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Aumentar la disponibilidad de 

variedades, clones avanzados y 

progenies de semilla sexual de 

papa, adaptadas a las condiciones 

agroecológicas de Centroamérica.





ANÁLISIS Y SELECCIÓN 

DE LA METODOLOGÍA 

PARA LA EVALUACIÓN 

DE GERMOPLASMA

Adopción de 

metodología 

propuesta en 2007.

Pendiente la realización de taller con la facilitación del CIP 



GENERACIÓN DE POBLACIONES 

SEGREGANTES DE PAPA Y SELECCIÓN 

DE GENOTIPOS PROMISORIOS PARA 

CENTROAMÉRICA.

No iniciada



IDENTIFICACIÓN Y 

ADQUISICIÓN DE 

GERMOPLASMA 

AVANZADO DE PAPA 

DE DISTINTA 

PROCEDENCIA.

Introducido 

germoplasma de papa 

a Panamá, Costa Rica, 

Guatemala y 

Honduras



MULTIPLICACIÓN DE LOS 

MATERIALES PARA SU 

EVALUACIÓN.

En proceso de 

multiplicación, 

los materiales 

introducidos a 

Panamá, Costa 

Rica, Guatemala 

y Honduras.



En Panamá, para la época seca se 

instalaron dos ensayos de rendimiento con 

los clones procedentes del Centro 

Internacional de la Papa, con resistencia 

horizontal a Phytophthora infestans y 

características de los tubérculos, 

aceptables para el mercado panameño. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

GERMOPLASMA PARA CULTIVO 

CONVENCIONAL



En Panamá, se han 

identificado clones 

promisorios.

391065.69 (22)

391580.30 (17)



En Panamá, se han identificado dos 

variedades promisorias de origen 

chileno, con muy buena 

adaptabilidad y estabilidad del 

rendimiento:

Karu-INIA

Pehuenche-INIA.



En Costa Rica, se han 

seleccionado como promisorios 

los clones del CIP: 

385556.4

393171.159

393371.58



Se ha iniciado con las 

evaluaciones clones de la 

población B3del CIP Guatemala.

Material provided Pedigree

ID Origin

Variety or other 

designation Female Parent Male Parent

1 388615.22 CIPHQ B-71-240.2 XY.16

2 388676.1 CIPHQ Maria Bonita - INIA 378015.18 PVY-BK

3 388972.22 CIPHQ XY.20 377964.5

4 390663.8 CIPHQ SERRANA XY.14

5 391004.18 CIPHQ B3C1 387004.4 386206.4

6 391011.17 CIPHQ B3C1 387041.12 386206.4

7 392634.49 CIPHQ B3C1 387136.14 387170.9

8 392781.1 CIPHQ Primavera B71-74-49.12 XY-13

9 393242.50 CIPHQ B3C1 387002.11 381400.22

10 393371.159 CIPHQ B3C1 387170.16 389746.2

11 393371.58 CIPHQ 

INIA 

310;Chucmarina 387170.16 389746.2

12 394034.65 CIPHQ B79.638.1 I-1039

13 394611.112 CIPHQ PW-88.6203 I-1039

14 394613.139 CIPHQ TXY.4 I-1039

15 394613.32 CIPHQ TXY.4 I-1039

16 394614.117 CIPHQ TXY.8 I-1039

17 395017.227 CIPHQ B3C2 393085.13 392639.8

18 395192.1 CIPHQ C91.612 C92.044

19 395193.4 CIPHQ C91.612 C92.030

20 395194.9 CIPHQ C93.059 C93.030

21 395195.7 CIPHQ C91.612 C92.167

22 396031.108 CIPHQ B3C2 392633.64 393382.64

23 396244.12 CIPHQ B3C2 391580.30 392633.10

24 396311.1 CIPHQ 391925.2 C92.030

25 397012.22 CIPHQ LR93.309 88.052

26 397016.7 CIPHQ 92.119 88.108

27 397029.21 CIPHQ 92.118 92.187

28 397035.26 CIPHQ LR93.120 92.187

29 397065.28 CIPHQ C90.266 C93.154

30 397067.2 CIPHQ C91.628 C93.154

31 397073.16 CIPHQ LR93.120 C93.154

32 397073.7 CIPHQ LR93.120 C93.154

33 397077.16 CIPHQ LR93.221 C93.154

34 397079.6 CIPHQ 

MARIA 

TAMBEÑA C93.154

35 397099.6 CIPHQ LR93.073 LR93.050

36 399101.1 CIPHQ 391213. 1 388972.22



Se han iniciado los estudios con progenies de 

semilla sexual de papa 

En Panamá  plantadas 15 progenies

En Honduras se evalúan tres 

progenies del CIP y una progenie 

de polinización libre



AVANCES EN EL OBJETIVO I DEL PROYECTO

Seleccionados clones promisorios en Panamá: 391580.30 y

391065.69

Seleccionados clones promisorios en Costa Rica: 385556.4, 

393371.58 y 393171.159

En Panamá, seleccionadas variedades del INIA de Chile, con 

recomendación a productores para su cultivo: Karu-INIA y

Pehuenche-INIA



OBJETIVO II DEL PROYECTO

Fortalecer el sistema nacional 

de producción de semilla, con 

niveles fitosanitarios 

apropiados, para mejorar la 

productividad y la calidad de 

la papa en Centroamérica



DIAGNÓSTICO SOBRE 

LAS CAPACIDADES DE 

CADA PAÍS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 

SEMILLA DE PAPA. 

Confeccionado borrador del 

instrumento de diagnóstico 

(encuesta)



CAPACITACIÓN EN NUEVAS 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

MASIVA DE VITRO 

PLÁNTULAS DE PAPA 

MEDIANTE EL CULTIVO DE 

TEJIDOS.

Programada y pospuesta

No se pudo asegurar la presencia de 

los técnicos de los países por retraso 

en los desembolsos.



CAPACITACIÓN EN NUEVAS 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

DE MASIVA DE SEMILLA 

GENÉTICA O PREBÁSICA DE 

PAPA.

Programada y pospuesta

Responsabilidad del Centro 

Internacional de la papa, que no 

ha podido iniciar su participación 

por no haber recibido fondos.



PRODUCCIÓN MASIVA 

DE VITROPLÁNTULAS

Y MINI TUBÉRCULOS 

DE PAPA.

En ejecución la 

producción de 

minitubérculos para 

realizar las 

evaluaciones en 

Panamá, Costa Rica y 

Guatemala.



CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

MÉTODOS PARA LA 

SIEMBRA DE LA 

SEMILLA SEXUAL.

No iniciada



OBJETIVO III DEL PROYECTO

Generar y transferir tecnología 

sobre buenas prácticas 

agrícolas en el cultivo de papa 

en Centroamérica.



EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS AMIGABLES 

CON EL AMBIENTE PARA EL 

MANEJO DE PLAGAS: 

HONGOS, INSECTOS, 

BACTERIAS, NEMATODOS, 

VIRUS, OTROS.

En Panamá y Costa Rica se 

adelantan investigaciones 

en el manejo de NQP, 

Globodera spp. con el 

hongo Trichoderma 

atroviridae y extractos de 

plantas.



En Panamá se han iniciado 

investigaciones en el manejo de gusanos 

cortadores (Agrotis sp)  con el uso del 

hongo Metarhizium anisopliae.



 Trichoderma atroviridae para el control de Globodera

LOGROS, AVANCES

 Metarhizium anisopliae para el control del gusano agrotis

Demostrada la eficacia biológica de:



 Dificultades en la redistribución de los recursos desde Panamá, a 

los socios del proyecto por  normativas institucionales en el aspecto 

de los controles fiscales. Desconocimiento de  los compromisos 

adquiridos por la institución (país).

PROBLEMAS   IDENTIFICADOS

 Dificultad en la uniformización de un requisito fitosanitario para la 

introducción de minitubérculos (semilla prebásica) de papa.

 Falta un mayor compromiso de los técnicos, lo cual está relacionado 

con el apoyo dentro de sus instituciones.



 Se ha establecido una cooperación efectiva con la RED 

LATINPAPA, que  potencializa las perspectivas de este proyecto.

NUEVAS OPORTUNIDADES

 Existe la propuesta del INTA de Argentina para proporcionar 

variedades y materiales avanzados de su programa de 

mejoramiento genético, para ser evaluados en el marco de este 

proyecto.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2009-2010



COORDINADORES NACIONALES:

Jeannett Aviles Costa Rica

Osman Cifuentes Guatemala

Freddy Fuentes El Salvador

Juan De Dios Molina Nicaragua 

Carlos Valladares Honduras

Arnulfo Gutiérrez Panamá

Rodrigo Morales Panamá



OBJETIVO ESPECÍFICO I

En todos los países

Responsables: coordinadores nacionales

Aumentar la disponibilidad de variedades, clones 

avanzados y progenies de semilla sexual de papa, 

adaptadas a las condiciones agroecológicas de 

Centroamérica.



ACTIVIDAD RESULTADO  

ESPERADO

INDICADORES DEL 

DESEMPEÑO

Análisis y selección de la 

metodología para la 

evaluación de 

germoplasma. 

Realizado taller con la 

facilitación del Centro

Internacional de la Papa.

Publicación de instructivo para 

la evaluación de germoplasma 

avanzado de papa en 

Centroamérica.

Adquisición de 

germoplasma avanzado 

de papa de distinta 

procedencia.

Introducción de los clones y 

variedades en 

Centroamérica

Introducido y conservado, 

germoplasma de papa, en 

Centroamérica:

20 genotipos de papa para 

cultivo convencional

12 progenies de semilla sexual

Multiplicación de los 

materiales para su 

evaluación.

Multiplicados los genotipos 

para contar con semilla 

suficiente para las 

evaluaciones de campo.

Tubérculos semilla de cada 

cultivar suficientes para 

realizar las evaluaciones en 

campo.
Parcelas georeferenciadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO I



ACTIVIDAD RESULTADO  

ESPERADO

INDICADORES DE

DESEMPEÑO

Evaluación y selección 

de germoplasma de papa 

para (i) cultivo 

convencional y (ii) 

mediante SS.

Seleccionado 

germoplasma. 

Descartado el 25% 

de los materiales 

introducidos

Dos pruebas de 

evaluación de cultivares 

por país para la 

identificación de 

cultivares promisorios.

OBJETIVO ESPECÍFICO I



ACTIVIDAD MODALIDAD OPERATIVA

Análisis y selección de la 

metodología para la 

evaluación de 

germoplasma. 

Se realizará un taller para analizar la metodología

propuesta por el CIP en la guía: 

Procedures for standard evaluation trials of advanced 

potato clones. An International Cooperators’ Guide.

Adquisición de 

germoplasma avanzado de 

papa de distinta 

procedencia.

Se expedirá requisito fitosanitario y licencia de 

importación para la introducción de germoplasma de 

papa a cada país. 

Se introducirá semilla (in vitro y/o categoría 

prebásica) de germoplasma de papa, tomando en 

consideración los intereses de cada país miembro del 

consorcio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO I



ACTIVIDAD MODALIDAD OPERATIVA

Multiplicación de los 

materiales para su evaluación.

Cada país multiplicará en laboratorio, casas de 

vegetación y en fincas experimentales y/o de 

productores los materiales para lograr las 

cantidades necesarias para las evaluaciones.

Evaluación y selección de 

germoplasma de papa para 

cultivo convencional y 

mediante SS.

Se realizarán las evaluaciones en campo,

según protocolos de investigación 

consensuados.

OBJETIVO ESPECÍFICO I



OBJETIVO ESPECÍFICO II

En todos los países

Responsables: coordinadores 

nacionales

Fortalecer los sistemas nacionales de producción 

de semilla con niveles fitosanitarios apropiados. 



ACTIVIDAD RESULTADO  

ESPERADO

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO

Diagnóstico sobre 

las capacidades de 

cada país para la 

producción de 

semilla de papa.

Conocimiento sobre las 

capacidades técnicas y 

físicas para la producción de 

semilla de papa.

Identificadas las fortalezas y 

debilidades de los sistemas 

de producción de semilla de 

papa en cada uno de los 

países.

Capacitación en 

nuevas técnicas de 

producción masiva 

de plántulas de 

papa.

Técnicos capacitados en la 

producción de vitroplántulas 

rustificadas

Dos técnicos de cada país 

dominan la técnica de 

producción de plántulas 

rustificadas de papa, 

mediante tecnología SAH 

(Sistema autotrófico 

hidropónico).

OBJETIVO ESPECÍFICO II



ACTIVIDAD RESULTADO  ESPERADO INDICADORES DE

DESEMPEÑO

Capacitación en 

nuevas técnicas de 

producción masiva de 

semilla pre inicial o 

prebásica  de papa.

Técnicos capacitados en 

producción de semilla pre 

inicial o prebásica de papa 

en condiciones controladas.

Dos técnicos de cada país 

dominan la técnica de 

producción masiva de 

tubérculos semilla.

Producción masiva de 

vitroplántulas y mini 

tubérculos de 

germoplasma 

promisorio de papa.

Capacidad  instalada para 

la producción masiva de 

vitroplántulas y 

minitubérculos.

En estado operativo, en 

cada país, un sistema para 

la producción de semilla de 

papa de alta calidad 

fitosanitaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO II



ACTIVIDAD RESULTADO  

ESPERADO

INDICADORES DE

DESEMPEÑO

Capacitación en

métodos para la 

siembra de papa 

mediante semilla 

sexual.

Construidas las capacidades 

técnicas para el manejo del 

cultivo de papa mediante 

semilla sexual. 

Seleccionado un método para 

la producción y multiplicación 

masiva de semilla procedente 

de SSP.

Capacitados dos técnicos de 

cada país en la producción 

(multiplicación) de papa 

mediante semilla sexual, con el 

método más adecuado.

OBJETIVO ESPECÍFICO II



ACTIVIDAD MODALIDAD OPERATIVA

Diagnóstico sobre las 

capacidades de cada país para 

la producción de semilla de 

papa.

Se diseñará y aplicará un instrumento para el 

diagnóstico de las capacidades nacionales de 

producción de semilla de papa.

Capacitación en nuevas técnicas 

de producción masiva de vitro 

plántulas de papa.

Contratación de expertos en técnicas de 

producción de vitroplántulas rustificadas.

Curso-taller y seguimiento.  Participará en las 

capacitaciones un seleccionado grupo de 

técnicos de los países miembros del consorcio 

dedicados a la producción de semilla la papa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO II



ACTIVIDAD MODALIDAD OPERATIVA

Capacitación en nuevas 

técnicas de producción 

masiva de semilla pre inicial o 

prebásica  de papa.

Curso-taller y seguimiento, impartido por 

especialistas del Centro Internacional de la 

Papa. Se consideran los métodos de 

multiplicación rápida: aeroponia, esquejes y 

otros.

Producción masiva de 

vitroplántulas y mini 

tubérculos de cultivares 

promisorio de papa.

Se construirán y equiparan instalaciones

apropiadas para la producción masiva y rápida 

de vitroplantas y mini tubérculos semilla, en 

cada uno de los países.

OBJETIVO ESPECÍFICO II



ACTIVIDAD MODALIDAD OPERATIVA

Capacitación en métodos 

para la siembra de la 

semilla sexual.

Curso taller donde participarán dos técnicos por 

país, en las tecnologías para la producción de 

papa mediante semilla sexual. 

Se dará seguimiento, por parte de los expertos, a 

los técnicos capacitados.

OBJETIVO ESPECÍFICO II



OBJETIVO ESPECÍFICO III

Primera etapa en Panamá

Responsables: 

Rodrigo Morales

José Lezcano

Generar y transferir tecnología sobre buenas prácticas 

agrícolas en el cultivo de papa en Centroamérica



ACTIVIDAD RESULTADO  

ESPERADO

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO

Elaboración y uso 

de bio-productos

Conocimientos generados sobre 

diferentes técnicas y métodos 

para el control de plagas de la 

papa, inocuos para la salud

humana y el ambiente.

Publicación sobre el control de 

plagas de la papa con técnicas y 

métodos inocuos para la salud y 

el ambiente.

Prácticas de 

manejo integral 

de plagas con 

énfasis en 

biocontroladores

Conocimiento sobre técnicas 

eficientes para el control de 

plagas de la papa consistentes 

en el uso productos biológicos.

Instalación de al menos una 

parcela piloto con prácticas para 

el control de plagas de la papa 

con productos biológicos.

Informes sobre actividades de 

capacitación realizadas en la 

parcela piloto. 

OBJETIVO ESPECÍFICO III



ACTIVIDAD MODALIDAD OPERATIVA

Elaboración y uso de 

bio-productos

Un miembro del equipo técnico del proyecto participará en un 

Curso taller (Universidad de Costa Rica) sobre la elaboración 

de controladores biológicos y abonos orgánicos.

Prácticas de manejo 

integral de plagas 

con énfasis en 

biocontroladores

Se establecerá al menos una parcela de investigación en uno 

de los países miembros del consorcio donde se estudiará 

aspectos relacionados con el uso de microorganismos 

antagónicos: hongos (rhizoctonia, NQP), virus (T. solanivora), 

nemátodos (Agrotis spp., Phylophaga), otros, de acuerdo a 

protocolos de investigación específicos para este tipo de 

estudio.

OBJETIVO ESPECÍFICO III



FACTORES CONDICIONANTES

Facilidades para el intercambio de semillas de sanidad garantizada 

entre los países (Expedición de requisitos fitosanitarios, licencias 

de importación).

Disponibilidad de cultivares de papa con potencial de adaptación 

y aceptación en el área.

Las condiciones del clima no registran eventos con afectaciones 

extraordinarias. 

Estabilidad del personal ejecutor. 

Voluntad institucional para la colaboración. 



Actividades Presupuesto

Análisis y selección de la metodología para la evaluación de germoplasma. 450.00

Adquisición de germoplasma avanzado de papa de distinta procedencia. 3 950.00

Multiplicación de los materiales para su evaluación. 7 450.00

Evaluación y selección de germoplasma para cultivo convencional. 9 650.00

Evaluación y selección de germoplasma para cultivo mediante SSP. 8 150.00

Diagnóstico sobre las capacidades de cada país para la producción de semilla de 

papa.
3 550.00

Capacitación en nuevas técnicas de producción masiva de vitro plántulas de papa 

mediante el cultivo de tejidos.
35 420.00

Capacitación en nuevas técnicas de producción masiva de semilla genética o 

prebásica  de papa. 38 630.00

Producción masiva de vitroplántulas y mini tubérculos de germoplasma promisorio 

de papa.
78 450.00

Capacitación y evaluación de métodos para la siembra de la semilla sexual. 46 400.00

Elaboración y uso de bio-productos 4 000.00

Prácticas de manejo integrado de plagas con énfasis en biocontroladores 6 900.00

Transferencia de fondos 2 000.00

TODAS 245 000.00



OBJETIVO ESPECÍFICO
RUBRO US $

Aumentar la disponibilidad de variedades, clones avanzados y 
progenies de SSP, adaptadas a las condiciones agroecológicas 
de Centroamérica.

Insumos
16 000.00

Consultorías
2 250.00

Viajes y viáticos 9 000.00

Divulgación
2 400.00

SUBTOTAL 29 650.00

Fortalecer el sistema nacional de producción de semilla, con 
niveles fitosanitarios apropiados.

Insumos
82 000.00

Consultorías
97 300.00

Viajes y viáticos
22 050.00

Divulgación
1 100.00

SUBTOTAL 202 450.00

Generar y transferir tecnología sobre mejores prácticas 
agrícolas en el cultivo de papa en Centroamérica.

Insumos
6 000.00

Consultorías
450.00

Viajes y viáticos
4 450.00

SUBTOTAL 10 900.00

GRAN TOTAL 243 000.00



RUBRO
PRESUPUESTO, US $

Insumos
104 000.00

Consultorías
100 000.00

Viajes y viáticos
35 500.00

Divulgación
3 500.00

Gastos bancarios
2 000.00

TOTAL 245 000,00

PRESUPUESTO  DEL PROYECTO POR RUBROS. 

I AÑO


