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1. Uso de variedades resistentes



acl

Tbr

blb

spr

Neo

tbr

phu

dms

Adg

stn

Población con 

Resistencia al 

tizón tardío (B3)

para trópicos 

altos.

Resistencia a virus y tizón tardío

Población con 

Resistencia a 

virus (LTVR) para 

trópicos bajoschc

bth



¿Por qué resistencia a enfermedades 
viróticas y tizón tardío?

Sub trópico 
bajo

Templado Trópico alto Árido 
Mediterráneo

ESTRESES BIOTICO Y ABIOTICO
TT Polilla

Heladas PVY,PVX,PLRV

PVY,PVX,PLRV

CalorNematodo
Alt + TT

SalinidadGorgojo de 
los andes Sequía

TT

NQ

Sequía

Heladas

Afidos

Días largos

Días cortos

Cortos a Largos

PVY,PVX,PLRV

Polilla 

TT

Calor

MB

Sequia

Salinidad

Días cortos

Días largos

Largos a cortos

TT: Tizón tardío; Alt:Alternaria sp.; MB: Marchitez bacteriana
NQ: Nematode del quiste

Mendoza, 1994

Estrés biótico y abiótico por agroecología

PVY,PVX,PLRV
í
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2. Manejo de semilla del 

agricultor en campo

1. Selección positiva

2. Selección negativa

3. Parcela de semilla



1. Selección del campo de cultivo

➢ No se haya sembrado papa o 

en descanso.

➢ Se haya usado la mejor semilla

➢ Se haya hecho todas las 

labores agrícolas necesarias en 

el momento oportuno.

➢ Plantas con tallos y hojas 

sanas. 

➢ Plantas robustas con 

tallos gruesos.

➢ De la misma variedad. 

2. Marcación de las mejores plantas

1. Selección positiva - Pasos Orrego et al. 2011, Gildemacher

et al., 2011, 2012.



➢ Corte dos semanas 

antes de la cosecha. 

➢ Primero las plantas 

marcadas. 

➢ Sacar el follaje. 

3. Corte del follaje

➢ Cosechamos las 

plantas marcadas. 

➢ Hacemos la selección 

de tubérculos

➢ Separamos para evitar 

que se mezclen

4. Cosecha de plantas marcadas



➢ Escoger los tubérculos 

sanos

➢ Tamaño mediano

➢ Tubérculos uniformes

5. Selección y clasificación de los tubérculos

➢ Almacenamos bajo techo 

en ambientes limpios y 

ventilados

➢ Fomentamos el verdeado.

6. Almacenamiento de la semilla



2. Selección negativa (roguing)

➢ Consiste en identificar y 

eliminar las plantas de 

papa atípicas

• Síntomas viróticas

• Plantas marchitas

• Mezclas

• Otros 



3. Parcela de semilla

➢ Aplicable a parcelas de 

semilla de producción 

formal

• Realizar la selección 

positiva o negativa

• En función a 

tolerancia de la 

categoría de la 

semilla

Bryan 1983



Parcela para semilla 

proveniente de  

selección positiva

Parcela de 

producción 

comercial
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3. Compra y uso de 

semilla sana

1. Esquema de producción de semilla

2. Producción in vitro

3. Diagnóstico de virus

4. Técnicas de multiplicación rápida



1. Esquema de producción de semilla (ejemplo de Perú)

Limpieza

Termoterapia/meristemo  

NASH y ELISA

Material probado

Libre de patógenos  

In vitro

Plantas  

madres

Esquejes

Camas

Macetas

Aeroponía

Semilla

Básica 1

Semilla  

Básica 2

Semilla  

Registrada

Semilla  

Certificada

Papa para  

consumo

Semilla  

Prebásica

Laboratorio

Invernadero

Mantenimiento*

Multiplicación  

en laboratorio*

Multiplicación  

en invernadero*

Inspecciones**Inspecciones**InspeccionesInspecciones

* Control de calidad NASH y ELISA, ** NASH y ELISA opcional

Campo

Agricultores semilleristasProductores



2. Multiplicación in vitro

Esta técnica se basa en el principio de que bajo las condiciones apropiadas de
cultivo se induce el crecimiento de una yema terminal o axilar pre-existente,
resultando en una nueva plántula.

Panta et al.



Protocolo de eliminación de virus de papa 

Plántula virus 

positiva

Multiplicación para

termoterapia

(1 mes)

Termoterapia

32-34°C

(1 mes) 

Cultivo de meristemos

Aislamiento de 

meristemo

Meristemo 

(0.2-0.3 mm)
2 – 3 mesesMultiplicación para

diagnosis

(1 mes)

Diagnosis 

para virus y 

viroide
(3.5 meses)

Planta libre de 
virus

NASH para PSTVd

ELISA para 10 virus

Rango de huéspedes

Zea et. al. 2001



Técnicas de multiplicación rápida



Producción convencional

Consiste en sembrar las plántulas in vitro
en un sustrato esterilizado, ya sea usando 
macetas o camas. Con esta tecnología se 
logra una producción de 5 a 10 
minitubérculos por planta. 

Hidalgo (1999)



Aeroponía

Las raíces de las plantas, estolones y tuberculillos crecen suspendidos 
en el aire, dentro de cajones cerrados, o módulos, totalmente oscuros, 
con alta humedad y son fertilizados mediante una solución nutritiva, 
que es nebulizada y recirculada. Se puede obtener más de 100 
minitubérculos por planta.

Andrade-Piedra et al., 2015



Arenoponía

Técnica simple, de fácil adopción, usa sustratos sólidos inertes, en donde 
las raíces se sostienen. Estos sustratos necesitan ser lavados  y/o 
desinfectados. Los nutrientes son provistos a través de una solución 
nutritiva que no recircula. No requiere de energía eléctrica y se puede 
obtener entre 10 y 12 minitubérculos por planta.

Otazu et al. (2014) 



Lámina de nutrientes (nutrient film technique, 
NFT)

Las raíces de las plantas crecen en una serie de canales 
cubiertos por una lámina de plástico, apoyados en una 
estructura, a través de los cuales recircula una solución de 
nutrientes. Se pueden obtener hasta 20 minitubérculos por 
planta.

Chuquillanqui et al., 2008



Agua profunda

Chuquillanqui et al. 2014

Las plántulas se siembran en macetas o módulos que contienen
una solución nutritiva. Las raíces son oxigenadas mediante un
compresor. Al momento esta técnica está siendo probada para
multiplicación de clones.



Selección clonal

Selección positiva y negativa 

aplicada de manera sistemática 

para la producción de semilla 

certificada.

Bryan 1981



Clases y categorías (ejemplo de Perú)

Clase 
Genética

Pre-Básica

Categ. 

Básica I y II
Categ. 

Registrada 

I y II

Categ. 

Certificada 

I y II

Categ. 

Autorizada 

I y II

venta al agricultor

Reglamento de la Ley General de Semillas, Perú

Clase No 
Certificada

Clase 
Certificada

ORGANISMOS PÚBLICOS: INIA
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Selección 
al azar
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Factores que afectan a la degeneracion de semilla:
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de virus (%) en 3 campañas agrícolas en Ecuador
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Kromann et al., en preparación

Campaña agrícola

Selección 
al azar

Selección 
positiva

Selección 
negativa



Evidencia desde Kenia (Obura et al., 2016)
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Evidencia desde Kenia (Obura et al., 2016)

35

0

10

20

30

40

50

60

SC 20% SC + SP 20% SC + SSA PDS + SP PDS + SSA SP SSA

t 
/ 

h
a

Rendimiento

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

SC 20% SC + SP 20% SC + SSA PDS + SP PDS + SSA SP SSA

U
S$

 /
 h

a

Costo

SC: Semilla certificada
SSA: Semilla 
seleccionada al azar
SP: Selección positiva
PDS: Parcela de 
semilla



Evidencia desde Kenia (Obura et al., 2016)
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Por que la simulacion es necesaria?

• Experimentos de campo son costosos y laboriosos.

• Condiciones en países en desarrollo son muy
variables y por lo tanto se necesitan muchos
experimentos de campo.

• Podemos realizar “experimentos simulados” y 
evaluar muchas combinaciones diferentes bajo 
diferentes escenarios, luego seleccionar las mejores
y validarlas en campo.

• Tambien la simulación ayuda a comprender
procesos complejos e identificar vacíos de 
conocimientos. 



Certificada

Agricultor

Semilla
inicial

Rendimiento

Resistencia 
genética

Clima Manejo de 
vectores

Reversión

Selección 
positiva

Selección 
negativa

Infección

Roguing

Remoción

Formación de 
semilla

Selección de 
semilla

Tasa de 
producción 
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Incidencia de 
semilla

infectada

Modelo de 
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No. Parameter
1 Proporción inicial de semilla sana

2 Inóculo externo alrededor de la finca

3 Tasa máxima de transmission estacional

4 Clima

5 Susceptibilidad genética

6 Manejo de vectores y malezas

7 Roguing
8 Tasa de producción de semilla en plantas sanas

9 Selección de plantas (semilla)
10 Producción diferencial de semilla

11 Reversión en plantas infectadas

12 Uso de semilla certificada
13 Tasa de disminución de rendimiento

Parámetros





Maria es una productora de papa de autoconsumo.  Vive en una zona baja
donde hay presión de virus y hospederos alternos. Ella produce una 
variedad antigua que es susceptible a virus.  Maria no aplica selección 
positiva y no usa insecticidas. 

Cual se espera que sea el nivel de degeneración de la semilla de Maria?

Ejercicio



Semilla certificada (0.95)

Baseline

Variedad resistente (0.3)

Seleccion positiva (0.2)

Variedad resistente + seleccion
positiva



Clima (0.7)

Baseline

Variedad resistente (0.3)

Variedad resistente (0.2)

Variedad resistente (0.1)



Principales mensajes

• El modelo de degeneración integra el efecto de 13 
factores que afectan a la degeneracion de semilla.

• La resistencia genetica y el manejo de semilla en finca
pueden funcionar tan bien como la semilla certificada
en tanto se les aplique eficientemente.

• El modelo predice que la mejor tactica para manejar la 
degeneración de semilla es una combinación de 
resistencia genetica, manejo de semilla en finca y uso
de semilla certificada.

• El modelo esta siendo usado como herramienta de 
entrenamienta y su validacion esta en proceso.



Recursos

• El articulo científico (Sharma et al., 2017): 
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PHYTO
-09-16-0340-R

• El modelo: 

http://www.garrettlab.com/shiny-seed-degen-
model/

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PHYTO-09-16-0340-R
http://www.garrettlab.com/shiny-seed-degen-model/


Gracias!

Jorge Andrade-Piedra 

j.andrade@cgiar.org
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