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Resumen
Desde hace varios años se viene desarrollando en Neiker un programa de mejora gené-

tica de patata, cuyo objetivo persigue la obtención de nuevas variedades con resistencias
a estreses bióticos y abióticos, así como con características para el procesado industrial.
Recientemente, se han iniciado trabajos relativos a la incorporación de material nativo
compuesto por diferentes variedades cultivadas del género Solanum, con el fin de aumen-
tar la base genética de cultivo. Para ello se han evaluado 37 entradas de germoplasma
nativo, pertenecientes a siete especies cultivadas. Se ha determinado la resistencia a los
principales hongos, virus y bacterias así como una evaluación del comportamiento postco-
secha, aptitud para el procesado, y contenido nutricional. Las variedades de mejores
características se han utilizado como parentales en cruzamientos con germoplasma de
Solanum tuberosum, obteniendo un total de 104 clones de segundo año, los cuales tras la
fase de evaluación se utilizarán como genitores mejorados.

INTRODUCCIÓN
Las denominadas ‘patatas’ o ‘papas nativas’ son variedades cultivadas, pertenecientes a ocho

especies del género Solanum, existentes en países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador o
Venezuela y cuya característica principal es su gran variabilidad, resistencia a condiciones
adversas y buena calidad nutricional. Estos genotipos se cultivan en ambientes donde las varie-
dades comerciales no pueden competir. Dentro de este tipo de germoplasma se han encontrado
resistencias específicas frente a determinadas plagas y enfermedades y germoplasma con un
elevado valor culinario. Los objetivos de este trabajo han sido la caracterización nutricional y
evaluación frente a los principales patógenos de variedades nativas del género Solanum, así
como la incorporación del germoplasma seleccionado, mediante cruzamientos con S. tubero-
sum, en el programa de mejora genética que se lleva a cabo actualmente en Neiker-Tecnalia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han evaluado un total de 37 variedades nativas de patata, pertenecientes a las especies S.

andigena, S. stenotonum, S. chaucha, S. phureja, S. juzepczukii, S. ajawiri y S. goniocalix. La
resistencia a virus se realizó mediante inoculación artificial, utilizando el test ELISA tal y como
describen Ruiz de Galarreta et al. (1998), la resistencia a Phytophtora infestans se determinó a
partir del método modificado de Vleeshouwers et al. (1999). Para la evaluación a
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Pectobacterium carotovorum se empleó la técnica descrita por Foolad et al. (2002) y el nivel
de resistencia a los nematodos G. rostochiensis y G. pallida se estimó según describen
Rousselle-Bourgeois y Mugniéry (1995). El análisis de la composición mineral (Fe, Mn, B, Cu,
Zn, S, Ca, Mg, P, K, y Na) se realizó por espectrometría ICP-OES. El contenido en azúcares
reductores se calculó por espectrofotometría tal y como describe Ross y Davies (1992). El color
para la aptitud de chips se determinó a partir de la carta SFA de colores estándar. Los cruza-
mientos se realizaron en invernadero, en flor cortada, sembrando las semillas obtenidas en
maceta para la obtención de los clones de primer año. Dichos clones se sembraron en campo en
Iturrieta (Álava) con un diseño aumentado de Petersen. Se tomaron datos de color y formas de
tubérculo, además de realizar las evaluaciones de resistencia y nutricionales, dependiendo de
las características del parental nativo utilizado como genitor en el programa de cruzamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De la evaluación realizada a los parentales, la variedad nativa ‘Puca Huayro’ de S. chaucha mos-

tró resistencia a los cinco virus inoculados. Respecto a la inoculación con P. infestans, ‘Chimi Lucki’
mostró resistencia completa a la infección en hoja. En composición mineral, entradas nativas de S.
phureja alcanzaron cifras elevadas para el Hierro. Las variedades ‘Wila Huata Lajra’ y ‘Morara
Nayra Mari’ destacaron por su alto contenido en materia seca y ‘Señora Warni’ y ‘Sipancachi’ por
su bajo contenido en azucares reductores. De los 582 cruzamientos realizados entre estas variedades
con S. tuberosum, se obtuvieron un total de 6670 semillas. A partir de la siembra del total de las mis-
mas se han seleccionado 104 clones de segundo año. Estos fueron analizados destacando 16 con un
valor superior al 25% de materia seca y 5 mostraron valores muy elevados de algunos microelemen-
tos. Asimismo, se han incorporado resistencias a varios virus, además de mostrar pulpa con hojue-
las de color en la fritura para este material segregante. Los clones más prometedores se emplearán
como genitores mejorados en retrocruzamientos con variedades de S. tuberosum.
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