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INTRODUCCIÓN 

El tizón tardío causado por Phytophthora infestans es una de las principales enfermedades que afecta a 
los cultivos de papa, ocasionando pérdidas significativas en su producción (Méndez., 2019). El 
mejoramiento genético clásico ha sido una herramienta que ha contribuido a la obtención de variedades 
mejoradas aprovechando la gran biodiversidad genética de las especies silvestres y nativas. Considerando 
el gran costo y tiempo que implican los programas convencionales es imprescindible integrar nuevas 
tecnologías como la selección asistida por marcadores moleculares (MAS). La tecnología MAS permite 
determinar la presencia de un determinado gen de interés en un genotipo. Esta tecnología se ha introducido 
en la rutina de programas de mejoramiento en papa en otros países (Mosquera et al., 2008) para genes de 
resistencia cuantitativa a patógenos y otros caracteres. El objetivo de una primera fase del proyecto es 
validar marcadores moleculares asociados con resistencia a tizón tardío para su uso en la selección 
temprana de germoplasma del programa de mejoramiento de papa del INIAP. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Al momento se han analizado 3 marcadores moleculares asociados con resistencia a tizón tardío: GP21 
(Meksem et al., 1995), GP179 (Oberhagemann et al., 1999) y 76-2SF2/76-2SR (Ballesteros et al., 2010). 
Se utilizó como testigo susceptible a la var. Diacol-Capiro y como testigo resistente a la var. INIAP-Libertad 
y la especie silvestre Solanum demissum. Se evaluó la presencia / ausencia de fragmentos de tamaños 
específicos esperados para cada marcador molecular y de acuerdo con ello se seleccionó al marcador 76-
2SF2/76-2SR que amplifica una secuencia del gen R1. Se estandarizaron las condiciones óptimas para su 
amplificación por PCR de acuerdo con lo reportado por Zoteyeva et al. (2014). Para determinar la relación 
de la integridad de ADN con la amplificación de este marcador, se visualizó la integridad de varias muestras 
de ADN que presentan el gen R1. Luego se realizó un screening de presencia del gen R1 en 12 variedades 
de papa comerciales y 12 variedades nativas del banco de germoplasma del INIAP. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los tres marcadores moleculares analizados, se seleccionó el marcador 76-2SF2/76-2SR con el que se 
obtuvo una buena amplificación en el testigo resistente (Solanum demissum) y ausencia de amplificación 
en el testigo susceptible (Diacol-Capiro). Del screening realizado en las variedades comerciales y nativas 
de papa, se obtuvo amplificación del gen R1 solo en cuatro variedades comerciales: Superchola, INIAP-
Natividad, INIAP-Estela e INIAP-María. Además, se constató que la integridad del ADN tiene relación con 
la amplificación de R1, debido a que el marcador es de alto peso molecular (1400 pb). 

La presencia del fragmento de 1400 pb fue la misma reportada por otros estudios (Díaz et al., 2003; 
Zoteyeva et al., 2014) y se ha verificado in silico su identidad. Sin embargo, es necesario comparar la 
presencia / ausencia de este fragmento con evaluaciones fenotípicas del material analizado. 
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Para continuación del proyecto se realizará un screening adicional de otros marcadores moleculares 
asociados con la resistencia a tizón tardío. Los marcadores que se seleccionen como óptimos se usarán 
para la selección asistida de germoplasma de fases iniciales y avanzadas del programa de mejoramiento 
de papa del INIAP. Además, se buscará automatizar los procesos para que la selección sea eficiente y 
efectiva en términos técnicos y económicos. 

 

CONCLUSIONES 

El marcador molecular 76-2SF2/76-2SR es útil para su uso en un Programa de MAS para P. infestans; sin 
embargo, debe considerarse que su alto peso molecular puede llevar a la detección de falsos negativos 
por lo que es pertinente evaluar otros marcadores moleculares. La implementación de la selección asistida 
por marcadores moleculares en papa en el INIAP aportará a mejorar la eficiencia en el proceso de selección 
y a disminuir el costo y tiempo para la selección de nuevos materiales genéticos. 
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