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Evaluación de la resistencia y/o tolerancia a Globodera pallida en genotipos de papa en 
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INTRODUCCIÓN  

El cultivo de papa es una de las principales actividades agrícolas realizadas en la sierra ecuatoriana, por la 
generación de ingresos y su presencia en la dieta diaria de la población. (MAG, 2019). El nematodo del 
quiste de la papa (NQP) Globodera pallida constituye una plaga cuarentenaria con mayor importancia en 
el cultivo a nivel mundial (Coyne et al., 2018; Niere y Karuri, 2018). En Ecuador el (NQP) produce pérdidas 
en la productividad de la papa de hasta el 30% (Revelo, 2003). El (NQP) se encuentra en la mayoría de las 
zonas paperas, con mayor incidencia en zonas central y sur de la sierra ecuatoriana (Revelo, 1984). Las 
variedades resistentes son un método de control eficaz contra el (NQP) (Talavera y Verdejo, 2015). Esta 
investigación tiene el objetivo evaluar la resistencia y/o tolerancia de 12 genotipos al (NQP) en invernadero 
y seleccionar aquellos con mejor desempeño.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación se realizó en un invernadero de la Est. Exp. Santa Catalina (EESC). El inóculo se aisló de 
suelo infectado colectado en la EESC mediante el método del elutriador de Fenwick (Fenwick, 1940). Se 
evaluaron 12 clones del programa de mejoramiento del INIAP (11-9-17, 11-9-108, 11-9-1, 11-9-106, 11- 9 
-172, 11- 9 -44, 11-9-186, 11-8 -6, 11- 9 -33, 11-4-101, 11-9-28, 11-9-175) y la variedad nativa Leona negra 
como material susceptible. La siembra se realizó en macetas de 4 kg. El experimento se ejecutó bajo un 
diseño de parcela dividida con 6 repeticiones, la parcela grande estuvo constituida por los genotipos y las 
sub-parcelas con un tratamiento sin inocular e inoculado al momento de la siembra con una población inicial 
(pi) de 20 larvas y huevos g-1 de suelo (Franco y Scurrah, 1985).  

En la cosecha se tomó una muestra representativa de 150 g de suelo de cada unidad experimental 
inoculada en la que se aisló y contabilizó la población final del nematodo (pf), estos datos establecieron el 
índice de reproducción del nematodo (I) que definió la resistencia. En los análisis estadísticos a través de 
un modelo de Poisson se calcularon intervalos de confianza al 95% de la media del (I) que igual o superior 
a uno determinó la susceptibilidad e inferior a uno la resistencia de los genotipos (Cook, 1974). Se comparó 
la producción de tubérculos entre los materiales inoculados y sin inocular mediante una prueba de t de 
Student al 5% de significación estadística y se estableció la tolerancia de los genotipos de papa, no 
significativo tolerante y significativo no tolerante.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El análisis estadístico determinó los índices de reproducción del (NQP) que en todos los genotipos y en la 
variedad referencia, fueron superiores a uno, lo que establece que todos los clones estudiados fueron 
susceptibles en concordancia con los criterios de (Cook, 1974), resultados similares se presentaron en 
(Castillo et al., 2019; Castillo et al., 2017; Rivera, 2009).  

Los clones 11-9-106 y 11-9-33 presentaron diferencias significativas en el peso de la producción de 
tubérculos para la prueba de t Student al 5% demostrando ausencia de tolerancia, los diez genotipos 
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restantes incluida a la variedad Leona negra fueron tolerantes al ataque (NQP), esto puede ser por que los 
progenitores provienen de genotipos evaluados y seleccionados con cierto nivel de resistencia para (NQP), 
similar a lo observado en dos investigaciones previas (Castillo et al., 2017., Castillo et al., 2019). El clon 
(11- 9 - 28) presentó tolerancia y menor reproducción del (NQP).  

 

CONCLUSIONES  

Bajo los criterios de evaluación empleados y todos los genotipos presentaron una respuesta de 
susceptibilidad. Se observa en dos genotipos ausencia de tolerancia y en diez genotipos tolerancia al 
ataque del (NQP).  
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