
 

 

 

 
Resumen

  Recientemente nuevas formas del patógenocausante del Tizón Tardío (Phytophthora infestans) hanmigrado de México al resto

del mundo. La mejor solución alargo plazo ha sido el mejoramiento para obtener nuevasvariedades con resistencia genética

durable a la enfermedad.Desde 1995, el Servicio de Investigación Agrícola delDepartamento de Agricultura de los Estados Unidos

ha estado enviando progenies selectas de papa para pruebas en el Vallede Toluca, México, bajo un ciclo de cultivo de temporal

einfección natural. Seis de 187 familias de Aberdeen, Idaho,fueron catalogadas como altamente resistentes, con una mediade

infección foliar por familia de < 20% y con más de un 50%de progenies resistentes. También se han evaluado 828 clones de

híbridos somáticos fértiles de genotipos derivados de Solanum bulbocastanum de Madison, Wisconsin. Losclones seleccionados

de este programa son progenies de lalínea J y las familias 95LB1 y 95LB2. También se han probado líneas cuyas fuentes de

resistencia son S. bulbocastanum, S.hougassii y multiples variedades y materiales primitivos dePolonia, enviados de Prosser,

Washington. Cerca de una tercera parte de estos clones muestran resistencia aceptable del follaje al Tizón Tardío, aunque con

bajo rendimiento de tubérculo. El Banco Nacional de Germoplasma de Papa delUSDA, en Sturgeon Bay, Wisconsin, ha sido

también otra fuente de germoplasma para pruebas en Toluca, incluyendo familias de especies silvestres como S. okadae,

S.microdontum, S. papita, S. berthaultii, y S. iopetalum;aunque se ha observado una gran rango de segregación, sehan

identificado algunas introducciones resistentes. Cadaaño se ha transferido un número limitado de clones sobresalientes de todas

las fuentes a las instituciones federaly estatal de investigación agrícola de México (INIFAP eICAMEX, respectivamente) para

evaluaciones posteriores.   
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