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Introducción. El uso de cultivos transgénicos levanta cuestionamientos expresados en el tratado 

de Cartagena sobre flujo de genes a parientes cultivados y silvestres y sus consecuencias.  
Estudios anteriores (Celis 2004, Scurrah 2008) demostraron que las barreras de especies 
cultivadas y silvestres pudieron ser superadas obteniéndose un alto porcentaje de híbridos en 
cruces entre grupos silvestres y cultivados. No hay estudios  sobre las condiciones que pueden 
llevar a una naturalización exitosa una vez ocurrido el cruce. El presente estudio se propuso para 
investigar la capacidad de sobrevivencia y naturalización de poblaciones con un amplio rango de 
variabilidad genética representando el genoma de la papa en 3 zonas con climas 
contrastantes.(dinámica poblacional) Para el efecto de capacidad de sobrevivencia bajo la 
hipótesis de simulación de un gen (transgénico), que protege contra Phythophtora infestans, fue 
simulada con una aplicación semanal con fungicida, donde la hipótesis por comprobar era si este 
gen conferiría “fitness” para una mejor sobrevivencia en una zona donde P. infestans es 
endémica. 
 
Materiales y Métodos.  
Dinámica poblacional. Para el estudio de Dinámica Poblacional 56 genotipos diversos compuestos 
por 36 genotipos diploides híbridos (i) provenientes de cruces de especies silvestres S. 
chiquidenum, S. cajamarquense y S. paucissectum por diploides cultivados S. phureja, S. 
stenotomum y S. goniocalyx multiplicados por esquejes; (ii) tres clones avanzados (B1C5) con 
resistencia a P. infestans proveniente de 5 ciclos de selección recurrente de S. andigena; (iii) ocho 
entradas colectadas del material semisilvestre del grupo Araq; (iv) tres variedades nativas; (v) dos 
cultivares comerciales (control) Canchan y Yungay ; (vi) semilla sexual colectada de bayas de la 
variedad Tumbay y Negra Andina. El último grupo se sembró de dos formas: (i) bayas sembradas 
directamente al campo, (ii) plántulas trasplantadas al campo. Se sembraran 3 campos con el 
mismo diseño, cada entrada en tres repeticiones, con la tercera repetición mantenida de 
deshierbo. Cada parcela consistía en 2 surcos de 10 tubérculos ó 10 plantas trasplantadas.  Los 
campos se situaron en un transecto oeste-este en ambientes contrastantes en Yauyos, Huancayo, 
y Huánuco. Las fechas de siembra fueron el 12/12  2010 en Huancayo y el 15/12 2010 en Yauyos 
y Huánuco. Se efectuó un abonamiento mínimo y un aporque y luego se abandonaron los 
campos. Los campos se visitaron cada 2 meses anotándose múltiples variables de las plantas 
sobrevivientes; Numero y altura de tallos, índice de área foliar, inflorescencia formación de bayas 
y conteo de semilla, y adicionalmente se contabilizaron los tubérculos cada 6 meses. La dinámica 
de flora invasiva fue evaluada cada 4 meses.  
Simulación de un transgen. En una zona endémica de P. infestans (Huaguin, Huánuco) se 
sembraron 4 variedades comerciales: Serranita, Amarilis, Tumbay y Canchán en parcelas de 
6 m x 6 surcos y 3 repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron dos: con fungicida 
continuo durante la duración del experimento y sin fungicida. Cada semana se alternó entre 
sistémico y de contacto. Se realizaron las mismas observaciones del ensayo de dinámica 
poblacional. 



X X V  C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  l a  P a p a  -  A L A P ,  1 7 / 2 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 2 ,  U b e r l â n d i a ,  M G ,  B r a z i l  

 
Resultados.  
Dinámica poblacional. El gráfico 1 muestra la tasa de sobrevivencia por los 6 grupos de materiales 
en los 3 ambientes luego de 16 meses. El grupo de material avanzado B1C5 y el grupo Araq 
muestran una mejor tasa de sobrevivencia. Yauyos el ambiente más seco es donde la tasa de 
sobrevivencia fue más alta para todos los grupos. Los factores más negativos sobre la 
sobrevivencia es la flora invasiva y las plagas y enfermedades que atacan a la papa sobre todo la 
polilla de la papa. Los híbridos de silvestre por cultivados fueron vulnerables a excepción de unos 
contados genotipos. La semilla sexual de bayas no pudo establecerse y la de trasplantes 
prácticamente han desaparecido indicando una vulnerabilidad de semilla sexual de establecerse 
competitivamente en campos. 
 
Gráfico 1. Tasa de sobrevivencia por  ambiente y por población en relación al número de tubérculos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación de un transgén. El gráfico 2 muestra el número de tallos en ambos tratamientos. Cada 
variedad mostró cualidades diferentes de sobrevivencia irrespectivo al tratamiento fungicida, 
mientras que más plantas sobrevivieron sin el tratamiento fungicida. Esto se podría deber al efecto 
del fungicida sobre la población natural de fauna micótica benéfica o por su efecto del fungicida 
sobre la flora maleza del campo.  
Grafico 2: No Número de tallos en 4 variedades luego de 16 meses en el campo con y sin fungicida. 

 

 
Conclusiones: La  domesticación confiere características de sobrevivencia y el “fitness” puede 

estar dado por las cualidades intrínsecas de la variedad, en este caso el uso de fungicida como 
simulación de transgen resulta no ser beneficioso para la sobrevivencia. Hay diferencias notables 
por grupo de genotipos.  
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