una región con ambientes heterogéneos en varios mega-

ambientes relativamente homogéneos, con el objetivo de seleccionar cultivares adaptadas para cada mega-ambiente 

(Borém, et al., 2008; Yan & Hunt, 2002). GGE biplot permitió determinar siete sectores o mega-ambientes. 

CONCLUSIÓN 

El GGE biplot permitió determinar que el G11 es el híbrido simple con tolerancia a suelos ácidos de mayor 

rendimiento y estabilidad para la región, que L15-El Líbano y L5-Pereira son los ambientes más representativos y 

discriminantes y que es conveniente subdividir a la región en siete mega-ambientes relativamente homogéneos. 
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RESUMEN 

Debido al crecimiento de la exportación comercial de aguaymanto en el Perú, es necesario explorar métodos de caracterización de 

poblaciones, tanto cultivadas como silvestres, que permitan inferir relaciones y exploren la diversidad genética con el fin de sentar las 

bases para programas de mejoramiento y asi tener una mayor competitividad. Por esto, el objetivo de este estudio es reportar el uso de 
marcadores citomoleculares en aguaymanto que permitan caracterizar e inferir sus posibles relaciones evolutivas mapeando la región 

5S rDNA en sus cromosomas mediante la técnica de FISH, en una población silvestre y cultivada. Los resultados mostraron que la 

población cultivada presentaba 2 copias de regiones 5S rDNA por set haploide, el primero ubicados en el brazo p y el segundo en el 
brazo q en distintos cromosomas, y la población silvestre presentaba 2 a 3 copias 5S rDNA por set haploide ubicados en el brazo p en 

distintos cromosomas.  

ABSTRACT 

Due to the growth of the commercial export of aguaymanto in Peru, it is necessary to explore methods of characterization of 
populations, both cultivated and wild, that allow to infer relationships and explore genetic diversity in order to lay the foundations for 

breeding programs and thus have greater competitiveness .Regarding this, the objective of this study is to report the use of 

cytomolecular markers in aguaymanto that allow characterizing and inferring their possible evolutionary relationships by mapping the 
5S rDNA region on their chromosomes using the FISH technique, in a wild and cultivated population. The results showed that the 

cultivated population had 2 copies of 5S rDNA regions per haploid set, the first located in the p arm and the second in the q arm in 

different chromosomes, and the wild population presented 2 to 3 copies of 5S rDNA per haploid set located in the p arm in different 

chromosomes. 

INTRODUCIÓN  

El aguaymanto (Physalis peruviana), es una planta originaria de la región andina de América del Sur. En 

los últimos años, se ha observado un aumento en la demanda internacional del fruto del aguaymanto, siendo 

Colombia el principal país que abarca este mercado. En el Perú, el panorama para este fruto es distinto, 

principalmente porque la revalorización del fruto ha sido reciente y su explotación como un potencial 

recurso agronómico está en aumento. Para que el crecimiento de producción sea sostenible y se tenga una 

mejor ventaja competitiva es necesario mejorar la calidad de producción mediante la creación de un estándar 

de aguaymanto con características de interés. Este estándar se puede obtener al explorar los ecotipos 

silvestres y cultivados presentes en el Perú mediante diversas técnicas moleculares y citogenéticas que 

permitan caracterizar ecotipos y así poder estudiar su diversidad genética y sus posibles relaciones 

evolutivas entre estas. En el presente trabajo se busca caracterizar una población cultivada y una silvestre 

de aguaymanto de la provincia de Huamanga en el departamento de Ayacucho usando el marcador 

ribosomal 5S rDNA mediante un mapeo físico en sus cromosomas utilizando técnicas citogenéticas 

moleculares. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Material biológico. Semillas de aguaymanto de una población silvestre y cultivada de los distritos de 

Huamanguilla y Quinua, respectivamente, de la provincia de Huamanga (3085m.s.n.m) en el departamento 

de Ayacucho. 

Obtención de placas metafasicas. Se germinaron semillas de acuerdo al protocolo de Carbajal (2018) y 

luego se realizó la preparación de cromosomas a partir de los ápices siguiendo parte del protocolo de 

Aguilera et al. (2016). 

Obtención de la sonda 5S rDNA. Se amplificó la región 5S rDNA mediante primers reportados por Volkov 

et al. (2001) y luego fueron marcados con biotina usando el kit comercial BioNick Labelling System de 

Invitrogen. 

Hibridización Fluorescente in Situ. Se siguió el protocolo reportado por Poggio et al (2000) con algunas 

modificaciones y las fotografías fueron analizadas con el programa ImageJ y GIMP 2.10. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El análisis se enfocó solo en los cromosomas que presentaban hibridización. Para esto, se observó 30 placas 

metafasicas por población para establecer el número de copias de la región 5S rDNA y se analizó las 10 

mejores para evaluar la posición del locus 5S rDNA en el cromosoma. 



En la población cultivada se observó que presentaba 4 copias (2 por set haploide) de la región 5S rDNA 

distribuida en 2 pares de cromosomas homólogos (Figura 1.a), ambos de morfología sub metacéntrica, en 

el primer par se encontraba en la región media del brazo p y en el segundo par, se ubicaba en la región 

pericentromerica en el brazo q (Figura 1. d). Por otro lado en la población silvestre se encontró que el 53% 

de los campos observados presentaban 6 copias (3 por set haploide) de la región 5S rDNA distribuida en 3 

pares de cromosomas homólogos (Figura 1.c) y un 57% presentaban 4 (2 por set haploide) copias de la 

región 5S rDNA distribuida en 2 pares de cromosomas homólogos (Figura 1.b). Todos los pares 

cromosómicos en la población silvestre presentaban cromosomas sub metacéntricos, los que tenían 6 copias, 

la región 5S rDNA se encontraba en la región peritelomerica del brazo p, y los que tenían 4 copias la región 

5S rDNA se encontraban en la región pericentromerica en el brazo p en el primer par y el segundo par 

estaban presentes en la región peritelomerica del brazo p (Figura 1.d). 

Considerando que la población silvestre es la predecesora de la cultivada, es posible que debido al proceso 

de domesticación la copia del par 3 del silvestre se haya perdido en la población cultivada, asi como tambien 

haya ocurrido un proceso de inversión pericentromerica en el par 2. Ambos eventos cromosómicos pudieron 

influenciar en la evolucion del locus 5S rDNA. 

 

 

 

Figura 1.Imagenes del FISH con la región 5s rDNA (verde) en poblaciones de P. peruviana. a Ayacucho 

cultivado. b y c Ayacucho silvestre. En b hay 4 cromosomas que presentan la región 5s rDNA y en c, hay 

6. d Ideograma de los cromosomas hibridados .Barra de escala 10 μm 

CONCLUSION 

El uso del 5S rDNA como marcador citogenético molecular en Physalis peruviana, muestra una potencial 

herramienta a la hora de evaluar las relaciones cromosómicas entre poblaciones y su posterior 

caracterización. Esta información podrá ser utilizada como una base para futuros programas de 

mejoramiento genético de este fitorecurso.  
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RESUMEN 

La embriogénesis gamética hace posible el desarrollo de líneas homocigóticas dentro del fitomejoramiento, aumentando la eficiencia y la 
velocidad en los programas de mejoramiento convencionales. Esta técnica tiene como objetivo la producción de individuos con la mitad 

de nivel de ploidia. Sin embargo no tiene un cumplimiento estricto pudiendo presentar individuos diploides, poliploides y mixoploides. 

En consecuencia es indispensable identificar a los individuos androgénicos correctamente, para la continuidad del mejoramiento 

genético en Aguaymanto. En ese sentido el presente trabajo encontró 3 grupos bien definidos respecto al nivel de ploidia (NP). La 

variabilidad en NP explica el 80% del largo de estoma, 80.2% del Ancho de estoma, 5.6%  del tamaño de polen, 19.5% del área de cáliz y 

43.8% del área de corola. En consecuencia el mejor parámetro para determinar individuos androgénico con la mitad de carga genómica de su 

donador es el largo y ancho de estoma.  

ABSTRACT 

The development of homozygous lines through gametic embryogenesis (GE) allows to speed up plant breeding programs. The aim of GE is to 

produce individuals with half of ploidy level. However, GE can also produce individual that are diploid, polyploid and mixoploid. Therefore, 
any plant breeding program requires to properly identify androgenic lines. Thus, this work, by flow cytometry was able to find three well-

determined groups regarding the ploidy level in Aguaymanto. The variability in the ploidy level was able to explain the 80% of stoma length, 

80.2% of stoma width, 5.6% of pollen size, 19.5% of calyx area and 43.8% of corolla area. Consequently, the best parameter to determine 

androgenic individuals in Aguaymanto with half of ploidy level of the parental line were the stoma length and stoma width. 

INTRODUCCIÓN  

En el Perú no cuenta con variedades mejoradas de aguaymanto (Physalis peruviana L.). En tal sentido,  la técnica 

de dobles haploides (DH) tiene éxito en múltiples cultivos de importancia económica, ya que permite desarrollar 

en un solo paso líneas homocigotas a partir de padres heterocigotas. (Germanà 2011). La metodología consiste en 

producir una planta a partir de órganos sexuales (embriogénesis gamética) que luego sufre una duplicación 

genómica a través de agentes químicos (colchicina, orizalina, N2O, etc.). La embriogénesis androgénica tiene la 

formación de individuos a partir de la antera (Maraschin et al., 2005) y que en su mayoria son haploides pero 

también se puede presentar diploides, poliploides y mixoploides (Seguí-Simarro y Nuez 2007, Foster et al., 2007). 

Es por ello que se requiere identificar al individuo androgénico correctamente para su duplicación. Por esta razón, 

el presente trabajo caracterizo a 10 individuos androgénicos de aguaymanto mediante caracteres morfológicos 

(largo y ancho de estoma, área de órganos floreales, viabilidad y tamaño de polen) y citogenéticos (citometría de 

flujo). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las plantas fueron proporcionadas por el Laboratorio de Biotecnología del PIPS en Cereales y Granos Nativos de 

la UNALM. El material genético fue aclimatado en macetas con un sustrato de Premix y vermiculita (3:1).Tamaño 

de estomas: se extrajeron hojas del 4-5 nudos los cuales se le sometió a un tratamiento con alcohol al 70% por 

una hora, se extrajo el envés y se le coloco en un porta objeto con una gota de agua, luego se le cubre con el cubre 

objeto. Así mismo, la muestra se llevó a un microscopio Olympus BX40F4 para determinar largo y ancho 

(n=100).Área de órganos florales: Se extrajo 5 flores en antesis. El cáliz y la corola fueron medidos con el 

software  Imagej (https://imagej.nih.gov/ij/).Viabilidad y tamaño de granos de polen: Se recolecto polen de 

flores durante la antesis (n=10).Este material recolectado se coloca en porta objeto con una gota de acetocarmín 

glicerol  2% y cubierto con un cubre objeto. La muestra fue procesada en un microscopio Olympus BX40F4 

adaptado a un Dino-capture para la toma de mediciones para la estimación de su viabilidad. Citometría de flujo: 

Se utilizó una hoja joven del material vegetal con la finalidad de romper las paredes de las células, liberar los 

núcleos y la posibilidad de encontrar mayor cantidad de células en G1 y G2, se le añadió 200 uL de solución 

tampón de extracción de núcleos y se trocea el material vegetal de forma manual con un bisturí. Después se añade 

800 uL de una disolución 1mg/L de DAPI (4,6-diamino-2phenyl-indole) que permite la tinción de los núcleos. Se 

filtró a través de una malla Nylon de 50 um. Luego se le coloca en el citometro de flujo para la formación del 

histograma y estimar nivel de ploidia. Análisis estadísticos: Los experimentos fueron analizados con el software 

estadístico SAS (SAS Institute, EE. UU.). Se aplicó un DCA con la prueba post hoc de Tukey. Los tratamientos 

con una letra diferente son significativamente diferentes (P <0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El largo y ancho de estoma son parámetros que determinan la reducción y/o aumento en la carga genómica de 

individuos androgénicos. La data presentada esta en concordancia a lo reportado con Acacia mearnsii (Beck et al. 

2003), Bromus inermis (Geok-Yong y Dunn 1973), Vicia Villosa (Tulay y Unal 2010), Actinidia deliciosa 
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(Przywara et al. 1988), Hylocereus monacanthus (Cohen et al. 2013), Tanacetum parthenium (Majdi et al. 2010) 

y Malus (He et al. 2018). 

Genotipo 

Tamaño de estoma (mm) 
Área de órgano floral 

(mm2) 
Polen  Ploidia 

estimad

a Largo Ancho Cáliz Corola 
Tamaño  

(mm) 

Viabilidad  

(%) 

Parental  37.97±0.42B 27.45±0.28B 1.36±0.04A 

 

4.46±0.34A 

 

31.91±0.11E 73.80 2n 

01 23.78±0.24G 18.5±0.19F 0.917±0.01F 2.50±0.10D 31.84±0.04E 4.11 n 

02 
24.82±0.39F

G 
19.99±0.27ED 0.93±0.02FE 2.71±0.13D 

33.82±0.10C

B 
1.23 n 

03 
26.27±0.22F

E 
20.72±0.14D 1.019±0.03FED 2.83±0.13D 34.26±0.23B 1.08 n 

04 27.07±0.16E 20.45±0.18ED 1.04±0.03CED 3.03±0.17DC 33.16±0.12D 0.25 n 

07 25.38±0.21F 20.80±0.21D 1.08±0.01CD 2.78±0.12D 29.40±0.07G 3.6 n 

09 25.53±0.3F 19.75±0.19E 1.24±0.02B 3.01±0.03DC 30.44±0.04F 74.11 n 

18 45.91±0.94A 29.76±0.52A 1.12±0.02CBD 3.78±0.23B 
33.38±0.20C

D 
53.14 3n 

23 29.05±0.34D 22.89±0.13C 1.38±0.08A 3.96±0.27AB 31.40±0.06E 92.29 2n 

24 31.36±0.33C 23.53±0.19C 1.15±0.04CB 3.51±0.18BC 35.07±0.37A 79.22 2n 

CONCLUSIÓN 

En aguaymanto: los parámetros que determinan a los individuos androgénico con la mitad de carga 

genómica es el largo y ancho de estoma. 
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RESUMEN 

La Moniliasís, es causada por el hongo Moniliophthora roreri considerado la mayor amenaza del cacao. El objetivo fue esclarecer las 

modificaciones ultraestructurales en la interacción M. roreri – cacao ocasionadas durante el proceso de patogénesis. Con genotipos 

contrastantes (R-ISC-95 x S-CCN-51) de cacao, fueron inoculados con el hongo a los 60 días. Colectados en intervalos de tiempo. Análisis de 

microscópia electrónica de barrido donde se caracterizaron los eventos de pre-penetración y penetración entre las 24 y 48 HDI, principalmente 

vía estomas del tipo anomocíticos. El padrón de colonización validado mediante la microscópia de luz, donde los genotipos susceptibles 

después de los 30 días, visualizándose el desarrollo de las hifas intercelulares e intracelulares que colonizaban el exocarpio del fruto en dirección 

al mesocarpio. En contraste, en genotipos resistentes segmentos de hifas fueron observadas únicamente después de los 60 días después de la 

inoculación.  Estos segmentos de hifas se encuentran entre los espacios celulares. También a pesar de esto el padrón de colonización del hongo, 

también fueron observadas estructuras que permiten caracterizar la morfología de M. roreri.  

ABSTRACT 
Frosty pod rot disease of cocoa is caused by the fungus Moniliophthora roreri considered the greatest threat of cocoa. The objective was to 

clarify the ultrastructural modifications in the M. roreri - cocoa interaction caused during the pathogenesis process. With contrasting genotypes 

(R-ISC-95 x S-CCN-51) of cocoa, they were inoculated with the fungus at 60 days. Collected in time intervals. Scanning electron microscopy 

analysis where pre-penetration and penetration events between 24 and 48 HDI were characterized, mainly via anomocitic stomata. The 

colonization register validated by light microscopy, where the susceptible genotypes after 30 days, visualizing the development of intercellular 

and intracellular hyphae that colonized the exocarp of the fruit in the direction of the mesocarp. In contrast, in hyphage resistant genotype 

segments were observed only after 60 days after inoculation. These segments of hyphae are among the cellular spaces. Also, despite this, the 

colonization pattern of the fungus, structures that characterize the morphology of M. roreri were also observed. 
 

INTRODUCCIÓN  

La Moniliasís del cacao, causada por el basidiomiceto Moniliophthora roreri (Cif.) H. Evans, Stalpers, Smason & 

Benny 1978, una plaga de cuarentena ausente en Brasil, es actualmente la mayor amenaza para el cacao brasileño. 

Además de estar presente en países vecinos como Perú y Bolivia, ya está a 50 km del estado de Acre, en la ciudad 

de Filadelfia, Bolivia. Basado en el historial de pérdidas causadas por esta enfermedad en los países productores 

de cacao de América del Sur, América Central y el Caribe (PHILLIPS-MORA et al., 2006; 2007 y 2015), y el 

daño económico que la introducción La escoba de bruja causada en Bahía, la introducción y propagación de la 

Moniliasís en Brasil, y especialmente en Bahía, causaría impactos socioeconómicos, reducción de la productividad 

y la calidad de las almendras de cacao, mayores que los impactos causados por la escoba de bruja. Moniliophthora 

roreri es un fitopatógeno que infecta solo los frutos de especies pertenecientes a los géneros Theobroma y Herrania 

(EVANS, 1978; EVANS et al., 2012) causando pudrición acuosa de almendras, que se adhieren entre sí y a la 

pared interna de los frutos, haciéndolos inútiles para el consumo. La adaptabilidad de M. roreri a las diversas 

condiciones ambientales, la producción de una gran cantidad de esporas y la variabilidad genética hacen de este 

hongo un patógeno altamente sobreviviente y un invasor eficiente de nuevas regiones geográficas (PHILLIPS-

MORA et al., 2007). La resistencia genética del cacao a M. roreri depende de la forma del aislado, y hay pocos 

clones resistentes, excepto el clon ICS-95 que mostro a los aislados de M. roreri de los grupos genéticos 

establecidos por Phillips-Mora et al., (2007) que son: Bolívar, Co-Este, Co-Oeste y Co-Central. Esta información 

puede usarse para comprender el desarrollo y predecir la progresión de la enfermedad, ayudando a la toma de 

decisiones hacia estrategias de control de enfermedades y principalmente para extender la vida útil de materiales 

resistentes seleccionados. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Todo material biológico fue estudiado en el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), se utilizaron frutos de los 

genotipos TSH-1188 e ICS-95 como resistentes; CCN-51 y UF-667 como susceptible, todos de aproximadamente 

45 días de edad. Se obtuvo el inoculo de M. roreri, siguiendo la metodología de Frias et al. (1991) se realizó la 
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inoculación. Segmentos de frutos fueron colectados y fijados en solución glutaraldeído 1%, paraformaldeído 2% 

e cafeína 1% (GPC) y ácido formaldeído-propiônico-etanol al 50% (FPA) para estudios de a nivel de microscópia 

electrónica y de luz. Las muestras fueron procesadas y analizadas en el Centro de Microscopía de la UESC.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Mediante el análisis de microscópia electrónica de barrido donde se caracterizaron los eventos de pre-penetración 

y penetración. La penetración ocurrió entre las 24 y 48 HDI, principalmente vía estomas del tipo anomocíticos. El 

padrón de colonización validado mediante la microscópia de luz, donde los genotipos susceptibles después de los 

30 días, visualizándose el desarrollo de las hifas intercelulares e intracelulares que colonizaban el exocarpio del 

fruto en dirección al mesocarpio. En contraste, en genotipos resistentes segmentos de hifas fueron observadas 

únicamente después de los 60 días de inoculación. Estos segmentos de hifas se encuentran entre los espacios 

celulares. También fueron observadas estructuras que permiten caracterizar la morfología de M. roreri.  

CONCLUSIÓN  

Moniliophthora roreri presenta múltiples modos de penetración, predominantemente es la penetración por estomas 

del tipo anomocíticos. Las esporas germinaron antes de las 6 horas después de la inoculación y el proceso de 

colonización fue más rápido en el genotipo susceptible (30 días después de la inoculación) que en el genotipo 

resistente (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.-  Micrografías electrónicas de Barrido mostrando el desarrollo de las estructuras y penetración de Moniliophthora roreri en la superficie 

del fruto de cacao. A) esporas globosas aglomeradas en la base del tricoma y la presencia del poro germinativo; B) esporas adheridas a la 

superficie del fruto a las 6 horas después de la inoculación seguida de la germinación y C) penetración vía estomas del tipo anomocíticos a las 

48 horas después de la inoculación con la presencia de estructuras semejantes a los apresorios penetrando. Pg= poro germinativo, 

Ap=Apresório, Hf=Hifa, Tr=Tricoma, E=Estoma (asterisco blanco=cera) 
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RESUMEN 
La identificación de la especie Retrophyllum rospigliosii a través del código de barras de ADN, permite distinguir y clasificar grupos genéticos 
diferentes; conocimientos necesarios para implementar estrategias de conservación, gestión de los recursos y mejoramiento genético. Ulcumano 

es una conífera nativa de América del Sur; con importancia económica debido a su porte recto y tallo poco ramificado. Evaluamos la utilidad 

del código de barras de ADN para dilucidar sobre la identidad genética de individuos de cinco especies relacionadas (Podocarpáceas). De un 
total de 3 secuencias génicas, el marcador rbcLa fue seleccionado para el análisis; debido a su especificidad en la amplificación por PCR y a 

la identidad genética mostrada en la plataforma BOLD SYSTEMS. Se generó un dendograma con las secuencias obtenidas donde los individuos 

se agruparon según las cinco especies identificadas fenotípicamente, lo que refuerza la utilidad del código de barras de ADN para la 
identificación de la especie. 

 
ABSTRACT 
Identification of Retrophyllum rospigliosii through the DNA barcode, allows to distinguish and classify different genetic groups; knowledge 

needed to implement conservation strategies, resource management and genetic improvement. Ulcumano is a conifer native to South America; 

it has economic importance due to its straight bearing and slightly branched stem. We evaluate the usefulness of the DNA barcode to assay the 
genetic identity of individuals of five related species (Podocarpaceae). From a total of 3 genetic sequences, the rbcLa marker was selected for 

analysis; due to its specificity in PCR amplification and the genetic identity shown on the BOLD SYSTEMS platform. A dendogram was 

generated with the sequences obtained, in which the individuals were grouped according to the five phenotypically identified species, which 
reinforces the usefulness of the DNA barcode for the identification of the species. 

 

INTRODUCCIÓN 
Retrophyllum rospigliosii “Ulcumano” es una conífera perteneciente a la familia Podocarpacea que habita en los 

bosques húmedos de los andes. Esta especie permite formar masas extensas en sitios expuestos, sin embargo, como 

consecuencia de la deforestación, frecuentemente se encuentra como individuos dispersos (Reynel y Marcelo, 

2009). Estudios de diversidad genética e identificación de la especie son el punto de partida para implementar 

planes de conservación, gestión y control del aprovechamiento de los recursos biológicos y mejoramiento genético. 

La metodología propuesta en este estudio para la identificación de ulcumano se basa en el código de barras de 

ADN (DNA Barcode). Un marcador “DNA barcode” es una corta secuencia de ADN, presente en todos los taxones 

de interés, que muestra suficiente variación de secuencia para discriminar entre especies. Esta técnica es una 

poderosa herramienta para identificar especies, pero no reemplaza los análisis taxonómicos preliminares, por el 

contrario, es un excelente complemento de identificación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se usaron 108 individuos de un total de 5 especies forestales relacionadas a nivel de familia (Podocarpáceas). Se 

estandarizó un protocolo de extracción de ADN genómico mediante CTAB y Sorbitol basado en el descrito por 

Doyle y Doyle (1987) y Souza (2014). Se realizó la amplificación por PCR con los genes MatK, RbcLa y PsbA-

trnH2. Las amplificaciones se desarrollaron en un volumen final de 10µL para una reacción que contenía 10 ng de 

ADN genómico molde, 0,5µM del cebador de RAPD, 0,3mM de la mezcla de dNTP, 2,5mM de cloruro de 

magnesio, 1X del tampón de la enzima y 0,2U de Taq polimerasa (KAPA HiFi). Una vez obtenidas las secuencias 

se realizó el BLAST en la interfaz del Barcode of Life Data System (BOLD SYSTEM), donde se comparó con la 

sólida base de datos que presenta dicho servicio en línea. Con el uso del software Geneious® y mediante el método 

de agrupación Neighbor Joining se procedió a elaborar un dendograma para visualizar las relaciones filogenéticas 

de las muestras secuenciadas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Extracción de ADN genómico: El uso de un protocolo de extracción de ADN basado en el método de extracción 

CTAB propuesto por Doyle y Doyle (1987) fue útil para tejidos con alto contenido polisacárido como el de 

ulcumano. La amplificación por PCR de los fragmentos del gen rbcLa fue específica, con la presencia de una sola 

banda y sin restos de los componentes de la reacción, mientras que con MatK y el sistema PsbA-trnH2 se 

obtuvieron nula o inespecífica amplificación con el protocolo descrito por Kuzmina (2013). El análisis de identidad 

de las secuencias usando la plataforma de BOLD SYSTEM mostró una mayor similaridad (90% en promedio) con 

las especies descritas fenotípicamente, siendo el poder discriminatorio de 100% para las especies evaluadas, un 

porcentaje mucho mayor al 56.7% obtenido en otros estudios de Barcoding en la familia Podocarpácea (Little et 

al. 2013), estos resultados se pueden explicar debido a la poca cantidad de individuos pertenecientes a especies 

diferentes a Retropyllum rospigliosii, que confieren una menor tasa de error a los análisis. Con el dendograma 
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(Figura 01) se verificó la agrupación de las muestras de Retrophyllum rospigliosii caracterizadas 

morfológicamente con respecto a otras podocarpáceas por lo que se verificó la identidad genética de la especie 

mediante la técnica de Barcoding. 

 
Figura 1. Dendograma generado con las secuencias del gen rbcLa para 5 especies podocarpáceas. 

CONCLUSIONES 
El marcador rbcLa, usado en código de barras de ADN, generó información suficiente para la identificación de 5 

especies de la familia Podocarpácea. La plataforma BOLD SYSTEM confiere una sólida base de datos para 

comparar e identificar las secuencias a nivel específico en la familia Podocarpácea. Las secuencias obtenidas 

fueron utilizadas para hacer un dendograma que permitió observar las relaciones filogenéticas entre las especies 

relacionadas. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue la de ampliar la información sobre las estructuras florales de la maca, caracterizar la biología 
reproductiva y la producción de semillas en plantas de cuatro grupos fenotípicos agrupadas de acuerdo al color del hipocotilo de procedencia 

(Negro, Morado, Amarillo y Bicolor). Con ayuda de un estereoscopio se caracterizó las estructuras florales. Se excluyeron inflorescencias con 

bolsas de papel glacyne; en plantas maduras se registró el número de ramas, inflorescencias, frutos y semillas. Con semillas obtenidas de los 4 
grupos fenotípicos se llevó a cabo la fase vegetativa para evaluar segregación por color de hipocótilo. 

En el sistema reproductivo con la exclusión de las ramas mediante bolsas de papel glacyne para evitar polinización cruzada, no formo semilla 
para ninguno de los grupos fenotípicos. En la fase vegetativa, el grupo fenotípico de hipocotilo negro segrego para ese carácter en un 32.6%.  

 

ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to expand the information on the floral structures of the maca, characterizing the reproductive 

biology and the production of seeds in plants of four phenotypic groups grouped according to the color of the hypocotyl of origin (Black, 

Purple, Yellow and Bicolor). With the help of a stereoscope, the floral structures were characterized. Inflorescences were excluded with glacyne 
paper bags; in mature plants, the number of branches, inflorescences, fruits and seeds was recorded. With seeds obtained from the four 

phenotypic groups, the vegetative phase was carried out to evaluate segregation by hypocotyl color.  

In the reproductive system with the exclusion of the branches with glacyne paper bags to avoid cross-pollination, none of the phenotypic groups 

formed seed. In the vegetative phase, the phenotypic group of black hypocotyl segregated for that character by 32.6%. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos precolombinos la maca (Lepidium meyenii Walpers) es conocida y tradicionalmente empleada 

como una planta alimenticia y medicinal; entre sus principales propiedades se menciona ser estimulante de la 

reproducción (García y Chirinos, 1999) y energizante o revitalizadora (Quiroz y Aliaga, 1997, Gonzales et al 

2014). Las propiedades nutraceuticas de la maca han sido ampliamente investigadas, sin embargo, se considera 

que son insuficientes los conocimientos sobre su biología reproductiva y sobre el grado de segregación del color 

de hipocotilo que permitan generar propuestas y recomendaciones para su mejoramiento genético y producción 

comercial de semillas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Hipocotilos cosechados en fase vegetativa se clasificaron de acuerdo a su color en cuatro grupos fenotípicos 

(negros, amarillos, morados y bicolores) y 30 hipocotilos se plantaron en el Instituto Regional de Desarrollo de 

Sierra (IRD-Sierra, 3250 msnm, Valle del Mantaro, Junín) para realizar evaluaciones florales en la fase 

reproductiva. Las semillas sexuales de cada grupo fenotípico se sembraron en Carhuamayo (3980 msnm, Junín) 

para la evaluación de segregación de cada grupo fenotípico. 

Las estructuras florales se caracterizaron con ayuda de un estereoscopio con flores tomadas al azar de plantas en 

plena floración; se registró el número, color y forma de sépalos y pétalos, número de estambres, color y tipo de 

dehiscencia de anteras, numero de lóculos, tipo de placentación del ovario y forma del estigma.  

Con la finalidad de confirmar la autogamia de la flor maca, se excluyeron 10 ramas principales por grupo fenotípico 

con bolsas de papel glacyne. En la madurez se evaluó la presencia de frutos y semillas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se encontró que la flor es completa, pequeña, actinomorfa e hipoginea confirmando lo 

reportado por Chacón (1990, 2001) y Aliaga (1995). No se encontró diferencias en las características florales entre 

los diferentes grupos fenotípicos estudiados.  

Respecto a la estructura de los órganos florales se encontró que el cáliz es dialisépalo con 4 y 5 sépalos, la corola 

es dialipétala con 4 pétalos que alternan con los sépalos. Con relación al androceo se encontraron flores con 2, 3, 

4 y 5 estambres y se encontró que el gineceo es sincárpico, con ovario supero, bicarpelar y bilocular. No se 

encontraron diferencias en características florales entre los grupos fenotípicos. 



En cuanto al sistema reproductivo (Tabla 1), se observó que el número de semillas obtenidas de las ramas primarias 

excluidas es cero, por tanto podríamos inducir que la planta de maca es alógama. Estos resultados difieren de lo 

mencionado por Aliaga (1995), Quiroz et al. (1996) y Ponce (1997), quienes reportaron que la maca se reproduce 

por autopolinización. En el en experimento en fase vegetativa realizada en condiciones de Carhuamayo, se pudo 

registrar que en las plantas procedentes del grupo fenotipo negro el porcentaje de segregantes fue de 32,6 %, siendo 

un porcentaje alto, lo que no lleva a concluir que probablemente sean de libre polinización; por otro lado, la 

segregación de plantas de los grupos fenotípicos de hipocótilo amarillo, morado y bicolor fue baja lo que indicaría 

que proceden de autopolinización o que existiría dominancia para la expresión genética de estos colores. De la 

misma manera, podría existir la posibilidad de que el método empleado en la exclusión de inflorescencias no fue 

un procedimiento útil para la estimación del modo de reproducción. 
 

Tabla 1. Numero de inflorescencias y semillas por rama primaria excluida y Porcentaje de segregantes para el 

carácter color de hipocotilo 

 

Fase generativa (IRD Sierra) Fase vegetativa (Carhuamayo) 

Grupo 

fenotípico 

Ramas 

primarias 

excluidas 

Inflorescenci

as excluidas 

N° de 

semillas 

producid

as 

Total plantas en 

campo 

Segregación 

N° de 

Segregantes 

del mismo 

color 

Porcentaje 

% 

Negro 2 15 0 1952 636 67.4 

Morado 2 12 0 1151 25 97.83 

Amarillo 2 10 0 722 1 99.8 

Bicolor 2 11 0 573 0 100.0 

 

CONCLUSIÓN 

Las pruebas con exclusión de inflorescencia no produjeron semilla sexual por lo que se asumió que el sistema 

reproductivo de la maca sería alógamo. En la fase vegetativa, solo se pudo corroborar estos resultados para el 

grupo fenotípico de hipocótilo negro, donde se determinó una segregación de 32.6 % para dicho carácter  
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RESUMEN  

Tropaeolum tuberosum R.&P. mashua, es una planta C3 cultivada, nativa de la región andina. El objetivo de este informe es analizar la 

influencia de los factores ambientales en la fotosíntesis y la productividad, relacionados con el intercambio de gases en tubérculos de nueve 

morfotipos a 3365 m de altitud, 13° 31'16"S, 71° 57'53"W. del Jardín de Germoplasma en la Comunidad Campesina de Viacha, Pisac, Calca, 

Cusco. 

Las mediciones de los parámetros fisiológicos se llevaron a cabo utilizando el sistema de fotosíntesis modelo CI-340. 

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) osciló entre 468,82 y 1229,68 µmol/m²/s. CO2 atmosférico 246.2 a 338.4 ppm, retención 
mesofílica 93 a 191.80 ppm y fotosíntesis neta 18.0 a 31.93 μmolCO2/m²/s. Hay una diferencia significativa para más de dos morfotipos en 

PAR, fotosíntesis neta y transpiración. La presión de vapor, la conductancia estomática, la fotosíntesis neta y la transpiración disminuyen 

durante el período de floración. 

ABSTRACT 

Tropaeolum tuberosum R.&P. mashua, is a cultivated C3 plant, native to the Andean region. The aim of this report is to analyze the influence 
of environmental factors on the photosynthesis and productivity, related to gas exchange in tubercles of nine morphotypes at 3365 m of altitude, 

13 ° 31’16 " S, 71 ° 57’53" W. from the Garden of Germplasm in the Peasant Community of Viacha, Pisac, Calca, Cusco. 

Physiological parameters measurements were carried out by using Photosynthesis System model CI-340.  

Photosynthetically active radiation (PAR) ranged from 468.82 to 1229.68 µmol/m²/s. Atmospheric CO2 246.2 to 338.4 ppm, mesophilic 

retention 93 to191.80 ppm and Net photosynthesis 18.0 to 31.93 μmolCO2/m²/s. There is a significant difference for more than two 

morphotypes in PAR, net photosynthesis, and transpiration. Vapor pressure, stomatal conductance, net photosynthesis and transpiration 

decrease during the flowering period. 

INTRODUCCIÓN  

Tropaeolum tuberosum R.&P. mashua, su cultivo está catalogado como el cuarto en importancia En el presente 

trabajo se pretende analizar la influencia de factores ambientales en su trabajo fotosintético, asociada con el 

intercambio gaseoso, para mejorar el rendimiento, encaminando al mejoramiento genético. Se tiene como objetico 

el de: Comparar la actividad fotosintética, asociada con el intercambio gaseoso en nueve morfotipos de 

Tropaeolum tuberosum R.&P. - mashua. Determinar la variación fotosintética en las etapas de crecimiento 

vegetativo y floración.  

MATERIAL Y MÉTODOS  

La investigación se realizó a una altura de 3365 m, 13°31’16” latitud sur 71°57’53”longitud oeste. Los tubérculos 

de las accesiones (morfotipos) seleccionadas provienen del Jardín de germoplasma de la Comunidad Campesina 

de Viacha, distrito de Pisac provincia de Calca, Región Cusco. Se sembraron tres surcos de siete golpes por 

morfotipo, separados 80 cm entre surcos y 40 cm entre golpe. Para la evaluación se tomaron las cinco plantas 

centrales de cada surco. 

N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Lat. Sur Long.Oeste Nombre Comun 

A1 ACC-46 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Q'ello Cachun Wacachi 

A2 ACC-23 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Q'ello Trompus 

A3 ACC-39 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Yurac Yanañahui 

A4 ACC-14 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Puka Marcos 

A5 ACC-49 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Puka Qasqa 

A6 ACC-29 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Puka Soqo 

A7 ACC-27 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Yana Ruckii 

A8 ACC-21 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Yana Pitiquiña 

A9 ACC-3 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Sayllaseray 

Equipo de campo - Photosynthesis System modelo CI-340 . 
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Se evaluaron siete parámetros por morfotipos y por estadío del cultivo, vegetativo y floración, bajo condiciones 

de: presión atmosférica de 68.1 KPa, temperatura ambiental directa promedio de 32.64 °C, anhídrido carbónico 

atmosférico variante de 246.2 a 338.4 ppm, humedad atmosférica de 59.5 a 68.167%, a los 85, 116 y 137 días de 

su siembra, y a 162 días en un 30 y 50% de floración. La cosecha se realizó a los 220 días.  

RESULTADOS 

Concentración interna de CO2 promedio en los cultivos de mashua fue de 162.51 µmol/mol, el morfotipo 7A el 

que presentó el mayor promedio con 191.80 µmol/mol. Siendo los promedios de los morfotipos 1A y 3A 

estadísticamente diferentes. Diferencia de presión de vapor promedio en los cultivos de mashua fue de 0.98 kPa, 

el morfotipo 2A presentó el mayor promedio con 1.47 kPa. los promedios de los morfotipos 2A y 9A son 

estadísticamente diferentes. Conductancia estomática promedio fue de 407.46 mmol/m2s, el morfotipo 5A 

presentó el mayor promedio con 595.07 mmol/m2s. existe diferencia significativa entre los morfotipos 1A con 2A, 

4A, 5A y 8A; 2A con 6A y 9A; el 4A con 6A y 7A; 5A con 6A, 7A y 9A; el 6A con 8A; y 7A con 8A. Radiación 

fotosintéticamente activa promedio en los cultivos de mashua fue de 818.62 µm/m2s, 2A presentó el mayor 

promedio con 1229.68 µm/m2s. Existe diferencia significativa entre los morfotipo 1A con 5A; 2A con 6A 7A, 8A 

y 9A; 3A con 5A y 9A; 5A con 6A, 7A, 8A y 9A; y 8A con 9A. Fotosíntesis neta promedio fue de 23.91 µm/m2s, 

7A presentó el mayor promedio con 31.93  µm/m2s. Existe diferencia significativa entre los morfotipos 2A con 

6A,  8A y 9A; 3A con 6A y 9A; 5A con 7A y 9A; 6A con 7A; y 7A con 8A y 9A. Transpiración promedio fue 

de 23.91 µm/m2s, 7A presentó el mayor promedio con 31.93  µm/m2s. Existe diferencia significativa entre los 

morfotipos 2A con 6A y 9A; 3A con 7A; 5A con 9A; y 7A con 9A. 

. Parámetros Fisiológicos del periódo de floración. Concentración interna de CO2. 215.00 µmol/mol. 

Diferencia de presión de vapor promedio fue de 0.56 kPa. Conductancia estomática  362.36 mmol/m2s, 

Radiación fotosintéticamente activa promedio de 562.72 µm/m2s.  Transpiración promedio 3.65 µm/m2s.  

DISCUSIONES 

 La  radiación fotosinteticamente activa (PAR), comparada con el cultivo de papa, obtenida por Wheeler 

y Tibbitts (1986); Vreugdenhil (2007). En el tercio superior del follaje en el cultivo de papa, las hojas 

pueden absorber hasta 1200 μmoles/m²/s lo cual coincide con los valores obtenidos para el cultivo de 

mashua cuyos valores varían entre 468.82 μmoles/ m²/ s y 1229.68 µmol/m²/s. 

 Loyla R. (2015) en su trabajo sobre cultivo de papa mostro variaciones de fotosíntesis neta de 6.79 μmol 

/CO2 /m²/ s; 16.27 μmol /CO2 /m²/ s y 23.50 μmol /CO2 /m²/. Los valores obtenidos en el presente 

trabajo fue de 18.0 μmol /CO2 /m²/ s y 31.93 μmol /CO2 /m²/ s, siendo mayor comparado con el cultivo 

de papa. 

 La tasa de asimilación neta como indicador de la eficiencia fotosintética promedio presentó los mayores 

valores en la etapa de crecimiento vegetativo y se coincide con Segura (2006), presenta valores entre 

12,4 y 18,4 mg/cm²/semana y los valores hallados en el trabajo fue de 17.15 y 22.15 mg/cm²/semana. 

CONCLUSIONES. 

- Los factores como concentración de anhídrido carbónico, agua, temperatura y humedad intervienen de 

manera conjunta en la fotosíntesis, tasa de asimilación neta.  

- Existe diferencia significativa por lo menos para más de dos morfotipos para radiación fotosintéticamente 

activa, fotosíntesis neta, y transpiración. 

- Los parámetros de presión de vapor, conductancia estomática, radiación fotosintéticamente activa, 

fotosíntesis neta y transpiración, decrecen en el período de floración respecto al período de prefloración. 
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RESUMEN 

Evaluación de un código de barras para la identificación especies del género Capsicum. El consorcio de Código de Barras de la Vida 

(CBOL) ha seleccionado genes como el rbcL y matK para su uso en taxonomía molecular, pero recientes trabajos han propuesto al gen 

cloroplastidial ycf1 como una alternativa, ya que los genes matK y rbcL no consiguen discriminar a las especies en sus respectivas Familias. 

En el presente trabajo se realizó la evaluación de 38 secuencias de los genes ycf1, matK y rbcL en especies de diferentes Familias del Reino 

Plantae, de las cuales 10 secuencias pertenecen a especies del genero Capsicum. Los resultados obtenidos sugieren que el gen ycf1 fue el único 
en presentar un buen poder discriminatorio de las especies en todas las familias analizadas incluso dentro del género Capsicum, quedando 

abierta la propuesta de ser considerado como un nuevo gen para ser usado como código de barras genético. 

 

ABSTRACT 

Evaluation of a barcode for identification of Capsicum species. The Barcode of Life (CBOL) consortium has selected genes such as rbcL 

and matK to use in molecular taxonomy, but recent works have proposed the chloroplastidial ycf1 gene as an alternative, since matK and rbcL 
genes cannot discriminate to species within their respective Families. In this work, the evaluation of 38 sequences of ycf1, matK and rbcL 

genes in species from different Families of Kingdom Plantae, from which 10 sequences belong to species from Capsicum genus. The obtained 

results suggest the unique gen presenting a good discriminatory power to identify species within Families, even in Capsicum genus, was the 

ycf1 gen, showing as a new gen to be used as genetic barcode. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante la última década, varias regiones del genoma de cloroplasto tales como atpF-H, matK, psbK-I, rbcL, 

ropC1, rpoB, trnH-psbA y trnL-F que son frequentemente usados en sistemática molecular de plantas han sido 

extensamente evaluados. Solamente los genes rbcL y matK han sido seleccionados como códigos de barra de ADN 

para plantas por el Consorcio del Código de Barras de la Vida-CBOL (Hollingsworth et al. 2011), pero no han 

podido resolver la identificación de especies completamente. Recientemente, se propuso como un gen promisorio 

para ser usado como código de barras genético al gen del cloroplasto ycf1, que presenta dos regiones muy variables 

en plantas con flores (Dong et al. 2016). Un análisis de ocho regiones intrónicas como código de barras de manera 

independiente, no consiguió distinguir a nivel de especies a C. annuum, C. frutescens y C. chinense, solo fue 

posible hacerlo bajo la combinación de tres secuencias: trnL-trnT, trnF-trnL and trnH-psbA (Jarret 2008). El 

objetivo de este trabajo es analizar “in silico” las secuencias del gen ycf1 y su combinación con genes usados por 

el CBOL en diferentes especies del género Capsicum obtenidos de las base de datos del GENBANK, para poder 

identificar su nivel de discriminación de especies.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las secuencias de los genes ycf1, matK y rbcL de Nicotiana tabacum fueron usadas como referencia para predecir 

sus ortólogos en los genomas cloroplastidiales en 8 especies del género Capsicum y la familia Amaranthaceae 

disponibles en el NCBI. Para las especies de la familia Rosaceae, Fagaceae, Chenopodiaceae, Vitaceae, Rutaceae, 

Verbenaceae, Solanaceae, Araliaceae, Paeoniaceae, Iridaceae; los fragmentos de las secuencias de los genes ycf1, 

matK y rbcL, fueron usados como código de barras genético, y obtenidos del GENEBANK (Dong et al. 2016). 

Las secuencias de los genes fueron alineadas y analizadas usando CLUSTALW e importados al programa MEGA. 

Topologías neighbor-joining (NJ) basadas en la secuencia de genes ycf1, matK y rbcL fueron llevadas a cabo para 

la representación gráfica de los patrones de divergencia de las secuencias de los genes entre especies, realizando 

análisis de a nivel de gen y la combinación entre ellos. El modelo genético de distancia Kimura – dos parámetros 

fue usado para estimar la divergencia nucleotídica. Todas las topologías NJ fueran soportadas con 1000 bootstraps. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El gen ycf1, fue el único que  permitió discriminar a las especies en todas las familias analizadas. Mientras el gen 

matK no distinguió a las especies del género Capsicum, ni a las especies que pertenecen a las Familias Araliaceae 

y Paeoniaceae. Similarmente, el gen rbcL no distinguió a las especies del género Capsicum, incluyendo a las 

especies de las familias Amaranthaceae y Rosaceae. Treinta tres sitios polimórficos de la región considerada como 

códigos de barra del gen ycf1 permiten distinguir a las especies dentro del género Capsicum que disponen de 

secuencia en el NCBI, reportados a la fecha. En el análisis de combinación de genes, todas las topologías que 

incluían al gen ycf1 conseguían distinguir a las especies del género Capsicum. Recientemente, las especies C. 

annuum y C. frutescens en la base de datos del Plant List son considerados como especies sinónimas, lo cual 

también es encontrado en este estudio al no presentar diferencias en sitios polimórficos considerados para 

diferenciar especies (Figura 1), mereciendo extra estudios para confirmar la veracidad de la sinonimia. 

 

 

Figura 1. Alineamiento de las especies del genero Capsicum 

 

CONCLUSIÓN 

Nuestros resultados han revelado y confirmado el poder discriminatorio del gen ycf1 con respecto a los otros genes 

recomendados por el CBOL. Sugiriendolo como un potencial nuevo gen para ser incluido como código de barras 

genético para plantas en especial para las especies de ajíes. En el futuro, es necesario incluir más individuos de 

cada especie del genero Capsicum para poder identificar y diferenciar polimorfismos interespecificos e 

intraespecificos, lo que permitirá que este método no solo permita diferenciar especies sino también poblaciones 

dentro de una especie. 
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El estrés abiótico se ha convertido en una parte integral en la producción de cultivos porque 

comprometen gravemente el crecimiento y el desarrollo de las plantas. La alta salinidad y el exceso de 

boro en el suelo y el agua de riego son determinantes importantes de la productividad agrícola. La 

salinidad reduce la capacidad de las plantas para absorber agua, lo que aminora las tasas de crecimiento 

y produce cambios metabólicos. El exceso de boro disminuye el crecimiento en brotes y raíces, altera el 

metabolismo y reduce el contenido de clorofila en las hojas y las tasas fotosintéticas entre otras 

condiciones perjudiciales. 

El valle de Lluta, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile, presenta suelos y 

agua de riego con altas concentraciones de sal y boro entre otros elementos, varias veces mayores que 

los suelos utilizados para la producción comercial, lo que limita el establecimiento de muchos cultivos 

en este Valle. 

El maíz Lluteño (Z. mays cv. Amylacea), es una variedad de maíz dulce que es cultivada en el valle de 

Lluta por los agricultores locales desde hace mucho tiempo. Esta variedad se caracteriza por tolerar altas 

concentraciones de salinidad y boro. Debido a estas particulares características, el maíz Lluteño es un 

buen sistema para explorar la biodiversidad del maíz como una fuente potencial de genes para futuros 

programas de mejoramiento genético. 

Nuestro objetivo es identificar y caracterizar los genes que responden al estrés inducido por la alta 

salinidad y boro en el maíz Lluteño, mediante el estudio de perfiles globales de expresión génica. 

Plántulas de maíz se crecieron en cultivo hidropónico por dos semanas y luego se estresaron con NaCl 

(150 mM) y boro (30 ppm). Se colectaron muestras de hojas y raíces a las 3 y 96 horas después del 

estrés. El ARN total de cada tejido y tratamiento se aisló para realizar análisis de microarreglo. 

Un total de 1632 y 161 genes respondieron diferencialmente a NaCl y boro, respectivamente, además, 

ellos están involucrados en varias redes metabólicas y de transducción de señales. Algunos genes 

responsivos fueron validados por qRT-PCR. Actualmente, estamos realizando estudios de expresión 

heteróloga de algunos genes candidatos prometedores en Arabidopsis.  
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Abiotic stresses have become an integral part of crop production because they severely compromise 

plant growth and development.  Salt and boron abundance in soil and irrigation water are important 

determinants of agricultural productivity. Salinity reduces the ability of plants to take up water resulting 

in reduced growth rates along with metabolic changes. Excess of boron reduces growth in shoots and 

roots, alters metabolism, lowers leaf chlorophyll content, and reduces photosynthetic rates among other 

detrimental conditions.  

The Lluta valley, placed in the Region de Arica y Parinacota, north of Chile, presents soil and irrigation 

water with high salt and boron concentrations and other elements, several times greater than soils used 

for commercial production.  

Lluteño maize (Z. mays cv. amylacea), is a variety of sweet corn grown in the Lluta valley, cultivated 

by local farmers. This variety is characterized by tolerant high concentration of salinity and boron. Due 

to this characteristics, Lluteño maize is a good system to explore the maize biodiversity as a potential 

source of target genes for future crop breeding programs. 

Our objective was to identify, compare and characterize genes that respond to stress induced by high 

NaCl and boron concentration in Lluteño maize, through a global gene expression profile.  

Maize seedlings were grown in a hydroponic culture for two weeks, and then were stressed by NaCl 

(150 mM) and boron (30 ppm). Leaves and roots samples were collected at 3 and 96 hrs after stress. 

Total RNA from each tissue and treatment were isolated to performed microarrays analysis. 

A total of 1632 and 161 genes responded to NaCl and boron respectively, which were involved in various 

metabolic and signal transduction networks. Some responsive genes were validated by qRT-PCR. 

Currently, we are performed heterologous overexpression of some promising candidate genes in 

Arabidopsis.  
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RESUMEN 

Los efectos del cambio climático en la sierra del Perú están afectando a muchos cultivos. La papa es el cultivo dominante en esta región. En 
estas regiones alto andinas, uno de los principales factores de bajo rendimiento en las papas nativas es la presencia de bajas temperaturas 

(heladas), que afecta la disponibilidad de la papa y seguridad alimentaria de los agricultores de las zonas altas de sierra. Con la finalidad de  

identificar genotipos de papas tolerantes a las haladas se han colectado en 5 regiones  215 accesiones, con las que se realizó un tamizado en 
cámaras controladas  a -4°C y -8°C por 1 hora. Luego, se han identificado 160 accesiones tolerantes a -4°C y 15 accesiones a -8°C. Estos 

clones serán utilizados para análisis de expresión de genes e identificar alelos específicos de tolerancia a las heladas.   

ABSTRACT 

The effects of climate change in the highlands of Peru are affecting many crops. Potato is the main crop in this region. In these high altitude 

regions, the low yield of native potatoes is mainly due to low temperatures (frost), which affects the availability and food security of farmers 
in the highlands. In order to identify genotypes of potato tolerant to frost, 215 accessions have been collected in 5 regions, with which screening 

was conducted in controlled chamber at -4 ° C and -8 ° C for 1 hour. Then, it was identified 160 tolerant accessions at -4 ° C and 20 accessions 

at -8 ° C. These clones will be used for gene expression analysis in order to identify specific allele of tolerance against frost. 

INTRODUCCIÓN  

La mayor parte de las papas nativas cultivadas tradicionalmente se encuentran entre 3800-4500 msnm. A estas 

altitudes la variación climática entre la noche y el día es muy extrema, y muy marcada entre las estaciones de 

invierno y verano (Figura 1). Esta variación del clima es marcada sobre todo en la temperatura, radiación y la 

humedad. En este contexto, las heladas son una amenaza presente en cada campaña agrícola, que puede llevar al 

100% de pérdidas dependiendo del periodo vegetativo de la papa y la incidencia de las heladas.  Por esta razón, es 

esencial orientar el mejoramiento genético para contrarrestar estos estreses abióticos como parte de la estrategia 

de uso sustentable de las papas nativas, y seguridad alimentaria de las comunidades alto andinas. En esta 

investigación se pretende identificar variedades nativas y/o morfotipos tolerantes a las heladas y luego identificar 

los genes responsables de dicha tolerancia mediante análisis molecular en el Proyecto PapaClima.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han utilizado 215 accesiones, previamente identificadas como tolerantes a las heladas en evaluaciones de más 

de 10 años en campo, provenientes de cinco Departamentos del Perú con mayor y regular frecuencia de heladas 

(Figura 1). Las accesiones fueron 45, 27, 35, 48 y 60 que corresponden a Cusco, Cajamarca, Huancavelica, 

Huancayo y Puno, respectivamente.  

 

 

Genotipado. El aislamiento de ADN se realizó en las accesiones, para el análisis de la diversidad alélica de 

tolerancia a las heladas, utilizando la tecnología de RAD-seq. Se diseñaron  cebadores  para  genes candidatos 

asociados con la tolerancia a las heladas  y se utilizaron 10  para selección asistida por marcadores y la mejora de 

las papas nativas de las tierras altas. 

Figura 1. Procedencia de las accesiones para el tamizado de papas tolerantes a las heladas. 

Fenotipado. Tamizado por estrés a las heladas: 

a. Tamizado en Campo: Se sembraron las accesiones en Jauja, en 

DBCA y 2 réplicas, en la época de incidencia de heladas. 

b. Tamizado en cámaras: Se sembraron en 4 maceteros por cada 

accesión, en Jauja. Después de 60 días, tres de  estas plantas por 

accesión fueron sometidas en cámaras controladas con temperaturas 

de -4°C   y – 8°C durante 1  hora. 

 

Análisis de datos: 

Con los datos registrados se realizaron ANVA y correlaciones, usando R. 
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RESULTADOS 

Las pruebas de campo no permitieron evaluar la tolerancia a heladas, ya que no se presentaron. Se evaluó 

rendimiento y número de tubérculos. Se encontró diferencias altamente significativas (p< 0.001) para el número 

de cloroplastos y número de estomas entre las accesiones; pero no hubo correlación de estas variables con el grado 

de tolerancia determinada en las cámaras frías. Estos resultados no son concordantes con los reportados en papas 

nativas peruanas por Marmolejo & Ruiz (2018) y en papas nativas de Bolivia (Choque et al., 2016). Se han 

identificado 160 accesiones de papas nativas evaluadas como tolerantes a -4 °C, de los cuales 20 fueron tolerantes 

a – 8°C. (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas accesiones tolerantes se utilizarán en análisis de expresión diferencial utilizando la tecnología de RNA-seq 

para la identificación de nuevos genes de tolerancia a las heladas de variedades locales de papa nativa peruana. 

CONCLUSIONES 

Se han identificado 15 mejores clones tolerantes a – 8°C, los que deberán ser utilizados en los programas de 

mejoramiento y para la identificación de genes de tolerancia a heladas en las variedades de papas peruanas en el 

Proyecto PAPACLIMA. Estos genes están permitiendo en el Proyecto PAPACLIMA la selección de marcadores 

moleculares y ayudarán a poner en marcha un mejoramiento asistido por marcadores moleculares y la utilización 

de nuevas herramientas moleculares, para responder a los retos de la agricultura en los andes. 
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Figura 2: 

a. Accesión Yana piña después del tratamiento a -8°C (efecto inmediato después del tratamiento). 

b. Plantas 4 horas después de la exposición a -8°C. Izquierda dos accesiones tolerantes  Piñaza, Locka y derecha 

dos accesiones susceptibles Manua, Puma maquin. 

a b 
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RESUMEN 

Accesiones de Solanum goniocalyx (CIP 704270 Wira Pasña y CIP 703777 Sumaq Perqa) caracterizados fenotípicamente como resistente y 
susceptible por su reacción a Phytophthora infestans respectivamente fueron inoculados con una cepa virulenta de Phytophthora infestans 

(POX067) Se extrajo ARN de muestras de foliolos a 00 horas y 48 horas pos inoculación (hpi). En el transcriptoma de S. goniocalix se 
cuantificó 40,336 transcritos en las librerías ARNseq, con un rendimiento promedio de 28.02 millones de “reads” en cada librería 

(secuenciamiento Illumina), además una cobertura de mapeo de 92.01%. Se reporta 19,666 transcritos para genes verdaderos, de ellos se 

cuantificó 654 genes diferencialmente expresados en la accesión resistente a P.  infestans: 186 genes sobre expresados y 143 genes sub 
expresados únicos en Wira Pasña, 

ABSTRACT 

Accessions of Solanum goniocalyx (CIP 704270 Wira Pasña and CIP 703777 Sumaq Perqa) phenotypically characterized as resistant and 

susceptible by their reaction to Phytophthora infestans respectively, were inoculated with virulent strain of P.  infestans (POX-067). RNA was 
extracted from leaflet samples at 00 hours and 48 hours post inoculation (hpi). In the S. goniocalyx transcriptome, 40,336 transcripts in the 

RNAseq libraries were quantified, with an average yield of 28.02 million reads in each library (Illumina sequencing), in addition to a 92.01% 

mapping coverage. 19,666 transcripts for true genes are reported, of which 654 differentially expressed genes were quantified to resist P.  
infestans: 186 Up-regulated genes and 143 unique Down-regulated genes in the Wira Pasña accession, 

INTRODUCCIÓN 
El Oomiceto P.  infestans (Mont.) de Bary es el causante de la enfermedad denominada Tizón tardío, considerada 

una de la más devastadoras del cultivo de papa. Se estima pérdidas de hasta $6 billones anuales a causa de esta 

enfermedad. En los Estados Unidos más de 2000 toneladas de fungicidas son usados anualmente para controlar 

esta enfermedad (Haverkort et al. 2008). En los países en desarrollo, el uso de los fungicidas es indiscriminado y 

generalmente los agricultores no usan equipos de protección con el consiguiente riesgo para su salud, la de sus 

familias y la del medioambiente. La papa nativa forma parte de la seguridad alimentaria de los agricultores de los 

Andes Peruanos y varias de ellas tienen valor comercial en el mercado local, regional y en algunos casos el 

mercado de exportación como producto procesado. En el catálogo de papas nativas de Huancavelica (CIP 2006) 

el 24.3% de estas variedades pertenecen a S. goniocalyx (2n=2x=24), 3.4 % corresponden a S. stenotonum 

(2n=2x=24), 54.3 % a S. andigena ((2n=4x=48), 15.9% a S. chaucha (2n=3x=36), 0.69 % a S. juzepzukii 

(2n=3x=36) y 1.38 % a S. curtilobum (2n=5x=60). Antecedentes de expresión diferencial con ARNseq de papas 

nativas cultivadas sólo ha sido encontrado en S. phureja infectada con P. infestans (Evers et al. 2006 y Massa et 

al. 2011). No hay información en S. goniocalix. El objetivo del presente estudio es cuantificar genes 

diferencialmente expresados en papa nativa S.  goniocalyx para resistencia a P.  infestans utilizando ARNseq.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Accesiones de papa nativa S. goniocalyix (CIP 704270 Wira Pasña y CIP 703777 Sumaq Perqa) caracterizados 

fenotípicamente (Pérez et al. 2014) como resistente y susceptible a P.  infestans, fueron cultivadas bajo condiciones 

de invernadero durante la estación de invierno en Lima (Perú) y se confirmó su fenotipo. A los 45 días de edad, 

las plantas fueron asperjadas con el aislamiento POX67 de P. infestans (linaje EC-1) e incubadas a 18°C durante 

7 días, humedad relativa mayor a 90% y fotoperiodos de 12 h bajo condiciones de invernadero climatizado. 

Muestras de foliolos de ambas accesiones fueron extraídas asépticamente con la ayuda de un bisturí antes de 

inocularlas (00 horas) y luego 48 horas después de inocularlas (hpi), las cuales fueron inmediatamente introducidas 

en nitrógeno líquido para su crioconservación y traslado al laboratorio. La extracción de ARN se realizó con el 

protocolo basado en tri®Reagent (Sigma), sin romper la cadena de frio para evitar la degradación del ARN. Las 

muestras fueron tratadas con DNA-freeTM Kit (Ambion, USA), para limpiar ADN contaminante. El 

secuenciamiento se realizó en plataforma Illumina Hi-Seq 2500 (Novogene, USA). El análisis estadístico y 

bioinformático de archivos en formato fasta del secuenciamiento, la limpieza de los “reads”, el indexado, el 

alineamiento al genoma de referencia y la obtención de la tabla de conteo de los genes en unidades de Conteos por 

Millón (CPM) de “reads” fue realizado en la plataforma bioinformática UPCH-UNSCH en entorno LINUX, y la 

cuantificación de la expresión diferencial utilizando edgeR y DESeq fue realizada en el programa R. Los 

parámetros de significancia para selección de los genes fueron: Log2FC ≥2, pValue ≤ 0.0001 y FDR <  0.001.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El secuenciamiento reportó archivos fastqc con Q30 que garantizó una probabilidad de error menor de 1/1000 

nucleótidos secuenciados, con una exactitud de secuenciamiento de 99.9 %, el tamaño de los fragmentos fueron 

de 150 pb en las 12 librerías “par-ends”. El rango del rendimiento del secuenciamiento fue entre 22´426,271 a 

mailto:20160638@lamolina.edu.pe
mailto:german.delacruz@unsch.edu.pe
mailto:W.PEREZ@cgiar.org
mailto:edgar.neyra@upch.pe


32´315,289 de “reads” por librería, todos con buena calidad, con una media de 27´370,780. El resultado del mapeo, 

en base al alineamiento al genoma indexado de referencia (PGSC, 2011), fue en promedio 92.01% lecturas totales 

mapeadas, 4.08% lecturas múltiples (lecturas que mapean a más de un sitio en el genoma de referencia), 87.93% 

lecturas de mapeo único (lecturas que mapean a un sitio único en el genoma de referencia) y las lecturas no 

mapeadas al genoma de referencia fue de 7.99%. Dentro de los 856 genes expresados en la accesión susceptible 

Sumaq Perqa, se tiene 481 genes sobre expresados, de ellos 315 son genes únicos sobre expresados (Figura 1, 

derecha, subconjunto azul); además, 375 genes sub expresados, de ellos 216 son genes únicos sub expresados en 

la accesión susceptible (Figura 1, derecha, subconjunto verde). 

 
Figura 1: Izquierda, genes expresados diferencialmente en S. goniocalyx, accesión resistente, a 48 hpi. Derecha, Diagrama de Venn-Euler, 

clasificando los genes sobre expresados (Up) y sub expresados (Down) a partir de lo expresado en cada accesión resistente y susceptible a 48 

hpi con P. infestans POX-067.  

Por otro lado en la accesión resistente Wira Pasña (Figura 1, izquierda), dentro de los 654 genes expresados 

diferencialmente, se encuentran 336 genes sobre expresados, de ellos 186 son genes únicos sobre expresados 

(Figura 1, derecha, subconjunto amarillo,); además, 318 genes sub expresados, de ellos 143 son genes únicos sub 

expresados de la accesión resistente (Figura 1, derecha, subconjunto rojo). Se encontraron 147 genes que se 

expresan en ambas accesiones susceptibles y resistentes (Figura 1, sub conjunto intersección, color morado); 

además de 19 genes que siempre estan sobre expresados en ambas accesiones y 28 genes que siempre están sub 

expresados tambièn en ambas accesiones; estos genes hacen un total de 194 que podría considerarse como genes 

housekeeping. Ever (2006) evaluó la expresión diferencial de dos genes mayores para resistencia a P.  infestans, 

demostrando que a las 48 hpi había mayor expresión en S.  phureja. Li et al. (2012) advierten que FPKM podría 

sesgar los resultados y recomiendan el análisis con CPM (Liu et al 2015). 

CONCLUSIÓN 
Es el primer trabajo de transcriptómica en papa nativa S. goniocalix. Como avance exploratorio y en forma global, 

se cuantificó 654 genes diferencialmente expresados para resistir a P.  infestans: 186 genes sobre expresados y 

143 genes sub expresados únicos en la accesión resistente Wira Pasña (CIP 704270), (pValue ≤0.0001). 
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RESUMEN 

Los lncRNA cumplen un rol esencial en la regulación de la expresión génica en múltiples organismos. En plantas se ha encontrado que pueden 
proporcionar tolerancia a estrés abiótico y participar en el desarrollo y diferenciación. El objetivo de este trabajo es identificar y validar la 

presencia de lncRNA en el transcriptoma de tarwi. Para ello, se analizaron 12 transcriptomas de la parte vegetativa y brotes florales de tarwi, 

realizando un tamizaje de la calidad de reads con un score Phred <=30. Los reads fueron ensamblados, obteniéndose 222 217 transcritos 
ensamblados, que fueron tamizados según su longitud y capacidad codificante hasta encontrar 2 086 lncRNAs putativos. Luego, se realizará 

la validación in silico y la anotación de lncRNA para confirmar si se necesita WebLab PCR para validar los resultados. 

ABSTRACT 

The lncRNA have an essential role in gene expression regulation in many organisms. In plants, it has been demonstrated that these elements 

can provide tolerance to different abiotic stress factors and influence plant development. This research has the objective to identify and validate 

the presence of lncRNA in tarwi transcriptome. We filtered data obtained from 12 transcriptomes of tarwi under different conditions, according 

to their coding potential and length and found 2086 putative lncRNAs. Then, we will validate our results in silico and perform the annotation 

to confirm WebLab PCR to validate the results. 

INTRODUCCIÓN  

La biología molecular ha cambiado su enfoque tras el descubrimiento y prevalencia de ARNs no codificantes (Rao, 

2017). El empleo de herramientas de análisis genómicos, ha demostrado que estas secuencias tienen función regulatoria 

(Han et al., 2018). Por lo cual, han sido incluidos dentro del estudio de la genómica funcional (Zampetaki, Albrecht, & 

Steinhofel, 2018). Entre estos elementos, se tienen las secuencias que codifican ARN no codificantes. Los cuales pueden 

ser ARN de secuencia corta (micro ARNs y ARN pequeños de interferencia) y de cadena larga, denominados ARN de 

cadena larga no codificantes (lncRNAs) (Wei et al., 2004). Los lncRNAs son secuencias transcritas de ARN mayores a 

200 pb que no codifican proteínas (Rinn & Chang, 2012). Estas secuencias son capaces de adquirir estructuras 

secundarias complejas para regular que permiten regular la expresión génica (Rinn & Chang, 2012; Yu & Zhu, 2019) 

mediante 4 mecanismos principales: a) elementos trampa para factores de transcripción, b) esponjas de microARN 

(miRNA)-ribonucleoproteínas (RNPs), c) componentes de RNPs que modifican la cromatina o son factores de 

transcripción (TFs), d) reclutamiento y anclaje de complejos que modifican la cromatina a sus secuencias diana (Han et 

al., 2018; Khalil & Coller, 2013). Entre los procesos regulados por lncRNAs en plantas están el silenciamiento génico, 

maduración, reproducción, diferenciación, y tolerancia a estrés (Jarroux, Morillon, & Pinskaya, 2017), siendo dianas 

con mucho potencial en el mejoramiento de plantas y en el entendimiento de los mecanismos de regulación genético 

vegetal (Han et al., 2018). Dada la ausencia de estudios sobre lncRNAs en el genoma de Lupinus mutabilis, se presenta 

este trabajo con el objetivo de identificar y validar la presencia de lncRNA en el transcriptoma de tarwi. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

- Datos transcriptómicos: Se seleccionaron dos experimentos de ARN-seq en las accesiones P3 y P11 de Lupinus 

mutabilis de la UNALM. El primero desarrolla el análisis del transcriptoma de brotes florales en dos estadios de 

desarrollo (Ramos et al., 2017, datos sin publicar) y el segundo, analiza el transcriptoma de la parte vegetativa de plantas 

bajo estrés por sequía (Hidalgo et al., 2017 datos sin publicar). Los datos en crudo de ambos estudios consistieron en 

598479350 reads que fueron empleados en la identificación de lncRNas en tarwi. 

- Selección de reads: 581249244 reads de alta calidad (phred score >=30, longitud >=20bp y sin adaptadores) fueron 

ensamblados utilizando Trinity, para obtener 172 370 transcritos ensamblados con un N50 de 1879. 

- Pipeline para identificación de lncRNA putativos: Siguiendo la metodología de  Khemka et al. (2016) se procedió 

a filtrar los transcritos para obtener los lncRNA putativos. Los transcritos con una longitud ≤ 200 bp y los marcos de 

lectura abierta putativos (ORF) con una longitud > 300 bp fueron descartados como transcritos potencialmente 

codificantes en Arabidopsis thaliana, Glycine max, Medicago truncatula, y Lupinus angustifolius (Hane et al., 2017) 

con SwissProt en Pfam. Finalmente, se evaluó el potencial codificante de los transcritos restantes utilizando el Calculador 

del Potencial Codificante (CPC) con CPC score > 0, los que son considerados como lncRNA putativos. Para luego 

realizar la anotación funcional de lncRNA según Guo et al. (2013). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los lncRNAs han demostrado su participación en diversos procesos metabólicos como el silenciamiento génico, 

maduración, reproducción, diferenciación, y tolerancia a estrés en Manihot, Nicotiana, Gossypium, Populus, Arabidopsis 

y  Pyrus (Li et al., 2017; Qin, Zhao, Cui, Albesher, & Xiong, 2017; Wang et al., 2018). En tal sentido los 2 086 lncRNAs 

putativos encontrados en Lupinus mutabilis contrastan con los 833 lncRNAs encontrados en Manihot esculenta (Ding et 

al., 2019), o los 664 transcriptos encontrados en maíz (Zhang et al., 2014) en condiciones de sequía. Sin embargo, esta 

cantidad es similar al número de lncRNAs encontrados en Cicer arieticum en diferentes etapas de desarrollo (2248, 

Khemka et al., 2016), Populus trichocarpa (2542, Shuai et al., 2014), o Arabidopsis thaliana (6510, Zhao et al., 2018). 



Estas diferencias pueden deberse a las variaciones en las condiciones de cultivo, a la especificidad del tejido y especie. 

Además, es necesario realizar la identificación y caracterización genómica funcional de estos elementos (Li et al., 2017) 

para luego entender la función biológica en tarwi. 
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RESUMEN 

Uno de los principales intereses para los mejoradores de papa en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) es mejorar la calidad para 
procesamiento ya que el consumo se da mayormente como papas fritas, hojuelas, deshidratada, y en menor proporción en fresco. En este 

trabajo se elaboró un mapa genético empleando una población biparental de 151 individuos producto del cruce entre las variedades para chips, 

Atlantic (parental femenino) y Superior (parental masculino). Los SNPs se generaron usando el chip 8K Illumina Infinium Bead SNP 
desarrollado por la iniciativa “Solanaceae Coordinated Agricultural Project” (SolCAP, por sus siglas en inglés). Los datos fenotípicos y 

genotípicos fueron analizados para obtener dos mapas genéticos que cubren 1254 cM para Atlantic y 939 cM para Superior. Asimismo, se 

identificaron loci para características cuantitativas (QTLs) de importancia comercial para las papas para hojuelas en los EE.UU; así como para 

el contenido de calcio en el tubérculo. 

ABSTRACT 

One of the most important traits for potato breeders in the United States (US) is breeding for processing quality because most of the potato 

consumption occurs in the form fried potatoes and chips, followed by dehydrated potatoes, and in minor extent as a fresh product. In the current 

study, we elaborated a genetic map using a biparental population of 151 individuals generated from the cross between two chipping varieties, 
Atlantic (female parent) and Superior (male parent). SNP markers were obtained from the 8K Illumina Infinium Bead SNP chip developed by 

the Solanaceae Coordinated Agricultural Project (SolCAP). The phenotypic and genotypic data were used to generate two genetic maps that 

covered 1254 cM for Atlantic and 939 cM for Superior. As well, quantitative trait loci (QTLs) for important commercial characteristics for 

chipping varieties in the US market as well as for tuber calcium content were identified in this population. 

Keywords: Illumina SNP markers, tetraploid population, Interval mapping, QTL mapping, TetraploiMap, Atlantic, Superior 

INTRODUCCION 

La construcción de mapas genéticos es una herramienta importante para ubicar marcadores moleculares dentro de 

los cromosomas y permiten correlacionar la información genotípica con la información fenotípica de manera que 

se puedan identificar las regiones del genoma que controlan características cuantitativas (QTLs). Una de las 

aplicaciones del mapeo de QTLs es la identificación de genes mayores; así como la identificación de marcadores 

ligados que podrían ser de utilidad por ejemplo para el mejoramiento asistido por marcadores.  

El objetivo del presente trabajo es construir un mapa tetraploide usando marcadores SNPs derivados del uso del 

8K Illumina Infinium Bead SNP chip y determinar las regiones del genoma de Atlantic y Superior que contienen 

loci que controlan las características evaluadas. 

MATERIALES Y METODOS 

Material genético: 151 individuos de la población Atlantic x Superior 

Caracterización fenotípica: La evaluación se realizó en la Estación Experimental de Hancock en Wisconsin, 

EE.UU. Las características evaluadas fueron rendimiento, gravedad específica, color de las hojuelas, e incidencias 

de defectos internos e incidencia, sarna con lesiones profundas y contenido de calcio en el tubérculo. Los resultados 

de la caracterizacion fenotípica fueron presentados por Zorrilla et al. (2014). 

Caracterización molecular: Se realizó empleando el 8K Illumina Infinium Bead SNP chip desarrollado por 

SolCAP. Estos SNPs fueron identificados a partir del secuenciamiento de ESTs de las variedades Bintje, Kennebec 

y Shepody; así como del secuenciamiento de ARN de las variedades Atlantic, Premier Russet y Snowden; y para 

determinar el dosaje alélico se realizó un análisis clúster para cada locus SNP usando el programa Illumina 

GenomeStudio (Hamilton et al., 2011). El genotipado se realizó en el Instituto de Biotecnología de la Universidad 

de California Davis, EE.UU.  

Construcción del mapa tetraploide e identificación de QTLs: Se empleó el programa TetraploidMap desarrollado 

por la Universidad de Wageningen (Hackett et al., 2007) y el paquete qtl  (Broman et al., 2003) del programa R 

(2019). Para ello se filtraron los SNPs usando diversos criterios para la limpieza de datos, tales como contar con 

una secuencia homologa en el genoma de referencia, porcentaje de datos faltantes entre otras usando el programa 

R. Seguidamente, se realizó el agrupamiento de marcadores dentro de cada grupo de ligamiento (cromosoma) y 

su ordenamiento. Luego, se determinó el tipo de fase, repulsión o acoplamiento. Posteriormente, se asignaron los 

marcadores a cada cromosoma homólogo y finalmente se construyó el mapa genético de cada parental. Luego de 

la construcción de los mapas genéticos se procedió a la identificación de los QTLs usando la metodología de 
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mapeo por intervalos en TetraploidMap. El límite inferior del valor del LOD se determinó usando un análisis de 

permutaciones con 100 replicaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producto del análisis genotípico se obtuvieron 8303 SNPs, luego del proceso de limpieza de datos y la selección 

de los marcadores simplex x nulliplex y nulliplex x simplex, se obtuvieron 600 marcadores SNPs que se emplearon 

para la elaboración del mapa genético tetraploide usando la población Atlantic x Superior. Se mapearon 414 

marcadores en Atlantic y 186 marcadores en Superior (Figura 1). Se puede concluir que el 8K Illumina Infinium 

Bead SNP chip es útil para la generación de mapas tetraploides de papa debido a que es posible determinar el 

dosage de los alelos en cada loci en comparación con el uso de marcadores SSR y AFLP. 

El mapeo genético a nivel tetraploide usando la poblacion Atlantic x Superior fue usado exitosamente para detectar 

QTLs para características como rendimiento, gravedad específica, color de las hojuelas e incidencias de defectos 

internos y de sarna con lesiones profundas.  

Actualmente, existen mapas tetraploides con alta densidad de marcadores tales como el mapa basado en el análisis 

de la poblacion Stirling x 12601ab1 que cuenta con 3839 marcadores SNPs mapeados (Hackett et al. 2013), el 

mapa genético biparental tetraploide más denso hasta la fecha. Sin embargo, la ventaja de nuestro estudio es la 

diversidad de características fenotipícas evaluadas y el haber considerado una característica que no había sido 

abordada en estudios previos, como es el contenido de calcio en el tubérculo. 

Figura 1. Mapas genéticos de Atlantic (414 SNPs) y Superior (186 SNPs) obtenidos usando loci del 

tipo nulliplex x simplex y simplex x nulliplex 
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RESUMEN 

La utilidad del RNA-Seq permite conocer el perfil de expresión de las plantas en respuesta a diferentes estreses. En este estudio, se secuenciará 

mRNA proveniente de hojas de diferentes variedades de plantas nativas (dos tolerantes y dos susceptibles), bajo condiciones de sequía en 
invernadero. Se anotarán funcionalmente los genes más inducidos por cada tratamiento encontrándose información primaria respecto a los 

procesos biológicos y moleculares involucrados durante la sequía.  

ABSTRACT 

The usefulness of RNA-Seq allows to know the expression profile of plants in response to different stresses. In this study, mRNA from leaves 
of different varieties of native plants (two tolerant and two susceptible) will be sequenced, under greenhouse drought conditions. The genes 

most induced by each treatment will be functionally recorded, finding primary information regarding the biological and molecular processes 

involved during the drought. 

INTRODUCCIÓN 

La reducción de las pérdidas de cultivos debido a diversos factores estresantes ambientales es un área importante 

de preocupación para hacer frente a los crecientes requerimientos de alimentos (Shanker y Venkateswarlu, 2011). 

Las principales tensiones abióticas como la alta salinidad, la sequía, el frío y el calor influyen negativamente en la 

supervivencia, la producción de biomasa y el rendimiento de los cultivos alimentarios básicos hasta en un 70% 

(Mantri et al., 2012; Ahmad et al., 2012).  

La identificación de genes que se expresen bajo condiciones de sequía en la papa facilitaría su mejoramiento para 

la estabilidad del rendimiento en condiciones limitantes de agua y/o de suelos con alto contenido de sales. Los 

estudios de expresión diferencia de genes sobre la respuesta al estrés por sequía y salinidad proporcionarían mucha 

información sobre la percepción del estrés y son útiles para los programas de mejoramiento, además de conocer 

mucho mejor el comportamiento de la planta a un estrés determinado (Wang et al., 2001). 

Los objetivos de este trabajo de investigación son: 

 Preparación de librerías de RNA-seq de genotipos de papa en respuesta a estrés hídrico bajo condiciones 

de invernadero. 

 Validación de transcritos expresados diferencialmente mediante PCR en tiempo real. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material Genético: En esta investigación, se utilizarán 4 variedades de papa nativa, de las cuales 2 serán tolerantes 

a sequía y 2 susceptibles.  

Diseño experimental: Las plantas se sembrarán en macetas en invernadero. Cada variedad será sometida a 3 

tratamientos de agua: riego normal (RN), sequía (S, donde se dejó de regar a partir de los 35 días) y recuperación 

(Rec, similar a la sequía, pero se volvió a regar a los 45 días). Cada tratamiento tendrá 5 plantas. El tratamiento de 

riego normal será considerado como el tratamiento control para cada variedad a evaluar 

Caracteres agronómicos y fisiológicos a evaluar: Se evaluarán estos caracteres (Cabello et al.; 2017) al menos 4 

veces durante el experimento (antes del corte de agua, 2 veces durante el corte de agua, y durante el periodo de 

recuperación): 

- La altura de la planta (cm) del tallo principal de cada clon se medirá desde la punta de la planta hasta el 

nivel del suelo utilizando una regla.  

- El diámetro del tallo (cm) también se medirá justo por encima de las primeras hojas con pinzas Vernier.  

- Índice de contenido de clorofila: Utilizando el medidor de SPAD-502, Minolta, se tomarán de tres 

foliolos/planta/clon, de la tercera hoja madura completamente desarrollada. 

- Contenido relativo de agua (RWC): Se cosechará el foliolo de la primera hoja madura. Ese deberá obtener 

el peso fresco de dicho foliolo o (LeafletPF) además de su área. Luego, el foliolo se empacará en una 

bolsa con cierre el cual se llenará con agua destilada y se dejará durante 24 horas. Después, la superficie 

de los foliolos se secará con toallas de papel y se pesará en una balanza analítica para registrar el peso de 

la turgencia (LeafletPT). Luego, se tendrá que obtener el peso seco del foliolo (LeafletPS). RWC se 

obtendrá de la siguiente manera: [(LeafletPF - LeafletPS) / (LeafletPT - LeafletPS) * 100. 
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- Área foliar: Se cosecharán tres hojas representativas completamente maduras y se evaluará utilizando el 

programa EasyLeafArea (Easlon y Bloom, 2014): https://github.com/heaslon/Easy-Leaf-

Area/archive/master.zip 

- Evaluaciones de la cosecha y poscosecha: Se evaluarán el número de los tubérculos/planta, peso total de 

biomasa fresca y seca (tallos, hojas y tubérculos) para cada planta. De la misma forma, se hallará el índice 

de cosecha. 

Extracción del ARN: Por medio de un kit, se extraerá tanto el ARN grande como micro ARN. 

RNA-seq: Se utilizará esta tecnología para evaluar la expresión diferencial de genes de diferentes variedades del 

cultivo de papa bajo condiciones de sequía en invernadero para de esta forma conocer los genes que se expresan 

bajo diferentes condiciones. A las secuencias obtenidas, se realizará el análisis bioinformático correspondiente. 

PCR en tiempo real: Se utilizará esta herramienta para validar 3 genes con expresión diferencial que se encuentren 

entre variedades y entre tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las variables fisiológicas y agronómicas evaluadas se evaluarán utilizando el programa estadístico R. Primero se 

observará las estadísticas descriptivas de los datos luego se evaluará las correlaciones de Fisher y luego la 

identificación de diferencias entre variedades tolerantes y no tolerantes se iniciará designando los rasgos más 

informativos dados por el índice de Gini en un modelo de árbol de regresión (algoritmo de random forest) para 

usarlos en un análisis de discriminación. Este análisis mostrará si el grupo seleccionado de rasgos permite 

visualizar si un clon en condiciones de estrés se comporta de la misma manera en condiciones sin estrés. 

Del mismo modo, se espera encontrar diferencias entre tratamientos y entre variedades, ya sea mediante las 

evaluaciones fisiológicas y en el RNAseq, así como correlacionar ambos resultados. Por otro lado, el 

secuenciamiento de los microRNA ayudará a conocer el tipo de control existente en cada tratamiento y variedad. 

Finalmente, fue podrá correlacionar los perfiles de expresión diferencial de los genes durante la sequía, Este 

estudio generará información que podrá ser utilizada en futuros estudios de mejoramiento genético de plantas para 

comprender mejor los mecanismos moleculares de tolerancia a sequía. 

CONCLUSIÓN 

La caracterización del transcriptoma relacionado con el estrés hídrico puede proporcionar conocimientos útiles 

para la comprensión de los mecanismos moleculares relacionados a la tolerancia abiótica de las plantas. Los genes 

candidatos identificados en este estudio se podrán aplicar al mejoramiento molecular para plantas con tolerancia 

mejorada a los estreses abióticos mencionados. 
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 RESUMEN 

Con la finalidad de optimizar la construcción de la librería para el genotipado por secuenciamiento y garantizar una buena cobertura de SNPs 
, se usó el paquete de software libre ddRADseqTools para la simulación in silico de la doble digestión (ddRADseq) del genoma de referencia 

de yuca (760 Mb) y se seleccionó el mejor juego de enzimas, que permita obtener una adecuada cantidad de fragmentos del tamaño deseado 

(150 - 300 pb) que garanticen la construcción de una librería con una buena representatividad del genoma de referencia. Se probó 4 juegos de 
enzimas PstI+TaqI, BtgI+TaqI, PstI+ApeKI y ApeKI+MboI, con las que se obtuvo 56927, 69029, 53891 y 282944 fragmentos respectivamente; 

siendo ApeKI+MboI las enzimas con  mejor distribución y cantidad de fragmentos deseados, que garantizarían buena cantidad de SNPs. Con 

el mismo juego de enzimas y software se realizó también una simulación de GBS-ddRADseq. 

ABSTRACT 

In order to optimize the construction of the library for sequencing genotyping, the free software package ddRADseqTools was used for the in 

silico simulation of double digestion (ddRADseq) of the cassava reference genome (760 Mb) and the better set of enzymes, which allows to 

obtain an adequate amount of fragments of the desired size (150 - 300 bp) that guarantee the construction of a library with a good 
representativeness of the reference genome. Four sets of PstI + TaqI, BtgI + TaqI, PstI + ApeKI and ApeKI + MboI enzymes were tested, with 

which 56927, 69029, 53891 and 282944 fragments were obtained respectively; ApeKI + MboI being the enzymes with which a better 

distribution and quantity of desired fragments was obtained, which would guarantee a good amount of SNPs. With the same set of enzymes 

and software, a simulation of GBS-ddRADseq was also carried out. 

INTRODUCCIÓN 

Los SNPs son los marcadores moleculares más potentes y ampliamente utilizados (Shirasawa, K.; et al, 2016), 

actualmente estos se obtienen por un genotipado asociado a sitios de restricción (GBS, ddRADseq, RADseq) 

(Elshire, RJ.; et al, 2012) que se basan en el uso de enzimas de restricción (ER) para obtener una representación 

reducida del  genoma (Peterson, K.; et al, 2012). Por otro lado, la secuencia del genoma de varias plantas está 

disponible, haciendo posible simular GBS-ddRAD-Seq in silico, que ayuda a predecir los números, tamaños y 

posiciones en el genoma de los fragmentos digeridos. Un paso clave antes de la construcción de las librerías, son 

los análisis in silico de la digestión de las enzimas, ya que en base a estos resultados se tomaran decisiones sobre 

la cobertura, profundidad y costos. El software ddRADseqTools v.0.45 (Mora-Marquez, F.; et al, 2017) nos ayuda 

a tomar estas decisiones, cuenta con scripts que simulan la construcción de la biblioteca ddRADseq, tipos de 

lectura (SE o PE), número de lecturas, tamaño de los fragmentos, probabilidad de mutación (sustituciones o 

indeles) o probabilidad de duplicados de PCR; los output se encuentran en formato de alineación, para ser 

procesados en BWA, o STACKS. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El paquete de software libre ddRADseqTools se obtuvo del 

repositorio https://github.com/GGFHF/ddRADseqTools; para 

el procesamiento de la data se usó el servidor de la 

Subdirección de Recursos Genéticos del INIA con sistema 

operativo Ubuntu 16.04. Se usó el genoma de referencia de 

yuca, disponible en NCBI (ID: 441); se seleccionaron ER de 

corte frecuente (PstI, MboI) e infrecuente (ApeKI, TaqI y BtgI) 

en base a la bibliografía consultada (Martha, T.; et al. 2014) y 

se agruparon (PstI+TaqI, BtgI+TaqI, PstI+ApeKI y 

ApeKI+MboI). La doble digestión se realizó con el programa 

rsitesearch.py; para la simulación de GBS-ddRADseq se usó  

el programa simddradseq.py que simula un procesamiento 

IlluminaddRADseq PE o SE. DdRADseqTools contiene 

cuatro herramientas adicionales: 1) un demultiplexor, 

indsdemultiplexing.py; 2) para la eliminación y cuantificación 

de duplicados de PCR, pcrdupremoval.py; 4) un recortador, 

readstrim.py, 5) un localizador de secuencia, seqlocation.py 

(Fig .1) 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La elección de las enzimas es un paso crítico en el desarrollo de la biblioteca; las consideraciones incluyen el 

tamaño del genoma, el nivel de endogamia (la heterocigosidad), el nivel anticipado de multiplexación y el número 

de marcadores necesarios para el proyecto. El objetivo es encontrar un buen equilibrio en la compensación entre 

la cobertura del genoma y la profundidad de lectura (Beissinger, et al, 2013). En el sitio web de soporte de Illumina 

se aconseja que: “Los fragmentos cortos tienden a crear grupos más pequeños que permiten una mayor densidad 

de datos, por ello el tamaño óptimo del fragmento para la ejecución de lectura debe ser entre 150–300 pb”. Por 

ello los análisis in silico son importantes para la toma de decisiones. Al hacer bibliotecas para una especie 

endogámica como la yuca, se necesita una profundidad de lectura suficiente para poder identificar a los 

heterocigotos (Marta, T.; et al, 2014); tomando en cuenta estas consideraciones, la cantidad y la distribución de 

los fragmentos que estaban más cerca al óptimo fueron los resultantes de la digestión con ApeKI+MboI, donde se 

obtuvo 282944 fragmentos de tamaño entre 150-300 pb, seguida por la combinación BgtI+TaqI con 69029 

fragmentos, PstI+TaqI con 56927 y PstI+ApeKI con 53981 (Fig .2). Los resultados obtenidos nos brindan una 

idea de la calidad, cobertura y cantidad de SNPs que se obtendrán en el genotipado de la Colección Nacional de 

yuca del INIA, que garantizaran una buena caracterización molecular. 

 CONCLUSIONES 

El mejor juego de enzimas para realizar la doble digestión para la construcción de la biblioteca para el genotipado 

por secuenciamiento GBS-ddRADseq de la colección de yuca del INIA, es ApeKI+MboI, con las que se logró 

282944 fragmentos donde se garantiza una buena representación del genoma y buena cantidad de SNPs para una 

buena caracterización molecular. 

 

Fig. 2. Distribución por tamaño de los fragmentos de restricción obtenidos de la doble digestión in silico. 
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RESUMEN 

En el presente estudio, se ha reconstruido la secuencia completa del genoma plastidial del maíz morado peruano y se ha comparado con otros 
genomas plastidiales de maíces. El genoma plastidial tiene una longitud de 140,458 pb y muestra una estructura típica del genoma del 

cloroplasto: un par de regiones repetidas invertidas (IRa e IRb) de 22,594 pb, una región Larga de Copia Única (LSC) de 82,472 pb, y una 

región Corta de Copia Única (SSC) de 12,798 pb. Las relaciones filogenéticas fueron obtenidas a partir de alineamientos genómicos completos 
con los genomas plastidiales de otros miembros del género Zea. Los resultados indicaron que el maíz morado peruano está más relacionado a 

Z. mays subsp. huehuetenangensis. Es posible que eventos de hibridación introgresiva a lo largo de la evolución del maíz morado hayan jugado 

un papel en la adquisición del fenotipo morado en el clado Z. mays. 

ABSTRACT 

In this study, the complete sequence of the plastidial genome of Peruvian purple maize has been reconstructed and compared to other complete 
maize plastidial genomes. The plastid genome is 140,458 bp in length and shows a typical architecture of the chloroplast genome, with a pair 

of inverted repeated regions (IRa and IRb) of 22,594 bp, a Long Single Copy region (LSC) of 82,472 bp, and a Short Single Copy region (SSC) 

of 12,798 bp. The phylogenetic relationships were obtained from whole genome alignments with plastidial genomes of other members of the 
genus Zea. The results indicated that Peruvian purple maize is more related to Z. mays subsp. huehuetenangensis. It is possible that introgressive 

hybridization events throughout the evolution of purple maize have played a role in the acquisition of the purple phenotype in the Z. mays 

clade. 

INTRODUCCIÓN 

El maíz morado (Zea mays L. var. subnigroviolaceo) es una variedad nativa de América cuyo color particular se 

debe a la alta concentración de antocianina, un pigmento que le otorga su color característico y propiedades 

antioxidantes (Bonilla et al. 2015). El maíz morado INIA 601 es una de las variedades mejoradas generadas por el 

Instituto Nacional de Innovación Agraria del Perú - INIA, la cual se destaca por su alto rendimiento (hasta 5.2 

toneladas por hectárea), amplia capacidad de adaptación a diferentes climas y alta intensidad en el color morado 

de la tusa y del grano (Abanto et al. 2003). Recientemente, el INIA 601 fue identificado como la variedad que 

presenta el mayor contenido de antocianinas, con 6.34 % de antocianinas en coronta y 3.03 % en panca (INIA, 

2019). Por lo expuesto, es importante tener un mejor conocimiento sobre el origen de esta variedad para elucidar 

el origen evolutivo del fenotipo morado y del control transcripcional de genes de antocianinas para poder utilizarlos 

eficientemente en programas de mejoramiento genético. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo emplear 

el genoma del cloroplasto del maíz morado INIA 601 para reconstruir su historia evolutiva y su relación 

filogenética con otros maíces de América. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó el secuenciamiento del genoma completo (WGS) de un pool de 8 individuos de maíz morado INIA 601, 

empleando la tecnología Illumina y el kit TruSeq DNA PCR Free. Se generó una biblioteca de lecturas emparejadas 

(Paired-end) con un tamaño de inserto de 350 pb. El ensamblaje denovo guiado por referencia del genoma del 

cloroplasto se realizó con el programa NOVOPlasty v3.3 (Dierckxsens et al. 2017) a partir de las bibliotecas 

limpias. La anotación del genoma del cloroplasto se realizó con GeSeq v1.74 (Tillich et al. 2017). El diagrama 

circular del genoma se generó con OGDRAW v1.3.1 (Greiner et al. 2019). En el análisis filogenético, se comparó 

el genoma plastidial INIA 601 recién ensamblado, con otros genomas plastidiales del género Zea. Estos fueron 

alineados empleando MAFFT v7 (Katoh y Standley, 2013), y el análisis de Maximum Likelihood (ML) se realizó 

empleando los programas IQ-TREE v1.6.12 (Nguyen et al. 2015), ModelFinder (Kalyaanamoorthy et al. 2017) y 

RAxML-NG v0.6.0 (Kozlov et al. 2019). El árbol filogenético fue editado en el programa FigTree v1.4.4 (Rambaut 

2018).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El genoma plastidial ensamblado presenta la arquitectura cuatripartita característica de los genomas plastidiales 

de plantas terrestres, con dos regiones invertidas repetidas IRa e IRb (22,594 pb) separadas por la región Larga de 

Copia Simple LSC (82,472 pb) y la región Corta de Copia Simple SSC (12,798 pb). El contenido de GC del 

genoma fue de 38.43%. El genoma ensamblado contiene 127 genes de los cuales 84 son genes codificantes de 

proteínas, 35 son genes de tRNA y 8 son genes de rRNA. El análisis filogenético mostró que el maíz morado forma 



un grupo monofilético con Z. mays subsp. mays y Zea mays subsp. huehuetenangensis. Sin embargo, se observó 

que el maíz morado presenta una mayor cercanía a esta última subespecie de Zea mays. Esto indicaría que el maíz 

morado es resultado de eventos de introgresión de especies silvestres. Procesos similares de introgresión ya han 

sido reportados en el género Zea (Hufford et al. 2012b). Debido a que el número de genomas plastidiales de 

miembros de este género disponibles en las bases de datos es limitado, estos resultados pueden ser ampliados y 

mejor definidos en futuros trabajos. No obstante, cabe resaltar que la topología generada fue congruente con 

estudios similares empleando el genoma plastidial completo de diferentes maíces americanos (Orton et al. 2016; 

Bosacchi et al. 2015), y con estudios realizados en base a SNP’s en el genoma nuclear (Hufford et al. 2012a).  

CONCLUSIÓN 

Dada la cercanía filogenética del maíz morado INIA 601 a Z. mays subsp. huehuetenangensis, es probable que el 

maíz morado peruano pueda haber experimentado hibridación introgresiva en algún punto de su historia evolutiva.  

El genoma completo del cloroplasto del maíz morado INIA 601 es un recurso genético que, además de ser 

empleado para inferir relaciones filogenéticas, también puede ser empleado como fuente de marcadores 

moleculares (SSR y repeticiones en Tándem) en futuros programas de mejoramiento o en estudios filogeográficos 

y de especiación. 
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RESUMEN 
La palmera datilera (Phoenix dactylifera L.) es una especie monocotiledónea, perenne, dioica perteneciente a la familia Arecaceae. Se 
caracterizaron morfológicamente los frutos de 25 ecotipos de la Región Ica, usando 16 descriptores morfológicos, sobresaliendo 3 ecotipos por 

su calidad de fruto (Tamaño, sabor y consistencia). Para la etapa de micropropagación, se recolectaron hijuelos del ecotipo ubicado en el 
13.93S,75.93W y se extrajeron sus meristemos, se evaluaron tres protocolos, de los cuales los dos de ellos fueron tomados de la literatura y 

uno, desarrollado por el IBT – UNALM - Perú. En el protocolo obtenido para las fases de inducción de callo, la proliferación de callo y 

desarrollo de callo embriogénico se logró el 63% de explantes con callogénesis, callos 4 veces más grande que el callo inicial y 76% de los 
callos iniciales en callos embriogénicos. De esta manera, se propone un protocolo de producción de callos embriogénicos más rápido (14 
semanas). 

ABSTRACT 
The date palm (Phoenix dactylifera L.) is a monocot, perennial, dioecious species belonging to Arecaceae family. The fruits of 25 ecotypes of 
the Ica Region were morphologically characterized, using 16 morphological descriptors, with 3 ecotypes standing out for their fruit quality 

(Size, flavor and consistency). For the micropropagation stage, basal sprout were collected from the ecotypes located in 13.93S, 75.93W and 

their meristems were extracted, three protocols were evaluated, of which two of them were taken from the literature and one, developed by the 
IBT - UNALM - Peru. In the protocol obtained for the callus induction phases, callus proliferation and embryogenic callus development were 

achieved 63% of explants with callogenesis, calluses 4 times larger than the initial callus and 76% of the initial calluses in embryogenic 
calluses. In this way, a faster embryogenic callus production protocol (14 weeks) is proposed. 

INTRODUCCIÓN  

La palmera datilera (Phoenix dactylifera L.) (2n = 2x = 36) es una especie monocotiledónea, perenne, dioica 

perteneciente a la familia Arecaceae. Es uno de los cultivos de mayor importancia en el mundo por su alto valor nutritivo 

y su adaptación a climas áridos.  

Para la caracterización morfológica se hace uso del Análisis de Componentes Principales: en berenjena 4 componentes 

principales explicaban el 71.38% de la variabilidad total (Cakir, et al., 2017), en maracuyá 7 explicaban el 93.34% de la 

variabilidad total (Matheri, et al., 2016), palma datilera 3 componentes principales explicaban el 50.02% de variabilidad 

total (Ahmed et al., 2011). 

La propagación convencional de las Palmas datileras es por semillas o hijuelos los cuales no proporcionan el material 

vegetal necesario para la instalación de un campo de cultivo comercial. La técnica de embriogénesis somática asegura 

la multiplicación a gran escala, utilizando espacios reducidos y permiten el intercambio de material sin ningún riesgo de 

incidencia de plagas o enfermedades (Al-Khayri, 2001).  

Los objetivos de esta investigación es realizar la georreferenciación de ecotipos de palma datilera elite en Ica; 

caracterización morfológica de ecotipos y establecer un protocolo para la formación de callo embriogénico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ubicación del Área experimental. Para la fase de caracterización y recolección se realizó en la Región Ica y para la 

fase de micropropagación en la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Caracterización morfológica. Se utilizó 16 descriptores morfológicos de palma datilera descritos por IPGRI et al. 

(2005) estos fueron: 5 caracteres cualitativos (forma y color de fruto, sabor, consistencia y textura de la pulpa) y 5 

caracteres cuantitativos (longitud, ancho, peso de 20 frutos, peso de semillas y relación entre peso de frutos/semilla), 4 

caracteres de rendimiento (número de racimos, número de frutos por racimo, frutos totales y rendimiento), 1 carácter de 

ubicación (altitud) y 1 carácter de planta (altura). 

Medios y condiciones de inducción de callo: Se trabajó con los hijuelos recolectados del ecotipo ubicado en el punto 

georeferenciado 13.93S, 75.93W, caracterizado por poseer frutos de alta calidad en tamaño, consistencia y sabor. 

I1 Sales MS, NaH2PO4 170mg/L, Mioinositol 125mg/L, Glutamina 200mg/L, Tiamina 5mg/L, Piridoxina 1mg/L, Ac. 

Nicotínico 1mg/L, 2,4-D 100mg/L, 2 iP 3mg/L, Carbón Activo 1.5gr/L, Sacarosa 30gr/L. Oscuridad a 26ºC por 3 meses 

con subcultivo cada 3 semanas. 

I2 Sales y Vitaminas MS, NaH2PO4 200mg/L, Mioinositol 100mg/L, 2,4-D 100mg/L, Carbón activado 3gr/L, Sacarosa 

30gr/L. Oscuridad a 26º C por 6 semanas. 

I3 Sales MS, Vitaminas MS, Mioinositol 100mg/L, Ac. Ascórbico 50mg/L, Ac. Cítrico 50mg/L, Sulfato de Adenina 

25mg/L, 2,4-D 2mg/L, AIA 0.1mg/L. Oscuridad a 26º C por 2 meses con subcultivo cada mes. 

Medios y condiciones de proliferación de callo: 

P1 Sales MS, NaH2PO4 170mg/L, Mioinositol 125mg/L, Glutamina 200mg/L, Tiamina 5mg/L, Ac. Nicotínico 1mg/L, 

Piridoxina 1mg/L, 2 iP 30mg/L, ANA 10mg/L, Carbón Activo 1.5gr/L, Sacarosa 30gr/L. Fotoperiodo 14/10 por 3 

semanas. 

P2 Sales y Vitaminas MS, NaH2PO4 200mg/L, Mioinositol 100mg/L, Caseína hidrolizada 200mg/L, Carbón activado 

3gr/L, Sacarosa 30gr/L . Oscuridad a 26º C por 4 semanas con subcultivo cada 2 semanas. 



P3 Sales MS, Vitaminas MS, Mioinositol 100mg/L, Kinetina 0.25mg/L, AIA 0.1mg/L, 2,4-D 2.5mg/L. Fotoperiodo 

14/10 por 2 meses con subcultivo cada mes. 

Medios y condiciones para desarrollo de callo: 

C1 Sales MS, NaH2PO4 170mg/L, Mioinositol 125mg/L, Glutamina 200mg/L, Tiamina 5mg/L, Ac. Nicotínico 1mg/L, 

Piridoxina 1mg/L, 2 iP 6mg/L, ANA 10mg/L, Carbón Activo 1.5gr/L, Sacarosa 30gr/L. Fotoperiodo 14/10 por 12 

semanas con subcultivo cada 3 semanas 

C2 Sales MS, Vitaminas MS, Mioinositol 100mg/L, Caseína hidrolizada 200mg/L, NaH2PO4 200mg/L, BAP 0.25mg/L, 

ANA 0.5mg/L, Carbón activado 3gr/L, Sacarosa 30gr/L. Fotoperiodo 14/10 por 7.5 meses con subcultivo cada 6 

semanas 

C3 Sales MS, Vitaminas MS, Mioinositol 100mg/L, BAP 0.1mg/L. Fotoperiodo 14/10 por 4 - 5 meses con subcultivo 

cada mes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Caracterización y análisis de componentes principales. Después de realizar un PCA, se determina que los primeros 

6 componentes principales explican el 83.4 % de la variabilidad observada, y los primeros 2 el 45%, lo que concuerda 

con Ahmed et al., 2011. 

Dendograma. Se obtuvieron 10 grupos, diferenciándose por la consistencia, tamaño y sabor del fruto. 

Micropropagación-Fase de inducción de callo. Se observó que la alta concentración de 2,4 D, la ausencia de 

citoquininas y la presencia de carbón activado en el medio, promueven la inducción de callo. Esto concuerda con lo 

obtenido por Kurup et al. (2014) logrando una inducción rápida a la callogénesis a altas concentraciones de 2,4-D. Abul-

Soad (2012) informó la estimulación de 100 mg/L de 2,4-D en el medio inicial durante 6 semanas, seguido de subcultivo 

a 10 mg l-1 durante hasta 24 semanas dio como resultado la formación de embriones somáticos, en nuestro experimento, 

la exposición inicial a 100 mg de 2,4-D durante seis semanas provocó una rápida respuesta a callogénesis. 

Micropropagación-Fase de proliferación de callo. Se observó que la ausencia de hormonas, la presencia de caseína 

hidrolizada y carbón activado promueven la proliferación celular en el callo. Kurup et al. (2014) observaron que el medio 

libre de hormonas anula el efecto residual del 2,4-D en el tejido calloso. La adición de caseína hidrolizada al medio, 

mejora el crecimiento y desarrollo del callo, reduciendo el porcentaje de muerte por vitrificación, fenolización o pasmado 

del explante/callo, lo cual también fue observado por Al Khayri (2011). 

Micropropagación-Fase de desarrollo de callo embriogénico. Se observó que la presencia de citoquininas promueve 

la maduración del callo. La adición de BAP logró un mayor desarrollo de embriones en fase corazón y torpedo a partir 

de las 4 semanas, esto debido a que el BAP se considera una citoquinina potencial para inducir un proceso de división 

celular rápido para acelerar el proceso de diferenciación y desarrollo (Aslam y Khan,2009). 

CONCLUSIÓN 

La caracterización morfológica de frutos permite la selección de ecotipos promisorios para el mejoramiento genético de 

esta especie, los cuales se distinguirán por su calidad de fruto, tanto en tamaño, textura y sabor.   

Para la formación de callo embriogénico juega un papel crucial los fotoperiodos, exposición o eliminación de hormonas 

o proteínas en el medio. Con esta investigación se ha desarrollado un protocolo altamente efectivo y rápido, aunque este 

se puede ver afectado por la genética del explante. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abul-Soad, A. 2012. Influence of inflorescence explant age and 2, 4-D incubation period on somatic embryogenesis of 

date palm. Emir. J.Food Agric. 24(5):434-443. 

Ahmed, M., Bouna, Z., Lemine, F., Djeh, T., Mokhtar, T. & Salem, A. 2011. Use of multivariate analysis to assess 

phenotypic diversity of date palm (Phoenix dactylifera L.) cultivars. Scientia Horticulturae, 127(3), 367-371 

Al-Khayri, J. 2001. Optimization of biotin and thiamine requirements for somatic embryogenesis of date palm (Phoenix 

dactylifera L.). In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant 37: 453-456. 

Al-Khayri, J. 2010. “Somatic Embryogenesis of Date Palm (Phoenix dactylifera) Improved by Coconut Water”. 

Biotechnology 9 (4): 477-484. 

Aslam, J. & Khan, S. A. 2009. In vitro micropropagation of'Khalas' date palm (Phoenix dactylifera L.), an important 

fruit plant. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 17(1), 15-27. 

Cakir, Z., Balkaya, A., Saribas, S., & Kandemir, D. 2017. The Morphological Diversity and Fruit Characterization of 

Turkish Eggplant (Solanum melongena L.) Populations. Ekin J, 3(2), 34-44. 

IPGRI, INRAA, INRAM, INRAT, FEM PNUD. 2005. Descripteurs du Palmier dattier (Phoenix dactylifera L.). Institut 

des Ressources phytogénétiques internationaux, Rome, Italie; Fonds pour l'Environnement Mondial, Washington, Etats-

Unis Programme des Nations United pour le Développement, New York, Etats-Unis Institut National de la Recherche 

Agronomique, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. 

Kurup, S., Aly, M., Lekshmi G. & Tawfik, N. 2014. “Rapid in vitro regeneration of date palm (Phoenix dactylifera L.) 

cv. Kheneizi using tender leaf explant”. Emir. J. Food Agric. 26 (6): 539-544. 

Matheri, F., Mwangi, M., Runo, S., Ngugi, M., Kirubi, D., Njoroge, A.,Mawia, A., Kioko, F., Lagat, R. & Kamau, D.  

2016. Phenotypic Characterization of Selected Kenyan Purple and Yellow Passion Fruit Genotypes Based on Morpho-

Agronomic Descriptors. Advances in Crop Science and Technology.  



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE QUINUA (Chenopodium 

quinoa ) UTILIZANDO VARIEDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE 

VARIEDADES MEJORADAS EN EL ALTIPLANO DE PERÚ 
1Flavio Lozano-Isla ; 2Jose David Apaza-Calcina; 2Angel Mujica-Sanchez;3Bettina I.G Haussmann; 

1Karl J. Schmid   

1Department of Crop Biodiversity and Breeding Informatics, Faculty of Agriculture, University of Hohenheim, 

Stuttgart, Germany. 2Quinoa Breeding Program, Universidad Nacional del Altiplano-Puno, Puno, Perú. 3 

Institute of Plant Breeding, Seed Science and Population Genetics, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany. 

1flavjack@gmail.com, 1karl.schmid@uni-hohenheim.de 

RESUMEN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo antiguo de la región andina y un alimento básico de los 

pequeños agricultores. Durante siglos, los agricultores andinos han estado involucrados en la domesticación y 

selección de variedades de quinua. La quinua es tolerante a una amplia gama de estreses abióticos y tiene buenas 

propiedades nutricionales que llaman la atención en todo el mundo, como nuevos cultivos para la seguridad 

alimentaria y hacer frente al cambio climático. En la actualidad, existe una gran demanda para desarrollar nuevas 

variedades de quinua con mayores rendimientos, adaptadas a nuevos hábitats y condiciones adversas del cambio 

climático con tolerancia al estrés biótico y abiótico. El presente trabajo trata sobre el desarrollo de un programa de 

mejoramiento en la región del altiplano peruano con la colaboración de los agricultores con seis variedades locales 

de quinua utilizando una metodología de cruces simples, las variedades utilizadas para el programa de 

mejoramiento fueron Salcedo INIA, Pasankalla , Kcancolla , Huariponcho , Negra Collana y Pandela Rosada . En 

la actualidad en la generación F9 se seleccionaron 18 líneas promisorias con buenas cualidades agronómicas y alto 

rendimiento que se lanzarán en 2020 como nuevos cultivares para ser utilizados por los pequeños agricultores en 

el Perú. 

ABSTRACT 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is an ancient crop from the Andean region and a basic food of smallholder 

farmers. For centuries, Andean farmers have been involved in the domestication and selection of quinoa varieties. 

Quinoa is tolerant to a diverse range of abiotic stresses and have good nutritional properties that take attention 

around the world such us new crop for food security and cope with climate change. At the present, there is a great 

demand to develop new quinoa varieties with higher yields, adapted to new habitats and adverse conditions of the 

climate change with tolerance at biotic and abiotic stresses. The present work is about the developing a breeding 

program in the peruvian highland region with the collaboration of the farmers with six quinoa landraces using 

simple crosses methodology, the varieties used for the breeding program were Salcedo INIA, Pasankalla, 

Kcancolla, Huariponcho, Negra Collana and Pandela Rosada. At the present with a 5% selection pressure in each 

generation and using multivariates analisys we are in the F9 generation with 18 promising lines with good 

agronomical qualities, different grain color and high yield to be released in 2020 as new cultivars to be used for 

the smallholder farmers in Peru. 

INTRODUCCIÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd .) Es un cultivo antiguo de la región andina (Jacobsen et al. 2003) y un 

alimento básico de pequeños agricultores y durante siglos, los agricultores andinos han estado involucrados en la 

domesticación y selección de la quinua. variedades, que ha conducido a un alto nivel de diversidad genética (Bazile 

et al. 2016). Se origina en la región de los Andes y se considera un cultivo importante en algunas partes de América 

Latina, incluidos Perú, Chile, Bolivia y Colombia debido a sus características nutricionales (Bhargava et al. 

2006). Quinoa es tolerante a una amplia gama de tipos de estrés abiótico (Rao y Shahid 2012) como la sequía, 

escuchar el estrés, las heladas y salinidad (Ruiz et al. 2016, Zurita-Silva et al. 2014). Esta alta resistencia al estrés 

abiótico es el resultado de una gran diversidad genética y condiciones ambientales desfavorables que prevalecen 

en el origen del cultivo (Sanchez et al. 2003). El objetivo del presente trabajo es desarrollar un programa de 

mejoramiento utilizando la diversidad de variedades locales de quinua peruana para liberar nuevas variedades 

de quinua centradas en pequeños agricultores.          

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material genético y selección: Las líneas se originaron de las cruzas de 6 variedades de quinua del Perú. Las líneas 

se seleccionaron hasta la generación F9 fueron 90. Después de la cosecha y el análisis de datos se seleccionaron 3 

líneas por cruzas. 
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Ubicaciones y gestión de campo: Las líneas de cada cruce se plantaron en 3 ubicaciones para la temporada 2017 a 

2018 en Illpa y Camacani en la región de Puno y en San Juan de Yanamuclo, Jauja. Las 90 líneas por cruza se 

plantaron con sus parentales y 4 testigos. Las 18 líneas seleccionadas se plantaron en Arequipa para la propagación 

de semillas con 3 controles (INIA Salcedo, INIA de Altiplano y Pandela Rosada) bajo sistema de riego por goteo. 

Evaluaciones: Las variables evaluadas fueron, floración (días), madurez (días), rendimiento de diez plantas (g), 

rendimiento de una planta (g), longitud de la panícula (cm), diámetro de la panícula (cm), tallo diámetro (cm), 

altura de la planta (cm) y resistencia al mildiu (escala) la evaluación se realiza según el descriptor 

de quinua (Bioversity International et al. 2013) 

Diseño experimental y análisis de datos: Los experimentos se llevaron a cabo en un diseño lattice 10x10 con 2 

replicaciones por cruz. Los datos fueron sometidos a análisis multivariado de PCA con el paquete FactoMiner, 

para la selección de líneas se usó el índice de Elston en el paquete st4gi. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Experimentos F9 multi ambientales: El porcentaje acumulado de varianza en las dos primeras 

dimensiones es 71.51%. En la primera dimensión, las variables con mayor contribución fueron la madurez 

(14.20%), el diámetro de la panícula en la floración (13.60%), la altura de la planta en la floración (11.40%) y la 

longitud de la panícula en la madurez (10.07%), mientras que en la segunda dimensión fueron la floración 

(28.77%), longitud de la panícula en floración (29.88%), rendimiento de diez plantas (14.67%) y longitud de la 

panícula en la madurez (10.25). En la primera dimensión tenemos la correlación positiva de mtr (r = 0.95, p 

<0.05), pnl_mtr (r = 0.80, p <0.05), rdt_10 (r = 0.78, p <0.05) y rdt_10 (r = 0.74, p <0.05) mientras que la 

correlación negativa fue pnd_flw (r = -0.93, p <0.05), pth_flw (r = -0.85, p <0.05), pnd_mtr (r = -0.77, p <0.05) 

y pth_mtr (r = -077 , p <0.05) y para las variables categóricas como la ubicación (R 2 = 0.95. p <0.05) y la ubicación 

de Camacani e Illpa tienen una alta correlación relacionada con Jauja. 

Selección de línea para F10: Se seleccionaron 3 líneas por cruzas utilizando el Índice de Elston con características 

de alto rendimiento, diámetro del tallo, longitud de la panícula y diámetro de la panícula. 

CONCLUSIONES 

El presente programa de mejoramiento se centra en desarrollar nuevas variedades de quinua usando la diversidad 

genética de quinua presente en el Perú para que los pequeños agricultores haciendo uso de la tecnología habitual 

y la aplicación de actividades culturales como el surcado, el control de la densidad que puede ayudar a mejorar sus 

cultivos y rendimientos pudiendo generar mayores ingresos. 
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RESUMEN 

La maca, originaria de los Andes Centrales. Su importancia es reconstituyente y vigorizante, permite mejorar la salud. Se realizó caracterización 

morfológica y molecular de 138 accesiones de maca cultivada, el objetivo es estimar la variabilidad genética. Fueron ocho descriptores 

morfológicos y cinco combinaciones de iniciadores de AFLP. Se realizaron análisis de componentes principales donde los primeros tres 
componentes principales explican el 61% de la variabilidad. El análisis de agrupamiento permitió la identificación de 134 morfotipos diferentes, 

con coeficiente de disimilitud de cero, indica un 4,3 % de duplicadas. El análisis molecular de cinco combinaciones de iniciadores generó 187 
bandas, donde 41,7 % fueron polimórficas.  El AMOVA indica 95,7 % de variabilidad genética está dentro de los distritos y sólo el 4,3%, entre 

los distritos. El índice de fijación (Fst=0,04295) manifiesta la diferenciación genética entre los tres distritos es muy pequeña. Estos resultados 

ayudarán al planteamiento de futuras estrategias de colección.  

ABSTRACT 

Maca, originally from the Central Andes. Its importance is reconstituting and invigorating, it allows to improve the health. Morphological and 

molecular characterization of 138 accessions of cultivated maca was carried out, the objective is to estimate the genetic variability. There were 
eight morphological descriptors and five combinations of AFLP initiators. Analyses of main components were performed where the first three 

main components explain 61% of the variability. The grouping analysis allowed the identification of 134 different morphotypes, with a 

dissimilarity coefficient of zero, indicating 4.3% of duplicates. The molecular analysis of five combinations of initiators generated 187 bands, 
where 41.7% were polymorphic.  The AMOVA indicates 95.7% genetic variability is within districts and only 4.3% between districts. The 

fixation index (Fst=0.04295) shows the genetic differentiation between the three districts is very small. These results will help in the planning 

of future collection strategies. Keywords: Lepidium meyenii Walp, maca, hypocotyls, morphological characterization, molecular, RFLP, 

genetic variability, Junín. 

INTRODUCCIÓN 

La maca Lepidium meyenii Walp perteneciente a la familia Brassicaceae, es de origen andino y se cultiva entre 

los 3500 a 4500 m.s.n.m. en la zona agroecológica denominada Puna, la misma que se ubica en los Andes centrales 

del Perú. Es un cultivo que se encuentra principalmente en los departamentos de Junín y Pasco en la Meseta de 

Bombón (Aliaga et al., 2009) y en las partes altas del valle del Mantaro y Huancavelica. El cultivo de la maca ha 

mostrado tener buena respuesta a factores estresantes bióticos y abióticos, tolerancia a factores estresantes de 

origen ambiental, incluyendo fuerte viento, frío y rayos UV-B (Jing et al., 2015). Además se cultiva en terrenos 

de 6 a 8 años descansados denominados “Purum” y en altitudes donde otros cultivos alimenticios difícilmente 

prosperan, no requiere de productos químicos porque es poco afectado por plagas y enfermedades. Debido a los 

problemas que presenta la maca en diferentes ámbitos, es necesario evaluar esta especie no solo a nivel 

morfológico sino también analizar la variabilidad genética, mediante técnicas moleculares como los marcadores 

moleculares AFLP. Esto permitiría un análisis más detallado la variabilidad genética de la maca y la obtención de 

mejoras, en la conservación de su germoplasma y el mantenimiento de la variabilidad de esta especie. 

Considerando estos antecedentes, el objetivo general planteado en el estudio fue la de contribuir al conocimiento 

de la variabilidad genética de maca de la meseta de Bombón - Junín para su uso sustentable a través del análisis 

de la variabilidad morfológica de los hipocótilos de maca, la identificación de los morfotipos de maca de la Meseta 

de Bombón-Junín, Perú y del análisis de la variabilidad molecular de maca mediante el uso de marcadores 

moleculares AFLP. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal: En el presente trabajo se utilizaron 138 accesiones de maca cultivadas en la Meseta de 

Bombón, para la caracterización morfológica. Estas fueron colectadas en tres distritos de la provincia de Junín 

(Óndores, Carhuamayo y Junín). El análisis de variabilidad genética de maca con marcadores AFLPs se llevó a 

cabo en el laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM). Colecta: La colecta se realizó en el año 2013 durante los meses de mayo a agosto, 

que corresponde a la época de cosecha. Para ello se viajó a los distintos lugares donde se encuentran las chacras 

y secaderos de maca. El proceso de colección consistió en: 1) identificar diferentes ecotipos con la ayuda del 

agricultor, 2) toma de cinco hipocótilos muy parecidos en color, forma y tamaño y 3) levantamiento de datos 

pasaportes para cada accesión. En total se colectaron 138 accesiones en los tres distritos (Junín, Óndores y 

Carhuamayo) brindados amablemente por 58 agricultores, de los cuales 68, 48 y 22 accesiones corresponden a 

Junín, Óndores y Carhuamayo, respectivamente. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Análisis morfológico: En cuanto a la variación del color de cáscara del hipocótilo de las 138 accesiones evaluadas 

se encontró que el 17,4 % eran negros, 15,2 % era rosado, 13 % eran blanco, 11,6 % eran morado, 10,9 & eran 

crema, amarillo y plomo, sin embargo el 5,1 % fueron rojo-morado. 

Análisis de componentes principales (PCoA): Con base a la matriz de datos, se realizó el análisis de 

componentes principales (ACP), donde se incluyeron 8 descriptores morfológicos. 

Dendrograma de la caracterización morfológica: En base a los resultados obtenidos en el dendrograma, fue 

posible agrupar 138 accesiones con los 8 descriptores morfológicos en 134 morfotipos diferentes a un coeficiente 

de desimilitud cero, que se separan principalmente por la forma, color de cascara y color de pulpa del hipocótilo. 

El porcentaje de duplicación observado para la colección de hipocótilos de macas cultivadas es de 4,3 %. 

Caracterización molecular 

Selección de los iniciadores AFLP: Se realizó el tamizado con 24 combinaciones de iniciadores, donde se 

seleccionaron cinco combinaciones de iniciadores (E32/M45, E13/M59, E38/M55, E32/M59 y E35/M59), estos 

fueron seleccionados por ser más informativos al presentar mayor número de bandas polimórficas y buena 

resolución de las mismas. 

Evaluación del contenido de información polimórfica (PIC): Haciendo uso de los datos de la matriz binaria de 

presencias (1) y ausencias (0), se estimó el contenido de información polimórfica (PIC) por combinación de 

iniciadores de AFLP. Estos valores varían de 0,30 a 0,34. Se observan que la combinación más informativa es el 

par de iniciadores E13-M59 con un valor de PIC de 0,35207. Observando estos resultados podemos afirmar que 

existe una baja cantidad de polimorfismo en las accesiones de estudio. 

Análisis de varianza molecular: Los resultados obtenidos en el AMOVA indican gran parte de la variación 

genética 95,71 % se origina por la variación encontrada dentro de los distritos. Por otro lado, solo el 4,29 % de la 

variación se explica por la variancia encontrada entre las accesiones cultivadas en cada uno de los distritos. 

Además, se realizó un cálculo del valor de Fst que representa el grado de diferenciación genética entre los distritos 

estudiados en función de las frecuencias alélicas. Es notable al observar que este valor es menor que 0,05 (Fst = 

0,04295), esto sugiere que la diferenciación genética entre los tres distritos es pequeña.  

 

CONCLUSIONES 
Los análisis de la variabilidad morfológico de los hipocotilos muestraron alto polimorfismo para el color principal 

del hipocotilo, color secundario del hipocótilo, distribución del color secundario del hipocótilo, forma del 

hipocotilo y color secundario de la pulpa. Se identificaron 134 morfotipos de maca, a un coeficiente de disimilitud 

igual cero, lo que representa 4,3 por ciento de duplicación. En el análisis molecular muestra 41.7% de 

polimorfismo, y el análisis de agrupamiento no muestra ningún duplicado entre las accesiones. Sin embargo al 

evaluar a un coeficiente de 0.9 se obtiene 134 sub-grupos de maca. El índice de fijación genética FST fue de 0,043 

lo que indica que la diferenciación genética es muy pequeña entre las accesiones de los tres distritos. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es identificar y caracterizar las variedades de vid dentro de la zona geográfica de la Denominación de Origen 

Pisco, para ello se utilizaron 13 marcadores moleculares microsatélite y 23 descriptores morfológicos según la OIV.  Inicialmente se 

recolectaron 32 muestras de viñedos en los valles de Ica y Cañete, donde se han identificado preliminarmente 5 genotipos que corresponden a 

la especie Vitis vinífera y al hibrido Vitis aestivalis -cinerea x Vitis vinífera L. 

ABSTRACT 

The objective of this work is to identify and characterize the grape varieties within the geographical area of the Pisco Denomination of Origin, 

for this purpose use 13 microsatellite molecular markers and 23 morphological descriptors according to the OIV. Initially, 32 samples of 

vineyards were collected in the valleys of Ica and Cañete, where 5 genotypes corresponding to the species Vitis vinífera and the hybrid Vitis 

aestivalis -cinerea x Vitis vinífera L. have been preliminary identified. 

INTRODUCCIÓN 

Las primeras plantas de vid procedentes de la península ibérica y las Islas Canarias fueron introducidas con motivos 

religiosos, económicos y culturales por los conquistadores españoles y misioneros jesuitas al Virreinato del Perú 

de acuerdo a la documentación escrita por cronistas de la Colonia (Morón, 2017). Entre 1540 y 1590 la Vitis 

vinífera se difundió por muchas partes del territorio colonial partiendo desde Lima y su valle hacia los andes (Gade, 

2005; Toro-Lira, 2018). Un poco más al sur, en los valles de Mala, Cañete y Chincha también se instalaron viñedos 

durante el período colonial,  en especial en la zona de Lunahuaná que hoy en día aún persisten (Vázquez de 

Espinosa, 1969). El núcleo vitivinícola más importante de la región costera era Ica y sus extensiones hacia el sur 

a Ocucaje, Palpa y Nazca (Gade, 2005). Esta región ha sido la principal zona de producción vitivinícola durante 

la época colonial debido a sus óptimas condiciones agroecológicas donde la producción de vinos locales competía 

con los importados de España; convirtiéndose posteriormente en la mayor área de elaboración del aguardiente de 

Pisco (Huertas, 2004). El presente trabajo describe las características morfológicas y moleculares de diferentes 

fenotipos de vid provenientes de los valles de Ica y Cañete cultivados y usados para la producción de vino y pisco, 

así como describir los rasgos que conducen a la denominación de sus accesiones y establecer relaciones de 

parentesco entre ellas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal. Se seleccionaron 32 fenotipos representativos dentro de la variabilidad observada en los viñedos 

del ámbito de la Denominación de Origen Pisco, procedentes de los valles de Ica (Región Ica) y Cañete (Región 

Lima) durante las campañas 2016-2017 y 2017-2018. 

Caracterización morfológica. La caracterización morfológica fue realizada de acuerdo a los criterios establecidos 

por la OIV (Segunda Edición de la Lista de Descriptores OIV para Variedades de Vid y Especies de Vitis (OIV, 

2009). Del listado de descriptores recomendados, se seleccionaron 23 correspondientes a: 1 en flor, 11 en hoja 

adulta, 4 en racimo y 7 en baya. Las observaciones en flores fueron efectuadas en el estadio de plena floración 

(cuando el 50% de las flores estaban abiertas). Mientras que las observaciones en baya, se hicieron durante el 

envero, cuando el 50% de las bayas cambiaron de color, en ese momento también se realizó un muestreo aleatorio 

de 10 hojas de la parte media del sarmiento, por fenotipo. La época de madurez se evaluó cuando las bayas 

alcanzaron los 23 ºBrix, muestreándose aleatoriamente 10 racimos por fenotipo. La notación asignada a cada 

carácter corresponde a la moda de las observaciones realizadas en campo y en laboratorio. 

Caracterización molecular. Para la extracción de ADN, se empleó el kit comercial GeneJETTM Plant Genomic 

DNA Purification Mini Kit de la empresa GenLab del Perú. Se utilizaron hojas jóvenes, obtenidas de brotes tiernos 

recogidos en campo (Bowers et al. 1983). La cuantificación del ADN fue realizada por espectrofotometría y por 

el método de minigel (Maniatis et al. 1982). Se realizaron 2 extracciones de ADN independientes por muestra. La 
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extracción de ADN se realizó en el laboratorio del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. La identificación varietal se realizó mediante el análisis de 9 loci (regiones) microsatélites 

(VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, VrZAG62, VrZAG79), que son el 

conjunto de marcadores documentados en Vitis International Variety Catalogue (VIVC) y otras bases de datos 

internacionales (EuropeanVitisDatabase, Vitis Canarias),  que se emplean para la identificación de variedades de 

vid. Adicionalmente se utilizaron 4 marcadores microsatélites para dar mayor robustez al análisis: VrZAG67, 

VVIb01, VMC1b11 y VVIp60. Las reacciones de PCR se realizaron en un termocicladorEppendorfgradiant. El 

análisis de identidad de cada accesión se realizó a mediante la comparación del grupo de marcadores con el 

conjunto básico de 9 SSR (Lacombe et al. 2013). Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Biotecnología 

de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza (EEA) – INTA. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las 32 muestras colectadas, según la caracterización morfológica se han identificado preliminarmente 5 

genotipos. Los resultados confirman que la variedad “Quebranta” es producto de un cruzamiento de las variedades 

españolas Listán Prieto (Negra Criolla o Prieta) y Mollar Cano en suelo peruano, mientras que las accesiones 

“Italia” e “Italia Dorada” correspondieron a la variedad Moscatel de Alejandría y la accesión “Italia Rosada” a la 

variedad conocida en Argentina como Moscatel Rosado o Uva Pastilla en Chile, todas pertenecientes a la especie 

Vitis vinífera. La accesión “Uvina” correspondió al hibrido Vitis aestivalis -cinerea x Vitis vinifera L. 

Tabla 1. Lista de accesiones y su procedencia. 

Variedad/ 
Ubicación Productor Código 

Nombre local 

Italia  Quilmaná-Cañete Alberto Di Laura Viccina I-01 

Uvina Lunahuaná-Cañete 
Juan Carlos Alvarado 

Gonzales del Valle 
U-01 

Uvina Pacarán-Cañete Ernesto Rivas Santos U-02 

Quebranta Nuevo Imperial-Cañete Felizardo Fabián Vergara Q-04 

Negra Criolla Santiago-Ica Raúl Aparcana Bendezú NC-01 

Italia Dorada Santiago-Ica Matías Grados Mora I-03 

Italia Rosada Santiago-Ica Matías Grados Mora I-04 

Uvina Pacarán-Cañete Paola Vidal Pinedo U-03 

Quebranta Lunahuaná-Cañete Jhonny Sanchez Rojas Q-06 

Italia  San Vicente-Cañete 
Felizandro Calderón López 

/Felizandro Calderón López 
I-07 

Italia  San Antonio-Cañete 
Martín Santa María 

Fernández Stoll 
I-08 

Quebranta Imperial-Cañete Emperatriz Suarez Gómez Q-07 

Prieta Pacarán-Cañete  Ernesto Rivas Santos NC-04 
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RESUMEN 

Una alimentación inadecuada puede ocasionar enfermedades crónicas, osteoporosis  y neurodegenerativas. Las principales enfermedades que 

afectan a la población de nuestro país son: la anemia (deficiencia de Hierro), déficit cognitivo (deficiencia de Zinc) y la osteoporosis (deficiencia 
de Boro). Por el contrario, el consumo de alimentos ricos en manganeso y cobre incrementa la incidencia de enfermedades neurodegenerativas 

(parkinson y alzheimer). Sin embargo, el Perú tiene una gran diversidad vegetal con potencial nutricional para combatir estas enfermedades y 

reducir los gastos de salud pública. Por tal motivo, en esta investigación se ha evaluado 47 accesiones de Tarwi del Banco de Germoplasma 
del INIA-Huancayo, de las cuales fueron seleccionados 10 genotipos por su alto contenido de Fe, Zn y B, concentraciones adecuadas de Cu y 

Mn y con buenas cualidades agronómicas asociadas al grano. Por ende se le puede considerar al tarwi como un excelente alimento para 

contrarrestar estas enfermedades. 

 

ABSTRACT 

Inadequate nutrient intake can cause chronic, systemic and neurodegenerative diseases. The main chronic diseases in our country are: anemia 

(iron deficiency), cognitive deficit (zinc deficiency) and boron deficiency affects the assimilation of calcium in humans and increases the 
incidence of osteoporosis. Moreover, it has been reported that high intake of foods rich in manganese and copper increases the incidence of 

neurodegenerative diseases. Therefore it is necessary to give added value to our plant biodiversity to fight these diseases, to reduce healthcare 

cost through healthy eating. Thus, this research evaluated 47 Tarwi accessions of tarwi genbank of INIA-Huancayo and 10 genotypes were 
selected because of their high concentration of Fe, Zn and B and low concentration of Cu and Mn. Moreover, these 10 genotypes have good 

agronomic characteristics related to grain yield. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ingesta de alimentos con bajo contenidos en micronutrientes incrementa el riesgo de Anemia,  deficit cognitivo, 

parkinson, alzheimer y osteosporosis (DellaPenna, 1999). La anemia y el déficit cognitivo son enfermedades 

crónicas màs importantes a nivel mundial y se deben principalmente al consumo de alimentos bajos en hierro (Fe) 

y zinc (Zn) respectivamente. La anemia y el déficit cognitivo son enfermedades crónicas màs importantes a nivel 

mundial y se deben principalmente al consumo de alimentos bajos en hierro (Fe) y zinc (Zn) respectivamente. 

Ambas enfermedades a no ser tratadas a tiempo afectan  las habilidades cognitivas de los niños y productivas de 

los adultos (Grandy et al., 2013). Por otro lado, la deficiencia en la ingesta diaria de boro (B) afecta la formación 

de huesos e incrementa la incidencia de osteoporosis (Meacham et al., 1995). Sin embargo, la ingesta de alimentos 

ricos en manganeso y cobre puede incrementar la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como es el 

Parkinson (Powers et al., 2003) y el Alzheimer (Squitti et al., 2014).Una alternativa para combatir estas 

enfermedades de forma económica es contar con alimentos de fácil acceso a la población y con adecuados niveles 

de micronutrientes (Forssard et al. 2000). Por ende, el presente trabajo busca explotar el potencial de la 

biodiversidad vegetal del Perú para combatir estas enfermedades. Es así que el Tarwi  (Lupinus mutabilis S.) 

sobresale a otros cultivos por dos aspectos: 1) por su capacidad de controlar tuberculosis MDR (Velasquez-Jaurejui 

et al., 2018) y 2) su alto contenido de proteínas y minerales (Alcibíades y Granara. 2015). Asi los objetivos 

específicos del presente trabajo es seleccionar genotipos de tarwi con cualidades agronómicas y nutritivas 

superiores para su incorporación dentro de la canasta básica familiar con la finalidad de reducir los costos de salud 

a través de una alimentación saludable. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este experimento se realizó en el laboratorio del Grupo de investigación en mutaciones y Biotecnología Vegetal 

de la UNALM. Se evaluaron 25 genotipos tardíos y 22 genotipos precoces de tarwi (Lupinus mutabilis S.) 

proveniente del banco de germoplasma del INIA-Huancayo. La determinación de Hierro (Fe), Zinc (Zn), 

Manganeso (Mn), Cobre (Cu) y Boro (B) en ppm se realizó en el Laboratorio de análisis de suelos, Plantas, Agua 



y Fertilizante de la UNALM. Además se evaluó el largo y ancho de semilla (en milímetros) así como el peso de 

100 semillas (gramos). Para determinar los mejores genotipos se utilizó un diseño completamente aleatorio, 

análisis de diferencia de medias: Tukey y el análisis de conglomerados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variabilidad de los resultados obtenidos en el contenido micro nutricional y en la variables  

agronómicas de las accesiones de tarwi ayudaron a seleccionar los genotipos que pueden ser usados 

dentro de un plan de mejora vegetal por su alto contenido de Fe, Zn y B y bajos en Mn y Cu. Algunas 

accesiones de tarwi presentaron altas concentraciones de Fe (> 94 ppm) y Zn ( > 40 ppm), superando a las 

concentraciones reportadas por Hasverplus y niveles de B mayores a las encontradas en cultivos de mayor 

importancia como arroz y trigo (kuru et al. 2018).  Por otro lado, la selección de los genotipos en base al contenido 

de Mn y Cu se hizo tomado en cuenta a los requerimientos diarios recomendados por MedlinePlus (2019) que son 

de 26 ppm y 13 ppm respectivamente. La integración de estos criterios micronutricionales asi como las cualidades 

agronómicas superiores en largo, ancho y peso de  100 semillas ayudaron a seleccionar los siguientes genotipos: 

6 accesiones tardías (T08, T14, T16, T23, T24 y T25) y 3 accesiones precoces (P16, P14 y P04).  La selección en 

base a la integración del contenido micronutricional es una excelente estrategia para obtener ideotipos que ayuden 

a combatir enfermedades tales como la anemia, el deficit cognitivo, la osteosporosis, el ahzheimer y el parkinson 

en base a una alimentación saludable. 
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RESUMEN 

El análisis de cromatografía líquida acoplado a espectrómetro de masas (LC-MS) de los extractos etanólicos de las hojas de Melia azedarach (L.) 

reportó compuestos con actividad antibacteriana como: amikacina y 2-deoxistreptomicina. Además, se detectó facidina y triconazol que tienen 
actividad antifungica. De todos los compuestos encontrados, la facidina fue el más abundante y con diferencia significativas entre los extractos. 

Esto explicaría el 10% de contaminación en el tratamiento T2 con Penicillium sp. versus la nula contaminación en los otros tratamientos. Por otro 
lado, la ausencia de contaminación bacteriana se podría deber a los efectos aditivos de los metabolitos con actividad bacteriana presentes en el 

extracto. Todo esto demuestra el gran potencial de M. azedarach (L.) para el desarrollo de biodesinfectantes. 

ABSTRACT 

Liquid chromatography analysis (LC-MS) of the ethanolic extracts of the Melia azedarach (L.) leaves reported compounds with antibacterial 

activity such as: amikacin and 2-deoxystreptomycin. Moreover, antifungal compounds as facidine and triconazole were also detected. Among all 

the compounds, facidine was the most abundant and with significant difference between the extracts. This could explain 10% of contamination in 
the T2 treatment with Penicillium sp. versus zero contamination in the other treatments. On the other hand, the absence of bacterial contamination 

could be due to the additive effects of metabolites with bacterial activity present in the extract. This data support the great potential of M. azedarach 

(L.) for the development of bio-disinfectants.  

INTRODUCCIÓN 

Laboratorios comerciales y de investigación en cultivo de tejidos vegetales sufren pérdidas a causa de la 

contaminación por una amplia variedad de microorganismos (hongos filamentosos, levaduras, bacterias, virus y 

viroides), estos contaminantes en el cultivo in vitro pueden ser introducidos con el explante y/o durante la siembra 

(George, 1993; Leifert y Cassells, 2001; Omamor et al., 2007; Kane et al., 2011). Ante esta necesidad, aflora Melia 

azedarach (L.), una especie nativa del Asia tropical, que ha demostrado poseer propiedades antimicrobianas, 

insecticidas y nematicidas; este árbol caducifolio de la familia Meliaceae, ampliamente distribuida en los países 

tropicales y subtropicales, posee un uso tradicional medicinal a modo de antihelmíntico, diurético, emenagogo, 

expectorante, vermífugo, utilizado en hemorroides, histeria, lepra y escrófula. También tiene presencia farmacológica 

debido a sus actividades como antifúngico, antibacteriano, antipalúdico, hematoprotector, antioxidante, antifertilidad, 

antipirético y citotóxico. Esta especie contiene componentes fitoquímicos como alcaloides, terpenoides, saponinas, 

glucósidos, compuestos fenólicos, flavonoides y rutinas que lo hacen un candidato para el control de plagas y 

enfermedades (Kumar et al., 2003; Khan et al., 2008; Sultana et al., 2014). La presente investigación busca identificar 

los metabolitos con actividades antifúngicas y antibacterianas del extracto etanólico de hojas de M. azedarach (L.) y 

medir su eficiencia en la desinfección en el cultivo de tejidos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Extracción etanólica de hojas de M. azedarach (L.) 

Las hojas se colectaron de forma aleatoria de los árboles con un tamaño igual o mayor a los 3 metros ubicados dentro 

del campus universitario de la UNALM, fueron secados en estufa a 55°C por 3 días, después fueron molidas hasta 

formar un polvo. El material seco fue colocado dentro de capuchos de papel filtro en la cámara del extractor Soxhlet 

con etanol al 96% y a una temperatura de 75°C, por un tiempo de 10 ciclos. Posteriormente, lo obtenido fue llevado 

al destilador simple para concentrar el extracto etanólico y ser conservado a 4°C para su posterior uso. 

Análisis metabólico 

El extracto se dividió en dos muestras para su análisis, la muestra E1 mantuvo la concentración inicial mientras que 

la muestra E2 fue diluido al 50% con agua ultra pura. Las muestras se analizaron en UHPLC serie Dionex–LTQ-

Orbitrap system. Para la separación se usó la columna Waters BEH C18 a 50° C de temperatura. El volumen de 

inyección fue de 5μL. Las fases móviles fueron solvente A (ácido fórmico al 0.1% en agua) y solvente B (0.1% de 

ácido fórmico en acetonitrilo – isopropanol, 1:2). El flujo fue de 0.4 mL/min y el gradiente cromatográfico del 

solvente A es 96% en el primer minuto, va bajando de 96% a 60% hasta llegar a los 10 minutos y llega a 0% a los 30 

minutos. La concentración del solvente B en complementario al solvente A durante la corrida. En el espectrómetro 

de masa: el rango de escaneo de masa de 70 a 1800m/z, el voltaje de capilaridad fue de 3000V (modo positivo) y 

2000V (modo negativo), fragmentor 175V, la temperatura de capilaridad fue seteado a 450°C, y el flujo de gas 

continuo 0.3mL/min. 



Pruebas de desinfección in vitro 

Los 50 bulbillos de ajo (Allium sativum), de la variedad Morado Arequipeño, fueron lavados con agua destilada para 

ser sometidos a los cinco tratamientos de 100% (T1 y T2) y 50% (T3 y T4) del extracto y sumergidos por un tiempo 

de 15 minutos (T1 y T3) y 30 minutos (T2 y T4) y un control con Cloruro de mercurio al 0.1% por 10 minutos (T5), 

luego fueron cortados hasta obtener solamente 1/3 del bulbillo, la parte basal, y posteriormente un triple lavado con 

agua destilada autoclavada para su siembra en tubos de ensayo con el medio de cultivo Murashige & Skoog al 50% 

y sellados con tapa y film para evitar contaminantes en el cuarto de crecimiento.  El análisis estadístico fue realizado 

con el software estadístico SAS (SAS Institute, EE. UU.) y se aplicó un DCA con la prueba post hoc de Tukey.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de cromatografía líquida acoplado a espectrómetro de masas (LC-MS) arrojó compuestos con actividad 

antibacteriana como: a) la amikacina que bloquea la subunidad ribosómica 30S y la b) 2-deoxistreptomicina que tiene 

un mecanismo bactericida similar a la amikacina (Palomino & Pachón, 2003). Con actividad antifúngica se pudo 

detectar a la facidina, inhibidor del crecimiento de hongos ficomicetos, ascomicetos, deuteromicetos y 

basidiomicetos. Otro metabolito fungicida fue el triconazol que inhibe la síntesis de ergosterol en la membrana celular 

fúngica (Funk & McMullan, 1974; Zhang et al., 2018); y la chalcona, una cetona aromática que forma el núcleo 

central de una variedad de compuestos biológicos importantes, denominados chalcones, con propiedades 

antibacterianas, antifúngicas, antitumorales y antiinflamatorias (Dimmock et al, 1999). De todos los compuestos 

encontrados, la facidina fue el más abundante y con diferencia significativas entre los extractos E1 y E2. Esto 

explicaría el 10% de contaminación en el tratamiento T2 con Penicillium sp. Versus la nula contaminación en los 

otros tratamientos. Por otro lado, la ausencia de contaminación bacteriana se podría deber a los efectos aditivos de 

los metabolitos con actividad bacteriana presentes en el extracto. Por lo tanto, se concluye que el extracto etanólico 

de Melia azedarach (L.) es una buena alternativa ecológica para ser utilizado como agente desinfectante en el cultivo 

de tejidos, a su vez, el uso de metabólomica no dirigida demostró ser una herramienta esencial para identificar y 

cuantificar de forma relativa metabolitos con gran potencial y así poder desarrollar nuevos cultivos en base a nuestra 

biodiversidad. 
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RESUMEN 

Con el fin de mejorar la calidad de plántulas de arándano var. Biloxi producidos mediante propagación in vitro, se implementó un sistema de 

micropropagación mixotrófica, obteniendo plántulas con características y fisiológicas superiores, en comparación con las plántulas obtenidas 

a través del sistema in vitro convencional. Las plántulas producidas bajo cultivo in vitro mixotrófico presentaron 7.5 cm de altura, 9 entrenudos, 
tasa de transpiración de 1.33 mmol/m2s, conductancia estomática igual a 0.65 mol/m2s, tasa fotosintética de 13.3 µmol/m2s, y contenidos de 

clorofila y carotenoides iguales a 0.275 y 0.147 mg/g de muestra respectivamente; optimizando el proceso de producción comercial de plántulas 

de arándano. 

ABSTRACT 

In order to improve the quality of blueberry seedlings var. Biloxi produced by in vitro propagation, was implemented a mixotrophic 

micropropagation system, obtaining seedlings with superior morphological and physiological characteristics, compared to seedlings obtained 
through the conventional in vitro system. The seedlings produced under in vitro mixotrophic culture were 7.5 cm high, 9 internodes, perspiration 

rate of 1.33 mmol / m2, stomatal conductance equal to 0.65 mol / m2, photosynthetic rate of 13.3 µmol / m2, and chlorophyll and carotenoid 
contents equal at 0.275 and 0.147 mg for g of sample respectively; optimizing the commercial production process of blueberry seedlings. 

INTRODUCCIÓN 

El arándano, es una de las especies leñosas de reciente domesticación y de gran interés económico debido a sus 

propiedades nutracéuticas, alta producción y larga vida post cosecha de la fruta (Vargas, 2014). Por esta razón, su 

cultivo en nuestro país se ha expandido en los últimos años hasta un total de 6000 ha, de las cuales el 90% 

corresponden a Biloxi (Redagrícola, 2018). Este incremento hace necesario generar un sistema de propagación 

masivo que permita la obtención de plántulas con alta calidad genética y fitosanitaria (Rodriguez, 2016). 

Actualmente el sistema de micropropagación convencional se ha establecido como la alternativa para la obtención 

de gran cantidad de plántulas deseadas. Sin embargo, el sistema de micropropagación mixotrófica el cual permite 

el intercambio gaseoso con el ambiente externo, hace posible la síntesis de compuestos orgánicos a partir de CO2 

y luz a través de la fotosíntesis. Promoviendo de esta manera el desarrollo y crecimiento de estructuras celulares 

facilitando los procesos metabólicos (Zhao et al., 2010). Lo que daría lugar a plántulas con mejores características 

morfológicas y fisiológicas respecto a la micropropagación convencional. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se desarrolló como parte de las actividades del proyecto: Validación de un sistema de 

micropropagación fotoautotrófica para la obtención de plantines de Vaccinium corymbosum "arándano" de la 

variedad Biloxi con mejores características morfológicas y fisiológicas, para mejorar la producción comercial de 

plantines, cofinanciado por INNOVATE–PERÚ.  

Material vegetal: Se establecieron en condiciones in vitro 40 segmentos nodales provenientes de plantas madres 

de arándano var. Biloxi, desarrolladas en condiciones de invernadero en la empresa CAMPOSOL, distrito de Chao, 

Virú, La Libertad. 

Implementación de sistemas de cultivo in vitro: Los brotes generados a partir de los segmentos nodales, se re-

cultivaron en frasco conteniendo medio de cultivo WPM semisólido suplementado con citoquininas, usando dos 

sistemas de cultivo: (1) cultivo in vitro convencional, utilizando una base de papel aluminio como tapa para los 

frascos y (2) cultivo in vitro mixotrófico, utilizando un biofiltro acoplado en la tapa del frasco. Las plántulas se 

desarrollaron a 23°C –25°C, 70% humedad relativa, fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad y una 

intensidad luminosa aproximada de 2000 lux. Haciendo un total de 80 plántulas del sistema mixotrófico y 160 

plántulas del sistema convencional.  

Determinación de características morfológicas: Se determinó de forma cuantitativa la altura y número de 

entrenudos de 12 plántulas in vitro del sistema convencional y mixotrófico en fase de elongación.  

Determinación de características fisiológicas: Se determinó el contenido de carotenoides y clorofila de acuerdo 

con Solarte et al., (2010). Así también, se cuantificaron valores de tasa fotosintética neta, conductancia y tasa de 
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transpiración usando en el equipo Lci- SD, para lo cual se usaron 120 plántulas in vitro del sistema convencional 

y 60 plántulas del sistema mixotrófico en fase de elongación. El número de plantas varía de acuerdo con el peso 

presentado por plántula.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Concluida la fase de elongación, se determinaron las características morfológicas de las plántulas cultivadas en 

ambos sistemas, dando como resultados alturas promedios de 4.43 cm para el sistema convencional y 7.5 cm para 

el sistema mixotrófico, así como 13 y 18 entrenudos respectivamente. La diferencia de desarrollo en ambos 

sistemas se debe a la trasferencia O2 y CO2 entre el microclima y la sala de incubación en el sistema mixotrófico, 

que da inicio al proceso de fotosíntesis atribuyendo mejores características anatómicas (Tabla 1).  

Tabla 1. Características morfológicas cuantitativas de plántulas de arándano var. Biloxi en fase elongación in 

vitro  

En cuanto a las 

características fisiológicas, la mayor tasa de transpiración fue registrada en el cultivo mixotrófico con un valor de 

1.33 mmol/m2s respecto al cultivo convencional de 0.85 mmol/m2s, representando la cantidad de agua en forma 

de vapor perdida durante la incorporación de CO2 al sistema vegetal necesario para el proceso de fotosíntesis. 

Mientras que los valores de conductancia estomática registrados fueron 0.65 mol/m2s para cultivo mixotrófico y 

0.18 mol/m2s para cultivo convencional, dichos valores están relacionados con la tasa transpiración (Squeo & 

León, 2007), por tanto se registró mayor tasa fotosintética en las plantas mixotróficas, lo que indica que las 

plántulas desarrollas bajo este sistemas presentan mayor capacidad de realizar fotosíntesis (Tabla 2).   

Tabla 2. Características fisiológicas cuantitativas de plántulas de arándano var. Biloxi en fase de elongación in 

vitro. 

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que las características morfológicas y fisiológicas cuantitativas 

presentadas por las plántulas de arándano var. Biloxi cultivadas bajo el sistema mixotróficos son superiores a las 

plántulas del sistema convencional, debido a la presencia del CO2 en el microclima de cultivo, lo que le otorga 

mayores capacidades metabólicas.  
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Sistema de 

propagación in vitro  
Altura de planta (cm) N° entrenudo 

Convencional 4.43 ± 0.189 13 ± 0.0816 

mixotrófico 7.5 ± 0.208 18 ± 0.957 

Sistema de 

propagación 

in vitro 

Tasa de 

transpiración 

(mmol/ m2 s) 

Conductancia 

estomática de 

agua (mol/m2 s) 

Tasa 

fotosintética 

(μmol /m2 s) 

Clorofila 

(mg/g 

muestra) 

Carotenoides 

totales (mg/g 

muestra) 

Convenciona

l  

0.85 ± 0.054 0.18 ± 0.011 0.32 ± 0.461 0.143 ± 0.008 

0.025 ± 0.001 

Mixotrófico 1.33 ± 0.548 0.65 ± 0.026 13.3 ± 0.035 0.275 ± 0.007 0.047 ± 0.001 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración óptima de azúcar del medio de cultivo en la fase de elongación en la 

micropropagación mixotrófica de arándano var. Biloxi. El medio de cultivo usado fue WPM + carbón activado con la adición de diferentes 

concentraciones de azúcar: 30, 20, 15, 10, 5 y 0 g/L. Los resultados muestran que las plántulas in vitro de arándano tienen la capacidad de 

crecer mixotróficamente, y que las concentraciones de azúcar más adecuadas para la fase de elongación son 15 g/L y 10 g/L.  

ABSTRACT 

The objective of the work was to determine the optimal concentration of sugar in the culture medium in the elongation phase in the blueberry 

mixotrophic micropropagation var. Biloxi The culture medium used was WPM + activated carbon with the addition of different sugar 

concentrations: 30, 20, 15, 10, 5 and 0 g / L. The results show that in vitro blueberry seedlings have the capacity to grow mixotrophically, and 

that the most suitable sugar concentrations for the elongation phase are 15 g/L and 10 g/L. 

INTRODUCCION 

El arándano contiene vitaminas y antocianinas, con propiedades antioxidantes, antitumorales y antiinflamatorias 

(Howell, 2009). Este cultivo se expandido en el territorio Peruano hasta un 173%, abarcando 7.884 de hectáreas 

en la campaña agrícola 2017-2018 (Maticorena, 2017; AGQLabs, 2019). Para la obtención de plantas en tiempos 

más cortos con requisitos de uniformidad varietal, calidad fitosanitaria y mayores niveles de productividad es 

necesario explorar nuevas técnicas de cultivo in vitro. El sistema mixotrófico con enriquecimiento de CO2, mayor 

luminosidad, y un medio de cultivo reducido en sacarosa es un importante avance. Los resultados demuestran la 

versatilidad de la técnica mixotrófica para manejar los factores ambientales orientado a una mejora de los procesos 

fisiológicos de las plantas y la promoción de la fotosíntesis en condiciones in vitro (Aldrey et al.,2018). Reportes 

previos indican que la adición y/o incremento de azúcar en el medio de cultivo dificulta el crecimiento y disminuye 

la calidad de las plántulas, debido a la saturación de esta fuente en el microclima (Xiao et al., 2011). Este ensayo 

permitió identificar la concentración óptima de azúcar en la fase de elongación in vitro para plántulas de arándano 

var. Biloxi micropropagadas por el sistema mixotrófico. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se desarrolló como parte de las actividades del proyecto: Validación de un sistema de 

micropropagación fotoautotrófica para la obtención de plantines de Vaccinium corymbosum "arándano" de la 

variedad Biloxi con mejores características morfológicas y fisiológicas, para mejorar la producción comercial de 

plantines, cofinanciado por INNOVATE–PERÚ.  

Material vegetal. - Se utilizó plántulas de arándano in vitro en la etapa de multiplicación desarrollado en el 

laboratorio de Biotecnología Vegetal de la empresa CAMPOSOL S.A.  

Preparación del medio de cultivo. - El medio de cultivo usado fue WPM + carbón activado, con la adición de 

diferentes concentraciones de azúcar: 30, 20, 15, 10, 5 y 0 g/L. 

Cultivo in vitro fase de elongación. -Se usaron plántulas de arándano var. Biloxi propagadas bajo el sistema 

mixotrófico. En condiciones asépticas se seccionaron las plántulas en micro plántulas con dos y/o tres yemas y se 

sembraron 20 micro plántulas sobre los medios de cultivos que contenían diferentes concentraciones de azúcar. Se 

realizaron 6 tratamientos con 4 repeticiones por tratamiento, siendo un total de 480 plántulas en evaluación. El 

microclima estuvo determinado por el ingreso de CO2 al frasco de cultivo con condiciones de temperatura entre 

25 °C, humedad relativa de 60%, intensidad luminosa de 3000 lux (luz artificial y luz natural) y un fotoperiodo de 

16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. 

Evaluación biométrica. -Las evaluaciones biométricas analizaron:  número de hojas, longitud de hojas (mm), 

longitud de planta (cm), diámetro de tallo (mm), peso fresco (g) y peso seco (g); este último se llevó a cabo usando 

una estufa por 16 h a 30°C, luego se procedió a pesar nuevamente el material vegetal. Las plántulas se evaluaron 
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30 días después de la siembra en el medio de cultivo. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y prueba 

de comparación de medias de Tukey (P < 0.05) para determinar la naturaleza de las diferencias entre los 

tratamientos, utilizando el software Rstudio y el paquete “agrícolae”. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las plántulas generadas a través del cultivo in vitro, logran su desarrollo en condiciones fotomixotrófica y/o 

fotoautotrófica siempre que exista una reducción en la fuente de carbono proveniente del medio de cultivo 

(Damiani & Wulff, 2009) teoría que es respaldada por el ensayo de gradientes de azúcar, donde el medio de cultivo 

con concentraciones de 15 g/L y 10 g/L presentan plántulas con mejores características morfológicas, mismas que 

son detalles en la Tabla 1. Para Aldrey et al., (2018) la adición y/o incremento de azúcar dificulta el crecimiento 

y disminuye la calidad de los brotes, debido a la saturación de esta fuente en el microclima. Así también, la ausencia 

de la sacarosa en el medio de cultivo y el aumento de la intensidad de la luz son fundamentales para el aumento 

fotosíntesis y la cantidad de masa fresca por planta (Kubota et al., 2001). El azúcar es un componente importante 

del medio de cultivo y la eliminación de la misma permite una transición de heterotrófico a uno fotomixotrófico, 

reduciendo las pérdidas por contaminación y estrés durante la aclimatación (Kaur, 2015).                                                                          

Tabla 1. Respuesta de plantas de arándano var. Biloxi a la propagación mixotrófica empleado diferentes 

concentraciones de azúcar en fase de elongación. 

*Los valores medidos en la misma columna seguido de letras diferentes indica diferencias estadísticas significativas (p<0.05) 

entre los tratamientos. 

CONCLUSIONES  

Las concentraciones 15 g/L y 10 g/L de azúcar en el medio WPM durante la etapa de elongación son las más 

óptimas para el cultivo mixotrófico de arándano, proporcionaron plántulas de arándano con crecimiento 

homogéneo, mejores características morfológicas, respaldadas por la evaluación biométrica realizada.  
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Gradiente de 

azúcar (g/L) 

Diámetro de 

tallo (mm) 

Altura de 

planta(cm) 
N° de hojas  

Longitud de 

hojas (mm) 
Peso fresco (g) Peso seco (g) 

30 0.29a ± 0.038 2.44b ± 0.26 6.69 ab ± 0.38 4.98 b ± 0.39 0.015 a ± 0.0018 0.004 a ± 0.0006 

20 0.27 a ± 0.06 2.56 ab ± 0.18 6.56 ab ± 0.38 5.89 a ± 0.67 0.014 ab ± 0.0025 0.004 a ± 0.0007 

15 0.28 a ± 0.05 2.90 a ± 0.28 6.69ab ± 0.75 5.17 ab ± 0.46 0.014 a ± 0.0015 0.003 ab ± 0.0006 

10 0.24 a ± 0.02 2.86 a ± 0.25 6.94 a ± 0.31 5.58 a ± 0.52 0.017 a ± 0.0025 0.004 a ± 0.0006 

5 0.17 b ± 0.03 2.38 b ± 0.19 6.18 b ± 0.24 4.75 b ± 0.24 0.011bc ± 0.0015 0.003bc ± 0.0004 

0 0.14 b ± 0.03 1.74 c ± 0.29 4.94 c ± 0.55 4.44 c ± 0.53 0.010 c ± 0.0031 0.002 c ± a0.0005 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades de los cítricos producidas por viruses, viroides, micoplasmas y otros organismos similares (en 

general llamados viruses) producen importantísimas pérdidas económicas en todo el mundo. Algunas 

enfermedades provocan la muerte comercial de los árboles y otras la disminución de la producción  del 20 al 30%, 

baja calidad del fruto, perdida de vigor y longevidad de los árboles (Monteverde, 1994). 

Estas enfermedades están muy extendidas debido a la propagación vegetativa del material infectado y a la práctica 

del injerto. Es normal encontrar varios tipos de virosis en el mismo árbol y en muchos países como Colombia, 

prácticamente el 95% de los árboles de las plantaciones están afectadas por alguna virosis (Peñaranda, 1993).  

Frente a ello fue desarrollada la técnica del microinjerto que permite generar plantas libres de patógenos mediante 

la producción de plantas microinjertadas in vitro,  en la que se ha podido observar que presenta algunas 

dificultades, como el bajo prendimiento de los microinjertos, como en el caso del duraznero y naranjo que permiten 

entre el 20 y 30% (Mosella y Ascui, 1993). 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el porcentaje de prendimiento de cuatro modalidades de microinjerto y el efecto de tres auxinas en 

limonero y naranjo. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar el porcentaje de prendimiento de las diferentes modalidades de microinjerto, (hendidura, escisión, T 

invertida y T normal) en limonero y  naranjo. 

Determinar el efecto de la aplicación de diferentes auxinas (ANA 10 ppm, AIA 25 ppm, AIB 50 ppm) y el efecto 

del tiempo de inmersión (5, 15, 30, 60 minutos) en los ápices injerto.             

 Analizar  la respuesta de aclimatación de las plantas microinjertadas en condiciones de invernadero. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los portainjertos ya desarrollados, fueron extraídos de sus recipientes, se les eliminó el epicótilo a 2 cm del cuello 

de la plántula y los cotiledones, también fue eliminada la parte final de la raíz, dejando un trozo de dos centímetros 

aproximadamente (Navarro, 1979). Esta operación se realizó sobre una placa petri que contenía hojas de papel 

filtro que fueron previamente autoclavadas a 121ºC durante 30 minutos.El ápice “injerto” aislado con un bisturí se 

colocó sobre la superficie decapitada del patrón, este procedimiento de preparación del patrón y el aislamiento del 

ápice se llevó a cabo asépticamente y con un estereoscopio (Navarro, 1979). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respuesta de los ápices meristemáticos a las cuatro modalidades de microinjerto : Con la aplicación de ANA,  se 

puede distinguir que en limonero solo se tuvo éxito cuando se procedió a colocar los ápices injerto en ANA por 

un tiempo de 15 minutos, mientras que en naranjo con 15, 30 y 60 minutos se tuvo microinjertos prendidos en 

porcentajes que están muy por debajo de los testigos que presentaron 60% y 66% de microinjertos prendidos en 

limonero y naranjo respectivamentelo cual probablemente sea debido a que el ANA es excelente en la promoción 

de raíces pero puede provocar daño en las plantas por concentraciones excesivas (Weaver, 1976), lo que nos hace 

suponer que la concentración de ANA (53,70 uM); usada comúnmente a fin de incrementar el porcentaje de 

prendimiento de injertos en vid (Weaver, 1976), podría ser demasiado alta para tratar tejidos jóvenes y de pequeño 

tamaño como los del ápice injerto (Carvalho et al., 1998), por tiempos mayores a 15 minutos, razón por la cual 

estaría causando a su vez que los ápices microinjertados se mantengan vivos pero sin ningún crecimiento después 

de los 30 días.  Con la aplicación de AIA , podemos ver que, el AIA no influyó positivamente en el aumento del 

porcentaje de microinjertos prendidos, en comparación con el tratamiento testigo, ni en limonero ni en naranjo; 

esto probablemente se deba a que una de las dificultades para experimentar con AIA es que la auxina adicionada 

es inactivada muy rápidamente en la mayoría de tejidos y a menudo es muy difícil mantener concentraciones más 

altas de lo natural en los tejidos experimentalmente (Bidwell, 1993). Con la aplicación de AIB, podemos observar 

que el AIB influyó positivamente en el incremento del porcentaje de microinjertos prendidos, con relación a los 



resultados obtenidos en el tratamiento testigo, tanto en limonero como en naranjo.Esta respuesta obtenida es 

probablemente a causa de que el AIB tiene una actividad auxínica débil y los sistemas de enzimas destructoras de 

auxinas la destruyen en forma relativamente lenta, se desplaza muy poco, se retiene cerca del sitio de aplicación. 

Mientras que las auxinas que se desplazan con facilidad pueden causar efectos indeseables de crecimiento en la 

planta propagada (Weaver, 1976). 

Respuesta a la aclimatación de las plantas microinjertadas de limón sutil sobre limón rugoso y naranja 

dulce sobre mandarina Cleopatra en condiciones de invernadero 

El porcentaje más alto lo tuvo el tratamiento de 15 minutos con 57,1%, resultados superiores a los mencionados 

por Mosella y Ascui (1993), quienes reportan que reduciendo el estrés de la plántula, lograron aumentar a 32% el 

éxito del trasplante a macetas de los microinjertos de naranja Thomson sobre citrange Troyer, y similares a los 

obtenidos por Déogratias et al. (1986), en microinjertos de Prunus avium y Prunus persica con plantas jóvenes, 

quien obtuvo 50% de sobrevivencia de las plántulas, pero inferiores a los resultados reportados por Navarro (1979) 

quien menciona un 95% de sobrevivencia en diversos cítricos y por Starrantino (1992) que obtuvo 63% de 

sobrevivencia en plántulas microinjertadas de naranja dulce, limón y clementinas. 

CONCLUSIONES 

La modalidad de microinjerto en hendidura fue la que presentó el mayor porcentaje de prendimiento con un  60% 

para limón sutil sobre limón rugoso y 66% para naranja dulce sobre mandarina Cleopatra. 

Sobre el uso de AIB, AIA y ANA en cuatro tiempos de inmersión de los ápices injerto (5, 15, 30 y 60 minutos) se 

encontró que:  

Con AIB (50 ppm) y 15 minutos se obtuvo los mas altos porcentajes de prendimiento, 92% para limón sutil sobre 

limón rugoso y 96% para naranja dulce sobre mandarina Cleopatra, seguido del tratamiento con AIA (25 ppm) 

con porcentajes de prendimiento similares estadisticamente (p> 0,05) para los diferentes tiempos, tanto para 

limonero como para naranjo. 

De la aclimatación en invernadero: 

La mejor respuesta se obtuvo con las plántulas tratadas  con  AIB (25 ppm) y 15 minutos de inmersión lográndose 

en limonero 53,84%  y en naranjo  57,14% de plántulas aclimatadas a los 30 días de evaluación.  
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RESUMEN 
El olivo ocupa el 41 % del área cultivada de la región Tacna y de los cuales el 96% es variedad Sevillana, asimismo se viene realizando una 
propagación vegetativa tradicional. El presente trabajo de investigación, utilizó yemas uninodales del banco de germoplasma de olivo del 

IRGAB (EX INPREX) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Se empleó el diseño completamente al azar, aplicando 

concentraciones 0,5 mg/l, 1 mg/l, 2 mg/l, 3 mg/l y 4 mg/l de BAP con 4 repeticiones, se efectuó el Análisis de Varianza (ANVA) y la prueba 
de Tukey, dando como mejor resultado 2 mg/l de BAP correspondiente al T3, según prueba de Tukey, posteriormente en la etapa de 

multiplicación donde no se encontró significancia estadística. 

ABSTRACT 
The olive tree has 41 % of the cultivated area from Tacna region and of which 96 % is Sevillana variety, also a traditional vegetative propagation 

has been carried out. The present study, used uninodal buds of the olive germplasm bank of the IRGAB (EX INPREX) of the National 
University Jorge Basadre Grohmann. A completely randomized design was used, applying concentrations of 0.5 mg/l,1 mg/l, 2 mg/l, 3 mg/l 

and 4 mg/l BAP with 4 replicates, ANVA and Tukey's test, Giving as best resulting 2 mg/l BAP corresponding to T3, according to Tukey's 

test, later in the multiplication stage where no statistical significance was found. 
 

INTRODUCCIÓN 
La Región de Tacna,  cuenta con 37 921 hectáreas cultivadas, el 41 % se destina al olivo de las 15 504 ha cultivadas, 

10 987 fueron cosechadas y la diferencia está en crecimiento. Del total de olivos sembrados, el 96 % pertenece a 

la variedad Sevillana, además de las condiciones climáticas optimas de la región Tacna para el cultivo del olivo 

brindándole, un rendimiento promedio de 10 058 kilogramos por ha, una producción de 115 351 T registradas en 

el año 2014 y una exportación de 24 803 Tsegún la Dirección Regional Sub Sectorial de Agricultura Tacna, 2015. 

La propagación sexual presentan heterogeneidad en la vigorosidad de la planta, rendimiento, precocidad, 

resistencia; asimismo la propagación vegetativa presenta problemas en la fitosanidad, existiendo presencia de virus 

(hoja de hoz). Estudios realizados por Chávez (2001),  encontró una disminución gradual y significativa del 

rendimiento comercial del olivo, así mismo los análisis preliminares de ADN muestran que el patógeno causante 

de esta enfermedad sería un VIROIDE transmitido mayormente de planta a planta mediante injertos y podas, 

además menciona una alternativa de control, que es la utilización de yemas y plántulas generadas dentro de un 

programa de micropropagación masal aplicando el sistema de cultivo in vitro libres de patógenos. Es por ello que 

el objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta a la micropropagación in vitro del olivo, variedad Sevillana 

haciendo uso del medio Woody Plant Medium (WPM).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal (LBV) de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG). El material vegetal utilizado 

fueron las yemas uninodales de olivo de la variedad Sevillana, procedente del Banco de Germoplasma del 

Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB). 
Se utilizó el modelo del Diseño Completamente al Azar (DCA). Para el análisis estadístico de los tratamientos se 

utilizó la técnica del análisis de varianza, usando la prueba F a un nivel de significación de α = 0,05 y α = 0,01 

para la comparación de medias de los tratamientos (niveles de fitorregulador), entre tratamientos se utilizó la 

prueba de significación de Tukey a una probabilidad α = 0,05. Las variables en estudio de esta investigación fueron 

las siguientes: longitud de brotes, número de brote y número de yemas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 Longitud de brote 

Los resultados muestran diferencias estadísticas con un nivel de confianza del 95%, obteniendo un Coeficiente de 

Variabilidad (CV) de 10,67% donde el T3 (2 mg/l de BAP) mostró mayor diferencia significativa ya que presenta 

una media de 0,47 cm a diferencia del T5 (4 mg/l de BAP) que presentó una longitud de 0,36 cm. 

Los resultados obtenidos concuerda con lo descrito por Carter (1997), el cual haciendo uso del medio Olive 

Medium, tuvo mejor respuesta las yemas uninodales de olivo, esto fue corroborado con la presente investigación 

ya que la respuesta de las yemas uninodales al medio WPM fue optimo, obteniéndose como una longitud promedio 

de brotes 0,47 cm. 
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 Numero de brotes 
En cuanto al número de Brote a los 30 días, el ensayo  muestra que el valor p es mayor que 0,05; lo cual nos indica 

que no hay significancia estadística, y que el número de brotes no está influenciado por los tratamientos. Mejía 

(1994), manifiesta que a partir de discos de hojas y de nervadura central no se regeneran brotes, haciendo uso del 

medio Olive Medium (OM) modificado con 10 uM de 2iP + 2,2 uM BAP, estos resultados se contrasta con la 

investigación ya que no se relaciona el número de brotes con los tratamientos de BAP. 

 Numero de yemas 
Se encontró diferencias estadísticas en la variable número de yemas a los 30 días y por lo menos uno o más 

tratamientos son significativos con respecto a otros valores. Agrupando información con un nivel de confianza de 

95%, y obteniendo un Coeficiente de Variabilidad (CV) de 18,92%.  

Los resultados mostraron que el T3 (2 mg/l de BAP)  y T1 (0,5 mg/l de BAP) mostraron mayor diferencia 

significativa ya que presenta una media de 4 yemas a diferencia de 2 yemas que presenta el T5 (4 mg/l de BAP). 

Los resultados evidenciaron el efecto positivo del BAP, que concuerda con lo descrito por Mejía (1994), quien 

indica que las citoquininas son incorporadas principalmente para la división celular y diferenciación de tallos 

inhibiendo la dominancia apical. Por otro lado Toledo (1998), reporta que la micropropagación por nudos está 

basada en el principio de que el nudo de una planta in vitro, colocando en un medio apropiado inducirá al desarrollo 

de la yema axilar y originara una nueva plan in vitro. 

 

CONCLUSIONES 
Se llegó a evaluar la respuesta a la micropropagación in vitro de Olivo (Olea europaea L.) variedad sevillana 

haciendo uso del medio Woody Plant Medium (WPM) y la elección de un adecuado protocolo de desinfección 

con 20 % de hipoclorito de sodio.  

Se llegó a determinar que la mejor concentración de BAP para la micropropagación in vitro de la variedad sevillana 

es de: 2 mg/l que forma parte del medio Woody Plant Medium (WPM). 

Se llegó a obtener plántulas de olivo (Olea europaea L.) var. Sevillana mediante micropropagación in vitro en 

condiciones de laboratorio. 

Se logró controlar la contaminación reduciéndola a un 18 %, haciendo uso de un  protocolo de desinfección con 

20 % de hipoclorito de sodio. 
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Orden 

Merito 
Tratamientos Promedio Significancia 

1 T3 0,3462    A 

2 T4 0,2788    A  B 

3 T5 0,2635    A  B 

4 T2 0,2575    A  B 

5 T1 0,2371         B 

Orden 

Merito 
Tratamiento Promedio 

Significancia 

0,05 

1 T3 0,47         A 

2 T2    0,45         A    B 

3 T1   0,44         A    B    

4 T4    0,38                B   C 

5 T5 0,36                        C 

Tabla 1. Prueba de significancia de Tukey de longitud 

de Brote a los 15 días de introducción 

Tabla 2. Prueba de significancia de Duncan de longitud 

de brotes a los 30 días de introducción. 
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RESUMEN 

Con el fin de obtener un protocolo estandarizado para el aislamiento de Solanum tuberosum variedad única. Sé recuperó protoplastos de hojas 

de Solanum tuberosum variedad única, en base a cuatro concentraciones enzimáticas: pectinasa 0,2% + celulasa 0,2%; pectinasa 0,3% + 

Celulasa 0,5%; Pectinasa 0,4% + Celulasa 1%; Pectinasa 1% + Celulasa 1,5%. El mayor número de protoplastos aislados, se logró con Pectinasa 
(Rhizopus sp) 1% + Celulasa (Aspergilius sp) 1,5%, obteniéndose 148500 protoplastos x ml-1 en un tiempo de 18 horas; este estudio propone 

un protocolo estandarizado de aislamiento de protoplastos en Solanum tuberosum variedad única. 

Palabras clave: aislamiento; protoplastos; Solanum sp.; Solanum tuberosum; variedad única. 

ABSTRACT 

In order to obtain a standardized protocol for the isolation of Solanum tuberosum unique variety. Recovered the protoplasts of leaves of 
Solanum tuberosum, unique variety, based on four enzymatic concentrations: Pectinase 0,2% + Cellulase 0,2%; Pectinase 0,3% + Cellulase 

0,5%; Pectinase 0,4% + Cellulase 1%; Pectinase 1% + Cellulase 1,5%. The highest number of isolated protoplasts was achieved with Pectinase 

(Rhizopus sp) 1% + Cellulase (Aspergilius sp) 1,5%, obtaining 148500 protoplasts x ml-1 in a time of 18 hours; this study proposes a 

standardized protoplast isolation protocol in Solanum tuberosum, unique variety. 

Keywords: isolation; protoplasts; Solanum sp; Solanum tuberosum; unique variety. 

INTRODUCCIÓN 

Hastein introdujo el término protoplasto en 1880 para designar la materia viva encerrada por la membrana celular 

de la planta (Chawla 2002). Los protoplastos vegetales aislados son células "desnudas" a las que se les ha eliminado 

la pared celular (Park et al. 2013, Hull 2014), por acción mecánica (Power y Davey 1990, Davey et al. 2005, 

Bengochea 2012), o por digestión enzimática (Haberlach et al. 1985). Por lo tanto, retienen todos los organelos 

celulares normales más el núcleo; este último es capaz de expresar la totipotencia mediante la conversión del 

protoplasto en la planta regenerada utilizando tecnología de cultivo de tejidos (Power y Davey, 1990). 

Varios estudios demuestran el aislamiento de protoplastos de diferentes especies del genero Solanum, como en 

Solanum tuberosum y Solanum phureja (Puite et al. 1986); Solanum. tuberosum, Solanum ulbocastanum Dun, 

Solanum jamesii Tort, Solanum chacoense Bitt, Solanum microdontum Bitt. Solanum etuburosum Lindl (Dai et al. 

1987); Solanum brevidens y la dihaploide Solanum tuberosum (Rokka et al. 1998); Solanum tuberosum, Solanum 

nigrum y Solanum bulbocastanum (Szczerbakowa et al. 2000); Solanum tarnii (Thieme et al. 1997,2008); Solanum 

tuberosum L.  y Solanum circaeifolium Bitter (Espejo et al.2013). 

Solanum tuberosum (CIP 392797.22 UNICA), es una variedad mejorada de papa (Hernández et al. 1996, Rosales 

et al. 2007), variedad resistente a PVY y los tubérculos son excelentes para procesarlos como chips (CIP 2018). 

Es así como nace la necesidad de crear un método eficaz para el aislamiento de protoplastos para Solanum 

tuberosum variedad única. En presente trabajo de investigación, el objetivo fue establecer un protocolo específico 

para el aislamiento de protoplastos de Solanum tuberosum variedad única. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se realizó a partir del mes de abril del 2016 hasta el mes de agosto del 2018, en el 

Laboratorio de Biotecnología y Recursos Genéticos de la Universidad Nacional de Huancavelica. Las plántulas de Solanum 

tuberosum variedad única, se obtuvo del Instituto de Nacional de Innovación Agraria – Santa Ana. Se utilizaron dos enzimas 

[pectinasa (Rhizopus sp.) y celulasa (Aspergilius sp.)] de la marca sigma Aldrich (Sigma-Aldrich 2006), para la digestión 

celular a diferentes concentraciones. La metodología empleada fue según los métodos planteados por de: Gamborg y Holl 

(1977); Shepard y Totten (1977); Pellow y Towill (1984); Haberlach et al. (1985); Dai y et al. (1987); Ochatt y Power (1992); 

Rao y Prakash (1995); Rokka et al. (1998,2000) y Espejo et al., (2013). Asimismo, se realizó una modificación de estos métodos 

en el tipo de enzima, concentración y tiempo de incubación. 

Para determinar la concentración optima y el tiempo óptimo de incubación, se evaluó cuatro concentraciones enzimáticas 

(Pectinasa 0,2% + Celulasa 0,2%; Pectinasa 0,3% + Celulasa 0,5%; Pectinasa 0,4% + Celulasa 1% y Pectinasa 0,5 + Celulasa 

1,5) y 5 tiempos de incubación (14h, 15h, 16h, 17h, 18h). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En los experimentos realizados se observó que la metodología aplicada resultó satisfactoria para el aislamiento de protoplastos. 

Los resultados obtenidos muestran, diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes concentraciones enzimáticas. 

La combinación más óptima fue de pectinasa al 0,5% mas celulasa al 1,5%, a 18 horas, debido a que presentaron mayor número 

de protoplastos/ml como se muestra en la tabla 1. 
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La concentración enzimática (Pectinasa de Rhizopus sp 1% + Celulasa de Aspergilius sp 1,5%) fue el más eficiente debido a 

que se logró recuperar una mayor cantidad de protoplastos aislados (148500 protoplastos/ml), este resultado obtenido se 

encuentra dentro del rango obtenido por (Espejo et al. 2013).  

 

Figura 1. Protoplastos en diferentes concentraciones y en diferentes tiempos de incubación. 

En relación al número de protoplastos por mililitro se concuerda con Puite et al. (1986), Dai et al. (1987), Rokka et al. 

(1998), Szczerbakowa et al. (2000), Thieme et al. (1997,2008),; sin embargo se discreca con estos estudios ya que 

utilizaron diferentes tipos de enzimas como macerozima-Onozuka R-10) mas celulasa-Onozuca R-10 (Puite et al. 1986, 

Dai et al. 1987), macerozima mas celulasa (Thieme et al. 1997,2008; Szczerbakowa et al. 2000), celulysina-Calbiochem-

Behring más Macerase-Calbiochem-Behring (Rokka et al. 1998). 

CONCLUSIÓN 

Aun cuando el número de protoplastos obtenidos en el presente estudio es aceptable a lo obtenido en otras especies de 

Solanum,  

este trabajo constituye el primer reporte de aislamiento de protoplastos para la variedad Única, demostrando que es 

viable su uso y su optimización futura en mejoramiento. 
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Tabla 1. Número de protoplastos respecto al tiempo de incubación y la concentración enzimática. 

HORA N C. ENZIMA MEDIANA C. ENZIMA MEDIANA C. ENZIMA MEDIANA C. ENZIMA MEDIANA 

14 10 
T1(pec0,2% 

+ cel0,2%) 
77500 

T2(pec0,3% 

+ cel0,5%) 
95000 

T3(pec0,4% 

+ cel1%) 
123750 

T4(pec0,5% 

+ cel1,5%) 
132500 

15 10 
T1(pec0,2% 

+ cel0,2%) 
76250 

T2(pec0,3% 

+ cel0,5%) 
95000 

T3(pec0,4% 

+ cel1%) 
128750 

T4(pec0,5% 

+ cel1,5%) 
137500 

16 10 
T1(pec0,2% 

+ cel0,2%) 
75000 

T2(pec0,3% 

+ cel0,5%) 
96250 

T3(pec0,4% 

+ cel1%) 
132500 

T4(pec0,5% 

+ cel1,5%) 
140000 

17 10 
T1(pec0,2% 

+ cel0,2%) 
76250 

T2(pec0,3% 

+ cel0,5%) 
97500 

T3(pec0,4% 

+ cel1%) 
138750 

T4(pec0,5% 

+ cel1,5%) 
145000 

18 10 
T1(pec0,2% 

+ cel0,2%) 
78750 

T2(pec0,3% 

+ cel0,5%) 
93750 

T3(pec0,4% 

+ cel1%) 
142500 

T4(pec0,5% 

+ cel1,5%) 
147500 

*p-valué de la prueba K-W: P = 0.765*  P = 0.089*  P = 0.000*  P = 0.000* 

* Se utilizó la prueba de Kruskal Wallis a un error de 0,5 de error. 

https://doi.org/10.%201016/j.%20biotechadv.2004.09.008
https://doi.org/10.15381/r%20pb.v15i1.%201678


INFECTIVIDAD DE LA INOCULACIÓN DE DOS CEPAS DE Bradyrhizobium 

AISLADAS DE Lupinus, EN OCHO LEGUMINOSAS CULTIVADAS 

Nataly Taco-Taype, Doris Zúñiga-Dávila  

Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, UNALM.  

dzuniga@lamolina.edu.pe 

RESUMEN 

Las Fabaceae establecen simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, contribuyendo así en la productividad del suelo y a la nutrición vegetal. 
Se ha probado la infectividad de dos cepas de Bradyrhizobium, LSHZ-L3 (aislado de un lupino silvestre) y LMHZ-L9 (aislada de Lupinus 

mutabilis), en ocho leguminosas cultivadas. Las plantas de “frijol-caraota”, “pallar-iqueño”, “frijol-rojo-molinero” y “arveja” no fueron 

nodulados por ninguna de las cepas; pero “pallar-bebé”, “frijol-caupí” y “frijol-ñuña” fueron nodulados por LSHZ-L3; y únicamente en “tarwi” 
nodularon ambas cepas y los nódulos se mostraron activos. En general no hubo diferencias significativas en los pesos aéreos (PFA, PSA) y 

radiculares (PFR, PSR); e índice de clorofila (IC) entre los tratamientos y el control sin inocular; solo en tarwi se evidenció diferencias 

altamente significativas en el índice de clorofila. Este ensayo muestra la especificidad de la interacción simbiótica entre planta-rizobio. 

Agradecimientos: Proyecto 177-FONDECYT 2015  y Programa de Leguminosas, UNALM. 

ABSTRACT 

Fabaceae establish symbiosis with nitrogen fixing bacteria, this contributes improve the soil productivity and vegetal nutrition. Has been tested 

the inoculation of two strains of Bradyrhizobium, LSHZ-L3 (isolated from a wild lupine) and LMHZ-L9 (isolated from Lupinus mutabilis), in 

eight cultivated legumes. The plants of “caraota-bean", "pallar-iqueño", "rojo-molinero-bean" and "pea-bean" were not nodulated with any of 
the strains; but "pallar-baby", "cowpea-bean" and "ñuña-bean" were nodulated with LSHZ-L3; and only plants of “tarwi” were nodulated with 

both strains, and the nodules had been active. In general, there were no differences in air weights (FAW, DAW) and root weights (FRW, 

DRW); and chlorophyll index (CI) between treatments and control without inoculation; however, in in “tarwi” was highly significant 
differences evident in the chlorophyll index. This essay demonstrates the specificity of the symbiotic interaction between plant-rhizobium. 

Acknowledgment: Project 177-FONDECYT 2015 and “Programa de Leguminosas”-UNALM. 

INTRODUCCIÓN 

Las fabáceas o leguminosas de grano forman un importante grupo de cultivos alimenticios, con 15 especies 

cultivadas en América Latina, y 13 en el Perú (MINAGRI, 2016). Una de sus características importantes es la 

simbiosis que establecen con bacterias fijadoras de nitrógeno, contribuyendo así en la productividad del suelo y a 

la nutrición vegetal (De Felipe, 2004). Esta relación simbiótica es controlada genéticamente tanto por la planta 

como por la bacteria y ocurre a través de una secuencia de estados de desarrollo que culminan en el establecimiento 

de una simbiosis efectiva: el nódulo fijador de nitrógeno (Mayz, 2004; De Felipe, 2004). Según Lerouge et al. 

(1990), las substancias responsables de la inducción de la formación de los nódulos son oligómeros de N-acetil-

D-glucosamina N-acilados producidos por los rizobios, y son llamados factores de nodulación (factores Nod). 

Asimismo, los factores internos están relacionados al efecto de la planta hospedadora que se puede manifestar en 

diferencias en cuanto a la nodulación y la fijación de nitrógeno; así como el efecto nutricional y los exudados 

radiculares de las leguminosas pueden afectar al proceso simbiótico (Mulder, 1969). 

Bradyrhizobium es el único rhizobio en el que se ha reportado la capacidad de fijar nitrógeno en condición de vida 

libre y en simbiosis a diferencia de los demás géneros de rizobios que sólo son capaces de fijar nitrógeno en 

simbiosis (Molouba, 1999). Por ello, la importancia del presente trabajo, cuyo objetivo fue probar si dos cepas de 

Bradyrhizobium son capaces de nodular en ocho leguminosas diferentes a su hospedero original, de cara a su 

potencial uso como bioinoculante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este ensayo se realizó en condiciones de invernadero (por 30 días) cuya temperatura varió entre 20°C y 27°C y la 

humedad relativa estuvo al rededor del 70%. Se utilizaron macetas de 1L previamente esterilizadas y como sustrato 

se empleó vermiculita y arena en proporción de 3:1. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado con 24 

tratamientos con 5 repeticiones de cada uno. Se inocularon dos cepas de Bradyrhizobium: LSHZ-L3 (aislado de 

nódulos de una especie silvestre de Lupinus sp) y LMHZ-L9 (aislada de nódulos de L. mutabilis). La multiplicación 

de cada cepa se realizó en medio Caldo Levadura-Manitol (LMC) hasta una población bacteriana de 

aproximadamente 108 UFC/ml. La inoculación se realizó directamente a la semilla durante la siembra, y la 

reinoculación, al cuello de la planta (8 días después de la siembra); en ambos casos se utilizó 1 ml de cepa por 

maceta. Previo a la siembra, las semillas de las leguminosas fueron desinfectadas superficialmente con alcohol al 

70% por tres minutos y con hipoclorito de sodio al 2% por un minuto y se enjugaron con abundante agua destilada 

estéril. Las leguminosas cultivadas correspondieron a Phaseolus vulgaris (cultivares “caraota”, “ñuña-pava”, 

“rojo-molinero”), P. lunatus (cultivares “pallar-iqueño” y “pallar-bebé”), Vigna unguiculata (“caupi”), Pisum 

sativum (“arveja”) y L. mutabilis (“tarwi”). Fueron proporcionadas por el Programa de Leguminosas de la 

UNALM. Se realizaron las mediciones de: número (NNOD), tamaño y color de nódulos, índice de clorofila medida 

en SPAD (IC), peso fresco aéreo (PFA), pero seco aéreo (PSA), peso fresco radicular (PFR), peso (PSR). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ninguna de las leguminosas inoculadas con la cepa LMHZ-L9, a excepción de tarwi, fueron noduladas. Por otro 

lado, la cepa LSHZ-L3 fue capaz de nodular en “pallar bebé”, “caupí”, “ñuña” y “tarwi” (Tabla 1). El tamaño de 

los nódulos en tarwi varió entre 2 a 4 mm en la raíz principal y de 1 a 3mm en las raíces secundarias, además los 

nódulos presentaron coloración interna rojiza en tratamientos con ambas cepas, y, esto es debido a la proteína 

pigmentada llamada leghemoglobina como indicador de la actividad de las bacterias (Virtanen, 1947). Por otro 

lado, hubo diferencias significativas en el índice de clorofila, mostrando mejores valores las plantas de tarwi 

inoculadas (Figura 1), respecto al control sin inocular; esto evidencia que la fijación del nitrógeno en el sistema 

simbiótico Bradyrhizobium-L. mutabilis, es efectiva. En “pallar bebé”, “caupí” y “ñuña”, los tamaños de los 

nódulos fueron pequeños (entre 1 y 2 mm aproximadamente) y de aspecto blanquecino; por lo que no serían 

efectivos en la fijación de N. Ninguna de las cepas no pudo establecer simbiosis con “pallar-iqueño”, frijol 

“caraota”, frijol “rojo molinero”, y “arveja”, debido, probablemente, a que las señales químicas de estas 

leguminosas no fueron identificadas por las cepas; por lo cual no se habrían activado los procesos genéticos 

específicos de nodulación.  

Tabla 1: Efecto de la cepa LMHZ-L3 en el crecimiento y 

número de nódulos en 8 leguminosas (ANOVA (α=0.05)) 

Leguminosas PFA PSA I.C NNOD PFR PSR 

"Frijol caraota" 0.066 0.285 - SPN 0.305 0.184 

"Pallar bebé" 0.002 0.016 0.688 3.04e-4** 0.02* 0.363 

"Frijol caupí" 0.215 0.140 0.236 1.55 e-4** 0.122 0.017* 

"Pallar iqueño" 0.951 0.704 0.100 SPN 0.932 0.482 

"Tarwi" 0.813 0.611 0.006** 2.98 e-4** 0.038* 0.200 

"Rojo molinero" 0.214 0.359 0.278 SPN 0.051 0.356 

"Arveja" 0.214 0.359 0.278 SPN 0.051 0.356 

"Ñuña" 0.590 0.359 0.557 0.018* 0.106 0.152 

 SPN, sin presencia de nódulos; * diferencias significativas  

 

Figura 1: Nodulación e índice de clorofila 

en 4 leguminosas 

 

CONCLUSIÓN: 

Las cepas de Bradyrhizobium LMHZ-L9 y LSHZ-L3 presentaronnódulos activos solo en L. mutabilis. Aunque 

LSHZ-L3 indujo a nodulación en “pallar bebé”, “caupí” y “ñuña”, estos, según su aspecto, tendrían poca o nula 

actividad, por lo que se recomienda que el uso de inoculantes de Bradyrhizobium, provenientes de aislados de 

Lupinus, deben ser dirigidos principalmente para cultivos de tarwi. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló una metodología para la inducción de callos embriogénicos a partir de hojas en rocoto (Capsicum pubescens 

Ruiz & Pav.), se evaluó cinco tratamientos con diferentes concentraciones de 2,4-D en la inducción de callos, mientras que para la inducción 

de callos embriogénicos se evaluó cinco tratamientos con diferentes concentraciones de BAP. El tratamiento T4 y T5 para la inducción de 

callos en 9 días permitió el 100% de proliferación de callo. En la inducción de callo embriogénico al octavo día se observo la presencia de 

estructuras globulares con el tratamiento T4, siendo este tratamiento el que presento mayor porcentaje de formación de callo embriogénico 

transcurrida las tres semanas de evaluación. Este estudio, pionero para la especie, abre expectativas para el uso potencial de callos 

embriogénicos de rocotos en otras aplicaciones tales como, la producción de protoplastos, híbridos somáticos, embriones somáticos y su 

utilización en poliploidización. 

ABSTRACT 

In the present work a methodology was developed for the induction of embryogenic calli from leaves in rocoto (Capsicum pubescens Ruiz & 

Pav.), Five treatments with different concentrations of 2,4-D in the induction of calluses were evaluated, while For the induction of embryogenic 

calluses, five treatments with different concentrations of BAP were evaluated. The T4 and T5 treatment for callus induction in 9 days allowed 

100% callus proliferation. In the induction of embryogenic callus on the eighth day, the presence of globular structures was observed with the 

T4 treatment, this treatment being the one with the highest percentage of embryogenic callus formation after three weeks of evaluation. This 

study, pioneer for the species, opens expectations for the potential use of embryogenic calluses of rocotos in other applications such as the 

production of protoplasts, somatic hybrids, somatic embryos and their use in polyploidization. 

INTRODUCCIÓN 

El rocoto (Capsicum pubescens Ruiz & Pav.) es una solanácea que se originó en Perú, con diversidad genética en 

Centro y Sudamérica. Se describe como herbácea o arbustiva, de tronco leñoso y ramificado dicotómica, con hojas 

alternas, rugosas y pubescentes. El fruto se caracteriza por su picor, por lo que se emplea en la gastronomía. El 

picor del rocoto se debe a los capsaicinoides, además tienen diversas propiedades biológicas, explotadas en la 

industria y en farmacia (Caballero et al., 2017). Siendo importante fortalecer la cadena de valor del rocoto, se debe 

tener en consideración que este cultivo viene presentando problemas con bacterias y hongos fitopatógenos, además 

de virus, por lo que se plantea aplicar herramientas biotecnológicas como el cultivo de tejidos vegetales empleando 

el método de propagación mediante formación de embriones somáticos empleando 2,4 – Diclorofenoxiacético 

(2,4-D) y 6- Bencilaminopurina (BAP)  como base para futuros programas de mejoramiento genético de rocoto 

(Orlinska, 2015). La presente investigación se realizó con el objetivo de desarrollar una metodología para la 

inducción de callos embriogénicos a partir de segmentos de hojas de rocoto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal: Se germinaron in vitro semillas de rocoto de acuerdo con el protocolo descrito por Hernández 

et al. (2019). 

Inducción de callos: De las plántulas con tres semanas de germinación se seleccionaron las hojas empleadas en 

la experimentación, las cuales fueron segmentadas y se introdujeron cinco segmentos por placa con medio de 

cultivo MS suplementado con cinco tratamientos de 2,4-D (0, 0.25, 0.5, 1, 1.5 mg/L), además todos los 

tratamientos estaban constituidos por 25 g/L de sacarosa y 7 g/L de agarosa. Todas las placas se incubaron a 25 ± 

2°C, y en oscuridad total. Transcurrido 14 días fueron incubadas con fotoperiodo de 16:8. 

Inducción de callos embriogénicos: Los callos que se formaron fueron traspasados a medios de cultivo MS 

suplementando con cinco tratamientos de BAP (0, 0.25, 0.5, 1, 1.5 mg/L), además todos los tratamientos estaban 

constituidos por 25 g/L de sacarosa y 7 g/L de agarosa. Todas las placas se incubaron a 25 ± 2°C, y en oscuridad 

total durante 3 semanas. 
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Diseño experimental y análisis de los datos: Los análisis estadísticos se realizaron mediante el software SPSS 

(versión 21,0 para Windows). Cada tratamiento constó de 10 placas con cinco explantes cada una, utilizando la 

placa como unidad experimental. Para observar las diferencias significativas en los porcentajes de inducción, se 

utilizó un análisis de varianza (ANVA) con un P ≤ 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se logro inducir a callos a partir de lo segmentos de hoja de rocoto en todos los tratamientos, a partir de los 13 días 

se logró observar en todos los explantes, teniendo como el de mayor inducción y en menos tiempo los tratamientos 

con 1 y 1.5 mg/L de 2,4-D con 100% a los 9 días con apariencia translucida y compacta. La inducción de callos 

es altamente dependiente del tipo de explante y hormona empleada, en el caso de las hijas, a diferencia de otros 

explantes, se ve un claro incremento de callos cuando se aumenta la concentración de 2,4-D, además de que este 

tipo de hormona influye en el aspecto de los callos (Rodríguez et al., 2014).  

En la inducción de callos embriogénicos se apreciaron estructuras globulares en los callos, a partir del día 8 estas 

estructuras relacionadas a la formación de embriones somáticos fueron observadas (Figura 1). A la tercera semana 

se logro determinar que el medio de mayor inducción de embriogénesis fue el T4 con 1 mg/L de BAP. De esta 

manera se logró realizar un proceso de maduración de los callos en embriones al ser transferidos a un nuevo medio 

previsto con citoquinina, dando como resultado un callo embriogénico y determinando la viabilidad de la 

metodología en la inducción de embriogénesis somática (Feeney et al., 2007). 

 

Fig. 1. A. Callo friable formado a partir de hojas de rocoto en medio basal MS con 1.5 mg/L de 2,4-D. B. Callo 

embriogénico inducido en medio basal MS con 1 mg/L de BAP. 

CONCLUSIÓN 

Se desarrollo una metodología para la inducción in vitro de callos embriogénicos a partir de hojas en rocoto, 

empleando medio basal MS suplementado con 1.5 mg/L de 2,4-D. para el mayor porcentaje de formación de los 

callos, y el mayor porcentaje de formación de callo embriogénico en medio basal MS con 1 mg/L de BAP a partir 

del octavo día. 
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RESUMEN 
La necesidad de alimentos de calidad  es necesario para los 8.5 mil millones de personas que serán el 2030 (ONU, 2019), dónde la biodiversidad 
del país cumple un roll muy importante, siendo necesario prevenir y  evitar fertilizaciones descontroladas. Para mejorar la calidad de producción 

en el cultivo de papa se tiene como objetivo la evaluación de PGPRs en plantas indicadoras. Se prepararon los inóculos de cepas aisladas de 

rizósfera y filósfera de diferentes regiones del Perú caracterizadas molecularmente, después se inocularon semillas de alfalfa (Medicago sativa), 
tomate (Solanum lycopersicum) y papa (Solanum tuberosum). La cepa 4B08 presento un % de germinación de 95.66% en alfalfa y 97.33% en 

tomate mientras que la cepa 4B06 fue de78.66% en papa.  Siendo mejores que el control positivo Azo16M2. Agradecimiento: Proyecto 177-

FONDECYT 2015” y al Centro de Investigación de Cultivos Agrícolas (CICA-Huancayo). 

 

ABSTRACT 
The need for food of quality is necessary for 8.5 billion people who will inhabit the planet in 2030 (UN, 2019). The country's biodiversity plays 
a very important role, being necessary to prevent and avoid uncontrolled fertilization. To improve the quality of production of potato, the 

objective of this work is to evaluate PGPRs in indicator plants. Inocula were prepared from molecularly characterized strains isolated from 
rhizospheres and phylospheres of plants from different regions of Peru; subsequently, alfalfa (Medicago sativa), tomato (Solanum 

lycopersicum) and potato (Solanum tuberosum) seeds were inoculated. 4B08 strain showed 95.66 % germination of alfalfa and 97.33% of 

tomato seeds, while strain 4B06 promoted 78.66% in potatoes seeds, all of these results were better than the positive control inoculated with 
strain Azo16M2. Acknowledgment: Project 177-FONDECYT 2015 and Agricultural Crops Research Center (CICA-Huancayo). 

 
INTRODUCCIÓN  
La necesidad de un alimento de calidad  cada día se hace  necesario para los 7.795.482  habitantes según la (ONU, 

2019) que aumentara a 8.5 mil millones para el año 2030 a nivel mundial. La biodiversidad peruana así como el 

cultivo de papa cumple un rol muy importante para abastecer de alimentos no solo en cantidad sino en calidad. 

Por otro lado, la búsqueda de PGPR para reducir la fertilización descontrolada es una buena alternativa para 

incluirla dentro del manejo integrado en  la producción de los cultivos. Ya que la planta recibe varios nutrientes a 

través de la colonización y multiplicación de PGPR (Hassan et al. 2019) iniciando en la germinación, y para  

conocer las capacidad de estas es necesario realizar estudios a diferentes niveles, lo que permite seleccionar las 

mejores cepas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la germinación en semillas de  alfalfa, tomate y papa 

inoculadas con PGPRs. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron 4 cepas de 105 previamente aisladas de filósfera y rizósfera de Huancavelica, Cajamarca y Lima, 

codificadas como 4B08, 4B06, BPP4 3PS08 y  un control positivo Azo16M2 del banco de cepas del Laboratorio 

de Ecología Microbiana y Biotecnología. Como material vegetal se utilizó semillas alfalfa, tomate y papa. Para el 

ensayo de germinación se desinfectaron las semillas según Zúñiga (2012). Para la preparación de inóculos, las 

cepas se sembraron en caldo de cultivo LMC y se incubaron hasta alcanzar una concentración de 10 6 cel/ml. Luego 

las semillas fueron inoculadas (embebidas por 15 min en el caldo bacteriano correspondiente) y colocadas en agar 

agua al 0.75%. El exceso de inóculo en las semillas fue retirado por contacto con papel toalla estéril. Se utilizó 

agua destilada estéril para embeber semillas del tratamiento control negativo (sin inocular). Se colocaron 25 

semillas sobre el agar de cada una de las  placas y se incubaron en oscuridad a 22 +/- 2 °C. Las evaluaciones se 

realizaron a las 24h, 48h, 72 h y 96h. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) son de particular importancia y han sido 

ampliamente estudiadas como biofertilizantes para mejorar el crecimiento y el rendimiento de las plantas según  

Calvo et al., (2019). La inoculación de cultivos con bacterias PGP podría permitir reducir el uso de pesticidas y 

fertilizantes en los agrosistemas (Besset-Manzoni, et. al 2018). En este trabajo se muestra que las diferentes cepas 

utilizadas incrementaron el porcentaje de germinación en las tres especies trabajadas; por ejemplo la cepa 4B08 

produjo una germinación de 95.66% en alfalfa y  97.33% en tomate, mientras que la cepa 4B06 produjo 78.66% 

de germinación en papa. Todas ellas fueron mejores que el control positivo Azo16M2 y/o control negativo (Figura 

1A, 1B y 1C, respectivamente). En cuanto al tamaño de radícula, se puede observar que todas las cepas 

incrementaron este parámetro en comparación al control sin inocular y/o control positivo, siendo más evidente en 

semillas de tomate y de alfalfa (Figura 2). 
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CONCLUSIÓN 
La cepa 4B08 mostró el mayor  porcentaje de germinación en semillas de  alfalfa y tomate. Mientras que la cepa 

4B06 fue la mejor en semillas de papa. 

Se están realizando ensayos a nivel de invernadero y posteriormente se hará en campo con las bacterias que han 

mostrado mejor capacidad promotora de crecimiento las cuales podrían ser utilizadas dentro de un paquete 

biotecnológico como parte de una agricultura sustentable para el cultivo de papa. 

               

    
 

 
Figura 1. Efecto de diferentes bacterias PGP en la germinación de diferentes especies de plantas 
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Figura 2. Tamaño de radículas de semillas germinadas inoculadas con diferentes bacterias PGP  
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue inducir la poliploidía en 3 variedades de lechuga (Lactuca sativa L.), y determinar su 
tolerancia a estrés salino bajo condiciones in vitro. Se utilizaron semillas de 3 variedades lechuga, éstas fueron introducidas en cultivo in vitro, 

y posteriormente fueron inducidas a la duplicación cromosómica con colchicina. Se consideró medir el estrés salino a diferentes 

concentraciones de NaCl, se mantuvo en cámara de cultivo bajo condiciones controladas de temperatura y fotoperiodo durante 30 días. 
Mediante el estudio de cariotipo se logró determinar que la colchicina logró la duplicación cromosómica de los explantes de lechuga, los cuales 

inicialmente eran diploides (2n = 18), y se determinó que los explantes inducidos a la poliploidia mostraron mayor peso seco por explante y 

área foliar. Se logró inducir la poliplodia en las 3 variedades de lechuga y, además, estos explantes presentaron una mayor tolerancia a estrés 

salino bajo condiciones in vitro.  

ABSTRACT 

The objective of this research work was to induce polyploidy in 3 varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) and determine its tolerance to saline 

stress under in vitro conditions. Seeds of 3 lettuce varieties were used, they were very introduced in in vitro culture, and subsequently they 

were induced to chromosomal duplication with colchicine. It was considered to measure saline stress at different variations of NaCl, it was 
considered in a culture chamber under controlled conditions of temperature and photoperiod for 30 days. By means of the karyotype study, the 

controlled colchicine will determine the chromosomal duplication of lettuce explants, whatever the diploids (2n = 18), and it was determined 
that the explants induced to polyploidy were obtained dry weight by explant and leaf area. Polyplodia was induced in the 3 varieties of lettuce 

and, in addition, these explanators expressed a greater tolerance to saline stress under in vitro conditions. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la salinidad es el factor medioambiental más importante que limita el establecimiento y 

productividad de las plantas. En general, la consecuencia es la disminución en la producción de biomasa, como 

raíces, hojas, tallos y semillas, relacionados con el área foliar y la longitud de plantas (Savvas y Lenz, 2000).  La 

lechuga (Lactuca sativa L.) pertenece a la familia Compositae; ésta especie vegetal es relativamente sensible a la 

salinidad, pero tal tolerancia a las sales con frecuencia varía dentro de la misma especie. Los valores umbral para 

las especies de lechuga están en el rango de 1,0 a 1,4 dS m-1, y la pendiente para la disminución del rendimiento, 

desde 6,2 hasta 8% por dS m-1 (Archila et al., 1998). 

La poliploidía es un fenómeno natural que ocurre con más frecuencia en las plantas que en los animales y se le 

considera un mecanismo fundamental en la evolución de las especies nuevas.   En el caso de la inducción a la 

poliploidía, es un procedimiento que le brinda al fitomejorador la oportunidad de modificar una planta alterando 

el número de cromosomas y, en consecuencia, la proporción de genes alélicos que contribuyen al aparecimiento 

de caracteres particulares (Borini et al., 2010). Teniendo en cuenta la problemática que genera la salinidad en 

cultivos vegetales, es que se pretende inducir la poliploidía en 3 variedades de Lactuca sativa L.  y determinar su 

tolerancia a estrés salino bajo condiciones in vitro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material vegetal consistió en semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) de calidad y de la variedad lisa, crespa y 

morada de una tienda semillera en la Provincia de Huaura, departamento de Lima. Posteriormente se trasladó las 

semillas  a las instalaciones del laboratorio de cultivos de tejidos y  biotecnología vegetal  de la E.A.P Biología 

con mención en biotecnología en para su introducción in vitro. 

Primero se realizó un proceso de pre-desinfección a las semillas durante 5 minutos con detergente y se mantuvo 

agitando ligeramente. A continuación se llevó acabo la siembra de las semillas en frascos con medio de cultivo 

MS (Murashige y Skoog, 1962), cuyo pH fue regulado a 5.8 y se almaceno en la cámara de incubación a 22 °C  

reguladas por fotoperiodos de luz.  
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En total se sembró 30  frascos, dispuestos 10 frascos por cada variedad. Asimismo se realizó la aplicación de 

colchicina una vez que se observó la emergencia de raíces de la lechuga, sumergiendo tanto las raíces como el 

bulbo de la plántula en los 3 tipos de variedades que se trabajó, luego transferidas a medios de cultivo Murashige 

y Skoog (MS) de consistencia líquida sin hormonas. Los tratamientos fueron un control y dos tratamientos salinos 

(NaCl 50 y 100 mM, o 2,92 y 5,85 g·L-1 respectivamente) por cada variedad de lechuga, el punto de partida de 

los tratamientos fueron a los días 7, 8 y 9 después del trasplante. Para cada tratamiento y control conto con 10 

repeticiones. Las variables a evaluar fueron el peso fresco por plántula y el área foliar. Los datos obtenidos fueron 

estudiados mediante análisis de varianza (ANOVA) y prueba de comparación de medias (Tukey, P≤ 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio de cariotipo antes de realizar el tratamiento con la colchicina indico que las plántulas eran diploides (2n 

= 18), esto corresponde con lo afirmado por Archila et al. (2008), que en la lechuga se mantiene la estabilidad 

genética y cromosómica en condiciones in vivo e in vitro. Posteriormente luego de aplicar la colchicina a los 

explantes, se obtuvo variación en las estructuras cromosómicas, obteniendo resultados similares a Molero y Matos 

(2008), quienes inducieron a poliploidía a Aloe vera L. mediante diversos tratamientos con colchicina con el objeto 

de inducir tetraploidía en condiciones ex vitro a partir de plantas diploides. 

Tanto el área foliar como el peso fresco por explante presento una disminución, ya que estos parámetros dependen 

de la expansión celular, las cuales a su vez están relacionados a la masiva división celular, pero al encontrarse en 

un medio de diferencia osmótica podría afectar la tasa de crecimiento de las hojas (Munns, 2002). Además el 

transporte de iones de sodio a las células en división puede afectar los procesos celulares y consigo los fisiológicos, 

al existir un incremento de la concentración de sodio en el tejido en crecimiento, más aun en especies que presentan 

sensibilidad a la salinidad como es la lechuga (Medrano y Flexas, 2003). 

El estudio en la búsqueda de mayor tolerancia a estrés salino en lechuga permite cada vez emplear nuevos métodos 

de mejoramiento genético, que finalmente podrán resultar en material vegetal de alta calidad, explotar y aprovechar 

más sus usos agroalimentarios 

CONCLUSIÓN 

Se logró inducir la poliplodia en las 3 variedades de lechuga, y, además, estos explantes presentaron mayor peso 

fresco y área foliar, que las variedades que no fueron inducidas, por lo que se determinó toleran mayor salinidad 

bajo condiciones in vitro. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estableció un protocolo de inducción de embriogénesis somatica y obtención de  callos con capacidad embriogénica 
estable, determinando la influencia del agua de coco (AC), 2,4 – Diclorofenoxiacético (2,4-D) y Kinetina (KIN) en la formación de embriones 

somáticos en durazno variedad Huayco rojo a partir de hojas; para la cual se utilizaron segmentos de  tejidos foliares de  durazno (Prunus 

persica L.) var. Huayco rojo a la cual se le paso un proceso de desinfección  y se le indujo  a la formación  de embriogénesis somatica en  
placas con medio M.S y se evaluó  el efecto y las diferentes concentraciones  de reguladoras de crecimiento de AC y 2,4D; obteniendo unas 

tasas de embriogénesis somatica del T10 que  fue de 74.4 % de inducción de embriogénesis; logrando inducir  callos mediante embriogénesis 

somatica utilizando AC y 2,4D enfatizando la influencia de agua de  coco en la inducción de los embriones somáticos.  

ABSTRACT 

In the present work, a protocol of induction of somatic embryogenesis and callus with stable embryogenic capacity was established, determining 
the influence of coconut water (AC), 2,4-Dichlorophenoxyacetic (2,4-D) and Kinetin (KIN) in the formation of somatic embryos in red Huayco 

peach variety from leaves; for which peach foliar tissue segments (Prunus persica L.) var. Red Huayco which underwent a disinfection process 

and was induced to the formation of somatic embryogenesis in plates with M.S medium and the effect and the different concentrations of AC 
and 2,4D growth regulators were evaluated; obtaining somatic embryogenesis rates of T10 which was 74.4% induction of embryogenesis; 

managing to induce calluses by somatic embryogenesis using AC and 2,4D emphasizing the influence of coconut water on the induction of 

somatic embryos. 

INTRODUCCIÓN 

El durazno (Prunus persica L.) pertenece a la familia de las Rosáceas, se trata de un árbol caducifolio de porte 

pequeño, su fruto es una drupa de gran tamaño. Este fruto siempre ha presentado un gran valor a nivel mundial, 

pero actualmente a es considerado importante en el Perú, por presentar cada año una mayor exportación. Surgiendo 

planes de mejoramiento de este cultivo, debido que la multiplicación de forma vegetativa se realiza 

mayoritariamente mediante injerto de yema (Herrera, 2016). 

Dentro de los planes de mejoramiento se encuentra entidades nacionales y privadas, en necesidad de impulsar y 

satisfacer el mercado y la industria ante demandas de frutos grandes, variedades altamente productivas, con el 

color de piel rojo extensa, color de pulpa amarilla o blanca, forma del fruto redondo y muy firme, con retraso en 

el ablandamiento (Atoccsa, 2015). 

De tal manera se viene promoviendo incrementar las áreas de cultivo con variedades de alto rendimiento, por lo 

que se busca propagación clonal de las mejores plantas empleando las técnicas biotecnológicas como el cultivo in 

vitro, pero esta especie presenta comportamiento recalcitrante en condiciones in vitro (Guevara, 2016). 

Dentro de las alternativas se ha propuesto obtener callos con capacidad embriogénica estable, por lo que el presente 

trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del agua de coco (AC), 2,4 – 

Diclorofenoxiacético (2,4-D) y Kinetina (KIN) en la formación de embriones somáticos en durazno variedad 

Huayco rojo a partir de hojas.  

 MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal: Se emplearon secciones de hojas jóvenes de brotes de durazno mantenidas en invernadero, luego 

estas hojas fueron desinfectadas con alcohol al 70%, hipoclorito de sodio al 2% y tres enjugues de agua destilada 

estéril.  

En la inducción de callos se colocaron cinco segmentos de hojas de durazno por placa con medio MS con diferentes 

concentraciones 2,4-D y AC (Tabla 1), mientras que para la inducción de embriones se empleó MS con distintas 

concentraciones KIN y AC (Tabla 2); los explantes se incubaron a 25 ± 2°C en total oscuridad durante 14 días y 

posteriormente con fotoperiodo de 16:8.  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Para el establecimiento in vitro de especies de Prunus, se han utilizado ápices (Theiler-Hedtrich y Feucht, 1985; 

Deogratias et al., 1986) y secciones nodales de tallo como explantes. Los resultados de estos ensayos están en 

correspondencia con los informados por otros autores ya que los porcentajes de establecimiento y brotación 



obtenidos en Prunus han sido variables. En este sentido, (Theiler-Hedtrich y Feucht, 1985; Deogratias et al., 1986) 

informaron 15% mientras que Guevara (2016) lograron 63%.  

Los primeros sectores embriogénicos se observaron a las 7 semanas de iniciado el cultivo de durazno (Prunus 

persica L.) var. Huayco rojo; a comparación de las investigaciones de Moncada et al. (2004) y Avila-Victor et al. 

(2018) que obtuvieron embriones somáticos a las 20 y 24 semanas. De esta manera, con las concentraciones de 

2,4-D (0,1; 0,5 y 1,0 mg/L) y KIN (1,5 mg/L) en el medio de cultivo, se puede inducir embriogénesis somática 

indirecta en menor tiempo que otros protocolos. 

 

 

 

Tratamiento 
Formación de callo 

(%) 

T1 (Control) 0 

T2 32.2 ± 3.1 

T3 48.4 ± 2.8 

T4 55.7 ± 3.3 

T5 42.1 ± 4.7 

T6 67.2 ± 2.6 

T7 72.8 ± 2.2 

T8 56 ± 3.6 

T9 70.3 ± 2.7 

T10 74.4 ± 3.4 

 

CONCLUSIONES 

 El mayor porcentaje de formación de callos fue T10 (1.5 mg/L de 2,4-D + 100 mL/L de AC) con 74%, 

mientras que en la inducción de embriogénesis el de mayor porcentaje fue T6 (1 mg/L de 2,4-D + 50 

mL/L de AC) con 37%. De tal manera se debe enfatizar la influencia del agua de coco tanto en la 

inducción de callos como en la inducción de embriones somáticos, ya que en los tratamientos que estuvo 

presente se obtuvieron mayores porcentajes de dichas inducciones. 
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Tratamiento        
 Formación de 

Embriones.somáticos(%) 
       

T1 (Control)        0        

T2        22.2 ± 1.7        

T3        28.6  ± 2.2        

T4        28.3 ± 2.5        

T5        28.9 ± 2.1        

T6        37 ± 2.3        

T7        33.1 ± 2.4        

T8        29.5 ± 3.2        

T9        35.7 ± 2.8        

T10        34.2 ± 2.7        

Tabla 1. Respuesta en la inducción de 

callos en hojas de durazno a diferentes 

tratamientos. 

Tabla 2. Medios de inducción de 

embriones somáticos a partir de callos en 

hojas de durazno.  
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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue comparar los efectos del Azotobacter sp. y el Azospirillum sp. en el rendimiento del algodón de 

color (Gossypium barbadense L.) en el fundo Los Pichones- Tacna, para cuyo efecto, se empleó el diseño experimental de DBCA con 5 

tratamientos y 4 Bloques. Los tratamientos fueron: 2 kg/m2 M.O  + 60-100-120 NPK (T1), 2 kg/m2 M.O+ Azospirillum sp. (T2), 2 kg/m2 M.O 
+ Azotobacter sp.  (T3), 2 kg/m2 M.O + Azospirillum sp. +Azotobacter sp.  (T4), 120-100-120 NPK (T5).  Los rendimientos de algodón rama 

con tratamientos orgánicos y biofertilizantes arrojaron entre 2 080 kg/ha (T4) y 1 637,50 kg/ha (T2). 

 

ABSTRACT 

 
The objective of the present investigation was to compare the effects of Azotobacter sp. and the Azospirillum sp. in the performance of colored 

cotton (Gossypium barbadense L.) in the Los Pichones-Tacna farm, for which purpose the experimental design of DBCA with 5 treatments 

and 4 Blocks was used. The treatments were: 2 kg / m2 M.O + 60-100-120 NPK (T1), 2 kg / m2 M.O + Azospirillum sp. (T2), 2 kg / m2 M.O 
+ Azotobacter sp. (T3), 2 kg / m2 M.O + Azospirillum sp. + Azotobacter sp. (T4), 120-100-120 NPK (T5). The yields of branch cotton with 

organic and biofertilizing treatments yielded between 2,080 kg / ha (T4) and 1 637.50 kg / ha (T2). 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El algodón es un cultivo agrícola no alimentario de mayor intercambio comercial en el ámbito mundial. Uno de 

los principales problemas que presenta el sur del país son las condiciones climáticas y edáficas, presencia de suelos 

salinos y sequías, dificultando de esta manera poder cultivar en dichas zonas; por estas razones, el algodón de 

color se presenta como una alternativa de cultivo en la costa sur del país, debido que es un cultivo muy rústico y 

tiene una gran adaptación a las condiciones climáticas, a suelos salinos y presencia de sequías; así también 

resistencia a plagas y enfermedades. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo se realizó en el fundo Los Pichones de propiedad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Se empleó el diseño experimental de bloques completos 

al azar (DBCA). Se tuvo 5 tratamientos y 4 bloques; T1=60-100-120 NPK+2KgM.O, T2=Azotobacter sp. + 2kg 

M.O, T3= Azospirillum sp. + 2kg M.O, T4= Azotobacter sp. + Azospirillum sp. + 2kg M.O, T5= 120-100-120 

NPK 

 

 
Figura 1. Inoculación con Azospirillum sp. y  Azotobacter sp. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El análisis de variancia para el peso de algodón rama con un CV 6,32%, muestra que, para los bloques, no se 

encontraron diferencias significativas. Por otro lado, los tratamientos evaluados muestran diferencias significativas 

entre los tratamientos con aplicación de materia orgánica, Azotobacter sp., Azospirillum sp. y fertilización 

química. 

El tratamiento120-100-120 NPK (T5), con fertilización química obtuvo el promedio más alto con 270 g de peso, 

seguido del tratamiento 2 kg/m2 +60-100-120 NPK (T1) con 257,5 g, siendo similares estadísticamente y superiores 

a los tratamientos 2 kg/m2+Azotobacter+ Azospirillum (T4), 2 kg/m2 +Azotobacter (T3) y 2 kg/m2 +Azospirillum 

(T2),  con aplicación de Azotobacter sp. y Azospirillum sp.   Respectivamente, el promedio más bajo lo obtuvo el 

tratamiento 2 kg/m2 +Azospirillum (T2) con 163,75 g. 

 

 
Figura N° 2. Rendimiento kg/ha con aplicación de Azotobacter sp. y el Azospirillum sp. 

en el rendimiento de algodón de color (Gossypium barbadense L.) en el fundo Los 

Pichones, Tacna 2015. 

 

Los resultados indican que la aplicación combinada de materia orgánica, Azospirillum y Azotobacter sp., obtuvo 

208 gramos de bellota por planta, siendo superiores a los tratamientos orgánicos T3 y T2 ; sin embargo, fueron 

superados por los tratamientos químicos que registraron pesos de 270 g y 257,50g  (T1 y T5 respectivamente). Estos 

resultados son similares a los reportados por Nicola de y Quintana (2010).  
 

CONCLUSIÓN 
 

Los tratamientos de Azotobacter y Azospirillum en mezcla obtuvieron los mejores rendimientos dentro de los 

tratamientos orgánicos. 
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RESUMEN  

Se presentan los resultados de la adaptación y validación de tres métodos de detección y cuantificación de plantas genéticamente modificadas: 

maíz NK603, soya GTS 40-3-2 y algodón MON531, según los criterios establecidos por el Centro Común de Investigación (JRC) de la 

Comisión Europea. Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados (OVM) del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA). Se utilizaron cuatro parámetros de validación, linealidad, eficiencia de amplificación, precisión y veracidad, 

logrando superar los criterios mínimos de aceptación, cumpliendo así la mayoría de los requisitos técnicamente sustentables para una 

acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025–2017, siguiendo la directriz del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) DA-acr-20D - 2017. 

ABSTRACT  

Results of the adaptation and validation of three methods for detection and quantification of genetic modified plants: maize NK603, soybean 
GTS 40-3-2 and cotton MON531 are presented, according to the methodology established by the Joint Research Center (JRC) of the European 

Commission. This work was carried out in the Laboratory of Detection of Living Modified Organisms (LMO) of the National Institute of 

Agrarian Innovation (INIA). Four validation parameters were used: linearity, amplification efficiency, precision and trueness, the minimum 
performance criteria were successfully achieved, thus fulfilling most of the technically sustainable requirements for an accreditation under the 

ISO/IEC 17025-2017 standard, following the National Quality Institute (INACAL) guideline DA-acr-20D-2017. 

 INTRODUCCIÓN 

Entre los métodos actualmente disponibles para el análisis de Organismos Vivos Modificados (OVM), los métodos 

basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son aceptados como los más sensibles y confiables para la 

detección (Holst-Jensen et al., 2003) y cuantificación (Gašparič et al., 2010) de material derivado de OVM en 

aplicaciones rutinarias. La JRC lleva a cabo investigaciones con el fin de proporcionar asesoramiento científico 

independiente y apoyo a la política de la Unión Europea, dentro de las cuales realiza validaciones de los métodos de 

cuantificación de OVM que pretenden ingresar al mercado europeo. Específicamente, los estudios de validación 

realizados por el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea (EURL) para alimentos y piensos genéticamente 

modificados. Estos constan de verificaciones “in house” seguidas de ensayos interlaboratorio con el apoyo de la Red 

Europea de Laboratorios de OVM (ENGL). En este sentido, los límites de cuantificación para el etiquetado de OVM en 

alimentos y piensos llegan a valores tan bajos como 0.9% en la Unión Europea (Gruère et al., 2007) lo que exige mucha 

exactitud en las cuantificaciones y tener la capacidad de detectar trazas de OVM en diversos tipos de muestras (Gašparič 

et al., 2010). Las secuencias de ADN presentes en diferentes plantas OVM se amplifican con fines de tamizado, sin 

embargo, debido a la falta de especificidad, los resultados positivos deben verificarse utilizando métodos de 

identificación de la construcción genética o de los eventos específicos, dependiendo de la disponibilidad de métodos 

validados (Anklam et al., 2002). Debido a ello, el Laboratorio de Detección de OVM del INIA (en adelante LDOI), 

busca implementar y validar nuevos métodos de detección bajo sus condiciones de operatividad. En este trabajo se 

presentan los resultados de la validación de tres métodos de ensayo para la cuantificación de eventos específicos OVM 

usando PCR en tiempo real (qPCR). 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizó Material de Referencia Certificado (MRC), así como muestras control provenientes de un interlaboratorio 

organizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y muestras ingresadas al LDOI por 

personal del Área de Regulación en Bioseguridad (ARBIOS) del INIA. Las matrices trabajadas fueron harina de maíz, 

harina de soya y semillas de algodón trituradas, a partir de las cuales se estandarizó la técnica de extracción de ácidos 

nucleicos (ADN) usando diferentes kits comerciales, de los cuales se seleccionó el Nucleospin Food (MACHEREY-

NAGEL). La calidad de ADN extraído se determinó por espectrofotometría (Nanodrop 2000) y la cantidad por 

fluorometría (Qubit 4.0). Se aplicaron los métodos de cuantificación de OVM propuestos por el desarrollador de los 

mismos (Monsanto Co.) y validados por el EURL, con el fin de adaptarlos a las condiciones de operatividad del LDOI. 

Los ensayos de qPCR se realizaron en un termociclador LightCycler® 480 Instrument II (Roche), con iniciadores y 

sondas de hidrólisis para el ADN objetivo de la modificación genética (sistema del evento) y del gen específico del 

taxón (sistema del gen endógeno). Se usaron como genes endógenos: para el maíz NK603, el alcohol deshidrogenasa-

1 (adh1); para la soya GTS 40-3-2, el lectina (lec); y, para el algodón MON531, el de la proteína transportadora de 

aminoacylasa-1 (acp1). Se realizaron cuantificaciones absolutas tanto para el ADN específico del evento como para el 

gen endógeno. El porcentaje de OVM se calculó con la siguiente fórmula: %OVM= (# copias genómicas de evento/# 

copias genómicas de endógeno) x 100. Se evaluaron cuatro parámetros de validación: linealidad, eficiencia de 

amplificación, precisión y veracidad. La linealidad fue calculada utilizando el Coeficiente de determinación R2 de la 

regresión de la curva estándar, mientras que la eficiencia de amplificación a través de su pendiente, siguiendo la 

fórmula: % Eficiencia = (10 (-1/pendiente) -1) x 100. La precisión fue calculada considerando la Desviación estándar 

relativa de repetibilidad (RSDr) que describe la variación entre analistas, mientras que la veracidad fue determinada 

calculando el % de Sesgo por cada nivel de %OVM, siguiendo el criterio definido en la ISO 5725. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La técnica de extracción de ADN estandarizada en este estudio permitió obtener relaciones de absorbancia 260/280 en 

el rango de 1.92 a 2.22 con una media de 2.12, lo que indica baja contaminación con proteínas. Además, se pudo 

recuperar ADN de doble cadena (dsDNA) en concentraciones de 86 a 1010 ng/ul con una media de 311 ng/ul, lo que 

permitió realizar diluciones convenientes para evitar el posible efecto de inhibidores de PCR y, de esta manera, lograr 

eficiencias de amplificación aceptables. Los resultados obtenidos en los cuatro parámetros de validación evaluados con 

quince muestras analizadas por nivel realizados por tres analistas se presentan a continuación. 

Evento NK603 GTS 40-3-2 MON 531 

Linealidad del Evento (R2) 0.99 1.00 0.99 

Eficiencia del Evento (%) 95 96 97.70 

Linealidad del Endógeno (R2) 1.00 0.98 1.00 

Eficiencia del Endógeno  (%) 99 96 100 

Cuadro 1: Parámetros linealidad y eficiencia de amplificación usando qPCR en los tres eventos evaluados. 

En el Cuadro 1 se muestran el parámetro de linealidad para ambos sistemas que arrojaron un promedio de R2  de 0.99, 

con un mínimo de 0.98; mientras que las eficiencias de amplificación fueron de 96% en promedio para los sistemas del 

evento y de 98% en promedio para los sistemas del gen endógeno. Los parámetros obtenidos cumplen con los requisitos 

mínimos de aceptación definidos por la ENGL (2015): linealidad≥0.98 y 90%≥eficiencia de amplificación≥ 110%. 

Evento NK603 GTS 40-3-2 MON 531 

Nivel (% OVM) 0.1 0.49 0.98 1.96 0.1 0.5 1 10 0.1 0.5 0.9 2.5 6 

Promedio 0.11 0.52 1.01 2.02 0.10 0.51 0.97 10.49 0.09 0.42 0.82 2.34 5.93 

Desviación 

estándar 

0.07 0.23 0.38 0.22 0.01 0.07 0.09 0.97 0.01 0.01 0.03 0.11 0.18 

Veracidad (% 

Sesgo) 

11 5 3 3 0 2 -3 5 -7 -17 -9 -6 -1 

Precisión 

(RSDr) 

59 42 36 11 15 14 9 9 8 4 4 5 3 

Cuadro 2: Parámetros de precisión y veracidad para cada nivel de % de OVM 

En los valores de veracidad se evidencian desviaciones negativas para los niveles de 1% de soya GTS 40-3-2 y para 

todos los niveles de algodón MON531, lo que significa que el contenido de OVM de muestras desconocidas tiende a 

subestimarse en estos niveles, mientras que en los niveles de 0.5% y10% de soya GTS 40-3-2 y para todos los niveles 

de maíz NK603, el sesgo generado sobreestima ligeramente el valor verdadero. La ENGL (2015) establece que la 

veracidad debe ser de ±25% en todo el rango dinámico, por lo que los resultados obtenidos en todos los niveles de OVM 

ensayados satisfacen también este requerimiento. Sin embargo, según estos mismos criterios de aceptación, la precisión 

debe ser ≥25% en todo el rango dinámico, lo que se corrobora en los valores RSDr de los eventos de soya y algodón, 

pero no en los niveles 0.1%, 0.49% y 0.98% de NK603, en cuyo caso se requieren realizar nuevos ensayos.  

CONCLUSION 

Los resultados de este estudio demuestran que los métodos de cuantificación de OVM adaptados a las condiciones del 

LDOI cumplieron en su totalidad con los requisitos mínimos de performance establecidos por la ENGL para los eventos 

soya GTS 40-3-2 y algodón MON531, pero parcialmente para el evento maíz NK603. Estas validaciones servirán de 

sustento técnico para la acreditación de los métodos bajo la norma ISO/IEC 17025–2017, siguiendo la directriz del 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) DA-acr-20D – 2017, con fines de vigilancia y bioseguridad. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el efecto de bacterias endófitas promotoras de crecimiento vegetal (PGP) sobre el crecimiento de la quinua 
(Chenopodium quinoa Wild.), se trabajó con tres cepas endófitas con características PGP aisladas de tejido vegetal raíz, tallo y semilla de 

quinua procedente del altiplano peruano considerada zona de origen. Las cepas fueron inmovilizadas sobre semilla mediante peletización, y se 

observó su efecto sobre el crecimiento vegetal a nivel de invernadero. Los resultados muestran mayor longitud de planta en el tratamiento con 
endófito de tallo, y mayor peso seco aéreo en el tratamiento con los tres endófitos en consorcio, así también el consorcio tuvo el mayor peso 

seco de semilla. Varios tratamientos con endófitos presentaron diferencias estadísticas significativas frente a su control negativo de semilla 

peletizada sin inóculo bacteriano. Agradecimientos: Proyecto 177-FONDECYT 2015. 
 

ABSTRACT 

To evaluate the effect of endophytic bacteria with plant growth promoting activity (PGP) on quinoa (Chenopodium quinoa Wild.), three 

endophyte strains isolated from root, stem and seed of quinoa from the Peruvian highlands, considered its center of origin, were used. Strains 
were immobilized on seed by pelletization, and their effects on plant growth were observed in greenhouse experiments. Plants inoculated with 

the stem endophyte show the highest plant length. The three endophytes in consortium induced the highest aerial dry weight and dry seed 

weight. Various treatments with endophytes showed statistically significant differences with the negative control of pellets seeds without 
bacterial inoculum. Acknowledgment: Project 177-FONDECYT 2015. 

INTRODUCCIÓN 

La quinua (C. quinoa Willd.) es un grano andino que presenta una gran diversidad, reflejada en alrededor de 3000 

muestras registradas en los bancos de germoplasma del Perú (MINAGRI, 2017). La tecnología de peletización de 

semillas es un método que ha sido desarrollado con el fin de encapsular una semilla con una pequeña cantidad de 

material inerte, lo necesario como para producir una unidad globular de tamaño estándar. El material inerte es un 

soporte que crea un medio de comunicación con el agua disponible y proporciona una pequeña cantidad de 

nutrientes para las plántulas jóvenes. (Scott, 1989). 

Obtener inoculantes bacterianos con características promotoras de crecimiento vegetal inmovilizados en las 

semillas mediante peletización, así como comprender y conocer los procesos que ello involucra, es importante 

para desarrollar estudios más complejos en pro de una aplicación útil para una producción agrícola sustentable, así 

también se muestra en este trabajo, que las bacterias endófitas aisladas de diferentes partes de la planta influyen 

favorablemente en el crecimiento del cultivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material Biológico. Cepas bacterianas endófitas aisladas y purificadas in vitro de tejidos vegetales raíz, tallo y 

semilla de quinua (C. quinoa Wild.) variedad Kcancolla, procedente del altiplano peruano. 

Características promotoras de crecimiento vegetal (PGP). Se realizó la determinación semicuantitativa in vitro 

de solubilización de fosfato bicálcico y tricálcico, determinación de indoles en equivalente de ácido indolacético 

(AIA) por espectrofotometría, producción de sideróforos mediante el ensayo de agar azul CAS y prueba de 

antagonismo frente a hongos fitopatógenos Rhizoctonia sp. y Fusarium sp. 

Peletización de semillas. Las cepas seleccionadas fueron inmovilizadas sobre semilla de quinua negra (variedad 

Kcoytu) mediante la técnica de peletización en sistema de tambor rotatorio a 60 RPM en soporte a base de arcilla 

y carbón activado. 

Ensayo en invernadero. Macetas con sustrato estéril de arena (50%) y vermiculita (50%), regadas con solución 

nutritiva para todas las unidades experimentales bajo las mismas condiciones. 

Diseño estadístico. Se realizó diseño completo al azar, con cinco tratamientos y 5 repeticiones cada uno. Las 

semillas fueron peletizadas con inóculos bacterianos de cepas endófitas aisladas de raíz (R3), tallo (T4), semilla 

(S1), consorcio con las tres cepas endófitos, y un control negativo consistente en semilla peletizada sin inóculo 

bacteriano.  Se realizó el ANOVA respectivo y la prueba de comparación de medias de Tukey con un nivel de 

significancia de 0.05.  

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las tres cepas endófitas solubilizaron de manera similar el fosfato bi y tricálcico y produjeron AIA entre 41 y 48 

ppm. En cuanto al ensayo de invernadero, a las diecisiete semanas de la siembra se realizó la cosecha, presentando 

mayor longitud de planta el tratamiento con endófito procedente del tallo con 94.20 cm (Figura 1), seguido del 

endófito procedente de la raíz y del consorcio, todas con diferencias significativas respecto al control sin inocular. 

El mayor peso seco aéreo se obtuvo en el tratamiento con endófitos en consorcio (R3+T4+S1) con 5.32 g, seguido 

del tratamiento con endófito procedente del tallo. El mayor peso seco de tallo se obtuvo en el tratamiento con 

endófito procedente del tallo con 1.88 g, seguido del tratamiento con endófitos en consorcio. Finalmente, mayor 

valor de peso seco de semilla se obtuvo en el tratamiento con endófitos en consorcio con 2.53 g, seguido del 

tratamiento con endófito procedente de semilla, ambas con diferencias significativas respecto al control sin 

inocular. (Tabla 1, Figura 1).  

En trabajos realizados a nivel de invernadero en semilla de quinua peletizada (Zúñiga 2019), se demostró que la 

cepa DZ50 (aislada de la rizósfera de quinua) produjo mayor altura de planta y peso seco de planta a los 30 días 

después de la siembra, en dos variedades de quinua (Salcedo y Kcancolla), evidenciándose que las semillas de 

quinua inoculadas y peletizadas favorecen el crecimiento del cultivo. 

Tabla 1. Parámetros por unidad experimental de desarrollo a nivel de invernadero: Longitud, 

peso seco aéreo, tallo y semilla. 

Tratamientos 
Longitud de 

planta (cm) 

Peso seco 

aéreo (g)* 

Peso seco de 

tallo (g) 

Peso seco de 

semilla (g) 

 Endófito de raíz (R3) 93.26 a 4.88 a 1.71 ab 2.16 ab 

Endófito de tallo (T4) 94.20 a 5.03 a 1.88 a 2.23 ab 

Endófito de semilla (S1) 89.72 ab 4.94 a 1.56 ab 2.50 a 

Consorcio (R3+T4+S1) 92.70 a 5.32 a 1.86 ab 2.53 a 

Control (-) sin inóculo 83.02 b 3.90 b 1.45 b 1.85 b 

Los valores seguidos por las mismas letras no tuvieron diferencias significativas (p <0,05) en la prueba de Tukey. 

*El peso seco aéreo incluye tallo y panojas 

     

CONCLUSIONES 

La semilla peletizada con el consorcio de cepas endófitas (R3+T4+S1) incremento el peso seco de semilla y el 

peso seco aéreo total de la planta. El endófito de semilla S1 tuvo un comportamiento similar al del consorcio. 

La técnica de semilla inoculada con las bacterias endófitas y peletizada favoreció el crecimiento del cultivo a nivel 

de invernadero. Es necesario realizar experimentos a nivel de campo con estas técnicas biotecnológicas y producir 

cultivos de quinua saludables dentro de un manejo sostenible. 
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Figura 1. Efecto de bacterias endófitas 

en el crecimiento de la quinua  
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RESUMEN 

El tarwi (Lupinus mutabilis) es una leguminosa de grano de gran importancia para el país. Crece en regiones altoandinas  con una gran 
adaptación a climas extremos, y es utilizado en la alimentación por su alto contenido proteico. Como la mayoría de leguminosas, son capaces 

de nodular con rizobios nativos del suelo. La característica principal de esta simbiosis es la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, 

contribuyendo de manera significativa al balance nutricional de la planta. Por ello, el objetivo de este trabajo es seleccionar la mejor cepa con 

capacidad biofertilizante en dos variedades de tarwi. Se trabajaron con las variedades Altagracia y Andenes y diferentes cepas de 

Bradyrhizobium. Solo la variedad Andenes respondió positivamente a la inoculación con los diferentes rizobios, lo cual fue reflejado 

significativamente en el peso seco aéreo y radicular de la planta. Así también presentaron nódulos rojizos en todo su sistema radicular.   

Agradecimientos: Proyecto N° 079-2018-FONDECYT. 

ABSTRACT 

The tarwi (Lupinus mutabilis) is a grain legume of great importance for the country. It grows in high Andean regions with great adaptation to 
extreme climates, and is used in food for its high protein content. Like most legumes, they are able to nodulate with rhizobia native to the 

soil. The main characteristic of this symbiosis is the ability to fix atmospheric nitrogen, contributing significantly to the nutritional balance of 
the plant. Therefore, the objective of this work is to select the best strain with biofertilizing capacity in two varieties of tarwi. Two varieties 

(Altagracia and Andenes) and different strains of Bradyrhizobium were used. Only the Andenes variety responded positively to inoculation 

with the different rhizobia, which was significantly reflected in the aerial and root dry weight of the plant. So they also presented reddish 

nodules throughout their root system 
Acknowledgment: Project 079-2018-FONDECYT. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Las dos variedades fueron seleccionadas de 30 ecotipos evaluados en el Callejón de Huaylas durante el periodo 

de 2016-2019 (PLGO-UNALM, 2018). La variedad Altagracia se seleccionó por su contenido de proteínas y 

Andenes por su contenido de aceite. Altagracia, procede de La Libertad, semiprecoz tiene un periodo vegetativo 

promedio de siete meses. Es tolerante a roya y antracnosis y presenta buen rendimiento. El contenido de 

proteínas es de 44,5 % y aceite de 14.2 %. Andenes, procede de Junín, es precoz tiene un periodo vegetativo 

promedio de seis meses, es susceptible a roya y antracnosis. Presenta un contenido de proteínas de 42,2 % y 

aceite de 18,6 %. Por todo ello, el objetivo del presente trabajo fue seleccionar la mejor cepa con capacidad 

biofertilizante en dos variedades de tarwi. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Este ensayo se realizó en condiciones de invernadero (por 30 días) cuya temperatura varió entre 16 a 22ºCy la 

humedad relativa de 90%. Se utilizaron macetas de 1L previamente esterilizadas, como sustrato se empleó tierra 

de chacra de la UNALM procesándose con un tamiz (>200 micras), y mezclado en las proporciones 2:1:1 de 

tierra, arena y turba respectivamente. Finalmente el sustrato se empacó y se esterilizó en autoclave  (121ºC y 15 

lb de presión por 30 minutos) por tres veces consecutivas. 

Se aplicó un diseño completamente al azar con 5 tratamientos y 5 repeticiones cada uno. Se inocularon dos cepas 

de Bradyrhizobium: LSHZ-L3 (aislado de nódulos de una especie silvestre de Lupinus sp), LMHZ-L8 (aislada de 

nódulos de L. mutabilis) y el consorcio de ambas cepas (LSHZ-L3+LMHZ-L8). La multiplicación de cada cepa 

se realizó en medio Caldo Levadura-Manitol (LMC), incubadas a 28ºC por cuatro días a 150 rpm hasta obtener 

una concentración bacteriana de aproximadamente 108 UFC/ml. 

La inoculación se realizó directamente a la semilla durante la siembra, y la reinoculación, al cuello de la planta 

(15 días después de la siembra); en ambos casos se utilizó 1 ml de cepa por planta. Previo a la siembra, las 

semillas de las leguminosas fueron desinfectadas superficialmente con alcohol al 70% por tres minutos y con 

hipoclorito de sodio al 2% por un minuto y se enjugaron con abundante agua destilada estéril.  

Se utilizaron dos variedades de L. mutabilis, Andenes y Altagracia, proporcionadas por el Programa de 

Leguminosas de la UNALM. Se realizaron las mediciones de: longitud aérea en cm (LA), peso fresco aéreo 

(PFA), pero seco aéreo (PSA), peso fresco radicular (PFR), peso seco radicular (PSR), todos ellos en gramos, y 
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número de nódulos primarios y secundarios  (NNP, NNS) respectivamente. Los datos se procesaron en el 

programa EXCEL y los análisis estadísticos y el ANOVA se calcularon usando el programa SPSS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la variedad Andenes, los tres tratamientos inoculados con cepas individuales y en consorcio presentaron los 

mayores valores en altura de planta, peso seco aéreo y peso seco radicular en comparación al control, existiendo 

diferencias significativas entre los tratamientos (Tabla 1 y Figura 1). Se resalta que el número de nódulos en la 

raíz secundaria fue mayor que en la raíz principal, con la cepa LMHZ-L3 (Tabla 1). Por el contrario en la 

variedad Altagracia, los inoculantes no tuvieron un efecto positivo en el crecimiento de la planta, siendo los 

resultados parecidos entre todos los tratamientos incluyendo el control. Sin embargo, si se observa que las 

bacterias fueron capaces de nodular,  siendo la cepa LMHZ-L8 y el consorcio de ambas cepas, las que 

presentaron mayor numero de nódulos en la raíz secundaria respecto a la raíz principal (Tabla 1). La mayor 

nodulación en la variedad Altagracia probablemente sea influenciada por el mayor tiempo vegetativo que 

presenta en comparación al de Andenes. Sin embargo esta respuesta no garantiza que la fijación de nitrógeno que 

se lleve a cabo en los nódulos sea realmente efectiva en el crecimiento de la planta. La simbiosis entre la bacteria 

y la planta es específica inclusive a nivel varietal. 

                             Tabla 1. Efecto de diferentes rizobios en el crecimiento de L. mutabilis  

                         Variedad Andenes                                                Variedad Altagracia 

CEPA LA PSA  PSR NNP NNS LA PSA  PSR NNP NNS 

Control N- 49.70b 2.235b 0.21c 0.00b 0.00b 66.611 3.3433 0.59 0.00 13.11 

Control N+ 54.93a 2.101b 0.17c 0.00b 0.00b 66.160 3.1490 0.36 0.00 13.80 

LMHZ-L3 66.16a 3.157a 0.39b 7.70a 12.50a 66.900 3.3290 0.44 9.80 8.10 

LMHZ-L8 60.20a 2.812ab 0.57a 9.40a 9.80a 67.710 3.1390 0.56 7.60 14.30 

LMHZL3+

LMHZ-L8 
60.89a 2.708ab 0.43ab 6.80a 9.70a 66.320 3.1530 0.58 8.60 14.10 

Tratamientos con la misma letra, no presentan diferencias estadísticas (< 0.05) 

 

Figura 1. Efecto de diferentes bacterias en el 

crecimiento de plantas de L. mutabilis 

*Controles sin inocular (Izquierda), 3 plantas inoculadas 

(Derecha) 

 

      A                      B        

 

Figura 2. Raíz sin nódulos (A) 

Nódulos de raíz en planta 

inoculada (B) 

CONCLUSIÓN: 

En la variedad Andenes, la longitud aérea y peso seco aéreo de la planta, mostraron significativamente mayores 

valores en todas las plantas inoculadas en comparación al control N-, destacando la cepa LMHZ-L3. El peso seco 

de la raíz de plantas inoculadas fue mayor también significativamente que los controles. En la plantas inoculadas 

de la variedad Altagracia, a pesar de haber presentado mayor número de nódulos totales (NNP+NNS) que en la 

Variedad Andenes, las bacterias no favorecieron el crecimiento de la planta. Respecto a la nodulación, en general, 

el consorcio con ambas cepas presentó mayor número de nódulos secundarios que primarios en las dos variedades 

de tarwi. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de identificar clones de papa (Solanum sp.) con resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) en campo, se evaluaron 19 

clones y 5 variedades. Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. Se evaluó la severidad a P. infestans mediante 

el cálculo del área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE), el rendimiento por planta (RP) y el rendimiento en toneladas por 

hectárea (RHa). El análisis estadístico permitió identificar nueve clones con resistencia a P. infestans con valores menores a 990 unidades de 

ABCPE. Con respecto RP y RHa tres clones y una variedad se ubicaron en el mejor rango de significación con rendimientos superiores a 0.96 

kg /planta y 38.00 t/ha respectivamente. Los clones mostraron variabilidad en la resistencia a tizón tardío.  Se identificaron clones con 

resistencia a tizón tardío que pueden ser seleccionados como progenitores para incluirlos en el esquema de mejoramiento.  

 ABSTRACT 

In order to identify potato clones (Solanum sp.) with late blight resistance (Phytophthora infestans) in the field, 19 clones and 5 varieties were 

evaluated. A Random Complete Block Design with three repetitions was used. Severity to P. infestans was evaluated by calculating the area 

under the disease progress curve (AUDPC), yield per plant (RP) and yield in tons per hectare (RHa). The statistical analysis allowed to identify 

nine clones with resistance to P. infestans with values lower than 990 units of AUDPC. Respect to RP and RHa three clones and a variety were 

located in the best range of significance with yields above at 0.96 kg/plant and 38.00 t/ha respectively. Clones that showed variability in late 

blight resistance. Clones with late blight resistance were identified that can be selected as parents to be included in the breeding scheme. 

INTRODUCCIÓN 

Phytophthora infestans, el agente causal de la enfermedad del tizón tardío, es el patógeno más devastador de la 

papa, causando pérdidas de aproximadamente $ 6,7 mil millones anuales (Haas et al., 2009). Esta enfermedad 

destruye totalmente el cultivo si no se realiza un control oportuno y si las condiciones son favorables para el 

desarrollo del patógeno. La búsqueda de la resistencia genética al tizón tardío en germoplasma de papa es uno de 

las mejores formas para combatir a la enfermedad, debido a esto, a lo largo del tiempo hay cientos de 

investigaciones para desarrollar germoplasma con resistencia genética a P. infestans. La presente investigación 

tiene como objetivo el identificar clones de papa (Solanum sp.) con resistencia a tizón tardío en campo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del INIAP, Cantón Mejía, Pichincha, (3059 m) se evaluaron 

19 clones de las poblaciones de mejoramiento realizadas en los años 2007, 2011 y 2012 y variedades comerciales. 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones para analizar la varianza. Para la separación 

de medias se usó la prueba de Tukey al 5%. Las variables evaluadas fueron rendimiento por planta (RP), 

rendimiento por hectárea (RHa) en t/ha y severidad al tizón tardío expresado en área bajo la curva de progreso de 

la enfermedad (ABCPE) (Cuesta et al., 2015).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se determinaron diferencias significativas al 1% de probabilidad para genotipos en las variables ABCPE, RP y 

RHa. El promedio general para ABCPE, RP y RHa fue de 1471.46, 0.64 kg/planta y 25.54 t/ha respectivamente.  

Para ABCPE se determinaron 7 rangos de significación. Nueve clones (11-8-6, 11-9-108, 11-9-77, 11-9-133, 07-

32-15, 11-9-186, 11-9-106, 11-9-172, 11-9-66) se ubicaron en los primeros rangos de significación con valores 

menores a 990 unidades de ABCPE; mientras la variedad Uvilla se ubicó en el último rango de significación con 

un valor superior a 3300 unidades de ABCPE. Para RP y RHa se determinaron 3 rangos de significación. Tres 

clones (11-8-6, 11-9-106, 11-9-172) y la variedad INIAP-Libertad se ubicaron en los primeros rangos de 

significación con promedios superiores a 0.96 kg/planta y 38.00 t/ha respectivamente. La variedad Uvilla se ubicó 

en el último rango de significación con 0.1 kg/planta y 4.00 t/ha (Tabla 1). Rivadeneira et al., (2017) y Comina et 

al., (2017) mostraron valores similares de resistencia a P. infestans en genotipos evaluados.  
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Tabla 1. Separación de medias de las variables ABCPE, RP y RHa de genotipos evaluados en la EESC del 

INIAP. Ecuador 

GENOTIPOS ABCPE RP 

(kg/planta) 

RHa 

(t/ha) 

11-8-6 735.00    a1 
       1.10 a        44.00 a 

11-9-108 770.00   ab 0.76 abc 30.40 abc 

11-9-77 770.00   ab 0.63 abc 25.33 abc 

11-9-133 816.67    ab 0.89 abc 35.73 abc 

07-32-15 851.67    ab 0.49 abc 19.47 abc 

11-9-186 851.67    ab 0.55 abc 21.87 abc 

11-9-106 875.00    ab        1.07 a       42.93 a 

11-9-172 898.33   abc           0.99 ab         39.73 ab 

11-9-66 956.67   abc 0.65 abc 26.13 abc 

11-9-134 991.67 abcd 0.53 abc 21.07 abc 

11-9-44 1050.00 abcd 0.86 abc 34.40 abc 

11-9-28 1143.33 abcd 0.89 abc 35.73 abc 

INIAP-Josefina 1213.33 abcd 0.85 abc 33.87 abc 

INIAP-Natividad 1388.33 abcd 0.39 abc 15.47 abc 

INIAP-Libertad 1505.00 abcd          0.97 ab          38.93 ab 

12-4-175 1621.67 bcde 0.43 abc 17.07 abc 

11-9-64 1639.17 bcde 0.61 abc 24.27 abc 

12-4-45 1750.00   cde 0.64 abc 25.60 abc 

12-4-173 1849.17   def           0.60 abc 24.00 abc 

12-6-29 2391.67   efg 0.48 abc 19.20 abc 

12-4-72 2397.50   efg 0.43 abc 17.07 abc 

Superchola 2712.50   fgh          0.15 bc            6.13 bc 

12-4-145 2794.17    gh 0.27 abc 10.67 abc 

Uvilla 3342.50     h         0.10 c           4.00 c 
1 Letra diferentes indican diferencias estadísticas según Tukey al 5% 

CONCLUSIONES 

Los clones mostraron variabilidad en la resistencia a tizón tardío.  Se identificaron clones con resistencia a tizón 

tardío que pueden ser seleccionados como progenitores para incluirlos en el esquema de mejoramiento.  
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RESUMEN 

En esta investigación se evaluó 32 accesiones de frijol ñuña en dos localidades de Ancash con el objetivo de evaluar la interacción genotipo 

ambiente del rendimiento de grano y sus componentes. El experimento se instaló bajo un diseño de bloque completo al azar con tres 

repeticiones. Se encontró alta significación estadística para la interacción genotipo x ambiente para días a madurez fisiológica, granos/vaina, 
peso de 100 semillas y rendimiento de grano seco y significación estadística para vainas/planta y no hubo interacción para días a floración. 

Destacaron como precoces las G-7280, G-23621 y  G-23620 con 177, 178 y 181 días a madurez fisiológica en Chiquián; mientras que en 

Carhuaz  G-23620 y G-23619 con 151 y 164 días. En Carhuaz la accesión “Ladrillo” y en Chiquián la  accesión Paloma Blanca presentaron 
43.9 y 37.6 vainas por planta  superando a las accesiones evaluadas. Comportamiento muy semejante se presentó para el número de granos por 

vaina.  Latino Marrón Negro  destacó en ambos ambientes con 74.8 g en Chiquián  y 62.0 g en Carhuaz para peso de 100 semillas. Las 

accesiones Paloma blanca y Nuña Morado Redondo registraron rendimientos destacados. Al tostarse los granos se encontró que en Chiquián 

la accesión Ñuña Yukyshpa Runtum y en Carhuaz Vincha negra, Marrón claro, Maleta 13, Latino marrón y Qosqo poroto presentaron granos 

con buena separación de testa alcanzando un buen reventado del grano. 

ABSTRACT 

In this research, 32 ñuña bean accessions were evaluated in two Ancash locations with the objective of evaluating the genotype interaction 
between grain yield and its components. The experiment was installed under a randomized complete block design with three repetitions High 

statistical significance was found for the genotype x environment interaction for days at physiological maturity, grains / pod, weight of 100 

seeds and dry grain yield and statistical significance for pods / plant and there was no interaction for days at flowering. High statistical 
significance was found for the genotype x environment interaction for days at flowering, days at physiological maturity, pods / plant, grains / 

pod, weight of 100 seeds and dry grain yield. The G-7280, G-23621 and G-23620 stood out as precocious with 177, 178 and 181 days at 

physiological maturity in Chiquian; while in Carhuaz G-23620 and G-23619 with 151 and 164 days. In Carhuaz the accession Ladrillo and in 
Chiquian the accession Paloma Blanca presented 43.9 and 37.6 pods per plant exceeding the accessions evaluated. Very similar behavior was 

presented for the number of grains per pod. Latino Marron Negro stood out in both environments with 74.8 g in Chiquian and 62.0 g in Carhuaz 

for a weight of 100 seeds. The accessions Paloma blanca and Nuña Morado Redondo registered outstanding performances in yield. When the 
beans were roasted, it was found that in Chiquian the accession Ñuña Yukyshpa Runtum and in Carhuaz Vincha Negra, Marron claro, Maleta 

13, Latino marron negro and Qosqo poroto presented grains with good separation of coat reaching a good busting of the grain. 

INTRODUCCIÓN 

El frijol reventón o ñuña (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa nativa de la zona andina y es ampliamente 

conocida en la sierra peruana cultivándose en asociación con el maíz. En cada región se siembran variedades 

locales tardías y con granos de diferente tipo de reventado.  El CIAT mantiene 312 accesiones de frijol y en el 

Perú  al presente se considera un cultivo subutilizado a pesar de su gran valor alimenticio. El Programa de 

Leguminosas de Grano y Oleaginosas de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realiza esta 

investigación con el objetivo de evaluar el rendimiento de grano y caracteres de interés agronómico y su interacción 

con el ambiente y la calidad del reventado de 32 accesiones de frijol ñuña en Ancash, Perú. 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

El material genético, constituido por 32 accesiones del frijol ñuña proveniente del banco de germoplasma del 

Programa de Leguminosas de Grano y Oleaginosas de la UNALM, se instaló bajo el diseño de bloque completo 

al azar con cuatro repeticiones en las localidades de Chiquián y Carhuaz en Ancash, Perú. Se evaluaron los días a 

floración, días a madurez fisiológica, vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 semillas, rendimiento de 

grano seco y la calidad del reventado del frijol ñuña. Se realizaron los análisis de variancia individual  y el análisis 

combinado de ambientes para los caracteres evaluados mediante el Software Estadístico SAS versión 9.4 y la 

comparación de medias se utilizó la prueba  Duncan al nivel de probabilidad de 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se aprecia el análisis de variancia combinado donde se muestra que hubo alta significación estadística 

para la interacción genotipo x ambiente para días a madurez fisiológica, granos/vaina, peso de 100 semillas y 

rendimiento de grano seco, significación estadística para vaina/planta y no hubo interacción para días a floración. 

Estos resultados indican que la madurez fisiológica, vainas/planta, granos/vaina,  peso de 100 semillas y 

rendimiento de las acciones de frijol ñuña tienen un comportamiento diferente en las localidades, es decir tanto el 

genotipo  como el ambiente afecta en estas variables excepto para granos no difieren entre estas accesiones. El 

inicio de floración no fue afectado por el ambiente y en promedio de localidades varió de 85 a 104 días alcanzando 

precocidad las accesiones G-23621, G-23620 y G-73616 con 85, 87 y 90 días. En Chiquián Nuña Pavita fue la 

más tardía con 211 días y no hubo diferencias entre 15 accesiones para precocidad a la madurez fisiológica y en 
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Carhuaz 14 accesiones  presentaron la madurez entre 222 y 207.5 días sin diferencia entre ellas y fue más precoz  

G-23619 y G-23620  con 164 y 152 días. 

 

En Chiquián las accesiones registraron en promedio 18 vainas/planta y Paloma Blanca superó con 37.6 mientras 

que en Carhuaz el promedio fue 25.6 vainas/planta y Ladrillo fue muy superior con 43.9. El número de 

granos/vaina fue en promedio más alto en Carhuaz comparado con Chiquián; pero el peso del grano fue mucho 

más alto en Chiquián   siendo el promedio 45 g. y en Carhuaz 38.5 g. El rendimiento de grano fue superior en 

condiciones de Chiquián, destacando la accesión Paloma blanca con 2487 kg y el promedio fue 2168 kg; mientras 

que en Carhuaz las accesiones Paloma Blanca y Ñuña morado redonda fueron superiores al resto con 2467 y 1943 

k y el promedio fue 1555 kg/ha. Las diferencias del ambiente están dadas por la altitud y condiciones del clima. 

Chiquián está ubicado a mayor altitud, tiene una temperatura máxima de 26.8°C y una mínima de 9.1°C, la 

humedad relativa fue  89%,  el suelo tiene un pH es 6.2, es de moderada fertilidad; mientras que Carhuaz se 

encuentra a 2748 msnm, la temperatura es moderada entre 24.5°C a 10.1°C, humedad relativa de 71.3%,y un pH  

fuertemente ácido y bajo en materia orgánica, alto en fósforo y medio en potasio y la textura es franco arenoso 

para ambos tipo de suelos ( Rodriguez et al, 2012 y Morales et al, 2015).  

El clima favoreció la producción de vainas/planta y granos/vaina en la localidad de Carhuaz por la menor 

fluctuación de la temperatura y la sequía; mientras que, en Chiquián se obtuvo mayor peso de 100 semillas y con 

ello un mayor rendimiento por la eficiencia en la translocación de fotosintatos en un ambiente templado a 3050 

msnm y la fertilidad del suelo.  Mientras que el rendimiento en Carhuaz fue afectada por la temperatura promedio 

más alta, pH y fertilidad del suelo (Cruz et al, 2009) obtenidos en rendimiento de grano, donde los genotipos 

UNALM-18, UNALM-6 y UNALM-15 presentaron 1480, 1451 y 1338 kg/ha. Trece accesiones en Chiquián y 9 

en Carhuaz tiene buen reventado y consistencia del grano suave y las seis accesiones no fueron afectadas en la 

calidad del reventado (Gallegos, 1988; Otárola et al 2006). 

CONCLUSIÓN 

En el banco de germoplasma del PLGO -UNALM existen accesiones con altos rendimientos, precoces y buenas 

caracteres de consistencia y calidad de grano tostado. El rendimiento de grano y sus principales componentes 

interactúan con el ambiente a excepción de días a floración.  
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F. de V. G.L.
Días a la 

floración

Días a madurez 

fisiológica 

Vainas por 

planta

Ganos por 

vaina

Peso de 100 

semillas (g)

Rendimiento 

(kg/ha)

C.V. (%) 0,90 4,34 33,75 13,55 8,96 28,21

2733,9173** 24037570,41**

6 766,5559** 222,4645** 1,2605* 2,160,374 572389,87

1 7471,4414** 3653,1447** 112,0422**0,0001

106,225

652,14725** 468737,03*

31 317,1591** 143,39* 0,6499** 13,99941** 858793,79**

31 690,8728** 125,9336** 11,081200,5806**

0,0001

275941,5186 727,549 54,016 0,32640,7291

Tabla 1. Cuadrados medios del análisis de variancia combinado de los caracteres evaluados en las accesiones de frijol ñuña.

Localidad(L)

Repeticiones/L

Genotipo (G)

G x L

Error conjunto 23,338
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RESUMEN 

El objetivo fue determinar el efecto de inoculantes microbianos sobre el comportamiento agronómico de plántulas in vitro de papa en 
condiciones controladas. La investigación se desarrolló bajo condiciones de casa malla en Huacho, Lima. Plántulas in vitro de cinco genotipos 

de papa fueron transplantadas a macetas e inoculadas con Glomus intraradices, una mezcla de G. intraradices+Bacillus subtilis, un tratamiento 

con NPK(220-120-200) y un tratamiento control. Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) en arreglo factorial con 4 repeticiones; los 
datos de trece caracteres, fueron sometidos a análisis de variancia y luego a pruebas de comparación de medias de Scott-Knott a un nivel de 

significación del 5%.  La inoculación con G. intraradices o de G. intraradices+B. subtilis, superaron estadísticamente (P<0,05) al control en 

peso de tubérculos planta-1, peso medio del tubérculos, número de tubérculos planta-1 y diámetro del tubérculo, además en altura de planta a 
los 15 días del trasplante.Para número de brotes planta-1, número de hojas y número de flores planta-1, no se presentaron diferencias 

significativas. El uso de inoculantes microbianos  mejora la productividad de tuberculillos de plántulas in vitro de papa en condiciones de 

invernadero, con fines de producción de semilla de calidad.  

Palabras claves: Glomus intraradices, Bacillus subtilis, plántulas in vitro, genotipos de papa, invernadero. 

ABSTRACT 

The objective was to determine the effect of microbial inoculants on the agronomic performance of in vitro potato seedlings under controlled 

conditions. The investigation was carried out under greenhouse conditions in Huacho, Lima. In vitro seedlings of five potato genotypes were 

transplanted into pots and inoculated with Glomus intraradices, a mixture of G. intraradices + B. subtilis, a treatment with NPK (220-120-
200) and a control treatment. A completely randomized design (DCA) was used in factorial arrangement; ten-character data were subjected to 

variance analysis and then to Scott-Knott means comparison tests at a 5% level of significance. Inoculation with G. intraradices or G. 

intraradices + B. subtilis, statistically exceeded (P <0,05) the control in weight of tubers per plant, average weight of tubers, number of tubers 
per plant and diameter of the tuber, in addition to the height of the plant 15 days after the transplant. For the number of stems per plant, number 

of leaves and number of flowers per plant, there were no significant differences. The use of microbial inoculants improves the productivity of 

potato plantlets in greenhouse conditions, for the purpose of producing quality seed. 

Keywords: Glomus intraradices, Bacillus subtilis, in vitro seedlings, potato genotypes, greenhouse. 

INTRODUCCIÓN  

Los microorganismos ejercen una profunda influencia en el estado de fertilidad del suelo, en particular en la 

disponibilidad de nutrientes, así como en la supresión de enfermedades de las plantas y en la regulación de la 

tolerancia de las plantas a los factores de estrés (Yang et al. 2018).Oswald et al. (2010) demostraron en ensayos 

bajo condiciones controladas con Bacillus sp., que los mecanismos que causan la promoción del crecimiento de 

las plantas de papa son tuberización temprana, rápido desarrollo del área foliar y probablemente, una mayor tasa 

de fotosíntesis. Calvo et al. (2010) realizaron una prospección de bacterias extraídas de la rizosfera de papas nativas 

en la región andina y  sugieren que son una fuente rica de antagonistas para hongos fitopatógenos y que las cepas 

aisladas pertenecen al género Bacillus sp. Según Arcos y Zúñiga (2015), las cepas de B. subtilis y B. 

amyloliquefaciens nativas de la región altiplánica de Perú y Bolivia, que se inocularon en plántulas de dos 

variedades nativas de papa, tuvieron la capacidad de inhibir la infección por Rhizoctonia solani en la papa. Davies 

et al. (2005) sostienen que los hongos micorrízicos son fundamentales en los sistemas de producción de papa, ya 

que pueden hacer que las plantas sean más eficientes en el uso del agua del suelo y la disponibilidad de nutrientes. 

Douds et al. (2007) mostraron que los inóculos de micorrizas producidos en compost y vermiculita pueden 

aumentar el rendimiento de los tubérculos de papa en condiciones de campo. El objetivo principal de la 

investigación fue determinar el efecto de Glomus intraradices y Bacillus subtilis en el comportamiento agronómico 

de plántulas in vitro de  papa en invernadero. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El experimento se llevó a cabo en invernadero de casa malla, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión (Huacho), ubicada en coordenadas 10°11’12’’ S y 75°12’12’’ O y altitud de 60 msnm. La temperatura 

media del aire fue de 25 °C .El sustrato utilizado para macetas estuvo constituido por 45% de arena lavada, 45% 

de humus de lombriz y 10% de pajilla de arroz. El contenido medio de materia orgánica en el sustrato fue de 3%, 

según el análisis del suelo. Las plántulas in vitro de cinco genotipos de papa (´Canchan´, ´Unica´, ´Perricholi´, 

´Faustina´ CIP399101.1, ´Yasmine´ CIP396311) fueron proporcionadas por el Centro Internacional de la Papa, 

recuperadas en Jiffys-7 y luego trasplantadas en macetas de 4 litros, para la aplicación de los tratamientos. La 

inoculación con Glomus intraradices se realizó en el sustrato a una dosis de 10 g por planta de formulación 

comercial para cada maceta, mientras que la inoculación de Bacillus subtilis en una solución acuosa (1%) se aplicó 

a las plántulas de papa después de la siembra. El diseño experimental fue el completamente al azar con cuatro 

macetas por tratamiento en cada genotipo, bajo arreglo factorial. Para vigor y uniformidad vegetativa, se usó una 

escala fenotípica de 1 a 9.Los resultados obtenidos se sometieron a ANOVA y se usó la prueba estadística Scott-
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Knott (SK) para comparar los valores medios de los tratamientos a P< 0,05. Los datos se procesaron en el software 

estadístico Infostat (Balzarini et al., 2014). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se obtuvo un mayor peso de tubérculo planta-1 (TWP) para la inoculación con los consorcios de microorganismos 

G.intraradices + B. subtilis en comparación con la inoculación solo con G. intraradices. Ambos tratamientos 

también produjeron valores significativamente más altos que el control no inoculado (tabla 1). Hubo diferencias 

significativas en número de tubérculos planta-1 (TNP), diámetro del tubérculo (TDI) y peso promedio de los 

tubérculos (MTW) para la inoculación de Glomus + Bacillus ó Glomus. El tratamiento control obtuvo el mayor 

peso de follaje fresco planta-1 (FWF) con respecto al resto de tratamientos. 

Tabla 1 Efecto de Glomus intraradices y Bacillus subtilis en la producción de tubérculos, obtenidos de 

plántulas in vitro de cinco genotipos de papa en invernadero 

Tratamientos1 TWP2 TNP TDI MTW DWF FWF DFS 

Control 4,14 c 1,82 b 0,96 b 1,73 b 37,31 a 111,73 a 6,90 b 

Glomus 5,93 b 2,58 a 1,06 b 1,93 b 33,84 a 94,95 b 6,20 b 

Glomus+Bacillus  7,49 a 2,86 a 1,27 a 2,56 a 32,63 a 87,80 b 4,63 c 

NPK 

Error estándar 

 3,66 c 

1,7920 

2,23 b 

0,6636 

0,86 b 

0,1942 

1,28 b 

0,6527 

25,24 b 

8,4944 

75,32 b 

21,6066 

7,80 a 

1.0567 

1 Promedios con distintas letras, difieren estadísticamente (P<0,05). 2 Datos transformados a raíz cuadrada. 

La inoculación con Glomus+Bacillus ó Glomus, obtuvo la mayor altura de la planta (MPH) a los 30 días. La 

uniformidad vegetativa (VUN) y el vigor de la planta (VIG) fueron similares para los tratamientos de inoculación 

o control, así como para diámetro del tallo (SDI), número de hojas planta-1 (NLP), número de inflorescencias 

planta-1(NFP)  y el número de tallos planta-1 (NSP), (tabla 2). 

Tabla 2 Efecto de Glomus intraradices y Bacillus subtilis en rasgos agronómicos de cinco genotipos de papa 

obtenidos de plántulas in vitro en invernadero 

Tratamientos1 MPH VUN2 VIG2 NFP NLP NSP SDI 

Control 19,50 b 2,00 b 4,30 b 2,80 a 21,85 a 6,60 a 0,56 a 

Glomus 23,04 a 1,42 b 4,40 b 1,93 a 21,15 a 7,32 a 0,59 a 

Glomus+Bacillus 25,60 a 1,50 b 4,17 b 2,25 a 21,95 a 7,82 a 0,56 a 

NPK 

Error estándar 

15,07 b 

4,9672 

3,95 a 

1,0672 

6,05 a 

1,7636 

1,30 a 

0,8756 

11,18 b 

5,1190 

3,42 b 

1,1859 

0,45 b 

0,0990 

1 Promedios con distintas letras, difieren estadísticamente (P<0,05). 2 Escala fenotípica:1(bueno)-9(malo) 

CONCLUSIÓN  

El uso de microorganismos como Glomus intraradices y Bacillus subtilis que promueven el crecimiento vegetal, 

es una estrategia para aumentar la eficiencia en el sistema de producción de semilla de papa, mejorando la 

producción de tubérculos de semilla de calidad. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de obtener papas (Solanum tuberosum L.) de alto potencial de rendimiento se evaluó veinte clones en el Distrito de la Encañada, 

provincia de Cajamarca a 2862 msnm. Se usó el diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones, parcela de un surco de 3,0 m x 1,0 

m con 20 plantas. Los resultados muestran que los clones fueron altamente significativos (P<0,01). Para rendimiento de tubérculos destacan 
los clones 308436.84, 308436.173, 308478.59, 308476.16 con rendimientos de 17,9 t ha-1, 16,3 t ha-1, 15,8 t ha-1, y 15,5 t ha-1 respectivamente. 

Los mismos clones sobresalieron en cuanto al número de tubérculos planta-1 con 4,5, 3,9, 3,4 y 3,0 tubérculos planta-1. Se encontró correlaciones 

positivas para número de tubérculos totales, número de tubérculos comerciales y altura de planta con el rendimiento, siendo altamente 

significativas para las dos primeras. 

ABSTRACT 

In order to obtain potatoes (Solanum tuberosum L.) of high yield potential, twenty clones were evaluated in the Encañada District, province of 

Cajamarca at 2862 meters above sea level. The randomized complete block design with three repetitions was used, plot of a 3.0 m x 1.0 m 

groove with 20 plants. The results show that the clones were highly significant (P <0.01). For tuber yield, clones 308436.84, 308436.173, 
308478.59, 308476.16 stand out with yields of 17.9 t ha-1, 16.3 t ha-1, 15.8 t ha-1, and 15.5 t ha-1 respectively . The same clones excelled in 

terms of the number of plant-1 tubers with 4.5, 3.9, 3.4 and 3.0 plant-1 tubers. Positive correlations were found for number of total tubers, 

number of commercial tubers and plant height with yield, being highly significant for the first two. 

INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los principales cultivos de mayor importancia económica y social en 

el Perú y se constituye como el alimento básico de la población nacional. Se produce en 19 de los 24 departamentos 

a nivel nacional a altitudes que fluctúan entre los 2900 y 3300 msnm, con temperaturas que oscilan entre los 9 y 

11 °C con una producción que alcanzó 291,738 toneladas (INIA 2017). En la región Cajamarca se sembraron 

aproximadamente 28 627 hectáreas de papa, con un rendimiento promedio de 11,6 t ha-1 (MINAGRI, 2017). El 

mejoramiento genético convencional permite obtener variedades de papa de altos rendimientos a través de pruebas 

de adaptación en diferentes ambientes a fin de reducir la interacción genotipo – ambiente (Tirado et., 2018; 

Vásquez et al., 2019; Onamu et al., 2015; Vásquez, 1988). Los resultados obtenidos al evaluar genotipos de papa 

en diferentes ambientes y años son diversos, destacando genotipos con buen rendimiento de tubérculo total, 

comercial, resistencia horizontal al oomycete Phytophthora infestans (Mont.) de Bary causante de la enfermedad 

del tizón tardío y calidad para la industria (López et al., 2012; Cueva, 2012; Alcalde, 2019; Ruiz, 2019; Vásquez, 

2012; Roman, et al., 2015). El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar veinte clones de papa para seleccionar 

los de mayor rendimiento en las condiciones agroecológicas de la región Cajamarca. 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en la localidad de Santa Rosa de Chaquil, distrito de La Encañada ubicada a 

7°8′14″  latitud Sur y 78°22′3″ latitud Oeste, a  2862 msnm, durante la campaña 2016 - 2017. Temperatura  media 

anual de 16.58 °C, Humedad Relativa de 67 % y Precipitación promedio anual de 88.66 mm (SENAMHI 2016). 

El suelo donde se realizó el experimento fue de reacción acida (4.8), contenido medio de materia orgánica (2.10%) 

y alto contenido de fosforo (30.52 ppm) y potasio (220 ppm) (INIA, 2017). Se utilizaron 20 clones provenientes 

del Centro Internacional de la Papa (CIP) Tabla 1. Se usó el diseño de bloques aleatorizados, con tres repeticiones 

y veinte clones. La siembra se hizo a distanciamientos de 1,0 m entre surcos y 0,30 m entre plantas. La unidad 

experimental consistió de un surco por tratamiento de 10 plantas y un tubérculo por golpe.  Se evalúo número de 

tubérculos totales (NTT), número de tubérculos comerciales (NTC), rendimiento total (t ha-1) y rendimiento de 

tubérculos comerciales (t ha-1).  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El análisis de varianza para la variable rendimiento total, rendimiento comercial, número de tubérculos totales y 

número de tubérculos comerciales mostró alta significación estadística (P< 0,01) para la fuente de variación clones 

de papa indicando que existen diferencias reales entre los clones en estudio. Los coeficientes de variación 

fluctuaron de 14,5% a 29,6% considerándose como aceptables para las condiciones donde se realizó el 

experimento (Vásquez, 2013). 

mailto:vvarce@hotmail.com1
mailto:aureavr@gmail.com1
mailto:2hach8@hotmail.com


Tabla 1. Prueba de rango múltiple de Duncan (α=0.05) para las variables que mostraron diferencia estadística 

entre clones de papa (Solanum tuberosum L.). 

Clon Rdto total  (t ha-1) 
Rdto  comercial  

      (t ha-1) 
NTT NTC 

308436.84   (Clon8)     23,78 a 17,9 a   9,0 ab 3,9 ab 

308436.245 (Clon7)   23,33 a 11,8 cde 10,3 ab 3,4 abc 

308478.59   (Clon13)   22,78 a b 15,8 ab   6,6 abcde 2,8 abcd 

308481.314 (Clon16)  21,44 a b 11,4 cde   8,3 abcd  3,0 abc  

308436.173 (Clon6)  20,33 a b c d 16,3 a   8,4 abc 4,5 a  

INIA 302-Amarilis 20,33 a b c d 13,3 bc   5,9 abcde 2,7   bcd 

308480.298 (Clon15) 19,89    b c d 12,2 bcde   5,3   bcde 2,5   bcd 

308486.221 (Clon18) 19,11    b c d e 13,7 bc   5,6 abcde 2,5   bcd 

308433.351 (Clon5) 17,11    b c d e 11,9 cde   4,3   bcde 2,6   bcd 

308476.16   (Clon11) 16,56    b c d e 15,5 ab   6,6 abcde 3,0 abc 

308486.187 (Clon17) 16,33    b c d e f   9,6 def   7,3 abcd 2,3   bcd 

308447.74   (Clon10) 16,33    b c d e f g 12,7 bcd    5,0   bcde 1,8     cd 

308433.101 (Clon3) 14,00       c d e f g h 10,0 Def   4,5   bcde 2,3   bcd 

Yungay 12,78         d e f g h   5,0     f   6,2   abcde 2,1   bcd 

308427.194 (Clon1) 12,11         d e f g h 11,6 cde   5,3 abcde 2,2   bcd 

308433.160 (Clon4) 11,44         d  e f g h   8,3  def   4,8   bcde 1,9     cd 

308480.292 (Clon14) 10,44             e f g h   7,2    ef   5,2   bcde 2,2   bcd 

308431.273 (Clon2)   8,67                  g h 10,2  def   4,0     cde 1,8     cd 

308478.123 (Clon12)   7,33                  g h   6,0      f   3,4     cde 1,7     cd 

308441.227 (Clon9)   6,00                     h   5,9      f   2,2         e 1,0     cd 

CV (%) 29,6  24,7  14,5  19,6  

 

La Tabla 1 muestra los clones 308436.84, 308436.245, 308478.59, 308481.314 y 308436.173 que no difieren 

estadísticamente con rendimientos de 23,78 t ha-1, 23,33 t ha-1, 22,78 t ha-1, 21,44 t ha-1 y 20,33 t ha-1; rendimientos 

que indican ser superiores a los rendimientos promedios de la región 11.6 t ha-1 (MINAGRI 2017); pero están por 

debajo de los logrados por Tirado et al., (2018) quienes obtuvieron rendimientos superiores a los 25 t ha -1. Para 

rendimiento de tubérculos comerciales sobresalen los clones 308436.84, 308436.173, 308478.59, 308476.16 con 

17,9 t ha-1, 16,3 t ha-1, 15,8 t ha-1 y 15,5 t ha-1, no revelan diferencias estadísticas entre ellos; resultados inferiores 

a los obtenidos por Tirado et al., (2018) y Vásquez et al., (2019). Para el número de tubérculos planta-1 sobresalen 

los clones Clon6, Clon8, Clon7, Clon11, Clon16 y Clon13 con valores que oscilan entre 2,8 a 4,5 tubérculos planta-

1 no existiendo diferencias estadísticas entre ellos.  En general se observa que los clones C8, C7, C6 y el C16 

superan estadísticamente a las variedades Yungay e INIA 302- amarilis. Se encontró correlación positiva y 

significativa entre número de tubérculos totales (NTT), número de tubérculos comerciales (NTC) y rendimiento. 

CONCLUSIONES  

Los clones Clon8, Clon7, Clon13, Clon16  y Clon 6 destacaron por sus rendimientos totales de 23,78 t ha-1, 23,33 

tha-1, 22,78 t ha-1, 21,44 t ha-1y 20,33 t ha-1. Para rendimiento de tubérculos comerciales sobresalieron los clones 

Clon8 con 17,9 tha-1, Clon6 con 16,3 tha-1, Clon13 con 15,8 t ha-1 y Clon11 con 15,5 t ha-1. Los clones Clon6, 

Clon8, Clon7, Clon11, Clon16 y Clon13 tuvieron el mayor número de tubérculos comerciales, con valores de 4,5 

tubérculos planta-1, 3,9 tubérculo planta-1, 3,4 tubérculo planta-1, 3,0 tubérculo planta-1, 3,0 tubérculo planta-1 y 2,8 

tubérculos planta-1. Se encontró correlación positiva y significativa entre rendimiento y NTT y NTC. 
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RESUMEN 
Con el objetivo de determinar el efecto de dos agentes mutagénicos en la germinación de las semillas de aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

se instalaron dos experimentos, los que fueron conducidos en el DCA con cuatro repeticiones por tratamiento. En el primer experimento se 

aplicó a las semillas la radiación gamma con dosis de 0 Gy, 100 Gy, 150 Gy, 200 Gy, 250 Gy, 300 Gy, 350 Gy y 400 Gy. En el segundo 

experimento, las semillas fueron remojadas en azida de sodio a dosis de 0,0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mM, más una solución Buffer pH3. Para 

la comparación de medias se utilizó la prueba de DUNCAN. Se evaluaron % de germinación radicular, % de germinación cotiledonal, longitud 

de raíz (mm), % de emergencia y altura de plantas (mm). Los resultados obtenidos sugieren que la dosis de 300 Gy y 2,5 mM produjeron un 

efecto promedio entre 22,83% y 22,11% comparado con el control. 

ABSTRACT 
In order to determine the effect of two mutagenic agents on the germination of aguaymanto seeds (Physalis peruviana L.) two experiments 

were installed, which were conducted in the DCA with four repetitions per treatment. In the first experiment, gamma radiation with doses of 0 

Gy, 100 Gy, 150 Gy, 200 Gy, 250 Gy, 300 Gy, 350 Gy and 400 Gy was applied to the seeds. In the second experiment, the seeds were soaked 

in sodium azide at a dose of 0.0; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 mM, plus a Buffer pH3 solution. For the comparison of means, the DUNCAN test 

was used. % Root germination, cotyledonal germination, root length (mm), emergency% and plant height (mm) were evaluated. The results 

obtained suggest that the dose of 300 Gy and 2.5 mM produced an average effect between 22.83% and 22.11% compared to the control. 

  

INTRODUCCIÓN 

Physalis peruviana L. es una especie de importancia por el contenido de minerales, vitaminas y bondades 

nutraceuticas presentes en el fruto. Sin embargo; es muy susceptible a heladas, sequías, plagas y enfermedades los 

que constituyen limitantes de la producción. Entonces, es indispensable el desarrollo de nuevas variedades a través 

del mejoramiento genético de plantas, con adecuada arquitectura de planta, precoces, alto rendimiento y calidad 

de fruto. A diferencia de la hibridación y la selección, la mejora por mutaciones tiene la ventaja de mejorar un 

defecto en un cultivar elite, sin perder sus características agronómicas y de calidad (Pathirana, 2011; Monica y 

Seetharaman, 2016). Entre los mutágenos químicos y físicos respectivamente, la azida de sodio (NaN3) y los rayos 

gamma se han convertido en herramientas importantes para generar variabilidad en los cultivos agrícolas (Piri et 

al., 2011). Así, Antúnez et al. (2017) al estudiar el efecto de los rayos gamma 60Co sobre características de 

germinación de la semilla y vigor de plantas de P. peruviana, reportaron que la radiación no afectó el porcentaje 

de germinación, ni el número de hojas, pero las plántulas de semillas irradiadas emergieron 8 d antes que el testigo. 

Las plantas de semillas irradiadas con 125, 150, 200 y 225 Gy presentaron la mayor altura y diámetro de tallo. Las 

mayores longitudes de la raíz observaron en las plantas testigo. La mayor longitud de entrenudo se tuvo con 125, 

150, 175 y 200 Gy. En esta perspectiva, el objetivo fue evaluar el efecto de la radiación gamma y de la azida de 

sodio, como agentes mutagénicos, en la germinación de las semillas de aguaymanto. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La investigación fue conducida desde el 06 de agosto hasta el 30 de octubre del 2015, en el laboratorio de 

biotecnología del Programa de Investigación y Proyección Social (PIPS) en Cereales y Granos Nativos de la 

Facultad de Agronomía, de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), utilizándose semilla botánica 

de aguaymanto, de la variedad comercial “colombiano” proveniente de AZ Ingenieros EIRL. Se implementaron 

dos experimentos independientes. En el primer experimento, las semillas fueron sometidas a la radiación gamma 

con fuente de Cobalto (Co60) con las dosis de: 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 Gy, en el Instituto Peruano de 

Energía Nuclear (IPEN. El irradiador utilizado fue el tipo I, marca Gammacell 220 Excel Modelo C-198, serie GS-

401. En el segundo experimento, las semillas fueron sometidas a la azida de sodio con dosis de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 

2,5; 3,0 y 3,5 mM, siguiéndose el protocolo del laboratorio de biotecnología del Programa de cereales y Granos 

nativos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Los experimentos fueron conducidos tanto en el laboratorio como en el tinglado, en el diseño completamente al 

azar, con 4 repeticiones por tratamiento. Para la comparación de medias, se utilizó la prueba de DUNCAN. En el 

laboratorio se evaluaron germinación radicular (%), germinación cotiledonal (%) y longitud de raíz (cm); y en el 

tinglado, el porcentaje de emergencia y altura de las plántulas. Los efectos de los rayos gamma y la azida de sodio 

(NaN3) fueron calculados teniendo en cuenta el comportamiento del control en cada uno de los parámetros 

evaluados. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra los efectos de estimulación e inhibición en los parámetros medidos de los tratamientos con 

irradiación comparados con el testigo. El efecto promedio de modificación de las variables evaluadas comprende 

desde 4,65% a (100 Gy), hasta 29,68% (400 Gy). La dosis de 100 Gy de radiación produjo inhibición en la 

germinación cotiledonal, longitud de raíz, emergencia y altura de plantas en 6,75%, 7,53%, 2,25% y 7,45% 

respectivamente. Sin embargo, produjo una estimulación en 0,75% en la germinación radicular. El rango de 300 a 

400 Gy produjo efecto negativo en todas las variables evaluadas. 
 

Tabla1: Efecto promedio de la radiación gamma en la estimulación o inhibición de caracteres morfológicos de 

plántulas de aguaymanto. 

Dosis (Gy) GR (%) GC (%) LR (mm) E (%) AP (mm) Promedio (%) 

100 0,75 1 6,75 2 7,53 2 2,25 2 7,45 2 4,65 

150 0,50 2 0,25 1 12,78 2 3,00 2 52,21 2 13,65 

200 0,75 2 10,75 2 14,24 2 6,00 2 56,31 2 17,61 

250 2,00 1 0,75 1 19,27 2 5,50 2 60,08 2 16,42 

300 6,00 2 8,25 2 19,51 2 10,50 2 69,88 2 22,83 

350 3,25 2 8,75 2 34,83 2 10,00 2 73,15 2 26,00 

400 2,50 2 6,25 2 44,25 2 14,25 2 81,16 2 29,68 
 

La Tabla 2 muestra los efectos estimulación e inhibición en los parámetros medidos con azida de sodio comparados 

con el testigo. El menor efecto promedio se obtuvo con el Buffer (5,57%) y el mayor efecto (29,25%) se produjo 

con 3,5 mM de azida de sodio. En general, se puede inferir que conforme se incrementa la dosis de radiación 

gamma y azida de sodio en tratamiento a las semillas de aguaymanto, aumenta el porcentaje de inhibición en la 

germinación radicular, germinación cotiledonal, longitud de raíz, emergencia y altura de planta respectivamente. 

De acuerdo a Maluszynski et al. (1995), sugiere que debería recomendarse la dosis cuyo efecto promedio esté lo 

más cerca del 20%, en este caso se recomendaría las dosis de 300 Gy (22,83%) y 2,0 mM de NaN3 (20,58%). 
 

Tabla 2: Efecto promedio de la azida de sodio en la estimulación o inhibición de caracteres morfológicos de 

plántulas de aguaymanto. 

Dosis (mM) GR (%) GC (%) LR (mm) E (%) AP (mm) Promedio (%) 

B 22,50 2 1,00 2 0,19 2 0,25 2 3,89 2 5,57 

0,5 18,50 2 7,75 2 3,51 2 1,25 2 9,61 2 8,12 

1,0 33,75 2 5,75 2 5,13 2 2,50 2 0,34 1 9,36 

1,5 31,50 2 9,75 2 8,96 2 2,00 2 11,45 2 12,73 

2,0 53,00 2 13,75 2 14,74 2 3,50 2 17,93 2 20,58 

2,5 58,25 2 13,50 2 18,63 2 2,75 2 17,40 2 22,11 

3,0 69,75 2 14,50 2 27,36 2 5,25 2 15,63 2 26,50 

3,5 73,25 2 16,25 2 29,50 2 5,00 2 22,27 2 29,25 

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que las diferentes dosis de radiaciones gamma redujeron la germinación cotiledonal, longitud de 

raíces, emergencia de plantas y altura de planta, más no la germinación radicular. En tanto que las diferentes dosis 

de azida de sodio redujeron la germinación radicular, germinación cotiledonal, longitud de raíces y altura de planta, 

mas no la emergencia. Se infiere que las dosis de 300 Gy y 2,0 mM, son los más recomendables para usar, por 

haber presentado efectos promedios de 22,83% y 20,58%, y encontrarse dentro del rango sugerido para promover 

mutaciones genéticas favorables. 
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RESUMEN 
Se evaluó las características agronómicas, el rendimiento y sus componentes de ciento treinta líneas promisorias de frijol común introducidas 

del CIAT en condiciones de La Molina. El material genético fue agrupado por clase comercial en frijoles rojos (RJ), alubia (ALU), cranberry 
(CBR), cariocas (CAR) y panamito (PAN) y cinco variedades comerciales de frijol como control. Las líneas se distribuyeron en surcos de 

observación en el INIA, la Molina. Se evaluaron nueve características cuantitativas y siete caracteres cualitativos. Las líneas de frijoles rojos 

(RJ), alubia (ALU) y cranberry (CRB) registraron caracteres muy favorables mientras que los frijoles carioca (CAR) y panamito (PAN) no 
alcanzaron adaptarse debido a la falta de condiciones óptimas como la temperatura. Los frijoles rojos (RJ) registraron mayor rendimiento de 

grano con 8.12 g pero ningún grupo superó a los testigos. Se encontró una correlación alta, positiva y significativa entre el rendimiento y 

granos/vaina en los grupos Cranberry, Alubia y Rojos; mientras que la longitud de vaina estuvo asociada en forma directa, alta y significativa 
con el rendimiento en los grupos Carioca y Panamito. La longitud de vaina contribuye en mayor porcentaje en el rendimiento en los frijoles 

Carioca y Panamito.  

ABSTRACT 
The agromomic traits, the grain yield and its components of one hundred and thirty promising lines of common beans introduced from CIAT 

under La Molina conditions were evaluated. The genetic material was grouped by commercial class in red beans (RJ), alubia (ALU), cranberry 
(CBR), cariocas (CAR) and panamito (PAN) and five commercial bean varieties as control. The lines were distributed in observation furrows 

in the INIA La Molina. Nine quantitative traits and seven qualitative characters were evaluated. The lines of red beans (RJ), alubia (ALU) and 

cranberry (CRB) registered very favorable characters; while carioca beans (CAR) and navy bean (PAN) failed to adapt to the lack of optimal 
conditions such as temperature. Red beans (RJ) recorded higher grain yield with 8.12 g but no group surpassed at the control. A high, positive 

and significant correlation was found between yield and grains/pods in the Cranberry, Alubia and Red beans group; while pod length was 

directly, high and significantly associated with performance in the Carioca and Navy groups. The pod lenght contributes to a greater percentage 
in the yield of carioca and Navy beans.   

Keywords: beans, promising lines, agronomic traits, adaptation, correlation. 

 

INTRODUCCIÓN 
El frijol (P. vulgaris L.) es la leguminosa más cultivada en el mundo y en el Perú  es considerada como una fuente 

importante de alimento  debido a su valor nutricional con aportes de proteínas (20 a 25%), carbohidratos y algunas 

vitaminas y minerales y con compuestos bioactivos  que poseen propiedades antioxidantes (Maphosa y Jideani, 

2017). Las variedades que se cultivan  en la costa  se realizan en suelos de baja fertilidad  debido a la siembra de  

otros cultivos intensivos como papa y el maíz obteniéndose mayores rendimientos con alta tecnología, siendo 

incorporados  el cultivo del frijol como rotación con escasa inversión obteniéndose rendimientos marginales 

(Camarena et al., 2009). En este contexto, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia ha 

formado líneas promisorias de frijol arbustivo con características agronómicas favorables y rendimiento potencial 

ante los escenarios que se presenta el cambio climático. El objetivo de esta investigación fue evaluar las 

características morfoagronómicas de las líneas introducidas y caracteres de adaptación vegetativa y la correlación 

entre el rendimiento y los componentes de rendimiento. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El experimento fue conducido en el Centro Experimental La Molina ubicado en el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) bajo riego por goteo y se instaló 130 líneas promisorias de frijol provenientes del CIAT en surcos 

de observación de acuerdo a la clase comercial y cinco variedades de frijol como control en siembra de primavera. 

El área de la parcela fue 2.4 m2.  La caracterización del frijol se realizó siguiendo la metodología propuesta por el 

CIAT  

(Schoonhoven y Pastor-Corrales, 1987; Muñoz et al., 1993). Se evaluó días a floración, días a la cosecha, altura 

de la planta, vainas/planta, longitud de vainas, número de lóculos/vaina, número de granos/vaina, peso de 100 

semillas y rendimiento de grano; hábito de crecimiento, vigor y carga de planta, color de vaina, color brillo y 

tamaño de granos, e incidencia de plagas, enfermedades y factores abióticos. En análisis se realizó mediante los 

parámetros de dispersión (promedio, rango, desviación estándar y el coeficiente de variabilidad de cada 

característica) y el coeficiente de correlación y  determinación entre el rendimiento y sus componentes (Calzada, 

1982).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se aprecia los resultados de los caracteres cuantitativos evaluados. La floración se presentó en el frijol 

ALU, el Canario y Caraota a los 46 días y en el resto se presentó a los 50 a 67 días. Los testigos Canario Centenario 

y Caraota se cosecharon a los 75 días, los frijoles ALU a los 80 días. Las líneas CBR y CAR se cosecharon a los 

90 días y los frijoles PAN a los 94 días. Los frijoles PAN y RJ alcanzaron menor porte de planta mientras que los 

ALU registraron más altura con un promedio de 25.17 cm. La longitud de vaina varió de  4.60 a 12.48 cm 

correspondientes a la línea SCR 26 del grupo RJ y a la línea SÁB 685 del grupo CBR. Red kidney y el grupo de 



frijoles CBR fueron las que obtuvieron los mayores valores con 11.40 y 11.33 cm. La línea SMC 33 del grupo 

CAR tuvo 1.33 vainas y Caraota registró 15. La línea SAB 692 del grupo CBR presentó 5 lóculos/vaina y éstos 

superó a los testigos; menores valores menores se registraron en los grupos RJ, CAR, ALU, Blanco alubia y PAN. 

La línea SAB 684 del grupo CB tuvo 58 g para 100 semillas y la línea SEC 20 de frijoles PAN registró 40 g. Las 

variedades testigos superaron en rendimiento a las líneas destacando la variedad Caraota con 38.22 gramos; 

mientras que en las líneas varió de 1.44 g para NAE 24 del grupo PAN a 12.32 g para  la línea BFS 143. Los 

frijoles RJ obtuvieron el mayor rendimiento con un promedio de 8.12 gramos, seguido de los frijoles ALU, y los 

CBR y PAN presentaron los más bajos rendimiento con 2.44 g/planta. Estos rendimientos fueron afectados por el 

bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno del suelo, la moderada salinidad que afectó en la etapa de 

fructificación (Quintana-Blanco et al., 2016) puede disminuir la acumulación de fotosintatos en la parte aérea/raíz; 

y por el limitado recurso hídrico y por las variaciones de temperatura diurna y nocturna para la mayoría de líneas 

y aún más para el frijol Panamito (Camarena., et al 2009, Maqueira-López et al., 2017). El tipo de crecimiento fue 

tipo I determinado arbustivo para Cranberry y para el resto fue tipo II indeterminado arbustivo todas las líneas 

presentaron vigor y capacidad de carga buena (CIAT,1987; Muñoz et al., 1993). Esta respuesta de las líneas de 

frijol puede estar influenciado por las condiciones ambientales adversas  de precipitación que se presentó  y por la 

falta de humedad en los primeros estadíos de desarrollo y a las variaciones de temperaturas que afectan el mayor 

desarrollo foliar y un mayor peso de la biomasa (Faure et al., 2014; Maqueira-López et al., (2017).  Los granos de 

los frijoles son brillantes y de tamaño mediano para RJ y CBR, grande para CAR y alubias y pequeños para PAN, 

valores que están dentro del rango para estas clases comerciales (Camarena et al., 2009; Schoonhoven y Pastor-

Corrales, 1987). 

 
CONCLUSIÓN 
Las líneas de frijol  se comportaron como precoces y tienen granos de tamaño mediano a grande. 

El grupo de líneas rojas  presentaron  el mayor rendimiento y las del grupo Cranberry  vainas más grandes. Todas 

las líneas  exhibieron tipo de plantas determinadas y el grupo de frijol Panamito tipo indeterminado arbustivo. 

En el ambiente de prueba las líneas de frijol RJ, ALU y el CBR respondieron favorablemente. Todas las líneas 

presentaron vigor y carga  buena.  

La longitud de vaina en CAR, PAN y RJ, granos por vaina en CRB, ALU y vainas por planta en CR, PAN y RJ  

están asociados significativamente con el rendimiento.  En el grupo Cranberry los granos/vaina contribuyeron con 

un 79.6% en el rendimiento; mientras que en el grupo Carioca la longitud de vaina contribuyó con el 78.4%.  
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GRUPO
DÍAS A 

FLORACIÓN

DÍAS A 

COSECHA

ALTURA DE 

PLANTA 

(cm)

LONGITUD 

DE VAINA 

(cm)

VAINAS /  

PLANTA

LÓCULOS/

VAINA

GFRANOS/

VAINA

PESO DE 

100 

SEMILLAS 

(g)

RENDIMIENTO 

(g/pl)

CARIOCA (CAR) 60.2 90.8 20.65 10.52 3.3 3.9 3.4 52.0 5.82

CRANBERRY (CBR) 61.1 89.9 20.58 11.33 3.9 4.4 3.5 52.1 5.42

ALUBIA (ALU) 46.0 80.0 25.17 10.58 3.8 4.3 3.3 50.0 7.00

PANAMITO (PAN) 67.9 94.0 16.28 7.60 2.6 2.8 2.3 42.5 2.44

ROJO (RJ) 50.8 85.3 24.61 9.16 6.2 3.8 3.4 47.4 8.12

   R-BFS 53.7 80.9 16.19 8.07 4.4 3.8 3.3 44.1 6.66

   R-S 48.1 86.3 27.97 9.17 6.8 3.8 3.4 48.6 8.27

   R-SM 55.9 85.6 21.53 9.93 6.0 3.9 3.5 46.5 8.76

Cranberry (T) 55.0 83.0 33.40 10.40 5.5 4.0 3.7 43.0 16.12

Canario Centenario(T) 46.0 75.0 53.00 8.00 12.4 4.1 3.8 46.4 36.36

Caraota (T) 46.0 75.0 45.50 8.30 15.0 4.0 3.5 43.5 38.22

R. kidney (T) 55.0 81.0 35.60 11.40 8.3 4.3 4.0 45.0 26.42

Alubia  (T) 50.0 81.0 55.04 9.80 8.8 3.5 3.1 44.4 15.10

Tabla 1. Promedios de las características cuantitativas evaluadas 

https://www.intechopen.com/books/functional-food-improve-health-through-adequate-food/the-role-of-legumes-in-human-nutrition
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CONTRIBUCIÓN DE ESPECIES SUB UTILIZADOS EN FAMILIAS CAMPESINAS 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA MARIÑO, APURÍMAC-

PERÚ 
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RESUMEN 

El estudio se realizó en la cuenca Mariño, provincia de Abancay, región Apurímac; con la finalidad de identificar especies sub utilizadas, 
describir sus usos, y conocer su contribución en familias campesinas. La investigación se desarrolló de forma participativa, mediante talleres, 

entrevistas y caminatas etnobotánicas con expertos locales. Se identificaron 74 especies sub utilizadas agrupadas en 38 familias botánicas. El 

59.5 % son especies silvestres, 21.6% cultivadas y 18.9 % en estado semidomesticado. En cuanto al uso, el 61% de especies tienen un sólo uso 
y el 39% posee más de dos usos; habiéndose identificado cuatro categorías de usos: alimenticia, medicinal, forraje y productivo-ambiental. De 

las especies registradas, 17 especies juegan un rol importante para hacer frente a la variabilidad climática. Las especies sub utilizadas 

contribuyen en primera instancia salud y seguridad alimentaria de las familias campesinas; así también, en la generación de ingresos, protección 

ambiental y adaptación al cambio climático. 

Palabras clave: especies sub utilizadas, familias campesinas, conocimiento local, cuenca Mariño, cambio climático 

ABSTRACT 

The study was conducted in the Mariño basin, Abancay province, Apurímac region; in order to identify sub-used species, describe their uses, 

and know their contribution in life of peasant families. The research was conducted in a participatory process, through workshops, interviews 
and ethnobotanical walks with local experts. 74 sub-species used in 38 botanical families were identified. This research found that 59.5% are 

wild species, 21.6% cultivated and 18.9% in semi-domesticated state. In terms of use, 61% of species have only one use and 39% have more 

than two uses; having identified four categories of uses: food, medicinal, pasture and productive-environmental. Of the registered species, 17 
species play an important to fase the climate variability. Sub-species used contribute, in the first instance, for health and food security of local 

peasant families; also as an income, environmental protection and adaptation to climate change. 

Keywords: sub-used species, peasant families, local knowledge, Mariño basin, climate change 

INTRODUCCIÓN  

Se conoce como especies subutilizadas (neglected and underutilzed species-NUS, su acrónimo en inglés) a plantas 

silvestres o cultivadas que no son parte de las políticas de mercado, programas agrarios, investigación y desarrollo; sin 

embargo, son valoradas y usadas en los sistemas de producción y consumo local por sus diversas funciones. Existe un 

número elevado de especies sub utilizadas que son importantes para la alimentación y salud, por su aporte con proteínas, 

grasas, vitaminas, minerales, nutraceúticos, etc. (FAO, 1996; Fuentealba et al., 2006; Padulosi y Höschle-Zeledon, 

2004). Por otro lado, estas especies permiten hacer frente a las tendencias y volatilidad de precios de los alimentos, así 

como a las variaciones climáticas. Por ello, la revalorización de especies subutilizados es de gran importancia para que 

las sociedades puedan hacer frente a los desafíos agrícolas y alimentarios del futuro en un contexto de cambio climático 

(Graziano da Silva, 2013; Williams, 2013; Padulosi, Bergamini y Lawrence, 2012).  

La región Apurímac, es un territorio montañoso, cuya actividad económica predominante es la agricultura, también, es 

una de las regiones más afectadas por la pobreza. Por otro lado, las tendencias del comportamiento climático de la región 

Apurímac en los últimos 44 años señalan que el clima ha cambiado y los escenarios al 2030, proyectan un incremento 

de temperatura máxima en 1.6ºC y reducción de precipitaciones hasta en -42% en los meses de junio a agosto 

(SENAMHI – PACC, 2010); con lo cual se acentuarían las sequias, heladas e inundaciones afectando gravemente a la 

agricultura en la región. Frente a este escenario, las especies subutilizados cobran relevancia; por ello, el objetivo de la 

presente investigación fue identificar especies sub utilizadas, describir sus usos, y conocer la contribución las especies 

sub utilizadas en familias campesinas frente al cambio climático en la cuenca Mariño. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Ubicación del área de estudio: el estudio se desarrolló en la cuenca del río Mariño, ubicada entre 72°43´16” a 72°56´14” 

de Longitud Oeste y 13°32´29” a 13°42´20” de Latitud Sur. Políticamente se encuentra en los distritos de Abancay y 

Tamburco de la Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac. La cuenca posee un área aproximada de 224 km2, 

con un rango de altitudes que varía desde los 1718 hasta los 5350 m.s.n.m. En la cuenca se encuentra asentadas 10 

comunidades campesinas. 

Investigación participativa: se realizaron talleres de diagnóstico con agricultores provenientes de las diferentes 

comunidades de la cuenca Mariño y se identificaron expertos locales. Posteriormente, con los expertos locales se 

profundizó sobre el conocimiento de las especies, mediante entrevistas semiestructuradas y caminatas etnobotánicas en 

unidades productivas, sitios aledaños (bosques, riachuelos) y en el Santuario Nacional de Ampay, con la finalidad de 

                                                           
1 Investigador independiente: yesiquispe@gmail.com 
2 Universidad Tecnológica de los Andes: jalarconcamacho@yahoo.com, pimentelmejia93@hotmail.com, 

pipasaavedramaximo@gmail.com 
3 Food and Agriculture Organization (FAO), Rome, Italy: merelyn.valdivia@gmail.com 
4 Universidad Nacional Agraria La Molina: rblas@unalm.edu.pe 

mailto:yesiquispe@gmail.com
mailto:pimentelmejia93@hotmail.com


reconocer y colectar especies subutilizadas. Las muestras botánicas se identificaron en el herbario de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. El análisis de datos se realizó usando análisis conglomerados y hojas de cálculo en excel. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Características de las especies sub utilizadas: se han registrado 74 especies sub utilizadas agrupadas en 38 familias 

botánicas. De los cuales el 95% son plantas y el 5% corresponden a algas y hongos. La mayoría de NUS, son especies 

silvestres (59.5%), seguida de especies cultivadas (21.6%) y semidomesticadas (18.9%).  

Motivos de uso de especies sub utilizadas. En la Cuenca Mariño, las NUS tienen diferentes motivos de uso: medicinal, 

alimenticia, forraje, uso productivo - ambiental. El 61% tiene un solo uso y el 39% tiene varios motivos de uso. La 

mayoría de especies (29 especies) tienen usos medicinales, para diferentes afecciones (gastrointestinales, renales, 

bronquiales, afecciones al sistema nervioso, entre otras), y 16 especies con usos en la alimentación tradicional local. En 

menor número (7 especies), pero de importancia para la familia campesina se encuentran los usos forrajeros, las cuales 

son especies de plantas que antiguamente fueron frecuentemente usadas para la crianza de cuyes y ganado vacuno. Así 

también, se ha registrado especies de plantas que generan beneficios ambientales en las unidades productivas 

(cortavientos, llamadoras de agua, generadoras de microclima). 

Especies sub utilizadas: contribución a medios de vida y adaptación frente cambio climático en familias campesinas. 

Los principales usos descritos demuestran el aporte de las NUS en la salud, seguridad alimentaria y eventualmente como 

fuente generadora de ingresos. Sin embargo, una contribución – poco reconocida – es su aporte para hacer frente a los 

efectos de la variabilidad climática; puesto que el agricultor tiene otras opciones que le permite complementar o sustituir 

a los cultivos tradicionales, es así que se han identificado especies como el Atacco (Amaranthus dubius), Lavano 

(Brassica rapa L.), Michi michi (Nasturtium officinale W.T. Aiton), Aya coles (Brassica rapa L. vel aff.) que cumplen 

un rol de remplazo de hortalizas verdes en época de lluvias intensas, cuando la producción se ve afectada por la aparición 

de enfermedades. De similar forma, las especies forrajeras subutilizadas se usan para complementar y/o remplazar a la 

alfalfa – principal forraje de la zona- cuando este disminuye su producción en época de heladas y períodos secos, siendo 

el Pisonay (Erythrina falcata) uma espécie ampliamente valorada. Estas especies cumplen un rol muy importante en el 

sistema productivo y alimentario de famílias campesinas, sus características nutricioanles, su rusticidad y su tolerancia 

a condiciones climáticas constituyen atributos potenciales para la adaptación frente al cambio climático (Williams, 2003 

y Fuentealba, et al., 2006).  

CONCLUSIÓN   

Se han identificado 74 especies sub utilizadas, las cuales son usadas principalmente como medicina, alimentos, forraje 

y protección ambiental. Estas especies contribuyen esencialmente a la salud, seguridad alimentaria y generación de 

ingresos de las familias campesinas en la cuenca Mariño.  

Se evidencia el aporte de las NUS para la adaptación y resiliencia de las familias campesinas frente a los efectos del 

cambio climático, siendo relevantes las especies alimenticias y forrajes sub utilizadas. De similar forma, existe un 

potencial en las especies para la protección ambiental dentro de las unidades productivas, ya que contribuye en la 

adaptación de sistema productivo familiar al cambio climático.  
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RESUMEN 

Existe una gran expectativa del cultivo de papa con pulpa pigmentada, que son una fuente importante de antioxidantes naturales que se 
encuentran en estos tubérculos. En nuestro País, los cultivares nativos tienen baja producción y no existen cultivares comerciales, tanto para 

consumo fresco y procesados. Los resultados mostraron que la mayoría de los clones se encuentran dentro del rango recomendado para chips, 

papas fritas y flakes. El clon CIP302288.14 produjo alto contenido de antocianinas (550mg/kg), buen rendimiento (1627.3 g planta-1), alta 
materia seca (24.93%), gravedad específica (1.099 gcm-3), bajo nivel de azúcares reductores (0.043 %) y 1.33 de color de fritura. Por lo tanto, 

es aceptable para la industria del procesamiento en forma de flakes, tiras y hojuelas, debido a sus efectos significativos en los parámetros de 

calidad. 

ABSTRACT 

There is a great expectation of potato cultivation with pigmented pulp, which is an important source of natural antioxidants found in these 

tubers. In our country, native cultivars have low production and there are no commercial cultivars, both for fresh and processed consumption. 

The results showed that most of the clones are within the recommended range for chips, chips and flakes. Clone CIP302288.14 produced high 
anthocyanin content (550mg / kg), good yield (1627.3 g plant-1), high dry matter (24.93%), specific gravity (1,099 gcm-3), low level of 

reducing sugars (0.043 %) and 1.33 frying color. Therefore, it is acceptable for the processing industry in the form of flakes, strips and flakes, 

due to its significant effects on quality parameters. 

INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo vital para la seguridad alimentaria por su alto rendimiento y gran valor 

nutritivo (Zhang 2017). A diferencia de las papas amarillas y blancas, las papas con pulpa pigmentada contienen 

cantidades significativas de fitonutrientes importantes como los compuestos fenólicos (Kita et al. 2015). La industria de 

procesamiento depende totalmente de los parámetros de calidad del tubérculo para satisfacer la creciente demanda de 

los clientes (Abbas et al., 2012). Pedreschi et al. (2016) menciona que la industria de procesamiento de papas comprende 

principalmente las papas cocidas, tiras de papas fritas, papas fritas, chips, almidón de papa, hojuelas de papas y papas 

deshidratadas en cubos, entre otros, es decir, hay una amplia variedad de productos. Por lo tanto, el objetivo del presente 

trabajo fue evaluar los parámetros de calidad nutricional e industrial y seleccionar los clones con las mejores respuestas 

a estos parámetros de calidad de diecisiete clones de papa con pulpa pigmentada en Cajamarca, Perú. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en el área experimental de la localidad de Llama ubicada a 6º30'14.65 '' de Latitud Sur, a 

79º03'29.94 '' de longitud oeste y a una altitud de 2746 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Cajamarca, 

Perú. El material genético fue de diecisiete clones de pulpa púrpura mejorados del Centro Internacional de la Papa: “CIP 

302288.14, CIP 302306.36, CIP 302285.31, CIP 302288.39, CIP 302290.23, CIP 302288.33, CIP 302295.32, CIP 

302278.28, CIP 302288.35, CIP 302304.27, CIP 302306.19, CIP 302281.15, CIP 302289.41, CIP 302280.23, CIP 

302285.27, CIP 302288.42, CIP 302290.11” y como testigo la variedad comercial “Amarilis INIA”. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados mostraron que los clones exhibieron características físicas aceptables (forma del tubérculo, profundidad 

del ojo, color de la piel y color de la pulpa) para el procesamiento, incluyendo un cultivar nativo Jerezana como testigo. 

Además, los clones reportaron tamaños de tubérculos dentro del intervalo recomendado para chips (40-60 mm) y papas 

fritas (≤ 45 mm). El clon CIP302288.14 produjo alto contenido de antocianinas (550 mg/kg), buen rendimiento (1627.3 

g planta-1), contenido de materia seca del tubérculo (24.93 %) y gravedad específica (1.099 g cm-3), con bajos niveles 

de azúcares reductores (0.043 %) y un rango aceptable de color para el procesamiento de las frituras. Las papas que 

tienen materia seca óptima, gravedad específica, azúcares reductores y buen color son las preferidas por la industria de 

procesamiento (Solaiman et al. 2015). El procesamiento de papas fritas de buena calidad o los productos deshidratados 

requieren tubérculos con un contenido de materia seca mayor al 20% (Marwaha et al. 2010). El contenido de materia 

seca se considera el principal factor de calidad para el procesamiento de papas (Abu-Zinada y Mousa 2015). Si el 

contenido de materia seca es demasiado bajo, las papas fritas o cualquier fritura serán demasiados suaves y húmedas y 

necesitarán más calor para evaporar el agua contenida en el tubérculo (Elfnesh et al. 2011). Un mayor contenido de 

materia seca requiere menor consumo de aceite y una vida útil más larga de las frituras (Singh et al. 2010). El 

procesamiento requiere tubérculos con una gravedad específica mayor o igual a 1.080 g cm3 (Abong et al. 2009). La 

alta gravedad específica es una indicación de que las papas crudas producirán un alto volumen de fritura debido al alto 

contenido de materia seca (Elfnesh et al. 2011). Para producir productos fritos o deshidratados de buena calidad, las 

papas deben tener bajos niveles de azúcares reductores (<0.1% en base al peso fresco) y no debe exceder de 0.2 a 0.3% 

del peso fresco (Marwaha et al., 2010). Asimismo, Pedreschi et al. (2016) indica que el color de las papas fritas es el 

mailto:tiradolararoberto@gmail.com
mailto:hugotiradomalaver@gmail.com


primer parámetro de calidad evaluado por los consumidores y es crítico para la aceptación del producto que se debe tener 

en cuenta, la acrilamida se ha informado como un compuesto crítico para la salud humana (carcinogénico en ratas) que 

se forma en papas durante la fritura y eso está altamente relacionado con el color de ellas. 

Tabla 1. Promedios y prueba de Duncan al 5% del contenido total de antocianinas, rendimiento, tamaño del 

tubérculo, materia seca, gravedad específica, azúcares reductores y color de fritura. 

 

 

 

 

Figura 1. Clon CIP302288.14 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El estudio indicó que el clon CIP302288.14 probado es potencialmente idóneo para la producción de chips y otros 

procesados debido a sus efectos significativos en los parámetros de procesamiento. tiene buenas cualidades físicas del 

tubérculo, reportó alto contenido de antocianinas (550mg/kg), buen rendimiento (1627.3 g planta-1), alto contenido de 

materia seca de 24.93 %, gravedad específica de 1.099 g cm-3, azúcares reductores 0.043 % y color de chip de 1.33, que 

demuestra ser una buena materia prima para la industria de tiras, hojuelas, flakes y su comercio nacional e internacional. 
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Genotipo 
Antocianinas 

(mg/kg) 

Rendimiento 

(gplanta-1) 

Diametro 

(mm) 

Materia 

seca (%) 

Gravedad 

específica 

(g cm-3) 

Azucares 

reductores 

(%) 

Color 

CIP 302288.14 550.00a 1627.3a 61.30a 24.93bcdef 1.099a 0.043b 1.33bc 

CIP 302306.36 480.00ab 1520.3ab 59.45a 25.19 bcde 1.105a 0.061b 1.67ab 

CIP 302285.31 290.00c 1425.7abc 58.32ab 20.17gh 1.078b 0.047b 1.50abc 

CIP 302288.39 250.00c 1356.7abcd 57.02abc 25.05bcde 1.101a 0.038b 1.00c 

CIP 302290.23 230.00c 1353abcd 56.73bc 21.83fgh 1.083ab 0.046b 1.83ab 

CIP 302288.33 210.00c 1320.7abcd 56.2bcd 27.66ab 1.112a 0.039b 1.50abc 

CIP 302295.32 180.00cd 1278.7abcd 55.32bcde 26.49abcd 1.107a 0.036b 1.33bc 

CIP 302278.28 180.00cd 1216abcde 54.70cde 22.50efgh 1.089a 0.057b 2.00a 

Jerezana 180.00cd 1203abcde 54.60cde 20.30gh 1.068b 0.230a 2.50a 

CIP 302288.35 180.00cd 1189.3abcde 54.45cde 27.09 abcd 1.113a 0.043b 1.50abc 

CIP 302304.27 160.00cd 1160.7abcde 54.22de 24.14def 1.098a 0.049b 1.67ab 

CIP 302306.19 150.00cd 1151.3abcde 53.83def 28.60a 1.106a 0.062b 1.83ab 

CIP 302281.15 140.00cd 1141.0abcde 53.66def 27.37abc 1.104a 0.071b 1.83ab 

CIP 302289.41 90.00d 1039.7bcde 52.08def 24.08def 1.087a 0.038b 1.50abc 

CIP 302280.23 90.00d 989.0cde 51.02efg 24.32cdef 1.090a 0.047b 1.33bc 

CIP 302285.27 90.00d 922.7de 50.80efg 20.29gh 1.079b 0.052b 1.83ab 

CIP 302288.42 90.00d 756.3e 49.01fg 23.09efg 1.083ab 0.049b 1.00c 

CIP 302290.11 2.00e 1627.3a 48.70g 19.39h 1.072b 0.051b 1.50abc 
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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue Determinar la diversidad morfológica y contenido total de proteínas y alcaloides en semillas de 

especímenes silvestres de Lupinus de la Región Arequipa. Se tomaron 3 áreas de estudio, los muestreos fueron entre Enero a Marzo del 
2017. Identificandose 8 poblaciones de Lupinus, correspondientes a: L. misticola, L. saxatilis, L. aff. ananeanus, L. proculaustrinus y 

L. munzianus; las variaciones morfológicas fueron en 5 de 10 caracteres evaluados; el mayor contenido proteico fue en, L. munzianus  

(67.95%) y menor en, L. proculaustrinus (P-2, 35.18%); el mayor contenido de alcaloides fue en L. munzianus (7.13%) y menor en L. 
misticola (P-3, 3.27%). La distribución espacial de las poblaciones estudiadas, no corresponde con la distribución geográfica real. El 

contenido proteico y de alcaloides de, L. munzianus, es mayor a especies silvestres y comestibles reportadas de Lupinus.  

Palabras clave: Lupinus, proteínas, alcaloides. 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to determine the morphological diversity and total protein and alkaloid content in seeds of wild 

Lupinus specimens of the Arequipa Region. Three areas of study were taken, the sampling was between January and March of 2017. 

Identifying 8 populations of Lupinus, corresponding to: L. misticola, L. saxatilis, L. aff. ananeanus, L. proculaustrinus and L. munzianus; 
the morphological variations were in 5 of 10 characters evaluated; the highest protein content was in L. munzianus (67.95%) and lower 

in L. proculaustrinus (P-2, 35.18%); the highest alkaloid content was in L. munzianus (7.13%) and lower in L. misticola (P-3, 3.27%). 

The spatial distribution of the populations studied does not correspond to the real geographical distribution. The protein and alkaloid 
content of L. munzianus is greater than reported wild and edible species of Lupinus. 

Keywords: Lupinus, proteins, alkaloids. 

 

INTRODUCCIÓN 
La FAO (2017) estima que la población mundial llegará a 9 800 millones en 2050. Por lo tanto, para cubrir esta 

demanda, los sistemas agrícolas y alimentarios tendrán que adaptarse a los efectos adversos del cambio climático 

y hacerse más resilientes, inclusivos, productivos y sostenibles (FAO 2016). Desde el punto de vista del 

mejoramiento de las especies domesticadas, la diversidad de parientes silvestres tiene importancia y repercusión 

en su utilización, proporcionando al agricultor disponibilidad sostenida y seguridad alimentaria (Jacobsen y Mujica 

2006). Sin embargo, los parientes silvestres han pasado desapercibidas, poco interesadas y aun no utilizadas para 

el desarrollo de la propia zona andina y mejoramiento genético de la especie cultivada (Jacobsen y Mujica 2006). 

Perú es centro de origen de varias leguminosas, como el género Lupinus, con escasos estudios de diversidad. Según 

Clements et al. (2008), los genotipos silvestres de Lupinus presentan altos contenidos de proteína respecto a 

especies comestibles, siendo su principal limitante los alcaloides quinolizidínicos. El objetivo principal de este 

trabajo fue “Determinar la diversidad morfológica y contenido total de proteínas y alcaloides en semillas de 

especímenes silvestres de Lupinus de la Región Arequipa”. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se tomó tres áreas de muestreo de la Provincia de Arequipa: Anexo Piaca (3185 msnm) y Anexo Tuctumpaya 

(3402 msnm), pertenecientes al distrito de Pocsi y El Simbral, del distrito de Chiguata, (4237 msnm). Los 

muestreos se realizaron entre los meses de Enero a Marzo de 2017. Se recolectaron 10 especímenes por población 

de Lupinus. La identificación de los especímenes fue realizada por el Herbario del Instituto Cientifico Michael 

Owen Dillon (IMOD). Para la variabilidad de la distribución espacial de las poblaciones, se evaluó cinco caracteres 

(número de foliolos, largo de foliolo, ancho de foliolo, largo de estipula adnata al peciolo y largo de estipula libre) 

mediante el análisis de componentes principales. Para determinar el contenido total de proteína (por método 

Kjeldahl), se enviaron 5g de las muestras de harina de cada población de Lupinus, al Laboratorio de Ensayo y 

Control de Calidad, de la Universidad Católica de Santa María. Para determinar el contenido total de alcaloides, 

se siguió la metodología propuesta por (Pablo et al. 2015).  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se identificaron ocho poblaciones (P) de Lupinus (Tabla 1), siendo: cuatro en el Anexo Piaca (P-5, P-6, P-7 y P-

8), dos en el Anexo Tuctumpaya (P-1 y P-2), dos en el Simbral (P-3 y P-4); correspondientes a las especies: L. aff. 

ananeanus, L. proculaustrinus, L. misticola, L. saxatilis y L. munzianus; según Baldeón et al. (2006), las especies: 

L. misticola, L. saxatilis y L. munzianus (aparentemente no recolectada desde 1939), son endémicas de la región 

Arequipa, en tanto que L. proculaustrinus, es endémica de la región de Tacna. La mayor variación morfológica 

fue en los caracteres: altura, diámetro de tallo, largo de inflorescencia, largo de estipulas adnatas al peciolo y largo 

de Vaina.  



El diagrama de dispersión de los centroides en base al análisis de componentes, mostró las ocho poblaciones en 

morfoespacios que corresponden a la distribución matemática espacial, la cual no corresponde con la distribución 

geográfica real,  lo cual podría estar relacionado a factores ambientales, tal como el reporte de Vásquez et al. 

(2016), quienes encontraron una muy baja diversidad genética dentro de las poblaciones de L. alopecuroides y una 

alta diferenciación genética entre las poblaciones, mediante marcadores morfológicos, por lo que sugieren que este 

patrón está relacionado con los efectos fundadores, la falta de flujo de genes y, posiblemente, la autogamia.  

El contenido total de proteínas (Tabla 1) de las poblaciones silvestres de Lupinus estudiadas (excepto P-7) fue 

mayor a especies silvestres como: L. bogotensis, L. montanus, L. campestris, L. hintonii y L. exaltatus; el 

especimen L. munzianus, presentó un contenido por encima de los reportes para las especies comestibles como: L. 

luteus variedad AluProt-CGNA, L. luteus, L. mutabili, L. albus y L. angustifolius.  

El contenido de alcaloides (Tabla 1) de las poblaciones silvestres de Lupinus estudiadas (excepto, P-6 y P-7), fue 

mayor en, L. munzianus, el cual es superior a los reportes de otras especies silvestres de Lupinus como: L. 

polyphyllus y L. hintonii. 

 

Tabla 1. Contenido total de proteínas y alcaloides (AT) en semillas de especímenes silvestres de Lupinus. 

Altitud 
Lugar  de colecta 

Población  
Especie 

Proteína  AT 

m s.n.m.  (P) (g/100g MS) (g/100g MS) 

3132 Anexo Piaca P-7 Lupinus saxatilis - - 

3151 Anexo Piaca P-6 Lupinus misticola  36.50 ± 0.04 - 

3158 Anexo Piaca P-5 Lupinus proculaustrinus  47.92 ± 0.09 3.47 ± 0.42 

3168 Anexo Piaca P-8 Lupinus munzianus  67.95 ± 0.05 7.13 ± 0.42 

3331 Anexo Tuctumpaya P-2 Lupinus proculaustrinus 35.18 ± 0.11 4,13 ± 1.33 

3658 Anexo Tuctumpaya P-1 Lupinus aff. ananeanus  50.47 ± 0.17 4.80 ± 1.13 

4254 El Simbral P-4 Lupinus saxatilis 43.40 ± 0.01 3.80 ± 1.78 

4257 El Simbral P-3 Lupinus misticola  35.73 ± 0.11 3.27 ± 0.50 

 

CONCLUSIONES 
Se identificaron 8 poblaciones, correspondientes a cinco especimenes de Lupinus, los cuales presentaron 

variaciones morfológicas. La variacion de la distribución espacial de las poblaciones silvestres de Lupinus no 

corresponde con la distribución geográfica real. El contenido total de proteínas en semillas de los especímenes de 

Lupinus fue mayor en la especie L. munzianus (P-8) con 67.95%, que está por encima de las especies comestibles 

y silvestres reportadas de Lupinus, y L. aff. ananeanus (P-1) con 50.47%. El contenido de alcaloides totales en 

semillas de los especímenes silvestres de Lupinus fue mayor en: L. munzianus (P-8) con 7.13%, que está por 

encima de las especies comestibles y silvestres reportadas de Lupinus.  

Agradecimiento: A UNSA-INVESTIGA, por el financiamiento de este proyecto. 
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RESUMEN 

En 1995 se planifico un amplio número de cruzamientos en papa,   entre variedades nativas y mejoradas de amplia distribución en la Región 

del Cusco por sus caracteres agronómicos superiores. Los objetivos fueron obtener variedades de alto rendimiento, con resistencia a 
Phytophthora spp. Se utilizaron cinco diferentes progenitores en cinco cruzas y a partir de ello se generó un gran número de progenies, que 

resultaron con características muy superiores. Las progenies fueron evaluadas por más de 16 años tiempo en el cual se logró liberar tres 

variedades, Ñust’a-CICA. Morada-CICA y CICAYRA, variedades con alto rendimiento, buena calidad de tubérculo, autoincompatibles y con 

alta resistencia a Phytophthora spp. 

Palabras clave: Autoincompatibilidad en papas tetraploides 

    

ABSTRACT 

In 1995, a large number of potato crosses were planned, among native and improved varieties widely distributed in the region due to their 
superior agronomic characteristics. The objectives were to obtain high yield varieties, with resistance to Phytophthora spp. The parents were 

YANA MAQT’ILLO, MICAELA BASTIDAS, YUNGAY, SAYNO CONEJO and WALLATA . These varieties were used in five different 

crosses and from this, a large number of progenies were generated, which resulted with much higher characteristics. The progenies were 
evaluated for more than 16 years, and after that time three varieties, were released: Ñust’a-CICA , Morada-CICA and CICAYRA, varieties 

with high yield, good tuber quality, self-incompatible and with high resistance to Phytophthora spp. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se condujo en el Programa de Papa del Centro de Investigación en Cultivos Andinos (CICA) 

de la Facultad de Ciencias Agrias de la UNSAAC, entre 1995 al 2014. Los objetivos del presente trabajo fueron 

buscar características agronómicas superiores con énfasis a rendimiento de tubérculo y resistencia Phytophthora 

spp. El método tradicional de mejoramiento utilizado fue por complementación de los atributos de los progenitores. 

Los cinco progenitores utilizados en cinco diferentes cruzas simples y triples dieron progenies agronómicamente 

muy superiores. Todas estas cruzas permitieron descubrir la presencia del gen restaurador de androesterilidad en 

el progenitor Yana Maqt’illo posiblemente en condición de triplex (RRRms). Se debe destacar que por primera 

vez se reporta papas tetraploides autoincompatibles. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Variedades seleccionadas como progenitores: Luego de varios años de observación en parcelas de agricultores 

y descripción en varias tesis para ingeniero agrónomo en diferentes localidades se tuvo suficiente información para 

distinguir a las siguientes variedades como progenitores: YANA MAQT’ILLO: Variedad nativa con alto vigor de 

planta, resistente a la Phythophthora spp. y alto rendimiento. Muestra Alta heredabilidad de sus caracteres 

genéticos de valor. MICAELA BASTIDAS: Variedad mejorada androesteril, tiene buena calidad de tubérculo de 

color  crema, planta baja, vigorosa, de tallos muy gruesos y alto rendimiento. Hipersensible a Phythophthora ssp. 

y muy susceptible al virus de enrollamiento de la hoja (PLRV). YUNGAY: Variedad mejorada androesteril, 

ampliamente conocida en el país. SAYNO CONEJO: Variedad nativa ampliamente difundida en la comunidad de 

Pacchanta-Ocongate a 4800 msnm, al pie del nevado de Ausangate, caracterizada por alta nubosidad durante el 

ciclo de cultivo de la papa. Esta variedad muestra alta resistencia a la Phythophthora spp. WALLATA: Variedad 

nativa con alto rendimiento, con alta resistencia a Phythophthora spp. 

Plan de cruzamientos: Se utilizó cinco progenitores en cinco  diferentes cruzas. La cruza [(Micaela bastidas x 

Yana Maqt’illo) x Sayno Conejo], del cual se obtuvo el clon superior KIxSC-29B, que fue liberada el 2014 como 

la variedad ÑUSTA-CICA caracterizada por ser autoincompatible con alta resistencia a Phytophthora spp. 
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La cruza [(Yungay x Yana Maqt’illo) x Wallata] generó el clon superior KIIxW-151B, que fue liberada como 

la variedad MORADA-CICA autoincompatible con alta resistencia a Phytophthora spp. Finalmente en la 

cruza [(Micaela bastidas x Yana Maqt’illo) x Wallata] se identifico el clon superior KIxW-26A,  que fue 

liberada como la variedad CICAYRA, autoincompatible con alta resistencia a Phytophthora spp. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta investigación se descubrió los siguientes hechos: 

Obtención de tres variedades tetraploides autoincompatibles. Las variedades Ñust’a-CICA, Morada-CICA y 

CICAYRA, fueron obtenidos en el Centro de Investigación en Cultivos Andinos de la UNSAAC, liberados en 

abril del 2014 y puestos a disposición de los agricultores de la región. Estas variedades fueron entregadas al CIP-

Lima para su incorporación al Banco de Germoplasma, motivo por el cual los investigadores del Banco evaluaron 

el nivel de ploidia de estas variedades por el método de Citometría de Flujo, como paso previo a su incorporación 

al Banco, confirmándose que son tetraploides. Por lo tanto es un hallazgo muy importante para la genética de 

la papa la presencia de autoincompatibilidad en tetraploides en estas variedades. En la papa se ha establecido 

que la autoincompatibilidad es gametofitica, por lo que será necesario realizar comprobaciones para formular 

específicamente el sistema de autoincompatibilidad. 

Presencia del gen restaurador de androesterilidad genética en el cultivar nativo Yana Maqt’illo. En la cruza 

Micaela Bastidas x Yana Maqt’illo, realizado en 1995, se obtuvo 365 plántulas, todas sobrevivieron hasta la 

madurez. Durante la floración se comprobó que todos los segregantes tenían el androceo normal con abundante 

producción de polen. La viabilidad del polen se comprobó posteriormente en otras cruzas. En la misma fecha se 

realizó la cruza Yungay x Yana Maqt’illo, en el que se obtuvo 425 plántulas, que fueron trasplantados en campo 

definitivo y de los que sobrevivieron 417 segregantes hasta la madurez. En este caso también todas tuvieron el 

androceo normal con abundante producción de polen. Estas dos cruzas y sus segregantes con el 100% de androceo 

normal, permiten inferir que Yana Maqt’illo tiene genes restauradores  (R_) de androesterilidad genética,  

mínimamente en condición de triplex  para genes restauradores (RRRms), porque no se observó ningún clon 

hibrido androesteril.  

Resistencia a Phytophthora spp: De conformidad a las cruzas descritas en metodología, se ha obtenido tres 

variedades con alto rendimiento, con alta resistencia a Phytophthora spp. y completamente autoincompatibles, que 

son Ñusta-CICA, Morada-CICA y CICAYRA.  

En las progenies de las cruzas [(Micaela bastidas x Yana Maqt’illo) x Sayno Conejo], sobre 385 clones híbridos 

se seleccionó 235 clones superiores, todos con alta resistencia a Phytophthora spp, de toda esta progenie el que 

resultó con una resistencia muy alta es el clon KI-43 x SC-29B, liberado como la variedad ÑUSTA-CICA. Según 

la evaluación realizada por el Dr. Manuel Gastelo del CIP en Oxapampa alcanzo un  AUDPC de 320 de daño de 

Phytophthora spp, que alcanza la calificación de resistente. En seis trabajos de tesis realizados entre 2002 a 2013, 

en diferentes ambientes la evaluación de Phytophthora spp en grados escalares de cero a nueve en promedio llega 

al grado dos. La infección de rancha se observa en las hojas basales en la etapa final de madurez. Se observa daños 

muy esporádicos en tallos y tubérculos. Situación similar se observa en las variedades Morada-CICA y CICAYRA.  

 

CONCLUSIONES 

Se ha obtenido tres variedades de papa tetraploide: que son Ñust’a-CICA, Morada-CICA y CICAYRA con 

completa autoincompatibilidad. Se constata la presencia del gen restaurador de androesterilidad en el progenitor 

Yana Maqt’illo en condición de triplex (RRRms). Las variedades nuevas de papa Ñust’a-CICA, Morada-CICA y 

CICAYRA, presentan alta resistencia a la Phytophthora spp. 
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RESUMEN 

La Mejora genética molecular puede acelerar considerablemente los programas de mejora clásica. Se basa en la detección de genes candidatos 

para caracteres de interés, el análisis de la variación alélica de los genes y la detección de efectos significativos de ciertas variantes alélicas en 
la expresión fenotípica. 

 

ABSTRACT 
Molecular Breeding can significantly accelerate classical breeding programs. It is based on the detection of candidate genes for characters of 

interest, the analysis of allelic variation of genes and the detection of significant effects of certain allelic variants on phenotypic expression. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los caracteres útiles de interés (como el rendimiento, la calidad y las tolerancias a estreses 

biótico y abiótico) están controlados por los efectos de uno, varios o muchos genes, 

denominados genes candidatos (CG) en cada caso. Sus números dependen del rasgo particular. 

El fenotipo de un individuo depende del genotipo y está controlado por los efectos de los alelos 

específicos de los genes candidatos del rasgo correspondiente y las posibles interacciones.  

Para analizar los efectos de los diferentes alelos existentes de los genes candidatos, es necesario 

vincular datos fenotípicos y genotípicos, aplicando métodos estadísticos como el Mapeo por 

Asociación. 

La Mejora genética molecular puede acelerar considerablemente los programas de mejora 

clásica. La detección de “genes candidatos” para rasgos útiles ofrece la posibilidad de 

aplicarlos, después de desarrollar los marcadores correspondientes, en la selección asistida por 

marcadores (MAS) dentro de los programas de mejora. El estudio de la diversidad alélica de 

dichos genes en el germoplasma disponible y el análisis de sus efectos particulares permite 

seleccionar los alelos o combinaciones de alelos más eficientes para estos fines.  

Para la detección del gen candidato (CG) se pueden aplicar diferentes herramientas, como el 

análisis de la expresión diferencial en diferentes condiciones, el análisis de genes candidatos 

conocidos en otras especies, el análisis de genes mapeados que se encuentran cerca de un QTL 

o el análisis de enzimas clave en vías metabólicas relevantes.  

Se pueden desarrollar estrategias de selección asistida por marcadores a través de la 

construcción de modelos. Los modelos desarrollados que muestran grandes correlaciones entre 

los valores pronosticados y observados y explican grandes porciones de la varianza total se 

pueden usar para asignar valores genéticos a los parentales que se utilizan en el programa de 

mejora y para predecir el comportamiento de las progenies de sus cruces para cada carácter de 

interés. De ahí se pueden extraer los cruzamientos más prometedores.  

Además para genes especiales de interés que tienen una gran influencia en un carácter 

determinado, se pueden diseñar cebadores específicos para alelos superiores con gran efecto 

que se pueden utilizar para la selección rutinaria de los materiales vegetales deseados. 

 

Las ventajas de la mejora genética molecular consisten entre otras en:   

- Seleccionar ya en la fase de SEMILLERO los genotipos de interés. 

- Plantar solo el material vegetal deseado 

- Iniciar el siguiente ciclo de mejora ya en el momento de la floración. 

mailto:eritter@neiker.eus


- Plantar solo las progenies de los cruzamientos  más prometedores 

- Predecir el comportamiento de germoplasma desconocido 

- Acumular alelos favorables de diferentes genes candidatos importantes en los parentales y 

aplicar la selección dentro de los genotipos de una progenie. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las estrategias y metodologías mencionadas se aplicaron en el proyecto: PAPACLIMA – 

Selección asistida por marcadores en germoplasma de patata adaptado a estreses bióticos y 

abióticos causados por el Cambio Climático global. Alrededor de 200 accesiones de papa se 

evaluaron en el Perú y en Ecuador en diferentes condiciones ambientales en campo y en 

bioensayos con el fin de obtener datos fenotípicos para el mapeo por asociación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Numerosos genes candidatos (GC) para la tolerancia al estrés abiótico y biótico se derivaron de 

genes conocidos en papa y otras especies y por análisis de expresión diferencial en genotipos 

estresados y sin estrés. Los amplicones de estos CG fueron producidos y secuenciados en todas 

las accesiones de papa. La variación alélica se determinó para estos GC y los efectos de sus 

variantes alélicas en el estrés. 

Se mostrarán detalles de los ensayos y de los resultados. 

 

CONCLUSIONES 

El mapeo por asociación permitió detectar efectos significativos en la tolerancia a  estreses 

para varios GC, determinar los valores genéticos de las accesiones y diseñar cruces 

prometedores para mejorar la tolerancia a los estreses. 

La detección de genes candidatos y la validación de su utilidad permitirá utilizar estos genes 

para el mejoramiento utilizando otras herramientas moleculares como la edición génica. 
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RESUMEN 
El Perú es un lugar con abundantes recursos biológicos que merecen usarse en beneficio de la sociedad en general. Sin embargo, a la fecha el 

empleo de los recursos fitogenéticos peruanos no fue usado totalmente para el desarrollo de cultivares mejorados. Esta labor fue reemplazada 

por el sector privado internacional mayormente. El Laboratorio de Genómica y Bioinformática de la UNALM junto con otros programas de 
investigación de la Facultad de Agronomía buscan impulsar el uso masivo y sostenible de los recursos fitogenéticos mantenidos en los bancos 

de germoplasma existentes. Se planea hacer uso de modernas técnicas moleculares y morfológicas. Asimismo, se está dando el impulso en 

mejorar la infraestructura y reforzar el talento de los recursos humanos. De esta manera lograremos sostener la creciente actividad agrícola en 
el Perú en el espacio y el tiempo. 

 

ABSTRACT 
Peru is a place with abundant biological resources that deserve to be used for the benefit of society in general. However, to date the use of 

Peruvian plant genetic resources was not fully used for the development of improved crops. This work was mostly replaced by the international 
private sector. The Genomics and Bioinformatics Laboratory at UNALM together with other research programs of the Faculty of Agronomy 

seek to promote the massive and sustainable use of plant genetic resources maintained in germplasm banks. It is planned to make use of modern 

molecular and morphological techniques. Moreover, infrastructure and human resources are being improved. As a result, we will be able to 
maintain the growth of the agricultural activity in Peru in terms of space and time. 

 

INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, en todas las reuniones científicas y conversaciones académicas acerca de plantas, es casi imposible 

dejar de mencionar al Perú cuando se habla de domesticación, o centros de origen de cultivos que hoy alimentan 

al mundo entero. Esto se explica porque el Perú es uno de los centros más importantes de domesticación de plantas 

en el mundo, gracias a la astucia de antiguos agricultores peruanos, quienes han cultivado y usado más de 150 

cultivos en los últimos 10,000 años. Entre ellas están: aguaymanto, caiguas, cacao, chirimoya, frijoles, papa, 

quinua, tomates, y muchos otros más. Sin embargo, es casi común ver en las noticias que nuestros agricultores 

obtienes bajos rendimientos o pierden sus cultivos debido a heladas, sequías, plagas y enfermedades, afectando 

sus ingresos familiares y ubicándolos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Todos estos problemas se pueden 

superar haciendo un trabajo semejante al realizado por agricultores andinos desde hace 10 mil años, es decir, 

haciendo la mejora genética de nuestros cultivos complementados por un manejo eficiente de cada uno de ellos. 

El proceso de domesticación de plantas empezó usando especies silvestres (plantas que crecen libremente en la 

naturaleza sin necesitar del cuidado del agricultor). Por ejemplo, al noreste de la Ciudad de Camaná en Arequipa, 

y otros valles de la Costa se encuentran tomates silvestres que conviven con otros cultivos y plantaciones de 

consumo humano. Esta planta de tomate silvestre es de tamaño pequeña, con frutos de color verde claro, y de sabor 

agrio. Recientes investigaciones en el cultivo de tomate reportan que muchos genes de esos tomates silvestres, hoy 

en día, están presentes en los cultivos que siembran los agricultores en sus chacras. La agricultura tiene el potencial 

de mitigar problemas que arrastra el Perú hace décadas, como el desempleo y la pobreza, y tiene la capacidad de 

ser un motor económico que impulse al país de forma sostenida, en paralelo con otros sectores económicos. Por 

ejemplo, el sector agrícola abarca al 30% de la PEA y 6% del PBI nacional. Por ello, es fundamental continuar 

con el apoyo hacia la agricultura peruana haciendo uso de la riqueza en biodiversidad agrícola, a través del estudio 

y uso genético de las plantas nativas y silvestres del Perú para luego desarrollar cultivares que nos ayuden a 

enfrentar los problemas en la agricultura y mantener un sector robusto en el tiempo y el espacio. A la fecha 

consideramos que falta dar mayor impulso a los programas de mejoramiento de cultivos claves en nuestro país. El 

sector agroexportador peruano ha estado en crecimiento constante durante los últimos años, llegando a la cifra 

económica de USD 7 mil millones anuales. Este auge se explica mayormente por el uso de mayor tecnología 

agrícola, tales como: riego por goteo, fertirrigación, podas, entre otros. Sin embargo, el componente genético aún 

no ha sido totalmente empleado. Esto se refleja en rendimientos muy por debajo del promedio para algunos 

cultivos. Por ejemplo, la papa en el Perú tiene un promedio de rendimiento de 14 T/ha, y en Holanda se alcanzan 

promedios nacionales de 40 T/ha. La gran diferencia radica en el uso de semilla de mayor calidad por parte de los 

agricultores holandeses. Este caso es distinto para cultivos como el del tomate, donde se emplean semillas híbridos 

de muy alto valor genético, llegando a obtenerse en el Perú promedios muy similares a los de Holanda, es decir, 

100 T/ha. Con el fin de brindar soporte al auge de la agricultura peruana, el Laboratorio de Genómica y 

Bioinformática de la UNALM viene ejecutando proyectos de investigación relacionados al uso masivo de los 

recursos genéticos peruanos en favor de la agricultura peruana, enfocando en el componente de mejoramiento 

genético de plantas con mayor potencial económico nacional. Dentro de los proyectos en ejecución y/o en proceso 

de inicio de ejecución se encuentran bajo consideración el ajo, pepino dulce, zanahoria, ajíes, rocoto, maíz 



amiláceo y cebolla. A la vez invitamos a otros grupos de investigación a sumarse a esta iniciativa. Además, es de 

gran ayuda interactuar de manera más constante y estrecha con el sector privado agrícola. De esta manera podemos 

tener un sector robusto que trabaje brindando soluciones a los constantes retos que se presentan en el sector agrícola 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Es de vital importancia que el Perú maximice el uso de su gran biodiversidad, estudiando todos los secretos 

guardados en los genes de los cultivos nativos y sus parientes silvestres que existen en el país. Por ejemplo, el 

tomate silvestre Solanum pennelli es oriundo del Perú y posee genes que le confieren tolerancia a la salinidad. 

Hacer uso de esos genes presentes en esta especie será de gran importancia para desarrollar cultivares de tomate 

con tolerancia a la salinidad que puedan cultivarse en las zonas desérticas y salitrosas de la costa peruana. De 

igual manera se puede identificar genes que mejoren el contenido nutricional de la quinua, kiwicha, arracacha, 

yacón, maca, pimiento, maíz, entre otros. La mejora genética de estos cultivos puede optimizarse gracias al uso 

de nuevas tecnologías, tales como el secuenciamiento de genomas completos, los cuales son altamente confiables, 

de rápida ejecución, y bajo costo.  

Como primer paso proponemos conocer exactamente que se posee en los bancos de germoplasma existentes en la 

UNALM. Esto se logrará mediante la caracterización de germoplasma. Por ello se genotipará las accesiones para 

conocer la diversidad genética y estructura poblacional. Asimismo, sumado a la caracterización morfológica de 

las accesiones, se podrán realizar estudios de asociación genotipo-fenotipo, identificando así regiones putativas 

del genoma que codifican para regiones de interés agronómico y/o económico. A la vez, es necesario conocer la 

interacción genotipo x medio ambiente (GxE por sus siglas en inglés). Esto se logrará mediante el uso de 

herramientas de la genética cuantitativa. A la vez, con el fin de hacer selección y obtener mayor ganancia genética 

en menos intervalo de tiempo, se hará uso de la selección genómica. Estos trabajos están orientados al pre-

breeding.  

 

RESULTADO S Y DISCUSIÓN 
A la fecha, contamos con un proyecto en ejecución respecto al mejoramiento de germoplasma de maíz amiláceo 

de 10 razas peruanas. Este trabajo se realiza en colaboración con investigadores del CIMMYT y la Universidad 

Estatal de Carolina del Norte (NCSU por sus siglas en inglés). Actualmente estamos entrando en el 2do año de 

este proyecto y se estima tener 400 accesiones de maíz amiláceo genotipadas para fin de Octubre 2019. Asimismo, 

se está secuenciando el genoma del maíz Cusco Gigante con el fin de generar recursos moleculares para su 

posterior mejoramiento genético, y para entender más otros aspectos biológicos. Por otro lado, contamos con otros 

tres proyectos ya aprobados que están a la espera de firma de contrato. Estos tres proyectos se enfocan en el ajo, 

pepino dulce y la zanahoria. Asimismo, tenemos dos propuestas de proyectos de investigación bajo evaluación 

aún por parte de la entidad financiera. Finalmente, cabe destacar que contamos con colaboradores en diferentes 

entidades tanto a nivel nacional como internacional. Esto permite no solo dinamizar nuestra productividad 

científica sino también promover el intercambio académico de lo más valioso en la investigación, el recurso 

humano. 
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LUZ RAYDA GOMEZ PANDO 

 

 

 

 

Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima - Perú); Master of Science (Oregon State 

University – Oregon- USA) y Doctor en Ciencias Agrícolas (Universidad Ciego de Avila- Cuba). Profesora 

Principal del Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM), calificado como investigador REGINA por CONCYTEC; Ha sido Jefe del Programa de 

Cereales y Granos Nativos de la UNALM desde 1998 hasta el 2018. Especialista en mejoramiento y cultivo de 

cereales y granos nativos. Se ha dedicado a coleccionar, preservar y emplear en los programas de mejoramiento el 

germoplasma de los cultivos nativos del Perú como la quinua, kiwicha y cañihua y de los cereales introducidos 

como trigo, cebada, avena y otros, los cuales forman parte del banco de germoplasma de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, destacando la colección de quinua con más de 3000 accesiones. Ha contribuido al desarrollo 

de la infraestructura del Programa de Cereales y Granos Nativos de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

consiguiendo equipos de laboratorio y campo a través de los más de 30 proyectos de investigación gestionados y 

conducidos bajo su dirección que permiten fortalecer la investigación y enseñanza en la universidad y en las 

comunidades de agricultores con los cuales se realizan trabajos conjuntos. Autora o Coautora de 9 variedades de 

cebada que actualmente vienen sembrándose en el 90% del área dedicada al cultivo de la cebada, lográndose 

incrementar el rendimiento nacional. Además, autora y coautora de variedades de trigo, avena, quinua y kiwicha. 

Estos cultivos son la base alimentaría de las comunidades campesinas en zonas de extrema pobreza del área rural 

del Perú Autora y Co-autora de la publicación de trabajos científicos en el área de cereales y granos nativos. Con 

experiencia lograda en trabajos de investigación, estudios, viajes de estudio a diferentes instituciones nacionales e 

internacionales. Participación activa en capacitación de agricultores, técnicos, profesionales y estudiantes. 

El año 2010 ganó el premio Por la Mujer en la Ciencia otorgado por LOREAL Perú, la UNESCO y el 

CONCYTEC. 

El año 2011 la Asociación de Egresados y Graduados de la Universidad Nacional Agraria le otorgó el Premio Jules 

Gaudron  a la Docencia e Investigación. 

El año 2014 gano La Chaquitaclla Agroexportadora" en la categoría de “Investigador del Año”. 

 

 

 



RICARDO SEVILLA PANIZO 

 
Nació Ricardo, en la ciudad de Lima el 08 de junio de 1934. 

Sus estudios primarios, así como los secundarios los hizo 

en el Colegio de los Hermanos de La Salle. 

En 1953, ingreso a la Escuela Nacional de Agricultura de 

La Molina (ENA), egresando en 1957. 

En el año 1958, siguió cursos de postgrado en la 

especialidad de Fitomejoramiento, en el Instituto General 

de Investigación y Estudios Avanzados de la Escuela 

Nacional de Agricultura, que muy poco tiempo después se 

convirtió en la Escuela de Graduados de la Universidad 

Nacional Agraria de La Molina.  

Durante los años 1959 – 1963, fue Fitomejorador asistente 

en el Programa de Maíz, acrecentando su experiencia tanto 

en los Proyectos de Mejoramiento genéticos de maíces de 

Costa y Sierra del País, así como en actividades de Manejo y Conservación de los Recursos Genéticos, al lado de 

sus colegas como los recordados Ingenieros Miguel Paulette del Campo, Alfonso Cerrate y Antonio Manrique. 

En agosto de 1963, viajo a los Estados Unidos a seguir estudios en el Departamento de Agronomía de la 

Universidad de Nebraska, donde obtuvo el grado académico de Master of Sciences a mediados de 1965. A su 

retorno al país, asume en el Programa de Maíz de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, la función de 

Coordinador de los Proyectos de Mejoramiento de Maíz en la Sierra, así como del Banco de Germoplasma de 

Maíz. 

La actividad profesional del Ingeniero Sevilla, se ha desarrollado principalmente en las áreas del Mejoramiento 

Genético de maíz, así como el Manejo de los Recursos Genéticos, lo que se puede apreciar al observar una breve 

reseña de algunos cargos ejercidos tanto en el país como en el extranjero: 

1977 – 1980 Director del Programa Cooperativo de la Investigación en Maíz de la Universidad Nacional Agraria 

de la Molina. 

1980 – 1982 Asesor en Mejoramiento de Maíz del Proyecto Cooperativo de Investigación Agrícola IICA - Cono 

Sur/BID en la evaluación y formación de Compuestos del germoplasma de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Paraguay y Uruguay. 

1983 Asesor en Mejoramiento de Maíz del Paraguay. Proyecto de Investigación y Desarrollo Agrícola del 

Paraguay, cuya coordinación técnica es administrada por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). 

1983 – 2000 Coordinador del Proyecto de Mejoramiento de Maíz en la Sierra del Perú del Programa Cooperativo 

de Investigaciones en Maíz de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. 

1985 – 1988 Director del Instituto Regional de Desarrollo de la Sierra de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. 

1989 Asesor del Programa de Investigaciones de Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y 

Agroindustriales del Perú (INIAA). 

1990 Asesor del Programa de Recursos Genéticos Vegetales del INIAA. 

2000 – 2001 Jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria del Perú. 

A inicios del 2002 el Ing. Sevilla se desempeñó los siguientes cargos: 

. Coordinador Ejecutivo de la Secretaria Técnica de Coordinación con el Grupo Consultivo de Investigación 

Agrícola Internacional (STC – CGIAR). 

. Director de Biodiversidad y Recursos Genéticos del Consorcio de Desarrollo Sostenible de Ucayali (CODESU). 

.  Profesor Visitante en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Dpto. Académico de Fitotecnia, teniendo a su 

cargo el dictado del curso “Recursos Genéticos Vegetales” y apoyando al Programa de Maíz en el Proyecto de 

Conservación de la diversidad de Maíz en el Perú. 

Publica el libro “Recursos Genéticos Vegetales” que el Ing. Ricardo Sevilla conjuntamente con el Ing. Miguel 

Holle en el año 2004 y en la que en el capítulo final incluyen una propuesta a la que denominan Estrategia de 

Investigación para un Modelo más justo. 

En el año 2009 fue nombrado profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria. 

Actualmente: continúa siendo profesor visitante de la UNALM y está trabajando en el proyecto mejoramiento 

genético del maíz amiláceo explorando el germoplasma peruano: uso de secuenciamientos de ADN de última 

generación, y fenotipado en campos experimentales.  

Durante toda su trayectoria ha mostrado ser un DESTACADO PROFESIONAL una EXCELENTE PERSONA y 

un GRAN AMIGO. 

 

 



ALEXANDER GROBMAN TVERSQUI 

 

 

 

Estudio en la Escuela Nacional de Agricultura de La Molina, 1944-1946, se trasladó a The Ohio State 

University, Columbus, Ohio, EE.UU., donde concluyo sus estudios en Agronomía en 1948 obteniendo 

el grado de B Sc in Agr (cum laude). Continuo estudio de post-grado en Agronomía y Fisiología Vegetal 

en la misma universidad. 

Se capacito en mejoramiento de maíz en el programa de maíz de la Secretaria de Agricultura de México 

y Fundación Rockefeller en la Oficina de Investigaciones Especiales, siguiendo en Universidades de 

Iowa State, North Carolina State y Missouri en estadías cortas en mejoramiento del maíz. 

Estudio en Harvard University entre 1960-1961 donde obtuvo el grado de PhD en Biología con 

especialidad en Genética bajo el Dr. Paul C. Mangelsdorf. 

Estudio su postdoctorales en administración de Investigación en US Department of Agriculture, 

Beltsville, MD, USA. 

Fundo y fue el primer director (1953-1960) del Programa Cooperativo de Investigaciones en Maíz como 

esfuerzo colaborativo de la Escuela Nacional de Agricultura de La Molina, el Programa Cooperativo de 

Experimentación Agropecuaria (PCEA) del Ministerio de Agricultura y la Fundación Rockefeller, 

iniciado en 1953 y que continúa vigente en la actualidad. 

Fue profesor en la UNALM en cursos de Fisiología Vegetal y Citología y en Colegio de Graduados en 

Genética de Poblaciones. Fundador del Colegio de Graduados y Director del Instituto de Agronomía 

precursora de la Facultad de Agronomía en la UNALM. 

Participo en colectas y estudios de razas de maíz del Perú y en el desarrollo de las líneas de maíz C1, 

C3, C4, C7, C10, P2 y P5 y los núcleos de selección básicos NS50 y NS54, con las primeras 

autofecundaciones iniciadas por el suscrito y Alfonso Cerrate en 1951, que sirvieron para crear los 

importantes híbridos de maíz amarillo duro PMT-234, PMT-235, PM-211, PM-201, PM-203, PM-204, 

PM-205 y la variedad PMV9. Estos híbridos y sus sucesores, que usaron esas líneas, permitieron pasar 

de un área de maíz de 50,000 has y una producción de 200,000 TM en 1952 a un área de 200,000 has y 

800,000 TM, de híbridos, incluyendo la región de Selva en 1986. En el Departamento de La Libertad, 

el de mayor área de maíz amarillo duro, el rendimiento de maíz subió de 2000 kg por ha en 1952 a 5000 

kilos por ha en 1986 y a 6,800 kg por ha en el año 2000, antes del ingreso de híbridos extranjeros de 

maíz. 



Director de Investigación del SIPA – Servicio de Investigación y Promoción Agraria. 1961-1966. 

Director de investigación y desarrollo para América Latina de Northrup, King and Co (hoy Syngenta). 

1966-1976. 

Director General Asociado del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Palmira, 

Colombia, 1976-1979. Desarrollo el primer centro de investigaciones del grupo CGIAR en 

Biotecnología en el CIAT. Igualmente desarrollé el primer Centro de Capacitación en Semillas del 

sistema CGIAR en el CIAT. 

Presidente del INIA. 1989 

Fundador y primer Jefe del INIPA. hoy INIA. 1981-1893. 

Senior Associate, Industry Council for Development, basado en New York, a cargo de programas 

agrícolas de desarrollo de proyectos de semillas, investigación y desarrollo agrícola a nivel mundial, con 

consultorías con Banco Mundial, USAID, Bancos de Desarrollo de Asia, del Caribe, BID, de Europa en 

35 países.   

Miembro del Directorio y Gerente en empresas de semillas nacionales e internacionales, en una empresa 

gestora de sorgo azucarado híbrido para producción de etanol, agricultor en valles del Norte (Motupe, 

Santa y Chira), exportación de mango, cebolla amarilla dulce y tangelo.  

Fundador y primer Presidente de la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología. 

Participante como miembro de varias organizaciones de servicio público, la más reciente el Consejo 

Nacional de Investigación Agrícola (CONICA), 2019. 

Actividad durante casi 50 años en trabajos de arqueología y etnobotánica referida al maíz en el Perú. 

¡Más de 100 publicaciones científicas, de difusión y libros, siendo el último en edición actual el de 

“Historia de la Agricultura en el Perú! 

Continuación de consultorías de desarrollo agrícola hasta el presente. 

Entre los reconocimientos recibidos se encuentran el de la Orden de Mérito Agrícola del Perú, 

reconoci8miento como Fellow de American Association for the Asvancement of Science, el Premio 

Mundial de Semillas 1990 de la Federación Internacional de Semilleristas (Suiza) y el Premio al ex 

alumno internacional destacado 2018 del College of Food Agriculture and Environmental Sciences de 

The Ohio State University, Columbus, Ohio, EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELIX CAMARENA MAYTA 

Investigador calificado con la categoría REGINA del 

CONCYTEC, ha desarrollado numerosos proyectos de 

investigación con los que ha contribuido al desarrollo agrario 

del país, obteniendo variedades de altos rendimientos y 

desarrollando tecnologías innovadoras de producción agrícola, 

todo ello publicado en revistas científicas indexadas y 

numerosos libros, en los cultivos de pallar, pallar bebe, Frejol 

Canario, Caupi, UNAGEM, tarwi, todos logros profesionales 

con el soporte familiar y el soporte técnico y administrativo 

especialmente de la UNALM. 

Nació el 24 de mayo de 1941 sus hermanos Hugo, Rosa e Irma. 

Curso estudios primarios en la escuela unidocente de Santa 

Cruz de Pacte, Provincia de Jauja, luego pasa al Distrito de 

Llocllapampa. Curso la secundaria en la Gran Unidad Escolar 

Santa Isabel. El ambiente en el que se desenvuelve desde su 

infancia motiva el deseo de ayudar a la población que vive en 

las comunidades adyacentes en su terruño natal. 

El 1962 inicia sus estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú donde se gradúa como Ingeniero 

agrónomo. Su primer desempeño como agrónomo lo realiza en el CIPA Huancayo liderada por el Dr. Teodoro 

Boza Ginés en el que recorre muchas comunidades rurales. 

En 1971 contrajo matrimonio en Huancayo con Laura Antonio con quien tuvo un hijo, Pavel Camarena Antonio 

junto a los cuales conoció casi todo el país. Desde hace muchos años viven en Lima (Santa Clara).  

Estudio su maestría en la Universidad Nacional Agraria La Molina entre los años 1971-1973.  bajo la orientación 

del Dr. Alfonso Cerrate Valenzuela quien lideraba la investigación de genética del maíz para sistemas asociados a 

zonas andinas dentro del Programa de Investigaciones en Maíz. (PCIM) de allí su vinculación con el Mg. Sc. Luis 

Chiappe Vargas especialista en Menestras en el Programa Académico de Agronomía. 

Los profesores Cerrate Valenzuela y Luis Chiappe forman el Proyecto de Menestras y es Félix Camarena quien 

inicia los experimentos agronómicos que se llevan a cabo en la sierra de Ancash tanto en el Callejón de Huaylas 

como Chiquián y en la costa peruana. Posteriormente, ingresa en la docencia en la UNALM y dicta los cursos de 

Oleaginosas y sistema de cultivos junto con el profesor Hugo Sánchez en la especialidad de producción agrícola. 

Por los años 1997 se convirtió en abuelo pues nació Estenier   quien ahora le acompaña.  

Fue dos veces Director de la Escuela de Post grado de la UNALM y casi siempre ha sido el Jefe del PIPS 

Leguminosas de Grano y Oleaginosas de la Facultad de Agronomía.Obtiene una beca para sus estudios de 

doctorado en la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux en Bélgica. 1983- 1988.Inicia gestiones con 

Cooperación Belga para buscar financiamiento y ayudar en la electrificación de la comunidad de Santa Cruz de 

Pacte, Acaya, Mata Chico, mata Grande y Jisse el cual se realiza entre 1989 y 1990 y hacen la entrega a 

Electrocentro en 1997. 

En el Proyecto de Menestras junto al Mg. Sc. Fernán Del Carpio Rodríguez formaron las colecciones de frijol, 

haba, arveja, arveja muela y en el año 1987 se crea el Programa de investigación de Leguminosas de Grano y 

Oleaginosas.Participa junto con todo el equipo en trabajos financiados parcialmente con el apoyo de Suiza, 

PROFIZA, COSUDE, y se presentan las investigaciones en las reuniones bianuales en toda la región andina 

Ecuador, Colombia, Bolivia durante 1991 al 2001. 

La vinculación con la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux en Bélgica continua desde 1990 a 1998 

trabajando con el Programa de Leguminosas y desde 1999 gracias a su emprendimiento forma la ONG Centro de 

Biodiversidad y Desarrollo Agrario (BIDA) y ésta con la ADG de la FUSAGx lideran el Proyecto Alianza Agrícola 

Ancash. del 2000 al 2008   viendo proyecto de desarrollo de variedades de frijol con el patrimonio genético de P. 

polyanthus y P. coccineus, las denominadas Variedades de frijol UNAGEM 1, UNAGEM 2 y UNAGEM 3 que se 

difundió su cultivo en Ancash, Cajamarca y Cusco. 

 

 

 



POMPEYO TEOFILO COSIO CUENTAS 

 

 

 

Curso sus estudios de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

(UNSAAC) graduándose el año 1977, realizo la maestría en Mejoramiento Genético de Plantas en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, graduándose de la misma el año 1993 y los estudios de 

Doctorado los curso en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, del cual se graduó el año 2011.  

Se desempeña como docente ordinario principal en la Escuela Profesional de Agronomía-UNSAAC 

desde el año 1984, a lo largo de toda su camino en la docencia ha participado en proyectos diversos 

proyectos como Mejoramiento y selección para mayor tamaño de grano en el maíz blanco amiláceo, 

Conservación ex-situ de germoplasma de tarwi, maíz, papa nativa y liberación de variedades en Cusco 

y Evaluación de la variabilidad de semilla de tarwi del banco de germoplasma del Centro de 

Investigación de Cultivos Andino (CICA)., a partir del cual encabezo el equipo de formación de nuevas 

variedades las cuales se mencionan a continuación: 

 El 2014 encabezo el equipo de liberación junto al Ms. Sc. Wilfredo Catalán Bazán y la Ing. 

Edith Yépez Chilo de la nueva variedad de papa “Ñust’a-CICA” que se caracteriza por ser 

resiste a Phytophthora infestans y tolerante a el daño de gorgojo de la papa (Premnotrypes sp.), 

el 2015 con el mismo equipo se liberaron las variedades de papa “Morado-CICA” y 

“CICAYRA” rendimiento superior a 30 tn en tecnología del agricultor. 

 El 2016 encabezo el equipo de formación y liberación junto al Ms. Sc. Wilfredo Catalán Bazán, 

la Ms. Sc. Maywa Blanco Zamalloa y el Dr. Guido Castelo Hermoza de los compuestos raciales 

“Amarillo Kayra” y “Blanco Kayra”. 

 El 2016 encabezo el equipo de formación y liberación junto al Ms. Sc. Wilfredo Catalán Bazán, 

EL Dr. Guido Castelo Hermoza y la Ms. Sc. Maywa Blanco Zamalloa del compuesto de tarwi 

“PRECOZ-CICA” 

El Dr. Pompeyo Cosio es asesor de tesis de estudiantes de pregrado y postgrado,  ha sido reconocido 

por su dedicación a la investigación en papa en beneficio de la agricultura regional por la Municipalidad 

Provincial de Paucartambo,  publico  el libro-catálogo sobre: “Conservación, caracterización y 

evaluación del germoplasma de maíz del CICA-FAZ-UNSAAC” el año 2014.  

Desempeño su cargo como directo del CICA en diferentes periodos durante los años de 1990 - 2010 

Desempeño su cargo como vice rector académico de la UNSAAC durante el periodo 2012-2015 

Desempeño el cargo de recto encargado de la UNSAAC en el periodo de 2015. 



 

 

WILLIAM M. ROCA PIZZINI 

 

 

 

 

 

PhD, Profesor Visitante UNALM; Investigador Emérito CIAT; BSc. en Biología de la UNALM, Lima, 

Perú; PhD de la Universidad de Cornell, Ithaca, N.Y. EEUU especialidad en Fisiología Celular y la 

Citogenética de Plantas como campos mayor y menor, y sus aplicaciones en Recursos Fitogenéticos y 

Biotecnología de Plantas.  

Actualmente es Profesor Visitante de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM), Lima, Perú y Consultor Externo en el Centro Internacional de la Papa(CIP), Lima, 

Perú.  

Entre 1978 al 2000, se ha desempeñado como Investigador Senior en el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia; e igualmente en el CIP, Lima, Perú entre 1973 a 1978 y 

2000 al 2008. También ha ejercido las siguientes posiciones de liderazgo en investigación: Líder de la 

Unidad de Investigación de Biotecnología del CIAT y del Proyecto de Biodiversidad del CIAT; Líder 

del Proyecto de Agrobiodiversidad del CIP y Jefe del Banco de Germoplasma del CIP; Coordinador 

Regional del Proyecto Multi-País ,Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil , de Bioseguridad “LAC 

Biosafety” con el Banco Mundial/GEF y CIAT ; Ha conducido actividades de investigación científica y 

tecnológica, y ha recibido distinciones y honores de organizaciones académicas y de investigación.  

Tiene 47 artículos científicos revisados por pares; una patente; un Registro de Variedad;13 Capítulos en 

Libros; 19 Libros, Manuales (handbooks) e Informes(reports) especializados; 12 publicaciones en 

Websites; y resúmenes (abstracts) presentados en numerosas conferencias nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 



 

 

EGUSQUIZA BAYONA, ROLANDO 

 

 

 

 

 

 
 Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM), Magister Scientiae en 

Mejoramiento Genético de Plantas con orientación en el cultivo de papa. Docente Principal en la 

Facultad de Agronomía de la UNALM. Ha desarrollado investigaciones en semilla, fisiología, 

mejoramiento genético y en recursos genéticos de papas nativas. Ha ejecutado el proyecto CONCYTEC 

"Identificación de las variedades de papas nativas amarillas y selección fenotípica de sus progenies 

sexuales" y ha colaborado con el proyecto de Investigación "Aislamiento de lipasas bacterianas de 

interés industrial procedentes de las minas salinas de pilluana-san martín mediante el uso del 

metagenoma".  

 

Con apoyo de INCAGRO ejecutó el proyecto "Determinación de la magnitud e importancia relativa de 

los efectos ambientales sobre la calidad de las papas nativas cultivadas en la Región Huánuco" con 

énfasis en la papa amarilla Tumbay y en las papas de pulpa pigmentada. Ha publicado el "Catalogo de 

papas nativas cultivadas en Huánuco" 

 

Realizó investigaciones sobre biología reproductiva y producción de semilla de la maca (Lepidium 

meyenii); análisis de segregación de híbridos diploides de papas nativas de pulpa amarilla; es Miembro 

del equipo de trabajo que realiza investigaciones sobre contribución del Zinc en la biofortificación de la 

papa y evaluó efectos agronómicos de micorrizas y de una estrobilurina en el cultivo de papa. 

Actualmente es coordinador general del proyecto PNIA 012/2016 “Conservación, vulnerabilidad y 

adaptación genética de las papas nativas de Huánuco en condiciones de cambio climático”. 

 

Últimamente ha recibido el Trofeo y Diploma Jules Gaudrón por parte de la Asociación de Ex Alumnos 

de la UNALM y el “Reconocimiento Público por contribución a la Agricultura” otorgado por el 

Gobierno Regional de Huánuco. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMENAJE POSTUMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAÚL ABEL BASURTO LAVANDA 

 

 

 

 

 

 

Abel Basurto obtuvo su tesis de grado en 1972 y posteriormente en 1980 obtuvo su grado de Magíster Scientiae 

en Mejoramiento Genético de Plantas en la EPG - UNALM. Ingreso a la docencia, llegando a ser docente principal 

del Departamento de Fitotecnia, Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria la molina.  

Especialista en Mejoramiento Genético de Algodón; obtentor de las nuevas variedades de algodones peruanos 

UNA N 1 (1987), y UNA CENTENARIO (2002). Creador y obtentor de algodones híbridos interespecíficos e 

Inter-varietales con adaptación a la costa central del Perú. 

 Fue jefe del Programa de Investigación y Proyección Social en Algodón y decano de la Facultad de Agronomía 

entre los años 1993-1996. Como investigador realizó diversas investigaciones y publicaciones, siendo una de las 

más resaltantes la publicación sobre “Magnitud e Impacto Potencial de la Liberación de Organismos 

Genéticamente Modificados y sus Productos Comerciales” – Casos: Algodón, Leguminosas de Grano, Maíz y 

Papa - CONAM (Consejo Nacional del Medio Ambiente) UNEP (United Nations Enviroment Program), GEF 

(Global Enviroment Facility), 2005. 

 

 

 

 

 

 



JORGE NAKAHODO NAKAHODO 

1943 - 2010 

  

Jorge Nakahodo Nakahodo, nació en Lima el 02 de julio de 1943, su estudio de secundaria lo realizó en el Colegio 

Melitón Carbajal entre 1956 a 1960. Casado con la Sra. Leonila Vásquez Villanueva, más conocida como Nora 

con la que tuvieron a Norma, su única hija. 

El Joven Nakahodo ingresó a la Universidad Nacional Agraria La Molina en el año 1970 ocupando el primer 

puesto de un total de 43 alumnos y culmina sus estudios en el año 1975 como el primer alumno de su promoción, 

con el promedio de 15.87.  

 El 20 de junio de 1978 obtuvo su título de Ingeniero Agrónomo con la tesis “Evaluación de híbridos simples 

chocleros para siembras de verano en la costa central” y el 8 de octubre de 1983, el grado de Magister Scientiae 

en Mejoramiento de Genético de Plantas en la Escuela de Post Grado de esta su casa de estudios con la tesis 

“Evaluación de la habilidad combinatoria general en dos compuestos de maíz (Zea mays L.)”. Estos dos trabajos 

definieron su interés por dos temas que marcaron su vida profesional, el cultivo de maíz y la estadística.   

El Ing. Nakahodo ingresó como Profesor Clase “C” a tiempo completo en el Departamento de Fitotecnia, el 25 de 

septiembre de 1978. Cuatro años más tarde (1/abril/1982) es nombrado Profesor Auxiliar a Tiempo Completo. El 

1/enero/1986 asciende a la Categoría de Profesor Asociado y el 01/enero/ 1992 a la de Profesor Principal. 

Fue profesor de nuestra universidad durante más de 30 años, y durante este tiempo se dedicó a enseñarnos Maíz y 

Sorgo, Agrotecnia, Fitomejoramiento General y Fitogenética, cursos de nivel de pre-grado. A nivel de post-grado 

nos dejó sus enseñanzas en los cursos de Diseños experimentales, Análisis de experimentos genéticos, 

Experimentación Agrícola Avanzada I y II, Estadística Experimental II, Biometría y Planeamiento de 

experimentos. Como se dijo anteriormente, el Ing. Nakaodo, fue un experto en estadística siguiendo la tradición 

dejada por profesores de la talla de Don José Calzada Benza y Don Walter Fegan Escobar y Don Alfredo García 

Goycochea. El trabajo docente del Ing. Jorge Nakahodo ha sido reconocido en diferentes oportunidades en nuestra 

Universidad pues son muy pocos los profesores que han obtenido 9.68 puntos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Molina. 

El Ing. Nakahodo ha sido Jefe de la Oficina Académica de Proyección Social, Jefe de la Oficina de Relaciones 

Públicas de la UNALM, Coordinador de la especialidad de Mejoramiento genético de plantas desde enero de 1992 

a diciembre de 1994 en la Escuela de Post Grado de la UNALM; Coordinador de la Especialidad de la Especialidad 

de Producción y Extensión Agrícola en la Escuela de Post Grado de la UNALM, Jefe del Departamento Académico 

de Fitotecnia en el año 1993 y Líder del Programa de Investigación y Proyección Social en Maíz, en 1998.  

Durante más de 30 años el Ing. Jorge Nakahodo no solamente cosechó maíz en la UNALM. Él logró la cosecha 

más importante que un hombre puede lograr…cosechó amigos, lo hizo enseñando y acompañado siempre de una 

tiza, una coca cola y un cigarrillo. Por ello nuestro homenaje. 

 

 

 



OSCAR BLANCO GALDOS 

 

1930 - 1994 

 
Nació en la ciudad del Cusco, el 8 de agosto de 1930. Cursó 

sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional 

de Ciencias. Obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en la 

Universidad de Río de Janeiro de Brasil en 1959. Realizó sus 

estudios de post-grado en la especialidad de Mejoramiento 

Genético de plantas en la Universidad Agraria La Molina de 

Lima (1968-69). Recibió adiestramiento en Recursos 

Genéticos en la Universidad de Berminghan en Inglaterra en 

1978. 

Ejerció la docencia Universitaria desde 1961 hasta 1987, con 

los cursos de Maquinaria Agrícola, Genética y mejoramiento 

Genético de plantas.  Fue profesor en el Colegio Andino del 

Centro Bartolomé de las Casas en Cusco para estudiantes 

post graduados. 

Fundador del Centro de Investigación en Cultivos Andinos 

(CICA), donde trabajó indesmayablemente en la 

conservación de los recursos genéticos andinos y creó los 

bancos de germoplasma de los diferentes cultivos andinos, 

con la colaboración de otros profesores de la Universidad. 

Generó cultivares superiores de papa, tarwi y otros cultivos. 

Fue generador del cultivar de papa "Cica" actualmente 

ampliamente difundida. 

Fue Asesor Agrícola de FAO, en lo referente a Recursos Genéticos. Prestó servicios de asesoramiento a 

instituciones nacionales e internacionales tales como la Comisión Coordinadora en Tecnología Andina (CCTA), 

Proyecto de Investigación en Sistemas de cultivos Andinos (PISCA), PREDES, Instituto Interamericano de 

Ciencias Agrícolas (IICA), CIID, FAO, IBPGR, Proyecto FIDA de Bolivia etc. 

Participó como ponente en muchos eventos nacionales e internacionales tales como los "congresos internacionales 

en Cultivos Andinos". 

Se le considera el promotor de los Cultivos Andinos.   

Fue distinguido con la "Medalla FAO" por el consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos. Fue condecorado 

por la revista Agronoticias como uno de los "Cien grandes del Agro Peruano". Recibió la "Medalla de la Ciudad", 

otorgada por el Consejo Provincial del Cusco. Recibió el reconocimiento como "El Mejor Investigador" de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad en su Tricentenario.  

Durante su amplia trayectoria profesional, formó profesionales agrarios amantes de los cultivos andinos y luchó 

por la conservación de los mismos. 

Reconocido como uno de los mejores profesionales agrarios y docente en la Universidad del Cusco por los 

ingenieros agrónomos de la región y el Perú, recibió múltiples homenajes. 

El reconocido investigador genetista en papa Carlos Ochoa, le dedicó una especie de papa llamandola "Solanum 

blanco-galdosii". 

También la variedad más resaltante de kiwicha, fue llamada variedad Oscar Blanco.  

Falleció el 2 de setiembre de 1994. Como homenaje póstumo, el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agrícola 

del Ministerio de Agricultura inauguró su Sala de Conferencias denominándola "Sala Oscar Blanco".  

En su honor, el IX Congreso Internacional de Cultivos Andinos realizado en abril de 1997 en la ciudad del Cusco 

fue denominado "Oscar Blanco Galdos", evento al que asistieron investigadores en los cultivos andinos de toda 

Sudamérica y otros países del mundo y donde se le rindió homenaje y se develó una placa recordatoria. 

A varios años de su lamentable deceso, los profesionales del agro, siguen echando de menos a un profesional 

integro, profesor siempre dispuesto a apoyar y colaborador incansable en todo momento. 

De un personalidad bondadosa y comprensiva. Siempre supo mantener la amistad de todos sus colaboradores, 

valorando altamente, desde el más humilde obrero hasta el más ilustre profesional, siempre cordial y cortés con 

todos. 

De una increíble calidad humana. Supo armonizar su trabajo profesional con su vida familiar. Fue un padre 

ejemplar, siempre al lado de sus hijos, apoyándolos y empujándolos para hacer de ellos buenos profesionales. 

Siempre fue humilde y difundió su admiración por lo nuestro, por lo nativo y trabajó para la población, nunca para 

el bienestar personal. 
 


