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RESUMEN 

 

Phytophthora infestans, el organismo causal del tizón tardío o rancha de la papa es 

catalogada como la enfermedad que ocasiona las mayores pérdidas económicas en este 

cultivo a nivel mundial. P. infestans no solo ataca a cultivos de importancia económica 

como papa, tomate y berenjena; sino también puede infectar solanáceas silvestres, los que 

cumplen un papel importante en la epidemiología de la enfermedad constituyendo un 

reservorio y fuente de inoculo inicial haciendo cada vez más difícil el manejo de tizón 

tardío. El objetivo de esta investigación fue caracterizar fenotípica y genotípicamente 

aislamientos de este patógeno obtenidos de hospedantes alternativos colectados en dos 

regiones agroecológicas del Perú durante los años del 2016 y 2017.  Treinta y cuatro 

aislamientos fueron caracterizados mediante marcadores fenotípicos (grupo de 

apareamiento, sensibilidad a metalaxyl y virulencia) y marcadores moleculares 

(haplotipos mitocondriales y microsatélites), además se determinó su patogenicidad en el 

cultivar Yungay (S. tuberosum). Los aislamientos colectados en su totalidad fueron 

patogénicos en papa y presentaron solo un grupo de apareamiento (A1). El 58.8% de los 

aislamientos resultó ser resistente al fungicida sistémico Metalaxil y se identificaron trece 

razas fisiológicas. Se determinó que los aislamientos pertenecen a los linajes clonales: 

US-1 y EC-1 que corresponden a los haplotipos mitocondriales Ib y IIa respectivamente. 

Ocho especies del género Solanum y uno del género Iochroma fueron identificadas como 

hospedantes alternativos de P. infestans.  

Palabras claves: P. infestans, tizón tardío, hospedantes alternativos, virulencia, metalaxyl, 

linajes clonales, microsatélites.  
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ABSTRAC 

 

Phytophthora infestans, the causal organism of late blight or “rancha” in potato, is 

considered as the disease that causes the greatest economic losses in this crop worldwide. 

P. infestans not only attack economically important crops such as potatoes, tomatoes, and 

eggplant; but it can also infect wild Solanaceae, which play an important role in the 

epidemiology of the disease, constituting a reservoir and source of initial inoculum, 

making late blight management more difficult. The objective of this research was to 

characterize phenotypically and genotypically isolates of this pathogen obtained from 

alternative hosts collected in two agroecological regions of Peru during the years of 2016 

and 2017. Thirty-four isolates were characterized by phenotypic markers (mating type, 

sensitivity to metalaxyl and virulence) and molecular markers (mitochondrial haplotypes 

and microsatellite), it was also determined the pathogenicity of the isolates in the Yungay 

cultivar (S. tuberosum). All isolates collected were pathogenic in potato and presented 

only the mating type (A1). 58.8% of the isolates proved to be resistant to Metalaxyl 

systemic fungicide and thirteen physiological races were identified. It was determined 

that the isolates belong to the clonal lineages: US-1 and EC-1 that correspond to the 

mitochondrial haplotypes Ib and IIa respectively. Eight species of the genus Solanum and 

one of the genus Iochroma were identified as alternative hosts of P. infestans. 

 

Keywords: P. infestans, late blight, alternative host, virulence, Metalaxyl, clonal lineages, 

microsatellite. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La papa (Solanum tuberosum L.) en términos de consumo humano es el tercer 

cultivo alimenticio más importante del mundo después del arroz y del trigo (CIP, 2015b). 

En todo el mundo aproximadamente más de mil millones de personas consumen papa 

regularmente y la producción total del cultivo supera los 374 millones de toneladas 

métricas (CIP, 2016). En Perú, la papa se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4,200 

metros de altura y constituye para el poblador andino la base de su alimentación, debido 

a su alto contenido de carbohidratos, vitaminas y minerales (MINAGRI, 2013). 

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, el organismo causal del tizón tardío, es 

considerado como uno de los patógenos más importantes que afectan al cultivo de papa 

y tomate a nivel mundial (Flier et al., 2003a). El caso más dramático de los efectos 

destructivos de esta enfermedad ocurrió en Irlanda entre los años 1845 y 1850, cuando 

más de un millón de personas murieron a causa de la hambruna ocasionada por la pérdida 

casi total de la cosecha de papa (Abad & Abad, 1997; Dowley & O’Sullivan, 1995). En 

los Andes peruanos, el tizón tardío puede ocasionar pérdidas económicas incluso hasta 

del 100% (Ortiz et al., 2018). 

En algunos lugares de la región andina, el manejo de la enfermedad es difícil 

debido a las condiciones climáticas y la producción continua del cultivo (Kromann, Taipe, 

Andrade-Piedra, Munk, y Forbes, 2008). La baja capacidad económica de los agricultores 

dificulta el manejo del tizón tardío (Andrade-Piedra et al., 2009), asi como también la 

susceptibilidad de los cultivares comerciales que requieren aplicaciones periódicas de 

fungicidas para lograr una adecuada producción (Forbes, 2012; Haverkort et al., 2009). 

El desarrollo de variedades con resistencia duradera no ha sido muy exitosa (Fry 

y Goodwin, 1997;  Resjö et al., 2017), debido a que P. infestans es conocido por su 

capacidad de adaptación, principalmente por la emergencia de aislamientos virulentos 

hacia cultivares resistentes y en menor medida por la resistencia a fungicidas (Haas et al., 

2009). 

Este patógeno no solo afecta a especies económicamente importantes como papa, 

tomate o berenjena, sino a una amplia gama de hospedantes entre plantas ornamentales, 

arbustos y un diverso grupo de especies silvestres. Erwin y Ribeiro (1996) enumeraron a 

89 especies hospederas de este oomiceto, distribuidas en varias familias taxonómicas, 

siendo la mayoría de ellas solanáceas (Erwin y Ribeiro, 1996).  

En muchas enfermedades, el inóculo sobrevive en la “maleza” perenne o en 
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hospedantes alternos y en cada estación de cultivo éstos lo trasladan hasta las plantas 

anuales (Agrios y Guzmán, 1995). P. infestans puede permanecer activo en los campos 

de papa refugiado en  solanáceas silvestres durante períodos donde las condiciones no 

son propicias para su supervivencia (Garry et al., 2005).  

Estudios realizados anteriormente se han enfocado en las poblaciones del 

patógeno aisladas de papa y tomate y no en poblaciones que atacan a hospedantes 

alternativos. La aparición de nuevas poblaciones del patógeno ha sido a menudo 

acompañada de resultados devastadores: la pérdida de resistencia en variedades y la 

aparición de cepas resistentes a los fungicidas (Ann et al., 1998). Estudiar la población 

del patógeno presente en hospedantes alternativos podría darnos una visión sobre la 

epidemiología de este patógeno para proponer prácticas de manejo de la enfermedad que 

involucren la reducción del inóculo primario (Ann et al., 1998). 

El objetivo general de esta investigación fue: Caracterizar fenotípica y 

genotípicamente las cepas de P. infestans aisladas de hospedantes alternativos 

pertenecientes a la familia Solanaceae en dos regiones agroecológicas del Perú en el 

periodo Noviembre 2016 – Setiembre 2017, mientras que los objetivos específicos 

consistieron en: Aislar cepas de P.infestans a partir de hospedantes alternativos que se 

encuentren dentro de campos de cultivo de papa y zonas aledañas, realizar pruebas de 

patogenicidad (postulados de Koch) a las cepas de P. infestans aisladas, analizar 

fenotípicamente cepas de P. infestans mediante marcadores de tipo de apareamiento, 

resistencia a Metalaxil e identificación de razas fisiológicas; analizar genotípicamente 

cepas de P. infestans mediante marcadores microsatélites y haplotipos de ADN 

mitocondrial así como también identificar taxonómicamente los hospedantes alternativos 

infectados por P. infestans. 

 En el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó el término “hospedantes 

alternativos” el cual hace referencia a otros hospedantes de P. infestans que no sean 

especies cultivadas de importancia económica, además que no constituyan hospedantes 

intermedios necesarios para que el patógeno complete su ciclo de vida. Es por ello que se 

optó por utilizar “hospedantes alternativos” como el término más idóneo en vez de 

“hospedantes alternos”. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

   2.1 Antecedentes de la investigación: 

 

 Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, no solo afecta a especies de 

importancia económica como la papa y el tomate, sino también a solanáceas silvestres 

que crecen junto a los campos de cultivo o muy cercanos a ellos. El peligro potencial de 

estas infecciones radica en que se convierten en fuente de inóculo primario para futuras 

epidemias. Forbes et al. (2013) indican que en hospedantes que presentan tejido leñoso, 

P. infestans puede causar lesiones oscuras en los tallos y proporcionan al patógeno una 

supervivencia estratégica en los periodos de sequía.  

Los reportes de solanaceas infectadas por P. infestans sirviendo de hospedantes 

alternativos tanto de forma natural como artificial se han ido dando a lo largo de los años. 

Es así que Erwin y Ribeiro (1996) reportaron 89 hospederos de P. infestans, distribuidas 

en varias familias botánicas, siendo la más representativa la familia Solanaceae. Este 

listado especifica además si se trató de una inoculación artificial o infección natural. Los 

reportes fueron hechos a nivel mundial.  

En el Perú Junchaya (1983) encontró a S. senecioides, S. medians, Nolana 

humifusa, S. rickii y S. bukasovii infectadas por P. infestans de forma natural. Tambien 

demostró que 25 especies silvestres establecidas en la región centro fueron susceptibles a 

este patógeno después de realizar inoculaciones artificiales. Reportó por primera vez la 

susceptibilidad de N. gayana (Gaud.) Koch, S. chancayense Ochoa, S. lycopersicoides 

Dun., S. montanum L., S. pennellii Correl, S. mochiquense, S. megistracolobum, S. 

berthaultii Hawkes, S. chacoense Bitt., y S. rickii Corr. Años más tarde Garry et al. (2005) 

encontraron que las poblaciones de P. infestans que afectan a especies silvestres y 

solanáceas no tuberíferas también afectan a las papas cultivadas. Los aislamientos 

estudiados pertenecían a uno de los cuatro linajes clonales que se habían descrito 

previamente en Perú: EC-1, US-1, PE-3 y PE-7. El linaje EC-1 fue el predominante y se 

presentó en frecuencias similares en papas silvestres y cultivadas. PE-3 se encontró 

principalmente en papas cultivadas y sólo una cepa proveniente de especie silvestre. Los 

aislamientos de US-1 y PE-7 fueron muy pocos y todos los aislamientos correspondieron 

al grupo de apareamiento A1.  Los aislamientos de P. infestans colectados a partir de 

papas silvestres fueron provenientes de las siguientes especies: S. acaule, S. ancophilum, 

S. bill-hookerii, S. cajamarquense, S. cantense, S. chiquidenum, S. chomatophilum, S. 
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gracilifrons, S. hastiforme, S. huancabambense, S. hypacarthrum, S. jalcae, S. medians, 

S. mochiquense, S. multiinterruptum, S. orophylum, S. paucissectum, S. piurae, S. 

raquialatum, S. simplicissimum, S. sogarandinum y S. wittmackii. 

  

 Uno de los últimos estudios sobre la  población de P.infestans hallada afectando 

papas cultivadas en el Perú fue realizada por Pérez et al. (2001) estudiaron aislamientos 

del centro y sur de los Andes peruanos durante los años 1997 y 1999, y se utilizaron 

marcadores fenotípicos y genotípicos para caracterizar 327 aislamientos. Todos los 

aislamientos fueron identificados como pertenecientes al tipo de apareamiento A1 y 

correspondieron a cinco linajes clonales, entre ellos US-1 y EC-1 que ya habían sido 

reportados anteriormente. El 70% de los aislamientos analizados perteneció al linaje EC-

1; mientras que PE-3, PE-5 y PE-6 fueron descritos por primera vez. 

  Existen también múltiples reportes en Sudamérica, en Ecuador Adler et al. 

(2004) determinaron la diversidad genética de P. infestans. Identificaron 15 hospederos 

del género Solanum y un aislamiento colectado de pétalos de Brugmansia sanguínea. 

Chacón et al. (2006) por su parte identificaron tres grupos de aislamientos (A, B, y C) de 

P. infestans colectados de S. ochranthum basado en sus genotipos multilocus y 

capacidades para causar la enfermedad en diferentes hospederos. S. ochranthum parece 

albergar al menos tres grupos de patógenos de diferente constitución genética. 

En Colmbia Gilchrist et al. (2009) analizaron aislamientos provenientes de 

Antioquia y sus localidades entre los años 1994-2000. La totalidad de los aislamientos 

estudiados pertenecieron al grupo de apareamiento A1. Con respecto a los haplotipos 

mitocondriales encontraron dos tipos: IIa y Ib. El haplotipo IIa estuvo presente en los 

aislamientos de todos los hospederos evaluados, mientras que Ib solamente en 

aislamientos obtenidos de tomate y pepino de agua (S. muricatum). El estudio de las razas 

fisiológicas de la población P. infestans en Antioquia determinó que presenta una amplia 

complejidad de factores de virulencia (10 de 11), principalmete en los aislamientos 

colectados de papa, a diferencia de la población de tomate que fue menos compleja. Según 

los autores el grupo de apareamiento A1 y el haplotipo mitocondrial IIa han sido 

asociados con el linaje clonal EC-1 que posiblemente está desplazando al linaje US-1 en 

la población de P. infestans. 

Las infecciones causadas por P.infestans en solanáceas también fueron estudiadas 

de forma artificial en condiciones controladas de humedad y temperatura por  Dandurand 

et al. (2006) en la Universidad de Idaho (Estados Unidos) probaron la susceptibilidad a 
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P. infestans en hojas y bayas de cinco especies de dulcamara “hierba mora” (S. 

americanum, S. ptycanthum, S.sarrachoides, S. triflorum y S. dulcamara). Determinaron 

que dulcamara negra americana (S. americanum) y dulcamara negra del este (S. 

ptycanthum) eran resistentes, mientras que dos accesiones (de hoja lisa y hoja dentada) 

de la dulcamara pilosa (S. sarrachoides), dulcamara de hoja partida (S. triflorum) y 

dulcamara amarga o trepadora (S. dulcamara) fueron susceptibles. P. infestans logró 

sobrevivir a -15°C por 48 horas en bayas de ambas accesiones en ausencia de suelo. 

 

2.2 Base teórica 

Historia 

Cuando apareció el tizón tardío en Europa no se tenía claro cuál era la causa de 

esta nueva enfermedad. En aquellos días, pensar que los hongos podían causar 

enfermedades en las plantas resultaba poco ortodoxo. La micóloga belga Marie-Anne 

Libert en 1845 fue la primera en identificar un hongo como el causante de la enfermedad 

y describir al detalle el patógeno. Ella lo nombró Botrytis vastatrix. Un poco más tarde el 

mismo año, Jean Francis Camille Montagne describió el mismo patógeno y lo llamó 

Botrytis infestans. En 1846 el reverendo Miles J. Berkeley también atribuyó a un hongo 

la causa de la nueva enfermedad. La controversia continuó hasta 1876, cuando Anton de 

Bary demostró que la enfermedad solo se desarrollaba en plantas de papa espolvoreadas 

con esporas de hongos y no en las no tratadas. Él también demostró que los tubérculos 

podrían infectarse al regar los esporangios en la tierra. Fue el primero en observar las 

zoosporas móviles y describir el ciclo de vida del patógeno. Anton de Bary renombró el 

patógeno a Phytophthora infestans, que etimológicamente significa "destructor de 

plantas" (Widmark, 2010). 

Existen dos teorías para establecer el centro de origen de P. infestans, la teoría 

andina y la teoría mexicana. La teoría andina fue propuesta por primera vez por Berkeley 

en 1846, posteriormente fue documentada y apoyada por De Bary. Esta teoría propone 

que P. infestans se originó en el mismo lugar que sus principales hospedantes (papa y 

tomate), en el norte de los Andes sudamericanos (actualmente Perú y Bolivia). Trabajos 

realizados por Abad et al. (1995) y Ristaino et al. (2001) apoyan esta teoría.  Abad et al. 

(1995) manifiestan la existencia de informes históricos sobre epidemias del tizón tardío 

en los andes, la presencia de un amplio rango de hospederos y ponen en evidencia la 

existencia de especies de Solanum resistentes en esta región. Estudios realizados por 

Ristaino et al. (2001) basados en marcadores de tipo molecular (espaciadores de 
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transcripción interna (ITS) y ADN mitocondrial) en aislamientos antiguos apoyan la 

teoría sudamericana debido a que hay más diversidad genotípica en el ADN mitocondrial 

de los aislamientos sudamericanos que los mexicanos.  

Por otro lado, la teoría mexicana propuesta por Reddick en 1939, apoyada por 

Gallegly y Galindo en 1958, se basa en el hecho de que en ese entonces solo en México 

existían los dos tipos de apareamiento, y en proporciones casi iguales. Se obtuvieron 

pruebas adicionales de Mills y Niederhauser quienes observaron que la diversidad del 

patógeno era mayor en esta área (Tombolato, 2002). 

Basado en la teoría mexicana, Fry (1993) propuso dos vías de migración para P. 

infestans en la década de 1840: a) pudo haber sido transportado de México a los Estados 

Unidos y luego llevado a Europa o b) pudo haber sido transportado directamente de 

México a Europa.  

 

Clasificación taxonómica y morfología 

La clasificación taxonómica actual de P. infestans según Birch y Whisson (2001) 

es la siguiente: 

Reino: Chromista 

     Phyllum: Oomycota 

          Clase: Oomycetes  

    Orden: Peronosporales  

         Familia: Peronosporaceae  

             Genero: Phytophthora 

         Especie: Phytophthora infestans (Mont.) De Bary 

                                                                    

P.infestans se encuentra relacionado taxonómicamente  con las algas pardas y 

diatomeas (Erwin y Ribeiro, 1996). Morfológicamente se caracteriza por presentar 

esporangios ovoides, elipsoides y limoniformes, semi papilados con pared delgada y 

deciduos (Erwin y Ribeiro, 1996). 

A pesar de la semejanza en su morfología, los oomicetes están alejados filogenéticamente 

de los hongos, que están estrechamente más relacionados con el reino animal. A 

diferencia de los hongos, los oomicetes son principalmente diploides durante su ciclo de 

vida, tienen hifas cenocíticas (sin septos) y sus paredes celulares esta compuestas 

principalmente por celulosa y beta 1,3 glucanos. La evolución convergente ha hecho que 

los oomicetes compartan con los hongos verdaderos: hábitos, estilos de vida y estrategias 
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de infección(Grouffaud et al., 2010). 

El secuenciamiento del genoma de P. infestans se completó en el 2009 y se 

determinó que tiene un tamaño aproximado de 240 megabases (Mb) y un contenido 

extremadamente alto de secuencias repetidas (74%). A demás de una amplia extensión de 

genes efectores, los cuales son inducidos durante la infección del huésped. Dichos genes 

se encuentran en zonas de alto dinamismo en el genoma P. infestans, esto posiblemente 

explique los rápidos cambios evolutivos del patógeno que derivan en variación genética 

necesaria para evadir la resistencia en el huésped (Haas et al., 2009 ). 

 

Ciclo biológico 

El ciclo de la enfermedad puede darse en menos de 5 días (penetración, 

colonización, esporulación y dispersión). Cada individuo es bisexual y capaz de 

desarrollar ambas estructuras sexuales, femenina (oogonio) y masculina (anteridio). La 

reproducción sexual requiere de la interacción de los dos tipos de apareamiento (A1 y 

A2). La fertilización del oogonio desarrolla oosporas, que pueden sobrevivir en 

condiciones ambientales adversas como heladas o sequías por varios meses o hasta años 

(Fry y Goodwin, 1997).  

 Cuando solo un tipo de apareamiento está presente, el organismo se reproduce 

asexualmente a través de la producción de esporangios. Durante la fase asexual, P. 

infestans es un parasito obligado requiriendo vivir en un tejido hospedero para continuar 

sobreviviendo (Figura 1) (Fry y Goodwin, 1997). 

 La fase asexual de P. infestans comprende seis etapas de vida. Una hifa en 

crecimiento en un medio de cultivo o colonizando una hoja infectada produce 

esporangióforos que contienen esporangios aéreos, que a su vez liberan zoosporas 

móviles. Estas al entrar en contacto con la superficie de la hoja se enquistan. Los quistes 

germinan y cuando la parte terminal del tubo germinativo se encuentra con una superficie 

hidrofóbica como la de la hoja, se forma una estructura llamada apresorio. El apresorio 

se adhiere a la superficie y se activa para formar una estructura de penetración que perfora 

la cutícula y penetra en la célula epidérmica donde se forma una vesícula de infección. A 

partir de entonces, las hifas se desarrollan en el mesófilo de la hoja, donde forman una 

red intercelular de hifas y producen estructuras de alimentación llamadas haustorios que 

penetran en las células del mesófilo para maximizar la absorción de nutrientes del 

huésped. A medida que la lesión se expande, P. infestans cambia a un modo de 

crecimiento necrotrófico destructivo en el centro de la lesión, mientras continúa creciendo 
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como biotrofo en los bordes. Dependiendo de las condiciones, toma alrededor de 4-7 días 

para que los esporangióforos emerjan de los estomas y produzcan esporangios, que se 

propagarán e iniciarán nuevas infecciones (Resjö et al., 2017). 

 

Figura 1. Ciclo del tizón tardío (Fuente: Adaptado de Agrios, 2005). 

La enfermedad  

El tizón tardío ocasionado por P. infestans es una de las enfermedades más 

perjudiciales en diversos cultivos de solanáceas alrededor del mundo. Este patógeno es 

especialmente problemático en las zonas andinas altas, donde dichos cultivos se 

desarrollan bajo condiciones de alta humedad y siembra continua durante todo el año 

(Mesa et al., 2008). Ataca tanto hojas, tallos, peciolos y tubérculos en el caso de papa y 

también frutos en otras solanáceas. En hojas ocasiona manchas de color marrón claro a 

oscuro, de apariencia húmeda, de forma irregular, algunas veces rodeadas por un halo 

amarillento (Figura 2). Estos síntomas se presentan inicialmente en los bordes y las puntas 

de las hojas. Bajo condiciones de alta humedad, en el envés se forman unas vellosidades 

blanquecinas que constituyen las estructuras del patógeno (esporangióforos y 

esporangios). Las lesiones se expanden rápidamente, se tornan marrón oscuro, se 

necrosan y causan la muerte del tejido (Pérez y Forbes, 2008). 
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La infección de las hojas de la planta provoca la interrupción de las actividades 

fotosintéticas del tejido vegetativo. Un grado de infección del 70 o 80 % de la plantación 

daría como resultado la pérdida total del rendimiento agrícola. De ahí que un brote 

temprano de la enfermedad sea capaz de desencadenar la contaminación de toda la 

plantación (Kühne, Burth, y Marx, 2011). 

 

Figura 2. Síntomas típicos de Tizón Tardío en plantas de S. tuberosum var. Amarilis.  Departamento de 

Piura. (Foto: Mirian Correa, 2017). 

Hospedantes alternativos 

La producción de papa en muchas áreas se da durante todo el año, con variaciones 

en la cantidad siguiendo generalmente los patrones de precipitación locales y los precios 

prevalentes. Estas áreas son también el hogar de varios hospedantes alternativos de P. 

infestans, incluidos el tomate y el pepino dulce (S. muricatum). Estos hospedantes crecen 

geográficamente junto a la papa y brindan oportunidades adicionales para la 

supervivencia y reproducción de patógenos. Los hospedantes solanáceos silvestres 

pueden crecer en áreas húmedas y, por lo tanto, favorecer el crecimiento de patógenos 

durante los períodos más secos (Chacón et al., 2006). En el Perú, especies de solanaceas 

silvestres crecen cerca a los campos de papa  (Lima et al., 2009). 

En los hospedantes silvestres, los síntomas foliares son similares a los de papa y 

tomate e incluyen la formación de lesiones oscuras y húmedas con crecimiento irregular 

(Figura 3). Si las condiciones son favorables, se forma un halo de esporulación 
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blanquecino (Forbes et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los postulados de Koch 

Robert Koch, conocido científico alemán por ser uno de los pioneros de la 

microbiología y de la bacteriología médica. En Europa en el siglo XIX durante el apogeo 

del ántrax y de la tuberculosis, desarrolló la teoría microbiana de la enfermedad que 

planteaba que las enfermedades infecciosas son de origen microbiano. Teoría que dio 

lugar a que se formulen los conocidos  postulados de Koch con el fin de determinar si un 

microbio en estudio en la condición necesaria y suficiente puede ocasionar una patología 

cualquiera (Volcy, 2008). 

 Estos postulados contemplan cuatro enunciados tres en la versión original que, 

acompañados de la experimentación, ayudan a resolver la cuestión de la causa de las 

enfermedades. En primer lugar, plantean la necesidad de la asociación constante de un 

agente biótico con el hospedero enfermo, para proceder luego a su aislamiento, su 

caracterización y su cultivo in vitro en ausencia de otros microorganismos (Volcy, 2008). 

Una vez lograda esta segunda fase bajo condiciones axénicas, la inoculación de un 

hospedero sano con los propágulos de este microorganismo (células, esporas, etc.) debe 

reproducir y desencadenar el mismo cuadro patológico inicial, es decir, el mismo 

síndrome de la enfermedad con su típica sintomatología y alteraciones en el hospedero y, 

finalmente, los dos aislamientos del agente biótico el natural y el cultivado deben 

coincidir en sus rasgos morfológicos y biológicos relevantes (Volcy, 2008). 

 

 

Figura 3. Hojas con lesiones de P. infestans en un hospedante 

del grupo Anarrhichomenum. Tomada de Forbes et al., 2013. 
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Uso de marcadores para caracterización poblacional. 

Existen marcadores fenotípicos, bioquímicos y moleculares que han posibilitado 

la identificación de distintos aislamientos de P. infestans en una población. Los 

marcadores más utilizados para caracterizar las poblaciones de este patógeno han sido la 

virulencia, tipo de apareamiento, isoenzimas, haplotipos mitocondriales, polimorfismo en 

la longitud de fragmentos de restricción (RFLP por sus siglas en inglés) y repeticiones de 

secuencias simples o microsatelites (SSR por sus siglas en inglés), además, a la fecha se 

han desarrollado numerosos estudios basados en la secuenciación de varios genes 

nucleares o mitocondriales (Rodriguez, 2011).  

El uso de marcadores bioquímicos y moleculares, a diferencia de los morfológicos 

que se ven muy influidos por las condiciones del medio, no poseen                                                                                                                                                   

tantas limitantes, además permiten hacer evaluaciones aun cuando la planta está en sus 

primeros estados de desarrollo (Rodriguez, 2011). 

 

Tipo de apareamiento 

 La presencia de los grupos de apareamiento A1 y A2 en las poblaciones de este 

patógeno posibilita la reproducción sexual, esta modifica la epidemiología del patógeno 

por dos razones. Primero, el patógeno puede producir oosporas que sirven como 

estructuras de supervivencia y fuente de inóculo primario. Segundo, la reproducción 

sexual trae consigo la recombinación meiótica y por ende el aumento de la variación 

genética de las poblaciones sexuales de P. infestans.  

Entre las principales fuentes de variación del patógeno, se encuentran la mutación, 

la recombinación (sexual o parasexual) y la diseminación (Goodwin, 1997). 

 

Virulencia  

La virulencia se refiere a la habilidad genética de una raza de P. infestans para 

vencer la resistencia del hospedante causando una reacción de compatibilidad, es decir se 

produce la enfermedad. Los genes de resistencia (genes R) codifican productos que 

identifican en forma específica a otros productos codificados por genes de avirulencia del 

patógeno. La pérdida o cambio del gen de avirulencia permite la compatibilidad. El 

término raza agrupa a los aislamientos en base a su virulencia sobre los genes mayores de 

resistencia o genes R de un grupo de genotipos diferenciales de papa. El uso de los 

fenotipos de virulencia para inferir variación genética en la población del patógeno tiene 

algunas limitaciones. Por ejemplo, pueden usarse diferentes grupos de genotipos 
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diferenciales de papa haciendo difícil la comparación de datos entre investigadores, 

además que, el desarrollo de estos genotipos está sujeto a variaciones medio ambientales. 

Pero la limitación más importante es que la virulencia es un factor fenotípico antes que 

genotípico  (Perez y Forbes, 2008). 

 

Resisitencia a Metalaxil 

El Metalaxil pertenece al grupo de las fenilamidas, es una acilalanina. Es un 

fungicida sistémico que afecta la síntesis de proteínas en hongos al inhibir la polimerasa 

I del ARN interfiriendo con la síntesis del ARN ribosómico. Esto resulta en la no 

producción de esporas y en la inhibición del crecimiento del micelio del hongo (Davidse, 

Gerritsma, Ideler, Pie, y Velthuis, 1988). Es de uso exclusivo para Oomicetes; tiene 

acción protectante, curativa y erradicante (Erwin y Ribeiro, 1996).  

El manejo del tizón tadío se realiza principalmete mediante el control químico, 

utilizando fungicidas sistémicos como metalaxil. Al igual que otras acilanimas, este 

fungicida actua sobre sitios específicos en el ooimiceto, es por ello que inicialmente 

metalaxil fue aplicado solo. Hecho que dio partida a que P.infestans, agente causal del 

tizón tardío desarrolle rápidamente altos niveles de resistencia en sus poblaciones. Esta 

situación fue reportada desde principios de los años 80 en Europa, y posteriormente a 

inicios de los años 90 en USA, Canadá, Ecuador y México (Riveros et al., 2003). 

 

Haplotipos mitocondriales 

El ADN mitocondrial (ADNmt) es una herramienta ideal para estudiar la genética 

de poblaciones, relaciones evolutivas y el seguimiento de las poblaciones de los 

patógenos. Griffith y Shaw (1998) diseñaron iniciadores para la amplificación por PCR, 

de regiones polimórficas conocidas del genoma mitocondrial de P. infestans. La digestión 

de los productos amplificados con enzimas de restricción permitió la identificación de los 

haplotipos previamente establecidos. El producto del corte de la región P2 con la enzima 

Msp1 únicamente identificó los haplotipos Ib y IIa, mientras los haplotipos Ia y IIb fueron 

diferenciados por la digestión del producto P4 con Eco R1. Las digestiones de los 

productos P1 y P3 dieron resultados similares a los obtenidos con la digestión de P4, pero 

la amplificación de estos productos fue menor. Por lo tanto, los cuatro haplotipos comunes 

son identificados por amplificar y digerir los productos P2 y P4, cuyo DNA puede ser 

extraído directamente de los foliolos de papa con pequeñas lesiones de tizón tardío, lo 

que permite monitorear de manera rápida y eficiente la población de P. infestans.  
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Tabla 1. Secuencias de 4 pares iniciadores (5’ - 3’) seleccionados para la amplificación de regiones 

polimórficas del ADN mitocondrial de P. infestans. 

Iniciadores Secuencias Reportado por 

P1 Fw 5’-GCAATGGGTAAATCGGCTCAA-3’ Griffith y Shaw, 1998 

Rv 5’-AAACCATAAGGACCACACAT-3’ Griffith y Shaw, 1998 

P2 Fw  5’-TTCCCTTTGTCCTCTACC GAT-3’ Griffith y Shaw, 1998 

Rv 5’-TTACGGCGGTTTAGCACATACA-3’ Griffith y Shaw, 1998 

P3 Fw 5’-ATGGTAGAGCGTGGGAATCAT-3’ Griffith y Shaw, 1998 

Rv 5’-AATACCGCCTTTGGGTCCATT-3’ Griffith y Shaw, 1998 

P4 Fw  5’-TGGTCATCCAGAGGTTTATGTT-3’ Griffith y Shaw, 1998 

Rv  5’-CCGATACCGATACCAGCACCAA-3’ Griffith y Shaw, 1998 

 

Microsatélites 

Los microsatélites o secuencias simples repetitivas (SSR) se constituyen en una 

herramienta poderosa y ampliamente aceptada en la investigación de la variabilidad 

intraespecífica en un amplio número de especies eucariotas (Biasi et al., 2016).  

Los SSR son segmentos cortos de ADN de 1 a 6 pares de bases (pb), que se repiten en 

tándem y de forma aleatoria en el genoma de eucariotas y procariotas. Estos marcadores 

han demostrado ser idóneos para estudios genéticos por presentar un elevado grado de 

polimorfismo, herencia mendeliana simple, ser codominantes (es decir se puede 

diferenciar individuos homocigotos de los heterocigotos), son fáciles de analizar, tienen 

una confiabilidad del 100%, repetitivos y automatizables. Los SSR se encuentran 

generalmente en regiones no codificantes del genoma y están distribuidos uniformemente 

(Goldstein y Schlötterer, 1999 ;  Lees et al., 2006) 

En P. infestans, los microsatélites han servido en diversas aplicaciones como para 

determinar la estructura genética, dinámica de la enfermedad y la genética de poblaciones  

(Cooke & Lees, 2004 ; Li et al., 2013; Saville, Martin, y Ristaino, 201; Rekad et al., 

2017). 

 

Caracterización genética mediante microsatelites (SSRs) por electroforesis capilar. 

La caracterización genética por medio de los microsatélites SSRs actualmente 

involucra el uso de la técnica de electroforesis capilar. Esta técnica al igual que la 

electroforesis en gel consiste en la migración diferencial de moléculas. Esta separación 

se da mediante el flujo electroforético de “buffers” e iones a través de un capilar. Si bien 

es cierto los equipos de electroforesis capilar son costosos cabe resaltar que brinda una 
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serie de ventajas, entre ellas podemos mencionar: a) Son equipos automatizados, permiten 

que diversas fases del proceso (inyección, separación y detección de muestras) se realicen 

en forma simultánea y sin supervisión. b) Poseen tiempos cortos de análisis que hace 

posible separar mayor cantidad de muestras con respecto a las técnicas convencionales.  

c) Por ser altamente sensibles, se requiere poca cantidad de muestra y reactivos. d) 

Permiten una mayor resolución y alta reproductibilidad en los análisis. e) Los datos del 

análisis son obtenidos en forma de electroferogramas al terminar la corrida (Acuña, 2016 

; Magaña et al., 2009).  

El uso de esta técnica en la caracterización molecular con microsatélites (SSR), 

requiere de iniciadores (primers) marcados con fluoróforos y un marcador alélico de peso. 

Acuña (2016) señala que “Estos fluoróforos al ser excitados por un rayo láser emiten una 

luz (400-600 nm) que es captada por un dispositivo fotosensible y separada por filtros 

ópticos para diferenciar la emisión de un fluoróforo de otro. Finalmente, esta emisión de 

luz, que es convertida a una señal electrónica por el computador, es expresada en 

Unidades Relativas de Fluorescencia (RFUs) y conforman los picos en los 

electroferogramas. Estos picos son la representación de los alelos expresados en el 

microsatélite. Los marcadores alélicos, por su parte, también son marcados con un 

fluoróforo anaranjado (LIZ) y sirven como un estándar de medida para cada locus SSRs, 

lo cual resulta importante para la determinación exacta de genotipos y la identificación 

preliminar de alelos raros o nuevos”. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se realizó en los laboratorios de Micología y en la 

Unidad de Biotecnología Aplicada, así como en los invernaderos del Centro Internacional 

de la Papa, sede central ubicada a 400 m.s.n.m., en las coordenadas 12° 4'41.37" latitud 

sur y 76°56'49.23" latitud oeste, distrito La Molina y provincia de Lima.  

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico  

La colección de aislamientos de P. infestans se realizó bajo los permisos de colecta 

otorgados al proyecto PNIA-IE-10460-2015. Se trabajó con 34 aislamientos de P. 

infestans colectados a partir de hospedantes alternativos (Tabla 2). 

 

3.1.2 Población y muestra 

 

 La población evaluada estuvo constituida por solanáceas silvestres presentes 

dentro de los campos de papa y sus alrededores en dos regiones agroecológicas del Perú 

(sierra norte y sierra central). La muestra estuvo representada por toda especie silvestre 

perteneciente a la familia Solanaceae que mostró síntomas típicos de tizón tardío. 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Lugar de muestreo 

 

 Se seleccionaron los departamentos de Cajamarca, Ancash, La Libertad, Piura y 

Amazonas en la sierra norte y Lima, Huánuco, Junín, Pasco y Huancavelica en la sierra 

central del Perú. La selección estuvo basada en los mapas de producción nacional de papa 

publicados por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2015) (Figura 4). 
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Tabla 2. Aislamientos de P. infestans colectados de hospedantes alternativos en dos regiones 

agroecológicas del Perú en el periodo Noviembre 2016 – Setiembre 2017. 

Aislamiento Departamento Provincia Distrito Localidad 

Longitud Latitud Altitud 

(Este-Oeste) (Norte-Sur) (msnm) 

PAMA1 Amazonas María Luya María W77°58'07.1" S06°25'47.2" 2672 

PAMA2 Amazonas María Luya María W77°58'07.1" S06°25'47.2" 2672 

PAMA3 Amazonas Tingo Luya Kuelap W77°55'22.5" S06°24'59.3" 3019 

PAMA4 Amazonas Tingo Luya Kuelap W77°55'22.5" S06°24'59.3" 3019 

PAMA5 Amazonas Tingo Luya Kuelap W77°55'22.5" S06°24'59.3" 3019 

PHCA116 Huancavelica Huancavelica Yauli Ruta Acobamba  W74°48'50.8" S12°48'44" 4078 

PPI71 Piura Huancabamba Huancabamba Huancarpa bajo W79°32'33.5" S05°08'36.4" 3168 

PPI72 Piura Huancabamba Huancabamba Huancarpa bajo W79°32'33.5" S05°08'36.4" 3168 

PPI73 Piura Huancabamba Huancabamba Jicate W79°30'26.3" S05°10'37.2" 2847 

PPI74 Piura Huancabamba Huancabamba Jicate W79°30'26.3" S05°10'37.2" 2847 

PAMA 35 Amazonas Luya María María W77°58'20.2" S06°25'47.6" 2717 

PAMA 36 Amazonas Luya María María W77°58'20.2" S06°25'47.6" 2717 

PAMA 37 Amazonas Luya María María W77°58'20.2" S06°25'47.6" 2717 

PAMA 38 Amazonas Luya María María W77°58'20.2" S06°25'47.6" 2717 

PAMA 39 Amazonas Luya Tingo  Kuelap  W77°55'23.7" S06°24'58.4" 2990 

PCO 133 Junín Concepción Comas Chicchi  W75°17'42,4'' S11°49'11,0'' 4011 

PPI103 Piura Huancabamba Huancabamba Cerro W79°33'47.8" S05°22'38.0" 2323 

PPI104 Piura Huancabamba Huancabamba Cerro W79°33'47.8" S05°22'38.0" 2323 

PPI105 Piura Huancabamba Huancabamba Cerro W79°33'48.4" S05°22'38.3" 2425 

PPI106 Piura Huancabamba Huancabamba Cerro W79°33'48.4" S05°22'38.3" 2425 

PPI107 Piura Huancabamba Huancabamba Cerro W79°33'48.4" S05°22'38.3" 2425 

PPI108 Piura Huancabamba Huancabamba Cerro W79°33'48.4" S05°22'38.3" 2425 

PPI109 Piura Huancabamba Huancabamba Cerro W79°33'47.4" S05°22'19.8" 2455 

PPI110 Piura Huancabamba Huancabamba Nueva Esperanza W79°28'55.0" S05°18'19.8" 2776 

PPI111 Piura Huancabamba Huancabamba Nueva Esperanza W79°28'55.0" S05°18'19.8" 2776 

PP112 Piura Huancabamba Huancabamba Nueva Esperanza W79°28'55.0" S05°18'19.8" 2776 

PPI113 Piura Huancabamba Huancabamba Nueva Esperanza W79°28'55.0" S05°18'19.8" 2776 

PPA87 Pasco Paucartambo Paucartambo Agomarca W75°43'44.65" S10°45'34.57" 2685 

PPA88 Pasco Paucartambo Paucartambo Agomarca W75°43'44.65" S10°45'34.57" 2685 

PPA89 Pasco Paucartambo Paucartambo Agomarca W75°43'44.65" S10°45'34.57" 2685 

PPA90 Pasco Paucartambo Paucartambo Agomarca W75°43'44.65" S10°45'34.57" 2685 

PPA91 Pasco Paucartambo Paucartambo Agomarca W75°43'44.65" S10°45'34.57" 2685 

PPA92 Pasco Paucartambo Paucartambo Agomarca W75°43'44.65" S10°45'34.57" 2685 

PPA93 Pasco Paucartambo Paucartambo Agomarca W75°43'44.65" S10°45'34.57" 2685 
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3.2.2 Colecta y aislamiento del patógeno 

Los aislamientos fueron obtenidos de plantas con síntomas típicos de tizón tardío, 

es decir manchas necróticas, localizadas preferiblemente en foliolos, tallos tiernos o en el 

peciolo de las hojas. Se tomaron muestras con lesiones individuales (Flier et al., 2003; 

Figura 4. Mapa de producción de papa. Año 2015. 

(http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuarios-estadisticos). 
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Garry et al., 2005).  El transporte de las muestras hasta el laboratorio se realizó en placas 

de Petri con agar agua 1% y luego fueron incubadas por 5 a 7 días a 18°C en cámaras 

húmedas en una cámara climática (BIOTRON NK System) con fotoperiodo de 12 h de 

luz/12 h de oscuridad para promover la esporulación (Garry et al., 2005). 

3.2.2.1 Obtención del inóculo 

 Los foliolos se lavaron con agua destilada esteril a fin de recuperar los esporangios 

formados sobre las manchas necróticas. La suspensión se filtró, primero por una gasa a 

fin de eliminar impurezas y luego por un sistema de filtración de vacío STERIFIL® (los 

filtros cuentan con membranas de nylon de 10 µm de porosidad), este sistema contó con 

la ayuda de una bomba de vacío, con el objetivo de concentrar el número de esporangios 

(CIP, 2015a). 

3.2.2.2 Purificación del patógeno 

  La purificación incluyó la propagación sobre rodajas de papa de la variedad 

susceptible Huayro (CIP 701524). Los tubérculos fueron previamente lavados y 

desinfectados con hipoclorito de sodio 5% y luego secados al medio ambiente sobre papel 

toalla esteril. Luego se cortaron en rodajas de aproximadamente 0,5 cm de diámetro y se 

colocaron sobre una malla plastificada esteril dentro de envases de plástico (“taper 

ware”), a manera de cámara húmeda. Se colocó una gota de la suspensión de esporangios 

al centro de cada rodaja y fueron puestos a incubación a 18 °C, fotoperiodo de 12 h de 

luz/12 h de oscuridad y humedad relativa entre 85 y 90% en una cámara climática 

(BIOTRON NK System) (CIP, 2015a). 

3.2.2.3 Aislamiento del patógeno 

 Se transfirió asépticamente porciones del micelio que creció sobre las rodajas de papa  

a un medio selectivo (agar V8 o agar Centeno) (Anexo 1) con la ayuda de una aguja de 

siembra ( Forbes et al., 1997; CIP, 2015). Se incubó a 18°C por 5 – 7 días en oscuridad. 

3.2.3 Mantenimiento del patógeno 

3.2.3.1 Mantenimiento a corto plazo 

El mantenimiento a corto plazo de los aislamientos se hizo en placas con agar 

centeno y V8 a temperatura de 15 °C (Anexo 1). Se colocó un disco de micelio en 

crecimiento activo en la parte central de placa y se selló con cinta elástica Parafilm M®. 

Una nueva transferencia a medio de cultivo fresco es realizada cada 20 días (CIP, 2015a). 
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3.2.3.2 Mantenimiento a largo plazo  

Criopreservación 

Se almacenó una suspensión densa de esporangios obtenidos de hojas o rodajas 

de tubérculos. Los esporangios se concentraron en un filtro (membrana de nylon de 10 

µm de porosidad). La suspensión se mezcló enseguida con Dimetil sulfóxido (DMSO) 

15% en el filtro después del último lavado, después de este proceso se transfirió 

rápidamente a unos envases especiales para criogenia (“crioviales”), luego fueron puestos 

a enfriar lentamente en un baño de alcohol con enfriamiento controlado y agitación 

constante durante 3-4 horas hasta llegar a -60°C y finalmente ser transferidos rápidamente 

a  un tanque de nitrógeno líquido a una temperatura de -196°C (CIP, 2015a).   

3.2.4 Pruebas de patogenicidad sobre los hospedantes alternativos. 

Con el fin de demostrar la patogenicidad de los aislamientos de P. infestans 

obtenidos a partir de las solanáceas silvestres se dispuso a probar los postulados de Koch.  

Los postulados de koch se utilizan para determinar la patogenicidad de un individuo frente 

a un hospedante, en este caso al mismo hospedante de donde fue colectado (Volcy, 2008). 

3.2.4.1 Propagación y mantenimiento de hospedantes alternativos 

Se obtuvieron semillas y esquejes de los hospederos alternativos en los mismos 

lugares de coleccion, los cuales fueron propagados y mantenidos en un tinglado a una 

temperatura ambiental promedio 20°C entre los meses de Abril a Diciembre. Durante los 

meses de verano (Enero – Marzo) las plantas se mantuvieron en un invernadero con 

condiciones controladas de humedad relativa entre 70-95% y temperatura (20°C).  

Los hospederos que no pudieron ser propagados por esquejes, fueron propagados 

usando semillas sexuales, las cuales fueron previamente germinadas en placas Petri con 

papel filtro humedecido y luego trasplantadas en discos de turba de 41 mm de diámetro 

“Jiffys-strips”® (Jiffy Products, N.B. Ltd. Canadá). Una vez que las plántulas alcanzaron 

una altura de 5 cm aproximadamente fueron transferidas a macetas (1 K) conteniendo el 

sustrato Kekkilä Professional®. Los riegos fueron de acuerdo con la capacidad de campo 

evitando la pudrición de las plántulas. Se suministró abono foliar Peters Professional 20- 

20- 20 ® y el control de plagas (enfermedades e insectos) fueron controlados de acuerdo 

a la incidencia y severidad de las mismas. 

3.2.4.2 Preparación del inóculo  

El micelio desarrollado sobre las rodajas de tubérculos de S. choucha cv. Huayro, 

fue lavado con agua destilada esteril con la ayuda de pizetas y filtrado a través filtros 
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Millipore STERIFIL® con membranas de nylon de 10 µm de porosidad.  

3.2.4.3 Calibración de inóculo  

Con la ayuda de un hematocímetro Fuchs y Rosenthal (Hausser Scientific 

Company, Horsham).  

Se calibró la concentración de esporangios a ser utilizada mediante la siguiente 

fórmula: 

Nº
esp

m
 =

(Nº esp cm sup+Nº esp cm inf )

2 
𝑥300 

Donde: 

Nº:               Número de esporangios 

Nº esp. Cm. Sup.:    Número de esporangios en el campo superior 

Nº esp. Cm. Inf.:   Número de esporangios en el campo inferior 

300:                                    Constante numérica. 

En todas las inoculaciones la concentración utilizada fue 3x103 esporangios ml-1  

3.2.4.4 Inoculación en plantas enteras  

Con la ayuda de un aspersor manual se asperjo la suspensión de esporangios 

(3x103 esporangios ml-1) a toda el área foliar de las plantas hasta mojarlas completamente 

(“running off”) (Eshraghi et al., 2011).  

Se utilizaron plantas enteras en estado vegatativo (antes de floración) y dos repeticiones 

por aislamiento (material vegetal).  

3.2.4.5 Reaislamiento  

A partir de los foliolos infectados se procedió a reaislar los aislamientos 

inoculados. El material infectado fue lavado con agua destilada esteril, la suspensión 

obtenida fue filtrada por una capa de 2 gasas a fin de eliminar impurezas y luego a través 

A B 

Figura 5. Proceso de germinación (A) y propagación (B) de semillas sexuales de S. zahlbruckneri. 
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de un sistema de filtración de vacío STERIFIL® con membranas de nylon de 10 µm de 

porosidad. La suspensión de esporangios fue inoculada sobre rodajas de papa variedad 

susceptible Huayro e incubadas a 18 °C en una cámara climática (BIOTRON NK System) 

con fotoperiodos de 12 h de luz/12 h de oscuridad. Aproximadamente 5 o 6 días después, 

cuando apareció el micelio del patógeno sobre la rodaja de tubérculo se transfirió 

asépticamente porciones de micelio a un medio selectivo (Agar V8 o agar Centeno A) 

con la ayuda de una aguja de disección (CIP, 2015a). 

 

3.2.5 Caracterización fenotípica 

 

3.2.5.1 Resistencia a Metalaxil 

El medio de cultivo V-8 fue enmendado con concentraciones de 0 (tratamiento 

control), 5, 50 y 100 µg/ml del ingrediente activo Metalaxil, que fue obtenido del 

fungicida agrícola Fitoklin®.  El Metalaxil fue agregado después de que el medio V-8 fue 

esterilizado en autoclave y antes de ser dispensado en placas Petri. Después de 24 horas, 

un disco de 0.8mm de diámetro de medio V-8 con el aislamiento en crecimiento activo 

(7 a 9 días de edad)  se puso en cada placa de Petri con las concentraciones de Metalaxil 

a ser probadas y se incubó en la oscuridad a 18 °C durante 15 a 20 días, después de lo 

cual el crecimiento radial se midió (CIP, 2015;Pérez et al., 2001). En placas que contenían 

medio V-8 modificado de acuerdo a los diferentes tratamientos a evaluar. Se utilizaron 

dos repeticiones para cada tratamiento, en total se analizaron ocho placas por aislamiento. 

Adicionalmente se probó dos aislamientos de referencia, los cuales se utilizaron 

como testigos: PPA51 como resistente y PPU103 como sensible, ambos de la colección 

de aislamientos de P.infestans del Centro Internacional de la Papa. 

Interpretación de resultados 

Despues de 15 dias se midió el radio del crecimiento hifal en cuatro puntos y se 

calculo el promedio en porcentaje en relación con cada uno de los controles. Para la 

determinación de la susceptibilidad al metalxil se siguió el método descrito por Therrien 

et al. (1993):  

- Susceptible (S): Crecimiento menor al 40% con respecto al control (0 ppm) 

obtenido en ambas concentraciones 5 y 100 ppm. 

- Moderadamente resistente (M): crecimiento mayor o igual 40% respecto al 

control obtenido a 5 ppm, pero, menor de 40% del crecimiento del control 

respecto al desarrollo obtenido a100 ppm.  
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- Resistente (R): Crecimiento mayor al 40% respecto al control en ambas 

concentraciones 5 y 100 ppm (Therrien et al., 1993). 

 

3.2.5.2 Tipo de apareamiento  

Se utilizó el método de apareamiento in vitro utilizando dos aislamientos con 

grupo de apareamiento conocido. En este caso se utilizó el aislamiento PPU103 (A1) y el 

aislamiento POX117 (A2). Debido a que en el Perú no está reportado el grupo de 

apareamiento A2 se utilizó el aislamiento POX117 aislado de S. betaceum y 

correspondiente a P. andina. El tipo de cruzamiento realizado fue interespecífico. Con la 

ayuda de un sacabocado se colocó en un lado el disco del aislamiento a identificar y en el 

lado contrario se colocó un disco con el aislamiento control (A1 o A2 conocido). Luego 

las placas se incubaron a 15°C en oscuridad por 15 a 20 días (Gilchrist et al., 2009). Se 

hizo la evaluación en base a la presencia o ausencia de oosporas en la línea de unión de 

ambas colonias (Pérez et al., 2001;Gilchrist et al., 2009).  

 

3.2.5.3 Virulencia 

La virulencia de los aislamientos se determinó por la inoculación de foliolos 

independientes de un conjunto diferencial de cultivares de papa que llevan los 11 genes 

de resistencia principales (R). Estos diferenciales fueron obtenidos del Instituto de 

Protección Vegetal Wageningen, Holanda: R1 (CEBECO-43154-5; CIP 800986), R2 

(CEBECO-44158-4; CIP 800987), R3 (CEBECO-4642-1; CIP 800988), R4 (CEBECO-

4431-5; CIP 800989), R5 (Black 3053-18; CIP 800990), R6 (Black XD2-21; CIP 

800991),R7 (Black 2182ef; CIP 800992), R8 (Black 2424a; CIP800993), R9 (Black 

2573; CIP 800994), R10 (Black 3618ad;CIP 800995), y R11 (Black 5008ab; CIP 800996) 

(Raymundo, 1998); (Perez et al., 2001). El inóculo para pruebas de virulencia se obtuvo 

de rodajas de tubérculos incubadas de 6 a 7 días a 18 °C en cámara húmeda. Los foliolos 

fueron recogidos de la parte media de cada cultivar diferencial de 45 a 60 días de edad. 

Luego se inocularon en placas de Petri invertidas con agar agua 1,0%. Se colocaron 20 µl 

de esporangios en la superficie de la superficie abaxial de cada foliolo (Figura 6). Las 

placas de Petri se mantuvieron en oscuridad por 24 horas con una temperatura de 15-18 

°C. Los siguientes 6 días fueron incubadas a temperatura de 15 – 18 °C con fotoperiodo 

de 12 horas; para lograr estas condiciones de luz y temperatura las placas de Petri se 

incubaron en una cámara bioclimática (BIOTRON NK System) (Pérez et al., 2001). 
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Un aislamiento se consideró virulento (compatible) a un diferencial si 6 días después de 

la inoculación, el diferencial mostró lesiones esporulantes.  Será avirulento 

(incompatible) si no se observa ninguna lesión esporulante o si presenta hipersensibilidad 

e inmunidad al foliolo. Las razas fisiológicas se identificaron mediante las reacciones de 

virulencia o avirulencia especifica del patógeno, registrando el número de reacciones de 

virulencia en el grupo de diferenciales ( Forbes et al., 1997). 

 

 

Figura 6. Ensayo de virulencia. A) Set de diferenciales en el invernadero. B) Placas de Petri con foliolos 

del set de diferenciales. C) Inoculación de la suspensión de esporangios en los diferenciales. 

3.2.6 Caracterización molecular  

Para la caracterización molecular se realizó la identificación de haplotipos 

mitocondriales (mtDNA) y el genotipado de marcadores microsatélites (SSR). 

Previamente se prepararon los aislamientos en cultivo puro para la extracción de ADN. 

 

 3.2.6.1 Propagación para extracción de ADN 

Los cultivos puros de P. infestans se sembraron en caldo de arveja (filtrado a partir 

de 120 g de arveja congelada/litro) en placas de Petri desechables e incubadas a 18 °C en 

completa oscuridad, evitando el movimiento de las mismas (Figura 7). Para cada 

aislamiento, se propagó cuatro a seis placas de Petri con micelio de una colonia en 

crecimiento activo en medio de cultivo V8. Después de 10 días el tejido del oomiceto se 

recogió por filtración al vacío, luego se envolvió en dos papeles filtro y se puso en una 

A 

B 

C 
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bolsa plástica con sílica gel con el fin de absorber la humedad de la muestra. Las muestras 

se almacenaron en un contenedor de 7 a 10 días. Después de este periodo el micelio se 

mantuvo seco y pudo ser molido y macerado con nitrógeno líquido para la extracción de 

ADN (Gamboa et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2 Extracción de ADN del patógeno 

Para la extracción del ADN se empleó el kit DNeasy Plant Mini de Qiagen, y se 

siguió el protocolo descrito por la casa comercial (QIAGEN, 2013) (Anexo 2).  

 

Evaluación de la extracción de ADN 

Para verificar la presencia y calidad del ADN, se realizó una electroforesis 

horizontal en geles de agarosa al 1%, preparados con buffer TBE 1X (Tris-HCl, ácido 

bórico, EDTA; pH 8) y adicionándose 1 ul de gel red por 100ml de TBE 1X. Se cargó 2 

μL de DNA stock mezclado con 8 μL de Sal B 2X (azul de bromofenol, xilencianol, 

naranja G y sucrosa), el cual funciona como indicador de la migración del DNA (Anexo 

3). La electroforesis se corrió a un voltaje de 100 V por 20 minutos. Los geles fueron 

fotografiados en un Transiluminador UV EpiChemi3 Darkroom (UVP Bioimaging 

System, Upland, CA, USA) y su edición se realizó con el programa LabWorks v.4.6 

(Media Cybernetics Inc., Bethes- da, MD).  

La concentración de ADN en las muestras se determinó utilizando el 

A B 

C D 

Figura 7. Secuencia de pasos (A-D) para la propagación de aislamientos de P.infestans en 

caldo de arveja para posterior extracción de ADN. 
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espectrofotómetro de amplio espectro NanoDrop-2000 (Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington, DE, USA). Se evaluó la relación entre las absorbancias 260/280 para 

determinar la contaminación protéica, y la relación entre las absorbancias 260/230 para 

determinar la contaminación salina. Se consideran muestras de ADN genómico puras si 

la relación 260/280 está comprendida entre 1,8 y 2,0 valores superiores o inferiores a este 

rango indican contaminación por proteínas o ARN. Para la relación 260 / 230, el rango 

aceptado es de 1.8 a 2.2, valores por debajo de este rango pueden indicar contaminación 

por fenol, sal, proteína o polisacárido (Olson y Morrow, 2012). En base a la concentración 

del ADN obtenido, se realizaron diluciones de manera tal de obtener una concentración 

final de 5 ηg/μl conservándolas a -20 °C para su uso posterior. Mientras que los stocks 

ADN fueron almacenados a -80 °C.  

 

3.2.6.3 Haplotipos mitocondriales 

Para determinar haplotipos mitocondriales se realizó las amplificaciones con uno 

de los pares de iniciadores propuestos por  Griffith y Shaw (1998) : P2 (Forward 5'-

TTCCCTTTGTCCTCTACCGAT-3'; Reverse 5'-TTACGGCGGTTTAGCACATACA-

3'), cuyo peso es de 1070 pb (Tabla 3 y 4). 

Los fragmentos amplificados fueron digeridos durante 4 horas a 37°C con la enzima MspI 

(Tabla 5). Luego de la digestión los fragmentos de restricción resultantes se separaron por 

electroforesis en un gel de agarosa 2% y se visualizaron con un trans iluminador UV a 

254 nm. Las imágenes se registraron con un sistema de documentación de geles (Griffith 

y Shaw, 1998). 

 

Interpretación de resultados. 

La determinación de los haplotipos mitocondriales se hizo analizando los patrones  

de restricción de los fragmentos obtenidos con el par de inicidores P2 y comparando con 

los patrones ya establecidos para cada haplotipo mitocondrial (Griffith y Shaw, 1998). 
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Tabla 3. Componetes de la solución tampón de PCR para determinar haplotipos mitocondriales en 

aislamientos de P. infestans colectados a partir de hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas 

del Perú en el periodo Noviembre 2016 – Setiembre 2017. 

Componentes 
Concentración 

del stock 

Concentración 

final 

Volumen por 

reacción (µl) 

Agua   17.0 

Tampón de PCR 10X 10X 1X 2.5 

Mezcla de dNTPs 10mM 200 µM 0.5 

Suero BSA 10 µg/ µl 160 µg/ml 0.4 

Iniciador sentido 5 µM 0.34 µM 1.7 

Iniciador antisentido 5 µM 0.34 µM 1.7 

Taq polimerasa   0.2 

ADN molde 100ng/µl 5ng/µl 1.0 

 

 

Tabla 4. Condiciones de la amplificación del ADN para determinar haplotipos mitocondriales en 

aislamientos de P. infestans colectados de hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú 

en el periodo Noviembre 2016 – Setiembre 2017. 

Propósito Tiempo Temperatura # Ciclos 

Denaturación 90seg 94°C 1 

    

Denaturación 40seg 94°C 

40 Hibridación 60seg 55°C 

Extensión 90seg 72°C 

    

Extensión final 120seg 72°C 1 

 

 

Tabla 5. Componentes de la mezcla para la digestión de ADN con la enzima de restricción Msp I. 

Agregar 5µl del producto amplificado. 

 

Componentes 
Concentración 

stock 

Concentración 

final 

Volumen por 

Reacción 

Agua   12.95 µl 

Tampón de 

restricción 
10X 1X 2 µl 

Enzima Msp I 200U 1U 0.05 µl 

Total   15µl 
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3.2.6.4 Microsatélites 

Se escogieron 12 marcadores microsatelites previamente usados por Li et al. 

(2013). Los iniciadores tipo forward fueron marcados con fluoróforos: FAM (azul), VIC 

(verde), NED (amarillo) y PET (rojo). Los 12 marcadores conformaron un multiplex y 

fueron amplificados en una sola reacción (Tabla 6). 

 

3.2.6.4.1 Amplificación por PCR 

 

La amplificación de los 12 microsatélites se hizo con  el kit Type-it® 

Microsatellite PCR (Qiagen Corporation, Valenica CA) siguiendo las modificaciones 

empleadas por Saville et al., 2016 (Tabla 7 y 8). Las amplificaciones se realizaron en un 

termociclador modelo Veriti ® (Applied Biosystem®), se emplearon las condiciones de 

tiempo y temperatura descritas por Danies et al. (2014) (Tabla 9).  

 

3.2.6.4.2 Detección de fragmentos 

 

El análisis de los fragmentos se realizó en el laboratorio de ciencias genómicas de 

la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) en un secuenciador automatizado 

de intensidad de fluorescencia ABI-3730x1 (Applied Biosystems®) con un rango de 500 

a 5000 unidades de fluorescencia relativa.  Para determinar el locus de cada genotipo se 

utilizaron cuatro marcadores fluorescentes (FAM, NED, VIC, y PET de Applied 

Biosystems) y un marcador de peso molecular de tamaño estándar color naranja (LIZ) 

para estimar el tamaño de los fragmentos amplificados. Cada 0.5 µL de producto 

amplificado fue mezclado con 10 µL de formamida Hi-di y 0.3 µL del marcador alélico 

interno estandar LIZ500™. 
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Tabla 6. Secuencia de 12 pares de iniciadores (5’ – 3’) seleccionados para la amplificación de 

microsatélites. 

Locus SSR Motivo Color 
Rango de tamaño  de 

producto (bp) 
Secuencia del iniciador Reportado por 

PiG11 TC NED 130-206 
FwdNED-TGCTATTTATCAAGCGTGGG 

Rev-GTTTCAATCTGCAGCCGTAAGA 

(Knapova & Gisi, 

2002) 

Pi02/PinfSSR3 TG NED 255-275 
FwdNED-ACTTGCAGAACTACCGCCC 

Rev-GTTTGACCACTTTCCTCGGTTC 
(Lees et al., 2006) 

PinfSSR11 AC NED 325-360 
FwdNED-TTAAGCCACGACATGAGCTG 

Rev-GTTTAGACAATTGTTTTGTGGTCGC 
(Li et al., 2010) 

D13 CT FAM 100-210 
FwdFAM-TGCCCCCTGCTCACTC 

Rev-GCTCGAATTCATTTTACAGACTTG 
(Lees et al., 2006) 

PinfSSR8 AC FAM 250-275 
FwdFAM-AATCTGATCGCAACTGAGGG 

Rev-GTTTACAAGATACACACGTCGCTCC 
(Li et al., 2010) 

PinfSSR4 CT FAM 280-305 
FwdFAM-TCTTGTTCGAGTATGCGACG 

Rev-GTTTCACTTCGGGAGAAAGGCTTC 
(Li et al., 2010) 

Pi04 GT VIC 160-175 
FwdVIC –AGCGGCTTACCGATGG 

Rev-GTTTCAGCGGCTGTTTCGAC 
(Lees et al., 2006) 

Pi70 AAG VIC 185-205 
FwdVIC – ATGAAAATACGTCAATGCTCG 

Rev-CGTTGGATATTTCTATTTCTTCG 
(Lees et al., 2006) 

PinfSSR6 AT VIC 230-250 
Fwd-GTTTTGGTGGGGCTGAAGTTTT 

RevVIC - TCGCCACAAGATTTATTCCG 
(Li et al., 2010) 

Pi63 GAG VIC 265-280 
FwdVIC – ATGACGAAGATGAAAGTGAGG 

Rev-CGTATTTTCCTGTTTATCTAACACC 
(Lees et al., 2006) 

PinfSSR2 CT PET 165-180 
FwdPET-CGACTTCTACATCAACCGGC 

Rev-GTTTGCTTGGACTGCGTCTTTAGC 
(Li et al., 2010) 

Pi4B TC PET 200-295 
FwdPET – AAAATAAAGCCTTTGGTTCA 

Rev-GCAAGCGAGGTTTGTAGATT 

(Knapova & Gisi, 

2002) 

 

Tabla 7. Componetes utilizados para la amplificación de ADN con marcadores microsatellites (SSR) con 

el Qiagen Type-It Microsatellite PCR. 

Componetes Volumen por reacción (µL) 

2X Type-It Master Mix (Qiagen) 6.25 

10X multiplex primer mix 1.25 

PCR grade water 4 

ADN molde 1 (5ng/µL) 

Total 12.5 
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Tabla 8. Preparación de la mezcla de iniciadores (10X multiplex primer mix). 

Iniciador 
Volumen del iniciador 

(100 mM) 
Colorante 

PiG11f* 2 µL 
NED 

PiG11r 2 µL 

Pi02f* 2 µL 
NED 

Pi02r 2 µL 

PinfSSR11f* 2 µL 
NED 

PinfSSR11r 2 µL 

PinfSSR4f* 2 µL 
FAM 

PinfSSR4r 2 µL 

Pi04f* 2 µL 
VIC 

Pi04r 2 µL 

Pi70f* 2 µL 
VIC 

Pi70r 2 µL 

PinfSSR6f* 2 µL 
VIC 

PinfSSR6r 2 µL 

Pi63f* 2 µL 
VIC 

Pi63r 2 µL 

PinfSSR2f* 2 µL 
PET 

PinfSSR2r 2 µL 

D13f* 6.4 µL 
FAM 

D13r 6.4 µL 

PinfSSR8f* 12 µL 
FAM 

PinfSSR8r 12 µL 

Pi4Bf* 12 µL 
PET 

Pi4Br 12 µL 
*Iniciador marcado con el fluoróforo 

Completar a 400 µl, agregandole 303.2 µL de 10 mM Tris pH=8.0 

 

Tabla 9. Condiciones de amplificación del ADN para marcadores microsatelites. 

Propósito Tiempo Temperatura N° de ciclos 

Denaturación 5 min. 95°C 1 

Denaturación 30 seg. 95°C 

30 Hibridación 90 seg. 58°C 

Extensión 20 seg. 72°C 

Extensión final 30 min. 60°C 1 
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3.2.6.5 Análisis de datos 

Para el análisis de los resultados se utilizó el software específico GeneMarker® 

v1.9 (SoftGenetics LLC TM), que permiten identificar y asignar los diferentes alelos a 

cada una de las muestras. Todos los datos obtenidos por el GeneMarker fueron verificados 

de forma manual. Se seleccionaron picos suficientemente altos y simétricos. 

Para asignar los alelos se utilizó los parámetros de tamaño del alelo definidos por Li et 

al., (2013). En el análisis se incluyeron aislamientos de referencia de Perú con genotipos 

de SSR conocidos: EC-1 (POX067), US-1 (PPU103), PE-7 (PCA023), PE-3 (PCZ007) y 

PE-8 (POX119). 

3.2.6.5.1 Análisis de relaciones genéticas a través de un árbol Neighbor-joining  

A partir de los alelos obtenidos mediante microsatelites se construyó una matriz 

de datos binomial de presencia (1) y ausencia (0). En base a esta matriz se elaboró un 

árbol filogenético Neighbor-Joining. Se utilizó el programa DARwin, índice de 

disimilaridad de Dice y 30000 bootstrap (http://darwin.cirad.fr/). En el análisis se 

incluyeron aislamientos de referencia de Perú con genotipos de SSR conocidos: EC-1 

(POX067), US-1 (PPU103), PE-7 (PCA023), PE-3 (PCZ007) y PE-8 (POX119). 

 

3.2.6.5.2 Análisis de Coordendas Principales (PCoA) 

El análisis de los microsatelites también permitió hacer un análisis de coodenadas 

principales. En base a los alelos obtenidos se construyó una matriz de datos binomial de 

presencia (1) y ausencia (0). A partir de la matriz binaria se elaboró una matriz de 

distancia genética con el índice de Jaccard con el programa DARwin, y 30000 bootstrap. 

En el análisis se incluyeron aislamientos de referencia de Perú pertenecientes a 

linajes clonales conocidos: EC-1 (POX067), US-1 (PPU103), PE-7 (PCA023), PE-3 

(PCZ007) y PE-8 (POX119). 

 

3.2.6.5.3 Red de expansión mínima 

Se construyó una red de expansión mínima con el paquete Poppr en el software R 

(Kamvar et al., 2014), para ello se calcularon las ditancias genéticas en base a los datos 

obtenidos de los marcadores microsatelites (SSR). Las distancias fueron de tipo Bruvo 

(Bruvo et al., 2004). En el análisis se incluyeron aislamientos de referencia de Perú con 

genotipos de SSR conocidos: EC-1 (POX067), US-1 (PPU103), PE-7 (PCA023) y PE-3 

(PCZ007). 

 

http://darwin.cirad.fr/
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 3.2.7 Pruebas de patogenicidad en papa 

 

Se sembraron plantas de S. tuberosum cv. Yungay las cuales fueron mantenidas 

en un tinglado a una temperatura ambiental promedio 20°C entre los meses de Abril a 

Diciembre. Durante los meses de verano las plantas se mantuvieron en un invernadero 

con condiciones controladas de humedad y temperatura (20°C). Los ensayos se realizaron 

durante todo el año.  

Se utilizaron plantas enteras en estado vegetativo (antes de floración) y se 

consideraron dos repeticiones por aislamiento.  

Con la ayuda de un aspersor manual se asperjo la suspensión de esporangios 

(3x103 esporangios ml-1) a toda el área foliar de las plantas hasta mojarlas completamente 

(“running off”) (Eshraghi et al., 2011).  

Las plantas se evaluaron a partir del tercer día post-inoculación. En el ensayo se 

evaluó la formación de manchas necróticas y presencia de esporulación en foliolos y 

tallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

IV.RESULTADOS 

 

4.1 Colecta de aislamientos  

 

Se colectaron un total de 34 aislamientos provenientes de cinco departamentos: 

Piura, Amazonas (Región norte), Junín, Pasco y Huancavelica (Región centro) (Tabla 

10). Los aislamientos fueron tomados de solanáceas silvestres que se encontraban 

aledañas a los campos de cultivo de papa y presentaban síntomas típicos de tizón tardío 

(Figura 8). Se identificaron nueve especies de solanáceas sirviendo como hospedantes 

alternativos, tres de ellas reportadas por primera vez como hospedantes de P. infestans: 

S. zahlbruckneri Bitter, S. grandidentatum Phill. e Iochroma grandiflorum Benth (Figura 

16).  

  

Tabla 10. Especies de la familia Solanacea encontradas como hospedantes alternativos de P. infestans en 

dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo Noviembre 2016 – Setiembre 2017. 

Región Departamento Hospedantes alternativos Aislamientos 

Norte 

Amazonas 

S. zahlbruckneri Bitter 
PAMA1, PAMA2, PAMA3, 

PAMA4 y PAMA5 

S. ochrantum Dunal 
PAMA35, PAMA36, PAMA37, 

PAMA38 y PAMA39 

Piura 

I. grandiflorum Benth PPI73 y PPI74 

S. caripense Dunal 
PPI103, PPI104, PPI105, PPI106, 

PPI107, PPI108 y PPI109 

S. grandidentatum Phill PPI71 y PPI72 

S. huancabambense Ochoa PPI110, PPI111, PPI112 y PPI113 

Centro 

Huancavelica S. acaule Bitter PHCA116 

Junín S. candolleanum Berthault PCO133 

Pasco S. muricatum Aiton 
PPA87, PPA88, PPA89, PPA90, 

PPA91, PPA92 y PPA93 
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Figura 8. Síntomas típicos de tizón tardío en hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas 

del Perú en el periodo noviembre del 2016 – setiembre del 2017. A) S. caripense B) S. 

huancabambense C) S. ochrantum D) S. zahlbruckneri E y F) S. muricatum. 
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4.2 Identificación taxonómica. 

 

Se identificaron taxonómicamente las nueve especies halladas como hospedantes 

alternativos de P. infestans, según el sistema APG III (Angiosperm Phylogeny Group).  

 

4.2.1 Solanum zahlbruckneri Bitter  

Procedente del departamento de Amazonas. 

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum zahlbruckneri Bitter  

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Anexo 7); (Figura 9). 

 

Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Nombre común: Cushay, hierba mora. 

Distribución: Ecuador y Perú; 1800-4100 m. 

Distribución en Perú: Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 

Huanuco, Junín, Lima, La Libertad y Piura. 

Grupo: Morelloide. 

Habito: Hierba o arbusto. 
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4.2.2 Solanum acaule Bitter 

Procedente del departamento de Huancavelica 

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum acaule Bitter  

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Sinónimos: S. punae Juz.; S. acaule Bitter var. punae (Juz.) Hawkes; S. acaule Bitter 

subsp. punae (Juz.) Hawkes & Hjert.; S. acaule Bitter var. subexinterruptum Bitter; S. 

acaule Bittervar. caulescens Bitter; S. depexum Juz.; S. schreiteri Bukasov; S. 

acaule Bitter var. checcae Hawkes; S. depexum Juz. var. chorruense Hawkes; S. 

uyunense Cárdenas; S. acaule Bitter forma incuyo Ochoa. 

Figura 9. S. zahlbruckeri Bitter (Marco Cueva, 2016). 
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Nombre común: papa silvestre, alma papa. 

Distribución: Bolivia y Perú; 3000-4600 m. 

Distribución en Perú: Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 

Húanuco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tarapoto. 

Grupo: Potato (Petota). 

Habito: Hierba. 

4.2.3 Solanum grandidentatum Phill 

Procedente del departamento de Piura  

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum grandidentatum Phill 

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Sinónimos: S. excisirhombeum Bitter; S. tarapacanum Phil.; S. myriadenium Bitter; S. 

sanfurgoi Phil (Figura 10). 

Nombre común: Gushai, japichiña, tomate de arash, hierba mora. 

Distribución: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú; 1100-4700 m. 

Distribución en Perú: Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 

Junín, Lima, La Libertad, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tarapoto. 

Grupo: Morelloide. 
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Habito: Hierba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Solanum ochrantum Dunal 

 

Procedente del departamento de Amazonas 

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum ochrantum Dunal 

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Sinónimos: S. fasciatum Roem. & Schult.; S. pinnatum Willd.; Lycopersicon 

ochranthum (Dunal) J.M.H. Shaw; S. caldasii Dunal; S. fascatum Roem. & Schult.; S. 

ochranthum Dunal var. connascens Bitter; S. ochranthum Dunal 

var. endopogon Bitter; S. ochranthum Dunal var. glabrifilamentum Bitter; S. 

ochranthum Dunal var. Septemjugum Bitter; S. ochranthum Dunal 

var. quinquejugum Hawkes. 

Figura 10. S. grandidentatum Phill (Marco Cueva, 2016). 
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Nombre común: Lunta de zorro (Figura 11)  

Distribución: Colombia, Ecuador y Perú; 1800-4100 m. 

Distribución en Perú: Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín y 

Piura. 

Grupo: Potato (Tomato). 

Habito: Trepadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Solanum candolleanum Berthault 

 

Procedente del departamento de Junín 

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum candolleanum Berthault 

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Figura 11. S. ochrantum Dunal (Marco Cueva, 2017). 
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Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Sinónimos: S. bukasovii Juz. ex Rybin; S. calcense Hawkes; S. sparsipilum (Bitter) Juz. 

& Bukasov subsp. calcense (Hawkes) Hawkes; S. neohawkesii Vargas; S. 

calcense Hawkes var. urubamba Vargas; S. marinii Ochoa; S. canasense Hawkes 

var. xerophilum (Vargas) Hawkes; S. huancavelicae Ochoa; S. mandonii A.DC.; S. 

abbotianumJuz.; S. bukasovii Juz. 

Nombre común: Apharuma, atoccpa-papan, llut'tu papa. 

Distribución: Perú y Bolivia; 1600-4400 m. 

Distribución en Perú: Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huanuco, 

Huancavelica, Junín, iIma, La Libertad, Pasco, Puno y Tarapoto. 

Grupo: Potato (Petota). 

Habito: Hierba. 

Observaciones: Solanum candolleanum es una especie de alta variabilidad que incluye 

muchos nombres como sinónimos que han sido tratados como especies en trabajos 

anteriores (Ochoa 1999; Knapp et al. 2007 mencionado por Särkinen et al., 2015). 

 

4.2.6 Solanum caripense Dunal 

 

Procedente del departamento de Piura. 

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum caripense Dunal  

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Sinónimos: S. caripense Dunal var. pilosohirsutum Dunal; S. grossularia Bitter 

var. subunijugum Bitter; S. caripense Dunal subsp. jamesonianum Bitter; S. 

chiliadenium Bitter; S. caripense Dunal var. stellatum Correll. 

Nombre común: Ambuyuco, hierba mora (Figura 12). 

Distribución: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; 500-

3400 m. 

Distribución en Perú: Amazonas, Ancash, Apurimac, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, 

Junín, Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura y San Martín. 

Grupo: Potato (Basarthrum). 

Habito: Trepadora. 

Observaciones: Solanum caripense es parte de un complejo que abarca S. filiforme y 

otras especies que no ocurren en el Perú; según Anderson et al. (2006) existirían varias 

especies cripticas dentro del material identificado como S. caripense (Särkinen et al., 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. S. caripense Dunal (Marco Cueva, 2017). 
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4.2.7 Solanum huancabambense Ochoa 

 

Procedente del departamento de Piura  

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum huancabambense Ochoa  

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Distribución: Endémica de Perú; 1600-2400 m (Figura 13). 

Distribución en Perú: Cajamarca, Lambayeque y Piura. 

Grupo: Potato (Petota). 

Habito: Hierba. 

 

Figura 13. S. huancabambense Ochoa (Marco Cueva, 2017). 
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4.2.8 Iochroma grandiflorum Benth 

Procedente del departamento de Piura  

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Iochroma 

     ESPECIE: Iochroma grandiflorum Benth  

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Descripción según Mostacero et al. ( 2002) 

Nombre común: “Campanilla” 

Distribución: 2460-3150 (Figura 14). 

Distribución en Perú: Piura, Amazonas y Cajamarca. 

Habito: Arbusto o árbol de 2.5 - 6 metros. 

 

Figura 14. I. grandiflorum Benth (Marco Cueva, 2017).  
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4.2.9 Solanum muricatum Aiton 

Procedente del departamento de Pasco 

CLASE: ESQUISETOPSIDA 

 SUBCLASE: MAGNOLIIDAE 

  ORDEN: SOLANALES 

   FAMILIA: SOLANACEA 

    GENERO: Solanum 

     ESPECIE: Solanum muricatum Aiton 

Determinado por: Blgo. Marco Antonio Cueva Manchego del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Descripción según Särkinen et al. (2015). 

Sinónimos: S. saccianum Carrière & André; S. saccianum Naudin; S. scabrum Lam.; S. 

variegatum Ruiz & Pav.; S. hebephorum Dunal; S. muricatum Aiton 

var. parvifolium Kunth; S. melaniferum Moric. ex Dunal; S. pedunculatum Willd.; S. 

muricatum Aiton var. dissectum Dunal; S. wallisii Carrière; S. guatemalense Hort.; S. 

longifolium Sessé & Moc.; S. muricatum Aiton var. papillosistylum Bitter; S. 

muricatum Aiton var. popayanumBitter; S. muricatum Aiton var. praecedens Bitter; S. 

muricatum Aiton var. protogenum Bitter; S. muricatum Aiton 

var. teleutogenum Bitter; S. muricatum Aiton forma glaberrimum Correll. 

Nombre común: Pepino dulce (Figura 15). 

Distribución: Nativo de Ecuador y Perú, 

pero cultivado en muchas partes de mundo en 

zonas semi-templadas; 300-3000 m. 

Distribución en Perú: Amazonas, 

Huancavelica, Lima, La Libertad. 

Grupo: Potato (Basarthrum). 

Habito: Trepadora. 

Figura 15. S. muricatum Aiton (Marco Cueva, 2016). 
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Figura 16. Mapa de distribución de hospedantes alternativos de P. infestans colectados en dos regiones 

agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. 
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4.3 Pruebas de patogenicidad sobre hospedantes alternativos 

Solo ocho de las nueve especies halladas como hospedantes alternativos de P. 

infestans lograron crecer en condiciones de invernadero. Iochroma grandiflorum no pudo 

adaptarse, por lo tanto, no se llevó a cabo en esta especie los ensayos de patogenicidad 

(Tabla 11). Las otras ocho especies reaccionaron positivamente a la prueba de 

inoculación, al cabo de 5 a 6 días manifestaron los síntomas de la enfermedad (Figura 

17). Los primeros síntomas que se observaron consistieron en manchas necróticas en 

foliolos, tallos tiernos y peciolos; esporulación mayormente en el envés de las hojas, a 

medida que transcurrió el tiempo, estos síntomas se tornaron más severos. De las plantas 

infectadas se logró aislar nuevamente el patógeno, y mantenerlo en un medio de cultivo 

puro, observándose las mismas características morfológicas del patógeno original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 

G H 

Figura 17. Pruebas de patogenicidad en 

hospedantes alternativos de P. infestans 

colectados en dos regiones agroecológicas 

del Perú en el periodo noviembre 2016 – 

setiembre 2017, después de inoculación 

artificial: (A) S. ochrantum (B) S. 

grandidentatum (C) S. acaule (D) 

S.candolleanum (E) S. huancabambense 

(F) S. caripense (G) S. zahlbruckneri (H) 

S. muricatum. 
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Tabla 11. Aislamientos de P. infestans que infectaron su hospedero de origen. 

Aislamiento Hospedante alternativo Reacción 

PAMA 1 S. zahlbruckneri Bitter Infectó 

PAMA 2 S. zahlbruckneri Bitter Infectó 

PAMA 3 S. zahlbruckneri Bitter Infectó 

PAMA 4 S. zahlbruckneri Bitter Infectó 

PAMA 5 S. zahlbruckneri Bitter Infectó 

PHCA116 S. acaule Bitter Infectó 

PPI71 I. grandiflorum Benth No determinado 

PPI72 I. grandiflorum Benth No determinado 

PPI73 S. grandidentatum Phill Infectó 

PPI74 S. grandidentatum Phill Infectó 

PAMA 35 S. ochrantum  Dunal Infectó 

PAMA 36 S. ochrantum Dunal Infectó 

PAMA 37 S. ochrantum Dunal Infectó 

PAMA 38 S. ochrantum Dunal Infectó 

PAMA 39 S. ochrantum Dunal Infectó 

PCO 133 S. candolleanum Berthault Infectó 

PPI 103 S. caripense Dunal Infectó 

PPI 104 S. caripense Dunal Infectó 

PPI 105 S. caripense Dunal Infectó 

PPI 106 S. caripense Dunal Infectó 

PPI 107 S. caripense Dunal Infectó 

PPI 108 S. caripense Dunal Infectó 

PPI 109 S. caripense Dunal Infectó 

PPI 110 S. huancabambense Ochoa Infectó 

PPI 111 S. huancabambense Ochoa Infectó 

PPI 112 S. huancabambense Ochoa Infectó 

PPI 113 S. huancabambense Ochoa Infectó 

PPA87 S. muricatum Aiton Infectó 

PPA88 S. muricatum Aiton Infectó 

PPA89 S. muricatum Aiton Infectó 

PPA90 S. muricatum Aiton Infectó 

PPA91 S. muricatum Aiton Infectó 

PPA92 S. muricatum Aiton Infectó 

PPA93 S. muricatum Aiton Infectó 
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4.4 Caracterización fenotípica 

4.4.1 Sensibilidad a fungicida Metalaxil. 

De un total de 34 aislamientos evaluados, 58.8% (n=20) fueron clasificados como 

resistentes, 38.2% (n=13) como sensibles y 3% (n=1) como de resistencia intermedia 

(Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilidad de los aislamientos de P. infestans frente al fungicida sistémico 

Metalaxil en Amazonas y Piura es diversa, los resultados fueron parcialmente divididos 

entre aislamientos sensibles y resistentes (Tabla 12), predominando en Piura los 

aislamientos resistentes y en Amazonas los sensibles (Figura 19). 

 

Tabla 12. Respuesta al fungicida Metalaxil en aislamientos de P. infestans encontrados de hospedantes 

alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. S= 

sensible, MR= moderadamente resistente y R= resistente. 

Región Departamento Hospedante alternativo Sensibilidad a Metalaxil 

Norte 

Amazonas 
S. zahlbruckneri Bitter S(n=3), R(n=2) 

S. ochrantum Dunal S(n=4), R(n=1) 

Piura  

I. grandiflorum Benth R(n=2) 

S. caripense Dunal S(n=6), R(n=1) 

S. grandidentatum Phill R(n=2) 

S. huancabambense Ochoa MR(n=1), R(n=3) 

Centro 

Huancavelica S. acaule Bitter R(n=1) 

Junín S. candolleanum Berthault R(n=1) 

Pasco S. muricatum Aiton R(n=7) 

59%

38%

3%

RESISTENTE SENSIBLE INTERMEDIO

Figura 18. Sensibilidad a Metalaxil en aislamientos de P. infestans colectados a partir de 

hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo Noviembre 

2016 – Setiembre 2017. 
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4.4.2 Tipo de apareamiento  

El apareamiento realizado entre las dos cepas de referencia con los 34 aislamientos 

evaluados evidenció la existencia únicamente del tipo de apareamiento A1. 

En el apareamiento de los aislados provenientes de hospedantes alternativos con la cepa 

control A2 (POX117) se observó la formación de oosporas, confirmando que estos 

pertenecían al tipo A1. Por el contrario, cuando se cruzaron estos aislados con la cepa 

control A1 (PPU103), no se observó formación de estructuras sexuales (Figura 20).  

 

 

 

 

 

         0 ppm                            5 ppm                              50 ppm                             100 ppm 

SENSIBLE – PAMA 38 

RESISTENTE – PCO 133 

Figura 19. Sensibilidad a metalaxil en dos aislamientos de P. infestans, susceptible (PAMA38) y resistente 

(PCO133). 
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4.4.3 Virulencia 

De los 34 aislamientos inoculados sobre 11 clones diferenciales, se encontraron 

13 razas fisiológicas, distinguiendose razas simples y complejas (Tabla 14).  

La raza fisiológica más compleja (R1,2,3,4,6,7,10,11) se encontró en un 

aislamiento obtenido de S. huancabambense procedente de la región de Piura, y la raza 

fisiológica más frecuente fue (R1,3,4,7,10,11) (n=12). La raza (R4) fue la más simple y 

se halló en 8 aislamientos (Tabla 14). De los 11 factores de virulencia el único que no se 

encontró en la población de P. infestans fue (R5).  

  

Tabla 13. Frecuencia de las razas fisiológicas encontradas aislamientos de P. infestans colectados a partir 

de hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – 

setiembre 2017. 

Razas fisiológicas N° de aislamientos Frecuencia 

1.2.3.4.6.7.9.10.11 1 0.03 

1.3.4.6.7.10.11 1 0.03 

2.4.6.7.10.11 1 0.03 

1.3.4.7.10.11 12 0.35 

1.3.4.7.11 1 0.03 

3.4.7.10 2 0.06 

1.3.4.7 1 0.03 

4.10.11 2 0.06 

3.4.7 1 0.03 

4.11 1 0.03 

4.10 2 0.06 

10 1 0.03 

4 8 0.24 

TOTAL 34  

 

Línea de unión formada 

entre dos aislamientos 

PPI110 y PPU103 (A1). 

Figura 20. Cruzamiento in vitro entre un aislamiento de referencia A1 

(PPU103) y un aislamiento a evaluar (PPI110). 
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Tabla 14. Aislamientos de P. infestans colectados a partir de hospedantes alternativos en dos regiones 

agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017 y sus respectivas razas fisiológicas. 

Aislamiento Hospedante alternativo Raza fisiológica 

PAMA 1 S. zahlbruckneri Bitter 1,3,4,7,10,11 

PAMA 2 S. zahlbruckneri Bitter 1,3,4,7,10,11 

PAMA 3 S. zahlbruckneri Bitter 4 

PAMA 4 S. zahlbruckneri Bitter 4 

PAMA 5 S. zahlbruckneri Bitter 4 

PHCA116 S. acaule Bitter 1,3,4,7,10,11 

PPI71 I. grandiflorum Benth 1,3,4,7,10,11 

PPI72 I. grandiflorum Benth 1,3,4,7,10,11 

PPI73 S. grandidentatum Phill 1,3,4,7,10,11 

PPI74 S. grandidentatum Phill 1,3,4,7,10,11 

PAMA 35 S.ochrantum  Dunal 4,10 

PAMA 36 S.ochrantum Dunal 4 

PAMA 37 S. ochrantum Dunal 4 

PAMA 38 S. ochrantum Dunal 4 

PAMA 39 S. ochrantum Dunal 1,3,4,7,10,11 

PCO 133 S. candolleanum Berthault 1,3,4,7,10,11 

PPI 103 S. caripense Dunal 1,3,4,7,10,11 

PPI 104 S. caripense Dunal 3,4,7 

PPI 105 S. caripense Dunal 3,4,7,10 

PPI 106 S. caripense Dunal 1,3,4,7,11 

PPI 107 S. caripense Dunal 1,3,4,7 

PPI 108 S.caripense Dunal 3,4,7,10 

PPI 109 S.caripense Dunal 2,4,6,7,10,11 

PPI 110 S. huancabambense Ochoa 1,3,4,7,10,11 

PPI 111 S. huancabambense Ochoa 1,3,4,7,10,11 

PPI 112 S. huancabambense Ochoa 1,2,3,4,6,7,9,10,11 

PPI 113 S. huancabambense Ochoa 1,3,4,6,7,10,11 

PPA87 S. muricatum Aiton 4 

PPA88 S. muricatum Aiton 4 

PPA89 S. muricatum Aiton 4,10,11 

PPA90 S. muricatum Aiton 10 

PPA91 S. muricatum Aiton 4,11 

PPA92 S. muricatum Aiton 4,10,11 

PPA93 S. muricatum Aiton 4,10 
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Tabla 15. Índice de Shannon para los aislamientos de P. infestans colectados de solanáceas silvestres en 

dos regiones agroecológicas del Peru en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

*Hs: índice de Shannon 

 De acuerdo al índice de Shannon, en la región norte es donde existe la 

complejidad y variabilidad más alta de la población de P. infestans atacando hospentes 

alternativos. 

 

4.5 Caracterización molecular 

 

Para el análisis genotípico se incluyó cinco aislamientos de referencia PPU103, 

POX67, PCZ007, PCA023, POX119 representativos de los linajes clonales EC-1, US-1, 

PE-3, PE-7 y PE-8 respectivamente. Estos linajes fueron reportados en el Perú en trabajos 

anteriores ( Perez et al., 2001). 

 

4.5.1 Haplotipos mitocondriales 

 Los productos amplificados correspondieron con el tamaño 1070 pb para la región 

P2. Al realizarse la digestión de cada amplicón con la enzima MspI, se encontró que 21 

aislamientos mostraron un patrón de bandas correspondiente al haplotipo mitocondrial Ib 

(641,350 y79), mientras que 13 aislamientos al haplotipo IIa (720, 203 y 147) (Figura 21 

y 22). Los aislamientos de P. infestans colectados a partir de hospedantes alternativos en 

la región norte presentan ambos haplotipos mitocondriales (Ib y IIa) (Tabla 17).  

 

Tabla 16. Patrón de bandas correspondiente a los cuatro aislamientos de referencia. 

AISLAMIENTO HAPLOTIPOS PATRÓN DE BANDAS 

PPU103(US1) Ib 641 350 79 

POX067(EC1) IIa 720 203 147 

PCZ007(PE3) Ia 720 350  

POX119(PE8) Ic 720 125 100 

Región Departamento Hs* 

Norte 
Amazonas 

1.81 
Piura 

Centro 

Huancavelica 

1.74 Junín 

Pasco 
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Tabla 17.  Bandas correspondiente a los haplotipos mitocondriales encontrados en los aislamientos de P.infestans 

colectados a partir de hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 

– setiembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AISLAMIENTO 
HAPLOTIPOS 

MITOCONDRIALES 
PATRON DE BANDAS 

PAMA 1 IIa 720 203 147 

PAMA 2 IIa 720 203 147 

PAMA 3 Ib 641 350 79 

PAMA 4 Ib 641 350 79 

PAMA 5 Ib 641 350 79 

PHCA116 IIa 720 203 147 

PPI71 IIa 720 203 147 

PPI72 IIa 720 203 147 

PPI73 IIa 720 203 147 

PPI74 IIa 720 203 147 

PAMA 35 Ib 641 350 79 

PAMA 36 Ib 641 350 79 

PAMA 37 Ib 641 350 79 

PAMA 38 Ib 641 350 79 

PAMA 39 IIa 720 203 147 

PCO 133 IIa 720 203 147 

PPI 103 Ib 641 350 79 

PPI 104 Ib 641 350 79 

PPI 105 Ib 641 350 79 

PPI 106 Ib 641 350 79 

PPI 107 Ib 641 350 79 

PPI 108 Ib 641 350 79 

PPI 109 IIa 720 203 147 

PPI 110 IIa 720 203 147 

PPI 111 IIa 720 203 147 

PPI 112 IIa 720 203 147 

PPI 113 Ib 641 350 79 

PPA87 Ib 641 350 79 

PPA88 Ib 641 350 79 

PPA89 Ib 641 350 79 

PPA90 Ib 641 350 79 

PPA91 Ib 641 350 79 

PPA92 Ib 641 350 79 

PPA93 Ib 641 350 79 
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Tabla 18. Haplotipos mitocondriales de P. infestans hallados en hospedantes alternativos en dos regiones 

agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. 

Región Departamento Hospedantes alternativos 
Haplotipos 

mitocondriales 

Norte 

Amazonas 
S. zahlbruckneri Bitter Ib, IIa 

S. ochrantum Dunal Ib, IIa 

Piura 

I. grandiflorum Benth IIa 

S. caripense Dunal Ib, IIa 

S. grandidentatum Phill IIa 

S. huancabambense Ochoa Ib, IIa 

 

Centro 

Huancavelica S. acaule Bitter IIa 

Junín S. candolleanum Berthault IIa 

Pasco S. muricatum Aiton Ib 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

Ib IIa

Figura 21. Número de haplotipos mitocondriales de P. infestans colectados a 

partir de hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en 

el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. 
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4.5.2 Microsatélites (SSR) 

 

Los alelos hallados en la población total (n=34) a partir de los 12 microsatelites 

estudiados fueron identificados en electroferogramas mediante el programa Genemarker 

(Figura 23). Los resultados indican la presencia de 46 alelos diferentes y 10 genotipos 

multilocus (MGL) (Anexo 9). El número de alelos por locus varia de 2 (SSR8, Pi04, Pi70) 

a 7 (SSR4).  

 

 

 

Figura 22. Patrón de bandas correspondiente a los haplotipos mitocondriales encontrados en los aislamientos de P.infestans 

colectados a partir de hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 

2017 y los cuatro aislamientos de referencia (PPU103, POX067, PCZ007, POX119). 
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En base a los resultados obtenidos del estudio de los microsatélites, los alelos de 

los aislamientos de P. infestans colectados a partir de hospedantes alternativos fueron 

comparados con los alelos obtenidos de los aislamientos de referencia PPU103, POX67, 

PCZ007, POX119, PCA023 representativos de los linajes clonales EC-1, US-1, PE-3, PE-

7 y PE-8 respectivamente y se determinó que en la población de P. infestans estudiada 

existen dos sub-grupos cuyos individuos son variantes que corresponden a  los linajes 

clonales US-1 y EC-1 (Tabla 19).  

 

Figura 23. Electroferogramas de microsatélites obtenidos a partir de ADN total de P. infestans 

colectados a partir de hospedantes alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el 

periodo noviembre 2016 – setiembre 2017, utilizando el programa GeneMarker. 
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4.5.4 Análisis de relaciones genéticas a través de un árbol Neighbor-joining. 

 

El análisis de relaciones genéticas entre los aislamientos fue calculado mediante 

el árbol Neighbor-Joining construido por el software DARWIN versión 5.0, el cual 

compara los genotipos que presentan mayor relación y los agrupan de acuerdo al número 

de alelos compartidos.  

En el arbol resultante se observa el agrupamiento de individuos para formar dos ramas 

claramente separadas. En la primera rama se agrupan individuos correspondientes al 

linaje clonal EC-1 y en el segundo grupo los concernientes al linaje US-1 (Figura 24). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Dendograma de 39 aislamientos de P. infestans (incluidos cinco aislamientos de referencia 

PPU103, POX067, PCZ007, PCA023 y POX119) construido en base a una matriz de presencia ausencia 

de 65 alelos de 12 microsatélites (SSR). Los números de los nodos i indican el porcentaje de ocurrencia 

por cada 30000 bootstrap. Topología del dendograma elaborado mediante el alogaritmo de Neighbor 

Joining. 
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4.5.5 Análisis de coordenadas principales 

 

 En el gráfico de Coordenadas Principales (PCoA) de los 39 aislamientos de P. 

infestans, incluyendo los cinco aislamientos de referencia PPU103, POX067, PCZ007, 

PCA023 y POX119, se explica un 74.53% de la variación acumulada dónde el primer y 

segundo eje representan el  63.13% y 8.4%  respectivamente de la variación total; además 

se observa la formación de dos grupos bien diferenciados que se relacionan a dos linajes 

clonales previamente descritos: US-1 y EC-1. Los otros tres linajes se encuentran 

distantes de estos dos grupos, aislando así al linaje PE-8 correspondiente a P. andina 

(Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Análisis de coordenadas principales para la población de P. infestans colectados a partir de hospedantes 

alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. 

Análisis factorial: (Eje 1/2) 
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4.5.6 Red de expansión mínima 

 

En este gráfico cada nodo representa un genotipo multilocus y los tamaños de los 

nodos son proporcionales al número de individuos. El color de cada nodo representa los 

grupos determinados por la definición del linaje clonal y el grosor de los enlaces es 

proporcional a la distancia genética de Bruvo, mientras que la longitud de los mismos es 

arbitraria (Njoroge et al., 2019). La red de expansión mínima muestra menos variación 

dentro del linaje US-1. Por el contrario, la variación dentro del linaje clonal EC-1 es 

mayor esto se puede notar por el grosor de los enlaces y la distribución de los nodos 

(Figura 26).  

 

 

 

 

 

Figura 26. Red de expansión mínima para la población de P. infestans colectados a partir de hospedantes 

alternativos en dos regiones agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. 

LINAJES 
CLONALES 

DISTANCIA 
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4.6 Patogenicidad en papa 

 

Los   34 aislamientos colectados en esta investigación resultaron ser patogénicos 

en papa (S. tuberosum cv. Yungay). Las plantas de papa que fueron inoculadas (dos 

repeticiones por aislamiento) mostraron síntomas típicos de la enfermedad a partir del 

quinto día. En todas las plantas se observaron manchas oscuras en hojas y tallos y en 

algunos casos, esporulación en el haz y envés de los foliolos (Figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esporulación en foliolos de S. tuberosum cv Yungay a los 5 días después de haber sido 

inoculados con el aislamiento PPI 110 colectado a partir de S. huancabambense (Izquierda) y PPI 

73 colectado a partir de S. grandidentatum (Derecha). 
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V. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se caracterizaron 34 aislamientos de P. infestans obtenidos 

a partir de 9 hospedantes alternativos de la familia Solanaceae que se hallaron dentro de 

los campos de papa y a sus alrededores, lo cual coincide con múltiples reportes sobre la 

infección natural y artificial de P.infestans en solanáceas silvestres (Junchaya, 1983; 

Erwin & Ribeiro, 1996; Adler et al., 2004; Garry et al., 2005). Nuestros resultados 

corroboran la hipótesis que indica que la población de P. infestans que afecta a papa 

cultivada es la misma que infecta a solanáceas silvestres (hospedantes alternativos). Por 

lo tanto, las solanáceas silvestres se constituyen en fuente de inóculo primario del 

patógeno (Garry et al., 2005;  Flier, Van Den Bosch, y Turkensteen, 2003b).  

Es la primera vez que se reporta como hospedantes alternativos de P. infestans a 

I. grandiflorum, S. grandidentatum y S. zahlbruckneri. S. muriacatum, S. caripense, S. 

ochrantum, S. acaule, S. huancabambense y S. candolleanum han sido reportadas como 

hospedantes de P. infestans en trabajos previos (Adler et al., 2004; Garry et al., 2005;  

Chacón et al., 2006; Perez et al., 2000). Adler et al., 2004 reportó en Ecuador la presencia 

del haplotipo mitocondrial Ib y el linaje US-1 para los aislamientos colectados a partir de 

S. caripense, S. ochrantum y S. muricatum. Chacón et al., 2006 también caracterizaron 

aislamientos de P. infestans colectados a partir de S. ochrantum clasificándolos en tres 

grupos. Dos de los grupos fueron relacionados con los linajes US-1 y EC-1 y un tercer 

grupo no fue asociado a ningún linaje conocido. El estudio genético de los aislamientos 

obtenidos de S. ochrantum en esta investigación revela la presencia de dos linajes 

clonales: US-1 y EC-1, lo mismo para los aislamientos obtenidos de S. caripense, S. 

zahlbruckneri y S. huancabambense demostrando estas especies no están adaptadas a 

ningún linaje clonal en particular. 

El análisis de los microsatélites (SSR) confirmó la presencia de 10 genotipos 

multilocus (MGL) variantes de los linajes clonales US-1 y EC-1 asociados a los 

haplotipos mitocondriales Ib y IIa respectivamente. US-1 es un linaje antiguo de 

distribución mundial que actualmente ha sido desplazado por nuevos linajes (Goodwin, 

Cohen, & Fry, 1994) y el linaje EC-1 fue reportado por primera vez en Ecuador por 

Forbes et al. (1997). Ambos linajes han sido reportados en Perú infectando papa cultivada 

y otras solanáceas (Perez et al., 2001; Garry et al., 2005).   Garry et al. (2005) reporto tres 

linajes clonales EC-1, US-1 y PE-7 e indico que el linaje EC-1 se presentaba en la misma 

proporción tanto en papa cultivada como en solanáceas silvestres. Los linajes US-1 y PE-
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7 fueron exclusivos de las especies silvestres. 21 de los 34 aislamientos analizados en el 

presente estudio son genotipos multilocus variantes del linaje US-1 que  conserva 

características fenotípicas de sensibilidad al fungicida sistémico Metalaxil y presencia de 

razas fisiológicas simples (Goodwin et al., 1994). 

El estudio de la evolución de la resistencia a fungicidas en poblaciones de 

patógenos es importante porque nos permite planificar estrategias que ayuden a mejorar 

el uso adecuado de fungidas y reducir el costo del manejo de enfermedades en plantas 

(Qin et al., 2016). En el presente estudio, 59% de la población resultó ser resistente al 

fungicida metalaxyl, siendo la mayor parte de aislamientos pertenecientes al linaje clonal 

EC-1 y los sensibles correspondieron al linaje US-1. Posiblemente el linaje clonal US-1 

se mantiene en los hospedantes alternativos debido a que los agricultores no realizan 

control químico sobre las malezas o especies silvestres, ya que desconocen que pueden 

albergar al patógeno y desencadenar posteriores infecciones en sus campos de cultivo.  

Los resultados obtenidos en este trabajo confirman la presencia solo del grupo de 

apareamiento A1 infectando hospedantes alternativos. Evidenciando que la población de 

P.infestans en el Perú sigue siendo de tipo asexual tal como lo determinaron en estudios 

previos (Perez et al., 2000; Garry et al., 2005). En el país vecino de Colombia el primer 

y único reporte del grupo de apareamiento A2 se encontró infectando Physalis peruviana 

(Aguymanto), también de la familia Solanaceae  (Vargas et al., 2009); lo que genera 

mayor expectativa e interés en seguir buscando posibles hospedantes alternativos de 

P.infestans y estudiar sus poblaciones.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La población de P. infestans  que ataca a papas cultivadas es la misma que ataca 

a solanáceas silvestres que actúan como hospedantes alternativos.  

 Nueve especies de la familia Solanacea sirven de hospedantes alternativos de 

Phytophthora infestans en los departamentos de Piura, Amazonas, Pasco, Junín y 

Huancavelica (S. zahlbruckneri, S. ochrantum, S. caripense, S. huancabambense, 

S. grandidentatum, I. grandiflorum, S. acaule, S. candolleanum y S. muricatum).  

 Se reporta por primera vez a S. zahlbruckneri, S. grandidentatum e I. grandiflorum 

como hospedantes alternativos de P. infestans. 

 La reproducción en la población de P.infestans que infecta hospedantes 

alternativos es de tipo asexual.  

 La mayor parte de aislamientos provenientes de especies silvestres es resistente al 

fungicida sistémico metalaxyl. Se caracterizó trece razas fisiológicas en la 

población de P. infestans aislados de hospedantes alternativos y la raza más 

frecuente fue R 1,3, 4, 7, 10,11. 

 Se identificaron 10 genotipos multilocus (MLG) en la poblacional de P. infestans 

aislada de hospedantes alternativos, los cuales permitieron diferenciar la 

población en dos subgrupos: el primer subgrupo con individuos con haplotipo 

mitocondrial IIa (linaje clonal EC-1) y el segundo subgrupo con individuos con 

haplotipo mitocondrial Ib (linaje clonal US-1).  

 Todos los aislamientos de P. infestans colectados de hospedantes alternativos 

infectaron a la variedad Yungay (Solanum tuberosum). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar estrategias de control de tizón tardío que incluyan monitoreos de de 

hospedantes alternativos de P. infestans para reducir el inóculo inicial del 

patógeno y prevenir posteriores. 

 Realizar muestreos en la zona sur del Perú, con la finalidad de identificar 

hospedantes alternativos de P.infestans en esta región, considerada como la de 

mayor biodiversidad de papa.  

 Incluir los aislamientos de P. infestans obtenidos de hospedantes alternativos en 

estudios que busquen resistencia a tizón tardío en papa.  
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Medios de Cultivo 

 

Agar V8 

Insumos 1L 

Agar  15g 

Carbonato de calcio 1.5g 

Jugo V8 (Campbell soup Company, USA) 150ml 

-sistosterol 0.05g 

 

Agar Centeno A 

Insumos 1L 

Agar  15g 

Sucrosa 20 g 

Centeno 60g 

-sistosterol 0.05g 

 

Antibioticos 

Medio Cornell 

Antibioticos  

Vancomicina 100mg/L 

Polymixina B 500mg/L 

Ampicilina  200mg/L 

Rifampicina  20mg/L 

PCNB (75% P/P) 67mg/L 

Benlate (50% P/P) 100mg/L 
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Anexo 2. Protocolo de extracción de ADN por el método del Kit DNeasy Plant Mini de 

Qiagen 

 

1. Moler las muestras (0.02g de tejido liofilizado) con un TissueRuptor® o un mortero y 

pilon. 

2. Agregar 400μL del Buffer AP1 y 4µL de RNase A. Llevar al vortex e incubar por 10 

minutos a 65°C. Invertir los tubos de 2-3 veces durante la incubación. 

3. Agregar 130 µL del Buffer P3. Mezclar e incubar por 5 minutos en hielo. 

4. Centrifugar el lisado por 5 minutos a 14000 rpm. 

5. Pipetear el lisado dentro de la columna QIAshredder spin y ponerla en un tubo de 

colecta de 2mL. Centrifugar a 14000 rpm por 2 minutos. 

6. Transferir el filtrado a un nuevo tubo de colecta de 2mL. Adicionar 1.5 del volumen 

del buffer AW1, mezclar con la pipeta. 

7. Transferir 650 µL de la mezcla dentro de la columna DNeasy Mini spin y ponerla en 

un tubo de colecta de 2mL. Centrifugar a 8000 rpm por 1 minuto. Descartar el filtrado. 

Repetir el paso con la mezcla restante. 

8. Poner la mini columna en un nuevo tubo de 2 mL. Adicionar 500μL del buffer AW2 y 

centrifugar a 8000 rpm por 1 minuto. Descartar el filtrado. 

9. Agregar 500μL del buffer AW2 y centrifugar a 14000 rpm por 2 minutos.  

10. Remover la columna con mucho cuidado y transferirla a un tubo de microcentrifuga 

de 1.5 o 2 mL. 

11. Agregar 100µL del Buffer AE para eluir la muestra. Incubar por 5 minutos a 

temperatura ambiente. Centrifugar a 8000 rpm por 1 minuto. 

12. Repetir el paso 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Anexo 3. Electroforesis de agarosa (CIP, 2000) 

 

Preparación de geles de agarosa al 1% (p/v) 

 

Stock Final  100mL 

Agarosa 1% 1g 

TBE 10X 1X 100mL 

Gel Red  0.1μL/mL 1μL 

 

Tampon TBE 10X 

 

Stock Final  1000mL 

Trizma base 90mM (10.8%) 108g  

Ácido bórico 5.5% 55g  

EDTA 0.5M, pH 8.0 20mM 40mL 

H2O (d) c. s. p.   1000mL 

 

Tampón de carga para geles de agarosa (SALB 10X) 

 

Stock  Final 50mL 

Azul de Bromofenol 0.15% 75mg 

Xilen cianol 0.15% 75mg 

Naranja G 0.20% 100mg 

Sucrosa 60% 30g 

TBE 10X 0.5X 2.5mL 

H2O Mili Q c.s.p.  50mL 
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Anexo 4.  Colecta de hojas con síntomas típicos de Tizón tardío en S. zahlbruckneri en la 

provincia de Luya, departamento de Amazonas. 
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Anexo 5.  Colecta de hojas con síntomas típicos de Tizón tardío en S. caripense en la 

provincia de Huancabamba, departamento de Piura. 

 

 

Anexo 6. Solanacea silvestre (S. grandidentatum) cerca a un campo de cultivo de papa 

en la provincia de Huancabamba, departamento de Piura.  
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Anexo 7. Constancias de identificación del material vegetal colectado expedidas por el 

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Anexo 8. Compatibilidad e incompatibilidad de los aislamientos con los genes R. 

 

 

AISLAMIENTOS 

CLONES DIFERENCIALES 

R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 
R9 

800996 

R9 

801060 
R10 R11 

PAMA 1 + + - + + - - + - - - + + 

PAMA 2 + + - + + - - + - - - + + 

PAMA 3 + - - - + - - - - - - - - 

PAMA 4 + - - - + - - - - - - - - 

PAMA 5 + - - - + - - - - - - - - 

PHCA116 + + - + + - - + - - - + + 

PPI71 + + - + + - - + - - - + + 

PPI72 + + - + + - - + - - - + + 

PPI73 + + - + + - - + - - - + + 

PPI74 + + - + + - - + - - - + + 

PAMA 35 + - - - + - - - - - - + - 

PAMA 36 + - - - + - - - - - - - - 

PAMA 37 + - - - + - - - - - - - - 

PAMA 38 + - - - + - - - - - - - - 

PAMA 39 + + - + + - - + - - - + + 

PCO 133 + + - + + - - + - - - + + 

PPI 103 + + - + + - - + - - - + + 

PPI 104 + - - + + - - + - - - - - 

PPI 105 + - - + + - - + - - - + - 

PPI 106 + + - + + - - + - - - - + 

PPI 107 + + - + + - - + - - - - - 

PPI 108 + - - + + - - + - - - + - 

PPI 109 + - + - + - + + - - - + + 

PPI 110 + + - + + - - + - - - + + 

PPI 111 + + - + + - - + - - - + + 

PPI 112 + + + + + - + + - + + + + 

PPI 113 + + - + + - + + - - - + + 

PPA87 + - - - + - - - - - - - - 

PPA88 + - - - + - - - - - - - - 

PPA89 + - - - + - - - - - - + + 

PPA90 + - - - - - - - - - - + - 

PPA91 + - - - + - - - - - - - + 

PPA92 + - - - + - - - - - - + + 

PPA93 + - - - + - - - - - - + - 
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Anexo 9. Alelos registrados para los 12 microsatélites (SSR) estudiados en la población de P. infestans aislada de hospedantes alternativos en dos 

regiones agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016 – setiembre 2017. 

 

Aislamiento 
Linaje  

clonal 
D13 SSR8 SSR4 Pi04 Pi70 SSR6 Pi63 G11 SSR3 SSR11 SSR2 Pi4B MLGs 

PAMA1 EC1 0 136 138 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 209 217 MLG01 

PAMA2 EC1 0 136 138 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 209 217 MLG01 

PAMA3 US1 0 136 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 224 0 266 266 0 341 355 0 173 173 0 213 217 MLG02 

PAMA4 US1 0 136 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 224 0 266 266 0 341 355 0 173 173 0 213 217 MLG02 

PAMA05 US1 0 136 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 224 0 266 266 0 341 355 0 173 173 0 213 217 MLG02 

PAMA35 US1 0 140 140 0 266 266 288 290 294 0 166 170 0 189 192 242 244 258 270 273 279 152 156 198 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG03 

PAMA36 US1 0 140 140 0 266 266 288 290 294 0 166 170 0 189 192 242 244 258 270 273 279 152 156 198 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG03 

PAMA37 US1 0 140 140 0 266 266 288 290 294 0 166 170 0 189 192 242 244 258 270 273 279 152 156 198 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG03 

PAMA38 US1 0 140 140 0 266 266 288 290 294 0 166 170 0 189 192 242 244 258 270 273 279 152 156 198 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG03 

PAMA39 EC1 0 136 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 152 156 0 268 268 0 331 355 0 173 173 204 213 217 MLG04 

PCO133 EC1 0 134 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 209 217 MLG05 

PHCA116 EC1 0 136 138 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 209 217 MLG01 

PPA87 US1 0 134 138 0 266 266 288 290 298 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 156 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG06 

PPA88 US1 0 134 138 0 266 266 288 290 298 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 156 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG06 

PPA89 US1 0 134 138 0 266 266 288 290 298 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 156 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG06 

PPA90 US1 0 134 138 0 266 266 288 290 298 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 156 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG06 

PPA91 US1 0 134 138 0 266 266 288 290 298 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 156 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG06 

PPA92 US1 0 134 138 0 266 266 288 290 298 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 156 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG06 

PPA93 US1 0 134 138 0 266 266 288 290 298 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 156 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG06 
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PPI71 EC1 0 136 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 213 217 MLG07 

PPI72 EC1 0 136 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 213 217 MLG07 

PPI73 EC1 0 136 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 213 217 MLG07 

PPI74 EC1 0 136 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 213 217 MLG07 

PPI103 US1 0 140 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG08 

PPI104 US1 0 140 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG08 

PPI105 US1 0 140 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG08 

PPI106 US1 0 140 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG08 

PPI107 US1 0 140 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG08 

PPI108 US1 0 140 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG08 

PPI109 EC1 0 136 136 0 264 266 0 284 292 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 262 268 0 331 355 0 173 175 204 213 221 MLG09 

PPI110 EC1 0 136 136 0 264 266 0 284 292 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 262 268 0 331 355 0 173 175 204 213 221 MLG09 

PPI111 EC1 0 136 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 268 0 331 355 0 173 175 204 213 217 MLG07 

PPI112 EC1 0 136 136 0 264 266 284 292 294 0 166 170 0 192 192 0 242 244 0 279 279 0 156 156 0 268 272 0 331 355 0 173 175 204 213 217 MLG10 

PPI113 US1 0 140 142 0 266 266 288 290 296 0 166 170 0 189 192 0 244 256 270 273 279 152 162 200 0 266 266 0 341 355 0 173 177 0 213 217 MLG08 
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Anexo 10. Coordenadas para el gráfico de Análisis de Coordenadas Principales para los 

aislaimientos de P. infestans aislados de hospedantes alternativos de dos regiones 

agroecológicas del Perú en el periodo noviembre 2016-setiembre 2017. 

 

Aislamiento Eje 1 Eje 2 

PAMA001 -0.41617849 0.06939736 

PAMA002 -0.41617849 0.06939736 

PAMA003 0.2494954 -0.14686273 

PAMA004 0.2494954 -0.14686273 

PAMA005 0.2494954 -0.14686273 

PAMA035 0.16225603 0.02272216 

PAMA036 0.16225603 0.02272216 

PAMA037 0.16225603 0.02272216 

PAMA038 0.16225603 0.02272216 

PAMA039 -0.35306139 -0.06344827 

PCO133 -0.41874989 0.06954198 

PHCA116 -0.41617849 0.06939736 

PPA087 0.2589007 0.16402372 

PPA088 0.2589007 0.16402372 

PPA089 0.2589007 0.16402372 

PPA090 0.2589007 0.16402372 

PPA091 0.2589007 0.16402372 

PPA092 0.2589007 0.16402372 

PPA093 0.2589007 0.16402372 

PPI071 -0.39434864 -0.01716404 

PPI072 -0.39434864 -0.01716404 

PPI073 -0.39434864 -0.01716404 

PPI074 -0.39434864 -0.01716404 

PPI103 0.32455229 -0.07574851 

PPI104 0.32455229 -0.07574851 

PPI105 0.32455229 -0.07574851 

PPI106 0.32455229 -0.07574851 

PPI107 0.32455229 -0.07574851 

PPI108 0.32455229 -0.07574851 

PPI109 -0.41020098 -0.04709374 

PPI110 -0.41020098 -0.04709374 

PPI111 -0.39434864 -0.01716404 

PPI112 -0.39775176 -0.01919596 

PPI113 0.32455229 -0.07574851 

POX067 EC-1 -0.3218287 -0.03479763 

PPU103 US-1 0.16707043 0.09454606 

PCZ007 PE-3 -0.1187726 0.1189098 

PCA023 PE-7 -0.1332899 -0.12256011 

POX119 PE-8  0.13538317 -0.33940722 

 


