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Resumen
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La polilla de la papa (PTM) , Phthorimaea opercu/ella (Zeller), es una plaga insectil que causa mucho
daño a la papa. Es de gran importancia en muchas zonas tropicales áridas y semiáridas del mundo donde
ha sido identificada como un serio problema del cultivo y almacénamiento de la papa. Los agricultores
rutinariamente aplican insecticidas químicos para proteger sus cultivos de papa. Sin embargo estos pesticidas incrementan los costos de producción, son dañinos para la salud humana y contaminan el medio
ambiente. Para confrontar este creciente problema de pesticidas químicos se establecieron muchos proyectos internacionales de mejoramiento genético para resistencia a PTM. Sin embargo después de más de 20
afios de trabajos de selección y tamizado del germoplasma de papa no se logró desarrollar c\ones élites ni
variedades mejoradas con resistencia a PTM, debido a la estrecha base genética de la especie cultivada.
En 1995 la resistencia a PTM es obtenida por el laboratorio privado de biotecnología de Bélgica Plant
Genetic System, transfiriendo a la papa un gen (Bt) de la bacteria Bacillus thuringiensis Berliner, que codifica una proteína insecticida. Por lo menos dos proteínas cristalizadas han sido probadas de ser efectivas
contra PTM, CryIA(b) y CrylB. Posteriormente los biotecnólogos del Centro Internacional de la Papa y
del Plant Genetic System transfirieron el gen modificado CryIA(b) con alto nivel de expresión al genomio
de la variedad cv. Costanera vía Agrobacterium tumefaciens. Siguiendo las normas internacionales de
bioseguridad ecológica se ha evaluado el grado de daño causado por PTM en experimentos de campo y
almacén, en zonas áridas, en plantas transgénicas y no transgénicas de la variedad cv. Costanera. Un alto
grado de dafio tanto al follaje como a los tubérculos fue registrado en las plantas no transgénicas. Sin
embargo el follaje, tubérculos y aun los brotes de las plantas transgénicas no mostraron dafio alguno por
PTM. No se detectó ninguna díferencia significativa en caracteres morfológicos, fisiológicos y de calidad
culinaria e industrial entre las plantas transgénicas y no transgénicas de la variedad CV.Costanera.
Palabras claves: So/anul1I tuberosuIIJ,plantas transgénicas, resistencia gen ética, Bacillus thuringiensiso control genético.
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Abstraet

The potato tuber moth (PTM), PhthCJi'imaeaoperculella (Zeller), is one of the most damaging insect
pests of potatoes. It is of greatest importance in many arid and semiarid tropical countries, where it has
been identified as a major field and storage problems ofpotatoes. Farmers routinely apply chemical insecticides to protect their potato crops. This reliance on chemical insecticides increases productivity costs,
but also have serious deleterious effects on human health and the environment. Faced with this serious
pesticide problem several global breeding and screening projects on PTM genetic resistance were carried
for more than 20 years without success, becallse of the nalTOWgenetic base of the cllltivated species gene
pool.
Resistance on PTM were obtained in 1995 by the private Belgillm biotechnology laboratory Plant
Genetic System, transfelTing into potato a Bacil/us thuringiensis (Bt) gene that codes for an insecticide
protein. At least two crystal proteins have proved to be effective against PTM CryIA(b) and CryIB. Scientists ofthe International Potato Center and Plant Genetic System trans-(erreda modified CryIA(b) gene
with high levels of expression into the new heat stress tolerant improved variety cV.Costanera genome,
adapted to arid agroecosystem, via Agrobacteriul11twnejaciens. Following the current biosafety rules the
PTM damage was assessed under field and storage trials using transgenic and non-transgenic plants and
tubers from cv. Costanera. High levels of PTM damage were obtained in both foliage and tllbers among
non-transgenic plants. However hea1thyfoliage, tubers and sprouts were recorded in transgenic plants. No
one significant difference on morphological and physiological patterns, as well as in tuber quality was
detected among transgenic and non-transgeníc cv. Costanera plants.
Key words: Solanum tuberosllIll, host-plant resistance, transgenic insecticidal cultivar, Bacil/us thuringiensis, genetic control.

INTRODUCCIÓN

La polilla de la papa (PTM) Phthorimaea
operculella es una plaga insectil que causa
mucho daño a la papa. Es de gran importancia
económica en muchas zonas tropicales áridas
y semiáridas del mundo donde ha sido identificada como un serio problema del cultivo
y almacenamiento de la papa. Las polillas
adultas depositan sus huevos sobre el follaje
y el tallo de las plantas en el campo, asimismo en los tubérculos almacenados (Palacios y
Cisneros, 1997). Las larvas neonatas eclosionan a los pocos días y destruyen las plantas
en el campo y los tubérculos almacenados ya
sea para consumo o para semilla. Una de las
mayores causas de pérdida de material genético valioso de los programas de mejoramiento
se debe al ataque de la polilla de la papa bajo

condiciones de almacenamiento, obligando a
muchos fitomejoradores a asegurar el almacenamiento de los clones promisorios en bancos
de gelmoplasma in vitro (Chávez, 2002).
Los agricultores aplican rutinariamente
insecticidas químicos para proteger sus cultivos de papa del ataque de la polilla. Sin
embargo estos pesticidas incrementan los
costos de producción y son dañinos para la
salud humana, además contaminan el medio
ambiente (Raman, 1988). Para enfrentar este
creciente problema de insecticidas químicos
se establecieron muchos programas internacionales de mejoramiento para resistencia
genética a la polilla de la papa (Mendoza,
1983). Sin embargo, después de más de 20
años de trabajos de tamizado y selección del
germoplasma de papa, no se logró desarrollar
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dones élites ni variedades mejoradas con
resistencia a PTM, posiblemente debido a
la estrecha base genética para resistencia a
insectos del caudal genético de la especie
cultivada de la papa (Chávez et al, 1992).
Dentro del proyecto de investigación
colaborativa, entre el Centro Internacional de
la Papa y la Universidad Nacional de Tacna,
se desarrolló y liberó para la agricultura del
desierto la nueva variedad mejorada cv. Costanera, adaptada a zonas áridas de potencial
agrícola de la Costa del Pacífico de Sudamérica (Chavez et al, 1988). Esta variedad
combina importantes atributos agronómicos,
tales como tolerancia al calor, precocidad,
alta calidad industrial, así como inmunidad a
los virus PXV y PVY de la papa. Sin embargo, como muchas variedades superiores en
papa, la variedad costanera presenta una alta
susceptibilidad al ataque de la polilla de la
papa (Chavez et al, 1995). Los atributos agronómicos de la variedad Costanera generaron
un notable impacto para su explotación y utilización en la industria del procesamiento en
las zonas agroecológicas áridas. Sin embargo,
esta expectativa y objetivo no han sido alcanzados debido a la presencia y daño causado,
tanto en el campo como en almacenamiento,
por una alta presión de población de la polilla
de la papa en zonas áridas, sobre todo durante
las campañas agrícolas de primavera y verano.( Chávez, 2002).
En vista de la extrema dificultad de generar
clones élites y variedades superiores de papa
con resistencia a Phthorimaea operculella en
el gernoplasma cultivado de papa, se recurrió
a la búsqueda de genes útiles de resistencia a

PTM en el caudal o acervo genético de las
especies silvestres de papa, de las cuales existen cerca de 200 especies de Solanum tuberíferos que habitan dentro de un inmenso rango de
variabilidad ecológica en América tropical y
subtropical. Más de 10 especies silvestres afi-
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nes fueron utilizadas para transferir sus genes
de resistencia a las papas cultivadas diploides
y tetraploides, entre ellas Solanum sparsipilum
(2x), S. chacoense (2x), S. commersonii (2x) y
S. sucrense (4x). (Chávez et al, 1988). Este
programa de cruzamientos y selección generó
numerosas familias y miles de híbridos interespecíficos, lográndose identificar y seleccionar 12 dones promisorios inter-específicos de
S. tuberosum x S. sparsipilum x S. chacoense
con alta resistencia de almacén al ataque de
la polilla de la papa. Este material genético
promisorio para su utilización en la agricultura del desierto tenía que ser sometido primero
a un programa de retrocruzamientos (backcrossing) con la especie recurrente cultivada
(S. tuberosum), para la "eliminación" progresiva de los genes indeseables de las especies
silvestres (Chávez et al, 1988). Este objetivo
no fue alcanzado debido a la finalización del
programa de mejoramiento en el proyecto y a
la falta de fondos para su continuación
A principios de los años 90 se inicia una
utilización de Bacillus thuringiensis como
fuente de toxina letal dentro de lo programas
internacionales de control integrado de plagas
insectiles en las .zonas tropicales de los países
en vía de desarrollo. ( McGaughey y Whalon,
1992). Después de más de 25 años de investigación genética, se obtiene por primera vez
en 1995 la resistencia a la polilla de la papa
gracias a un fino trabajo de investigación realizado por la compañía privada de biotecnología
de Bélgica, Plant Genetic System, transfiriendo al genomio de la papa el gen (Bt) de la bacteria Baci/lus thuringiensis que codifica una
proteína insecticida (Ghislain et al 2000). Al
menos dos proteínas cristalizadas probaron sus
efectos contra la polilla de la papa. CryIA(b) y
CrylB. Biotecnólogos del Centro Internacional
de la Papa y del Plant Genetic System trantirieron el gen modificado CryIA(b) con alto nivel
de expresión al genomio de la nueva variedad
tolerante a estrés abiótico Costanera, vía el
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vector Agrobacterium
et al, 1998).
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tumefaciens

Material experimental.

(Douches

Siguiendo las normas nacionales e internacionales de bioseguridad eco lógica se instalaron experimentos de campo y almacén en
la zona agroecológica árido-salina de la Costa
Sur Pemana para determinar el grado de resistencia ó susceptibilidad de los dones transgénicos (TG) y no transgénicos ( NO-TG) de la
variedad Costanera. Las plantas y tubérculos
de la Costanera no transgénica fueron utilizados en el diseño experimental como controles
o testigos susceptibles junto con plantas de la
variedad de papa mejorada María Tambeña,
también adaptada a zonas áridas.
En esta publicación se enfoca la reacción
de ambos gmpos de plantas (TG y NO- TG),
frente a una fuerte presión de población de la
polilla de la papa y se plantea la interesante
alternativa del uso de plantas transgénicas, en
casos muy especiales cuando el espectro de
variabilidad genética del genomio de la especie cultivada y sus parientes silvestres muy
afines no tienen o no albergan el gen buscado
o deseado.
MATERIAL Y MÉTODOS

N°T.

Como material experimental se utilizó nueve dones transgénicos (TG) y dos variedades
no transgénicas (NO-TG) de papa, Costanera
y María Tambeña, provenientes del Banco de
Germoplasma del Centro Internacional de la
Papa dentro del convenio colaborativo que
existe entre la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann y del Centro Internacional de la
Papa.
A mediados de 1994, la Universidad
Nacional de Tacna y el Centro Internacional
de la Papa liberaron variedades de papa para
la agricultura de la costa árida del Pacífico de
Sudamérica, entre ellas la variedad superior de
papa de calidad industrial Costanera (Chávez,
2002). Más de diez al''1os llevó generar esta
variedad mejorada, en la cual se ensamblaron
genes de tolerancia al calor y salinidad, y de
alta precocidad, así como genes de excelente
calidad para procesamiento industrial, e inmunidad a los virus de la papa y. el tomate PVX
y PVY. Sin embargo no se logró incorporar
gene s de resistencia al insecto Polilla de la
Papa, Pthorimaea op.r;rculella y a la enfermedad del Tizón tardío, producido por el hongo
CLON/VAR

1

C1.34-1 COSTANERA-TG

2

C2.34-2 COSTANERA-TG

3

C3.36-4 COSTANERA-TG

4

C4.36-8 COSTANERA-TG

5

C5.36-15 COSTANERA-TG

Ó

('6.44-9 (,{)STANERA-TG

7

C7.44-13 COSTANERA-TG

8

C8.48-2 COSTANERA-TG

9

C9.48-27 COSTANERA-TG

10

COSTANERA NO-TG

1l

MARIA TAMBEÑA NO-TG
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Phytophthora infestans, plaga y enfermedad,
respectivamente, que devastan los cultivos
comerciales de papa en el mundo, tanto en
campo y en el almacén, generando pérdidas
anuales en la agricultura mundial por más de
tres mil millones de dólares, sobre todo en los
países tropicales y subtropicales no industrializados.
Descripción

de la variedad

Costanera.

Código Experimental: LT-8(CIP 379706.27)
Pedigree
: LT-l x XY.bulk
El clon LT-I utilizado como progenitor
femenino posee una amplia adaptación en la
zona del trópico húmedo de mediana elevación
altitudinal (l000-2000 m.s.n.m) , muy buena
tolerancia al calor, gran precocidad y tolerancia
a la marchitez bacteriana. El progenitor masculino XY bulle proviene de una mezcla de polen
de clones inmunes a los virus X y Y. Ambos
progenitores fueron desarrollados por el Departamento de Genética y Mejoramiento del Centro
lntemacional de la Papa., Fig. l.
Características

Vigor'
Altura
:
N° de tallos:
Hojas
:
Pubescencia:
Flores:
Bayas
.

de la planta:

Bueno.
60 cm.
4-5 por planta.
Verdeclarocon folíolosmedianos.
Escasa.
Blancas. Floración escasa.
Muy escasas o ninguna.

Características del tubérculo:
Estolones

: Muy cortos, tuberización
compacta.
Forma
: Oval-elíptica a oblonga.
Tamaño
: Mediano a grande, a los 70
días tiene tamaño comercial
Crema
Color de la piel
Crema-claro
Color de la pulpa:
Superficiales.
Ojos (yemas)

Brotes
. Verdes, sin pigmentos.
N° de tubérculos'
Medio (8-10).
Período de latencia: Corto (6 semanas).
Calidad industrial

del tubérculo:

Materia seca *
Azúcar reductor
Gravedad específica:
Calidad de hojuelas:
Color de hojuelas:
Calidad de fritura

:

21,6%
0,05<Yo
1,01
Muy buena.
Muy bueno.
Muy buena.

*La introducción de genes inductores de
alta materia seca en los tubérculos de las plantas transgénicas de variedades comerciales ha
mejorado la calidad industrial para su utilización en la agroindustria de harina y almidón.
Resistencia a plagas y enfermedades:
Esta variedad es inmune a los virus PVX y
PVY, moderadamente resistente al virus PLRV
y al nemátodo del nudo de la raíz, Meloidogyne incognita (RKN), tolerante a la marchitez
bacteriana y moderadamente susceptible a los
tizones temprano y tardío.
Tolerancia a estreses abióticos:
Salinidad
:Media (4-6 mmhs).
Sequía
: Media (riego restringido).
Calor
: Alta (Prom. 23-25°C).
Toxicidad del boro: Baja (4-7 ppm).
Período vegetativo:
Muy precoz, 80-90 días.
Adaptación:
Costa árida, trópico húmedo medio y precordillera baja.

Época de siembra:
Por su tolerancia al calor se adapta para
su cultivo en primavera, verano y otoño. Se
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siembra a principios de setiembre (primavera.
verano) y a principios de marzo (otoño).
Transformación
Costanera.

genética de la variedad

Cepas transformadas
de Agrobacterium
con el gen CryIA(b) fueron inoculadas por
los genetistas moleculares del Centro Internacional de la Papa y del Plant Genetic System,
bajo condiciones in vitro, a los tejidos de la
variedad industrial Costanera, logrando donar
y regenerar plantas normales de esta variedad
(Ghislain et al, 2000). Numerosos bioensayos
en los laboratorios del CIP, mostraron previamente diferencias significativas de resistencia
y susceptibilidad a la polilla de la papa Phthorimaea operculella entre las plantas o tubércu.
los transforn1ados o transgénicas y las plantas
no transformadas. Además, la presencia y
la expresión del gen en estas plantas trans.
génicas han sido analizadas con las pruebas
de Southern Blot y ELISA, respectivamente.
(Douches et al, 1998).
Características
experimental.

del campo y almacén

= 160,87m2

. Distanciaentresurcos -

0,90 m

. Anchode bloque
= 8,25m
. N° de Plantaspor
unidadexperimental = 1.760
. N° Totalpor Línea
= 40
. Distanciamiento entre

plantas

= 25 cm

unidad experimental

=
=
=
-

. N° De surcos por

.. Tipo
de suelo
Salinidad
. Zona agroecológica

2
Franco.arenoso
Media(4-9mmhos)
Arido.Salina

Variables en estudio.
En campo.
Vigor de las plantas: Esta evaluación fue
realizada tomando en cuenta la escala del
Centro Internacional de la Papa (CIP), que
va del 1 al 9 siendo el primero sin vigor y
el último valor de máximo vigor.
Cobertura: Esta evaluación se realizó a los
80 días con escala del 1 al 9, tomando en
cuenta la escala del Centro Internacional de
~

Los trabajos experimentales se realizaron
en las localidades de Pachía y La Varada de
la Provincia y Departamento de Tacna, en una
zona agroecológica árido. salina de agricultura
del desierto. El experimento de campo fue
conducido bajo condiciones de Otoño-invierno, mientras que el experimento de almacén
fue conducido bajo condiciones de alta tem.
peratura en verano en La Yarada. El campo
o parcela experimental tuvo las siguientes
características:

. Area Total
. Area Neta
.. Largo
Ancho
. N"Bloques

Distancia entre bloques = 1,5 m.

. Áreadel bloque

=
=
=
=
=

772,20 m2
575,00 m2
39,60 m2
19,50 m2
4

la Papa.
Número de larvas: Se tomó en cuenta el
número de larvas totales de 10 plantas escogidas al azar por tratamiento, siguiendo la
escala del Centro Internacional de la Papa.
Número de minas: Se hizo el conteo de 10
plantas por tratamiento tomadas al azar.
En almacén.
Número total de tubérculos sanos y dañados: Se realizó la inspección rutinaria con
intervalos de mes tomándose en cuenta la
escala del Centro Internacional de la Papa
(C.I.P.) de 1 a 9 grados, correspondiendo al
grado 1 ningún daño aparente y al 9 alta.
mente dañado por las larvas de polilla.
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Diseño experimental.

El diseño experimental empleado fue el
de bloques completos aleatorios con cuatro
repeticiones. El análisis estadístico se realizó
mediante la técnica del análisis de varianza,
se empleó la prueba de "F" de 0,05 y 0,01
de probabilidad. Pára el análisis de los datos
registrados en grados se realizó la prueba de
Friedman, y para las comparaciones múltiples medias entre los clones en estudio, se
utilizó la prueba de significación de Duncan
(Calzada, 1982)
Cosecha.
Se realizó a los 11° días de la siembra. Se
cortó la broza o follaje a los 1°° días suspendiéndose el riego, la cosecha se realizó en forma manual, planta por planta y surco por surco
procediendo al enmallado y pesado.
Bioseguridad ecológica
Para la realización de estos experimentos
se contó con la autorización del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Se
tomaron en cuenta todas las medidas y normas
internacionales de bioseguridad eco lógica que
ha continuación se menciona:

.

Elección del campo experimental aislado
de otros cultivos de papa y otras solanáceas
cultivadas.

. Se sembró en todo el contorno del experimento, maíz para que sirviera como barrera
viva y atenuar o disminuir la entrada y salida de áfidos.

. Se eliminaron todas las flores de las plantas
transgénicas para evitar la dispersión de su
polen.

. Realizada la cosecha se procedió a arar el
terreno en cruz y recuperar los tubérculos
que quedaron de la cosecha para luego ser
eliminados (incinerados) junto con la broza
de la cosecha.

.

Concluído el experimento de almacén se
procedió a eliminar (incinerar) todos los
tubérculos asegurándonos que no quedaran
mnguno.

. Acceso muy restringido al campo y almacén experimental limitada solamente a los
investigadores y dos obreros entrenados.
RESULTADOS

En general los resultados del análisis de
varianza del ataque de polilla a las plantas
en campo y a los tubérculos en el almacén
nos indican que no existen diferencias significativas o significación estadística en lo que
concierne a los bloques o repeticiones. Sin
embargo, se ha determinado marcadas diferencias significativas entre los tratamientos
del experimento. Las plantas de los tratamientos (NO-TG) expuestos en el campo al ataque
de polil1amostraron un incremento gradual de
larvas y daño a la planta.
Al aplicar la prueba de rango múltiple de
DUNCAN, se aprecia que los testigos son los
que tienen mayor número de larvas y daño en
comparación con los clones los cuales no presentan larvas ni daño, tal como se muestran en
las tablas 1y 2.

126

IDESIA (Chile) VoL 20 W 2, 2002
TABLA N° 1

Densidad promedio de larvas de P. operculella , por planta, bajo condiciones de campo al primer mes de exposición, Pachía, Tacna.
N°

OM

Clon/Var

]
2
3
4
5
6
7
8
9

T10
T11
TI
T2.
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Costanera NO TG.
M. Tambeña NO TG.
C1.34-1 TG.
C2.34-2 TG.
C3.36-4 TG.
C4.36-8 TG.
C5.36-15 TG.
C6.44-9 TG.
C7.44-13 TG.
C8.48-2 TG.
C9.48-27 TG.

10
II

. Letras

distintas indican diferencias

significativas

Promedio
N° larvas
16,75
14,8
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ente medias de tratamiento

Sig.*
0,05
a
b
c
c
c
c
e
e
e
e
e

(P::; 0,05)

TABLA N° 2

Densidad promedio de larvas de P. operculella por plantas bajo condiciones
campo, a los dos meses de exposición, Pachía -Tacna.
N°

OM

Clon/Var

I
2
3
4
5
6
7

T10
T11
TI
T2.
T3
T4
T5

Costanera NO TG.
M. Tambeña NO TG.
C 1.34-1 TG.
C2.34-2 TG.
C3.36-4 TG.
C4.36-8 TG.
C5.36.15 TG.

8

T6
T7
T8
T9

C6.44-9
C7.44-13
C8.48-2
C9.48-27

9
10
11

Promedio
N° larvas

TO.
TO.
TO.
TO.

La evaluación del grado dedat10 a la planta
por la polilla, registrada en nÚmero de minas
por plantas a los dos mesesde período vegetativo, mostró la resistencia genética a la polilla

10,75
8,75
O
O
O
O
O
O
O
O
O

..
a

de

Sigo
0,05
b
e
c
e
e
e
e
e
e
e

de la papala accióndel gen BT en los clones
transgénicos,tal comosemuestraen la tabla 3
y lasfigs 2 y3.
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TABLA N° 3

Grado de daño, número promedio de minas de polillas, registradas en el campo a
los dos meses de período vegetativo, Pachía, Tacna.
N°

OM

ClonlVar

Promedio
N° minas

I
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
1]

TIO
TII
TI
n.
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Costanera NO-TG.
M. Tambeña NO-TG.
C 1.34-1 TG.
C2.34-2 TG.
C3.36-4 TG.
C4.36-8 TG.
C5.36-15 TG.
C6.44-9 TG.
C7.44-13 TG.
C8.48-2 TG.
C9.48-27 TG.

Sigo
0,05
a

21,50
19,25
O
O
O
O
O
O
O
O
O

b
e
e
e
e
e
e
e
e
e

En el experimento de altnacén, los tubércu- Sin embargo, no se registró daño alguno en los
los de los 11 tratamientos fueron expuestos al tubérculos de las plantas transgénicas ( TG)
ataque de polilla, cuya población se incremen- - , durante los cuatro meses de exposición al
tó gradualmente hasta el cuarto mes de expoataque de polilla. Bajo una fuerte presión de
sición. Desde el primer mes de exposición de
población de polilla en el almacén, el clan
los tubérculos hasta el cUalio mes se registró
transgénico 6: C6.44.9 mostró una moderaun daño gradual y progresivo de la polilla a da resistencia genética a P operculella . Las
los tubérculos, inCluido el daño causado a las
tablas 4, 5, 6 y 7 muootranel dañogradualpor
yemas y brotes en todos los tubérculos de los polilla, bajo condición de almacén. Figs 4, 5,
dos tratamientos No- Transgénicos (Testigos).
6 Y7.
TABLAN°4
Grado de ataque de polilla de la papa (Phthorimaea operculella) al primer mes de
almacenamiento. La Varada - Tacna.
N°
I
2
3
4

OM
lO
I1
1

n
3
3
I

III
5
]
]

IV
3
3
I

1
1

1

1

]

1

1

1

1

I
1
]

1

]

1
I
1
I

ClonlVar
Costanera NO-TG.
María Tambeña NO TG.
('1.34-1 TG.

1
5
3

2

C2.34-2

TG.

3

TG.

I

5
6
7
X

4
5
6

C'3.36-4
C4.36-85
C5.36-] 5
C6.44-9

l)

7

('7.44-13 TG.

I
]
I

lO

R

('XAX-2

TG.

I

I

1

1

11

(1

('l).4X.27 TG.

1

1

1

I

TG.
TG.
TG.

1
1
1
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TABLA N° 5

Grado de ataque de polilla de la papa (Phthorimaea operculella) al segundo mes de
almacenamiento. La Yarada-Tacna.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OM
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Clon/Var
Costanera NO-TG.
María Tambeña NO TG.
C1.34-1 TG.
C2.34-2 TG.
C3.36-4 TG.
C4.36-85 TG.
C5.36- 15 TG.
C6.44-9 TG.
C7.44-13 TG.
C8.48-2 TG.
C9.48-27 TG.

I
7
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

III
7
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IV
5
3
1
1
1
1
1
1
l'
1
1

TABLAN° 6
Grado de ataque de polilla de la papa (Phthorimaea operculella) al tercer mes de
almacenamiento. La Yarada-Tacna.

N°
1
2
3
4
. 5
6
7
8
9
\O
11

OM
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Clon/Var
Costanera NO-TG.
María Tambeña NO TG.
C1.34-1 TG.
C2.34-2 TG.
C3.36-4 TG.
C4.36-85 TG.
C5.36-15 TG.
C6.44-9 TG.
C7.44-13 TG.
C8.48-2 TG.
C9.48-27 TG.

I
9
5
1
1
1
1
1
1
1
I
I

11
7
7
1
1
1
1
1
1
I
1
I

III
9,
5
1
1
1
1
1
1

IV
7
5
1
1
1
1
I
1

1
I
I

1
I
1

En la tabla No7 se observaque los testigos al ataque de polilla más no así los demás
Costanera Y María TambeñaNO-TG alcanza- clonestransgénicoslos cuales se mantuvieron
ron un grado mayor de ataque entre 7 y 9. En
este cuarto mes de exposición el clan transgénico 44-9 presentó una cierta susceptibilidad

intactos y con los brotes sanos y vigorosos
(Fig. 6 Y7).
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TABLA N° 7
Grado de ataque de polilla de la papa (Phthorimaea operculel/a)
almacenamiento. La Yarada-Tacna.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OM
10
11
1
2
3
4
5
9
6
7
8

ClonNar
Costanera NO-TG.
María Tambeña NO-TG.
C1.34-1 TG.
C2.34-2 TG.
C3.36-4 TG.
C4.36-85 TG.
C5.36-15 TG.
C6.44-9 TG.
C7.44-13 TG.
C8.48-2 TG.
C9.48-27 TG.

I
9
7
1
1
1
1
1
3
1
1
1

al cuarto mes de

11
9
9
1
1
1
1
1
3
1
1
1

III
9
7
1
1
1
1
1
3
1
1
1

IV
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 1. Cultivo de la Variedad Costanera en zonas áridas y suelos moderadamente
salinos en la costa sur peruana.
,.

~

~
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Fig. 2. Daño causado por las larvas de la polilla en el follaje de la papa en las plantas no
transgénicas en el experimento de campo.

~
-...

Fig. 3. Resistencia de campo al ataque de la polilla de la papa en las plantas transgénicas de la variedad COSTANERA.Se observa un follaje sano.
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Fig. 4. Tubérculos no transgénicos (testigo), de la variedad COSTANERAmostrando un
grado de ataque y daño por la polilla de la papa al primer mes de exposición.

---

-----...

C()S1 AWERA
.,.

Fig. 5. Tubérculos transgénicos sin daño de polilla al primer mes de almacenamiento.
--

)
.. .?

~.,
r

-
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Fig. 6. Tubérculos con alto grado de daño por polilla (testigo) y tubérculos sanos de
COSTANERAtransgénica al tercer mes de almacenamiento y exposición a alta población de
polilla.

C10 Costanera
""4.0",,,

J<l,

l"l,~~",Lj,Q".\;""",NI~"""""L

......

--'

Fig. 7. Tubérculos y brotes sanos de un clon transgénico, en comparación al daño en grado
9 causado por la polilla a los tubérculos no transgénicos, al cuarto mes de exposición a alta
presión de población de polilla.
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Usando los descriptores de la papa cultivada se hicieron comparaciones y observaciones
entre plantas y tubérculos transgénicas y no
transgénicas, Los resultados de estos estudios
comparativos indicaron ninguna diferencia
entre ambos grupos de plantas en caracteres
morfológicos, fisiológicos, calidad culinaria y
calidad industrial, así como en su perfomance
agronómica general que incluye la arquitectura
de la planta, el vigor del follaje, la cobertura y
el rendimiento promedio por planta.
DISCUSIÓN
Los clones transgénicos de la variedad
Costanera seleccionados
originalmente
en
bioensayos de laboratorio en el Centro Internacional de la Papa (Ghislain et al, 2002),
fueron probados bajo condiciones de campo
y almacén para evaluar el grado de resistencia
de los plantas y tubérculos de papa a la polilla
(Phthorimaea opercule//a ¡.
Los experimentos de campo y almacén fueron conducidos bajo estrictas regulaciones de
bioseguridad, Las pruebas se llevaron a cabo
en condiciones de invierno, estación favorable
para el desarrollo de la variedad Costanera y
probar la resistencia a la polilla de la papa, Las
observaciones realizadas en las líneas transgénicas y analizadas estadísticamente mostraron
un grado de ataque nulo en comparación con
los testigos que tuvieron el mayor número de
ataque, tanto en las pruebas experimentales de
campo como de almacén, los testigos Costanera y María Tambeña mostraron alto grado de
daño tanto en el follaje como en el tubérculo
y brotes. Estos resultados indicaron una correlación positiva entre el tiempo de exposición y
el grado de daño por polilla en las plantas no
transgénicas.

Los clones transgénicos no fueron atacados
ni sufrieron daño alguno debido a la acción
del gen que produce la proteína CryIA(b) que
éS letal para las larvas de polilla del orden
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Lepidoptera, Al ingerir las larvas tejidos del
follaje o tubérculos de las plantas transgénicas
que producen la proteína Cry IA(b) y llegar al
intestino del insecto que tiene un pH alcalino la
toxina destruye el aparato digestivo del insecto
causándole la muerte, Basado en los resultados
obtenidos en campo podemos ver que todas las
plantas transgénicas producen dicha proteína,
en forma efectiva, razón por la cual no fueron
minadas sus hojas, ni tubérculos,
Es así que se aisla la toxina purificada de
Bacil/us thuringiensis CryIA y se introduce
a variedades comerciales de papa. La toxina
purificada sometida a bioensayos con cada
etapa larval de la polilla mostraron una morta'lidad del! 00% de las larvas, razón por la cual
se pudo afirmar que las proteínas sintetizadas
por Bacil/us thuringiensis no sólo causan la
muerte de polilla sino de especies de escarabajo que pertenecen al orden Coléoptera siendo
una gran alternativa del control integrado de
las plagas de papa en el mundo.
Durante el experimento en campo se presentaron plagas ocasionales de la papa debido a
que no se hizo uso de ningÚn insecticida, Estas
plagas tlleron: La mosca minad ora (Liriomyza
huidobrensis), que tuvo sus más altas poblaciones en las tres primeras evaluaciones para
decaer progresivamente en las demás evaluaciones. No se notó ningÚn daño severo a causa
de esta plaga por lo cual no tuvo ninguna ingerencia en el resultado final del experimento. La
presencia de la nueva plaga insectil cigarrita
ploma, Russelliana solanicola. tuvo una oscilación en todo el desarrollo del experimento, con

una alta ocurrencia poblacional un mes antes
de la cosecha. Esta plaga no trajo como consecuencia la presencia de fumagina La ocurrencia de áfidos fue progresivamente aumentando
a partir de la segunda evaluación alcanzando
un máximo de 37,65 pulgones por tratamiento
lo que nos muestra que no tuvo ingerencia en
el resultado final. Como podemos notar los
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cIones transgénicos no presentan resistencia
gen ética a estas plagas lo que nos demuestra
que la proteína producida por Bacil/us thuringiensis CryIA(b) no es letal para estas especies
de insectos, esto nos lleva a sugerir que debe
aplicarse insecticidas para controlar estas especies y así obtener resultados favorables para el
desarrollo del cultivo. Sin embargo el cerco de
bioseguridad del cultivo del maíz fue un aislante natural de estas plagas que imposibilitó
que alcanzara su nivel de daño económico en
el experimento.

do de ataque y daño llegar al cuarto mes con
el 100% de tubérculos y brotes dañados, en
comparación con los tubérculos de los cIones
transgénicos que no presentaron daños, excepto la línea transgénica 44-9 que al cua110mes
de exposición a una mayor presión poblacional de la polilla presentó un grado de ataque
3° (moderado ataque). Como podemos notar
los tubérculos también contienen la proteína
CryIA(b) letal para larvas de polillas, pero a
una infestación alta cierto clan llegó a presentar moderada susceptibilidad.

El ataque de la polilla de la papa a los testigos María Tambeña y Costanera no transgénica, bajo condiciones de campo experimental,
no fue tan severo como se esperaba lo que no
limitó significativamente su producción. Cabe
señalar que este ataque se registró mayormente en la última etapa del período vegetativo de
las plantas. Los tubérculos cosechados fueron
evaluados para la estabilidad de la expresión
del gen Bt sobre la duración del periodo de
almacenamiento durante cuatro meses de
exposición a la polilla, en el invernadero de
papa de propiedad de la Universidad en el
Fundo de La Yarada que sirvió como almacén.
La prueba fue conducida bajo condiciones de
luz difusa en el almacén usando nueve líneas
transgénicas y dos testigos los mismos que se
utilizaron en el experimento de campo.

Aparte de la resistencia y susceptibilidad
a la polilla, incluída la prueba de laboratorio
Southern blot entre plantas transgénicas y no
transgénicas de la variedad Costanera no se
ha detectado ninguna diferencia significativa
entre ambos grupos de plantas en caracteres
morfológicos, fisiológicos, calidad culinaria y
calidad industrial de los tubérculos. Esto indica
que sólo un gen y su expresión de proteína letal
para insectos ha sido introducido al genomio
de la papa Costanera, permaneciendo intactos
los miles de genes comunes que tienen y su
expresión fenotípica ambos grupos de plantas,
tanto transgénicas y no transgénicas.
Recientemente el gen CryIA(b) de toxicidad letal aislada de la bacteria Bacillus thuringiensis que confiere resistencia a la polilla
de papa ha sido introducida a otras variedades superiores de papa de calidad culinaria e
industrial como MARIA TAMBEÑA, REVOLUCION, ACHIRANA INTA, CRUZA 148
Y SANGEMA. Plántulas in vitro libres de

Todos los tratamientos expuestos fueron
sometidos a una infestación al1ificial de polilla
de la papa (Phthorimaea operculella) y liberación de polillas adultas en el área de almacenamientopara una simulación de infestación patógeno s de estas variedades mejoradas y
natural. Las evaluaciones de infestación de transgénicas se encuentran almacenadas en
tubérculos fueron hechas cada 30 días proce- los bancos de gern10plasma in vitro bajo
diéndose a una evaluación visual y cortado de estrictas normas de bioseguridad para su distubérculo, siendo los testigos María Tambeña tribución internacional y futura utilización.
y Costanera no transgénica las que presentaron El cultivo masivo y la explotación comercial
dañodel ataquede polilladesdeel primermes de estas variedades transgénicas en las zonas
para ir incrementando progresivamt:nte el gra- áridas y del trópico de altitud media de Suda-
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mérica será llevado a cabo en concordancia

países interesados y por los organismos internacionales de investigación agrícola.

con las normas de bioseguridad alimentaria
y bioseguridad eco lógica establecido por los

REFERENCIAS

BIBLlOGRAFICAS

1. CALZADA, B. 1 (1982). Métodos
estadísticos para la investigación, Edit.
Jurídica, Lima, PerÚ,643pp.
2. CHAVEZ,
R.
SCHMIEDICHE,
P.,
RAMAN, K..V., JACKSON, M., (1988).
The breeding potential of wild potato
species for resistance to potato tuber
moth, Phthorimaca oporculella (Zeller).
Euphytica 37:80-95.
3. CHAVEZ, R, MENDOZA,H., ESPINOZA,
l, AREVALO, M., DIAZ, L., (1992).
Estrategias y ganancia gen ética en el
mejoramiento de papa y camote para zonas
árido- salinas. Rev. Nueva imagen, Tacna,
PerÚ, III. 13-27pp.

H.,
4. CHAVEZ,
R.,
MENDOZA,
sweet
ESPINOZA, J. (1995) Breeding
potato for adaptation to arid and saline
soils. CIP circular (1005), pp2-G.
5. CHAVEZ,
R. (2002).
Mejoramiento
Genético de Plantas Tuberíferas para zonas
árido- salinas. Edit. Art. Graphics, PerÚ,
337pp.
6. DOUCHES, D.S., WESTEDT,
ZARKA K., SCHROETER,B.

A.c. ,
(1998).

Potato transformation to combine natural
and engineered resistance for controlling
Tuber Moth . Hortscience 33(6): 10531056.
7. GHISLAIN,
M.,
QUERCI,
M.,
BONIERBALE, M., GOLMIZAIE, A.,
NELSON, R.(2002). Biotechnology of
the potato: Applications for the developing
world-CIP-bulletin. 2000, 10pp.
8. MENDOZA, H. (1983) breeding ofpotato
populations at the Internacional Potato
Center. CIP-Circular 11:1-5.
9. Mc GAUGHEY , W. and M.E. WHALON
(1992). Managing insect resistance to
Bacillus thuringiensis toxins. Science 258;
1451-1455.
10. PALACIOS, M., CISNEROS, F., (1997).
Integrated management for the potato
tuber moth in pilot units in the andean
region and the Dominican Republic, CIPo
Report, 1995-1996.pp. 162-268.
11. RAMAN, K. V. 1988. Integrated insect pest
management for potatoes in developing
countries. International Potato Center,
Circular 16 (1).

(Fecha de recepción: 28 junio 2002; fecha de aceptación: 15 agosto 2002)

