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ADAPTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PAPA Y TRIGO AL CAMBIO 

CLIMATICO (FONTAGRO ATN/OC-11943) 

 
I. COOPERACION 

FONDO SECCI-BID/ FONTAGRO                            AÑOS DE EJECUCION 2010-2013 
 

II. INTEGRANTES DEL CONSORCIO  

Las entidades participantes son el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) de Uruguay, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, y 
Centro Internacional de la Papa (CIP).  
 
 

III. RESUMEN EJECUTIVO  

Los estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático muestran que el 
planeta está bajo un cambio climático sostenido, producto del calentamiento global 
experimentado por el incremento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. En conjunto con un alza en las temperaturas promedios 
también se observan variaciones en los patrones de precipitaciones y mayor 
frecuencia en eventos climáticos extremos. Así, los países definidos en los 
megadominios del Fontagro tampoco han estado exentos de sufrir las variaciones 
climáticas. El efecto del cambio climático en la agricultura podría impactar 
seriamente la actividad agrícola tradicional, particularmente a la pequeña y mediana 
agricultura, reduciendo los rendimientos con diferencias importantes entre las 
regiones. Como la agricultura depende de la disponibilidad de agua, la sequía y 
cualquier cambio en el régimen de precipitaciones, definitivamente afectarían a gran 
parte de los cultivos y frutales. Particularmente los sistemas productivos de secano 
serían los más afectados. El estrés hídrico durante la floración, polinización y llenado 
de granos es dañino en cultivos como el trigo, y afecta la tuberización o llenado de 
tubérculos y la calidad industrial en el cultivo de papa. Así como países más 
avanzados ya desarrollan investigación para adaptarse a los efectos del cambio 
climático en aspectos como uso más eficiente del agua, mejoramiento genético y la 
búsqueda de genes para dar tolerancia a los distintos tipos de estrés que enfrentarán 
las plantas. El consorcio INIA Chile, INIA Uruguay y CIP de Perú busca aumentar la 
competitividad de los sistemas productivos de papa y trigo, a través de la selección y 
desarrollo de  genotipos con mayor tolerancia a la sequía y a altas temperaturas. 
Fundamentalmente está orientado determinar el potencial impacto del cambio 
climático en la región y en estos cultivos. Colocar a disposición tanto de programas 
de mejoramiento locales como de productores, genotipos y genes tolerantes a sequía 
y altas temperaturas que permitan obtener rendimientos competitivos frente al 
nuevo escenario climático. Particularmente, se busca crear una instancia regional  de 
trabajo y discusión en este tema. A continuación se  entrega  el segundo estado de 
avance  del proyecto. 
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A. Organismo ejecutor líder:  

Nombre y cargo: Pedro Bustos Valdivia, Director Nacional 
Organización: Instituto de Investigaciones Agropecuarias-INIA -Chile 
Dirección: Fidel Oteiza 1956 Piso 11 y 12 - Providencia - Santiago  
País: CHILE 
Tel.: 56-2-570-1000  
Fax: 56-2-225-8773 
Email: :  
 
 

B. Investigador líder:  

Investigador líder  
Nombre: María Teresa Pino Q. 
Cargo: Investigador Ing. Ag. PhD Biotecnología y fisiología del estrés  
Organización: INIA Chile, Centro Regional Platina  
Dirección: Santa Rosa 11610, RM 
País: CHILE 
Tel. directo:56-2-7575100 
Fax: 56-2-757-5104 
Email: mtpino@inia.cl 
 
 
 

 

C. Integrantes del Consorcio (Organismos co-ejecutores y asociados):  

Investigador a cargo: Dr. Stefan de Haan. 
Organización: Centro Internacional de la Papa - CIP 
Posición o título: Investigador, Dr. en papas 
Dirección: Avenida La Molina 1895, La Molina, Lima 12, Perú 
País: Perú 
Tel.: 51-1349-6017 
Fax: 51-1317-5326 
Email: s.dehaan@cgiar.org 
 
 
Investigador a cargo: Jarislav von Zitzewitz 
Organización: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA 
Posición o título: Investigador. MSc. PhD  Mejorador en trigo 
Dirección: R. 50 km 11, CP 70000, Colonia, Uruguay 
País: Uruguay 
Tel.: 598 574 8000 
Fax: 598 574 8012 
Email: jzitzewitz@le.inia.org.uy 
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IV. ESTADO DE AVANCE 

El estado de avance del proyecto se informa según componentes y  cronograma de 
trabajo adjunto (ver ANEXO 1). 
 
Componente 1: Modelo que permita identificar los probables impactos 
inducidos por las nuevas condiciones climáticas sobre el sistema productivo 
de papa y trigo e identificar las zonas de producción más vulnerables en 
términos de sequía y aumento de las temperaturas. 
 
En este informe, no se darán a conocer el estado de avance respecto a este 
componente puesto que el investigador Raymundo Gutiérrez quien llevaba este 
tema, ha dejado de pertenecer al CIP.  El investigador Líder Dr. Stefan de Haan 
asumió el 15 de Julio 2011 (ver Anexo 13), por lo tanto los avances  se darán a 
conocer en el siguiente informe.  

Evaluaciones para la validación de los modelos de papa y trigo 
El modelo usado para el cultivo de papa es el  LINTUL (por sus siglas en inglés: Light 
INTerception and UtiLization) ha sido construido y modificado en una plataforma de 
desarrollo para modelos denominada SIMILE (SIMILE v.4.9), donde se le adicionado 
algunos algoritmos del modelo SUBSTOR (por sus siglas en inglés: Simulation of 
Underground Bulking STorage ORgans). Estas modificaciones están relacionadas con 
la emergencia del cultivo, el inicio de tuberización, el efecto del fotoperíodo sobre la 
tuberización, el balance hídrico por capas en 10 niveles y la determinación de la 
evapotranspiración potencial por el método FAO-56.   
  
Por otro lado, el modelo de trigo se trabaja sobre la base del modelo CERES-Wheat, 
actualmente se encuentra en desarrollo.  
 
Calibración, estimación de los coeficientes genéticos del modelo 
Las variedades de papas en las cuales se evaluará el modelo será Unica y Chachan 
para Perú y  las variedades Desiré y Karú para Chile. Se han seleccionados estos 
genotipos porque son ampliamente plantados en cada país y fundamental conocer 
cuáles será rendimiento frente al cambio climático.  
 
La validación de un modelo de simulación tiene por objetivo determinar los 
coeficientes genéticos a utilizar de una variedad determinada, debido a que cada 
zona o región tiene una variedad de uso difundido, por lo que es necesario establecer 
las variables que serían necesarias introducir al modelo de simulación desarrollado. 
La metodología y variables que están siendo usadas en cada país están descritas en 
el ANEXO 2 
  
Simulación y análisis de escenarios. 
Para la simulación ya se ha programado el modelo en el programa C++  (que es la 
forma como lo exporta el SIMILE) y se espera poder hacer la simulación en modo 
espacial, habiendo recién comprado una Workstation Dell Presicion T7500 con un 
procesador "Six Core Intel® Xeon® Processor X5680". Para este proceso dispone de 
escenarios de clima (ECHAM) al 2050 y al 2100 de las variables climáticas diarias de: 

 Radiación total (MJ m-2 día-1)  
 Temperatura máxima (ºC)  
 Temperatura mínima (ºC)  
 Precipitación (mm) 
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A pesar de esto, en cada país se está usando los resultados estudios recientes en 
este tema, por ejemplo los resultados de los siguientes estudios realizados en Chile 
 

De acuerdo a un estudio desarrollado por AGRIMED, de la Universidad de Chile1, que 
cubrió desde la Región de Coquimbo a la de Los Lagos con un  horizonte temporal al 
año 2040 bajo el escenario A2, el cambio de las condiciones climáticas involucraría 
un importante aumento de la magnitud y extensión del proceso erosivo en el país, 
con todas su secuela de efectos ambientales, productivas y sociales, negativos. 

Los resultados de este estudio indican que las zonas con mayores riesgos de erosión 
pluvial, tanto hoy como en escenarios de cambio climático, corresponden a las zonas 
ubicadas en la Cordillera de la Costa y la precordillera de Los Andes, encontrándose 
las zonas más críticas en la Región del Bío-Bío, donde hoy existe una notoria 
degradación de los suelos debido a fuertes presiones por el uso agrícola y forestal. 

Esta situación se verá incrementada producto de las disminuciones proyectadas en la 
producción de biomasa de praderas naturales al año 2040 y que continuará en 
descenso al 2070. Una combinación entre lluvias erosivas, falta o menor cobertura 
vegetal en zonas con relieve complejo y usos del suelo no consistentes con su 
fragilidad2, permiten identificar a la costa y precordillera como las zonas de mayor 
riesgo, con pérdidas de suelo significativamente mayores a las del valle central. 

También, la zona del secano costero entre la Región de Valparaíso y la del Bío-Bío, 
ocupada principalmente por rotaciones de trigo, praderas, papas, leguminosas y 
barbecho, ya afectada por un proceso erosivo de gran magnitud, debería ver 
intensificado el proceso erosivo. 

A partir de la Región del Bío-Bío al sur, la pérdida de suelos declinaría hasta ser muy 
bajas en la costa de la Región de Los Lagos, por la mayor cobertura boscosa a partir 
de Valdivia. En la precordillera, menos protegida por bosque, las pérdidas serían muy 
altas hasta la Región de Los Lagos, lo que sugiere un riesgo mayor para la 
sedimentación de lagos, humedales, embalses y cursos de agua superficiales. 

Por las características del territorio nacional, la erosión de los suelos continuará 
siendo una amenaza creciente, en la medida que se amplíe la frontera agropecuaria 
hacia el sur y la costa como consecuencia de los nuevos escenarios climáticos que 
aumentaran el potencial agrícola de estos sectores. Por lo anterior, será 
recomendable normar el tipo de uso del suelo, así como las prácticas de cultivo que 
se utilizarán en las potenciales nuevas áreas de cultivo que emergerán durante el 
presente siglo. Especial atención debería ponerse a las cabeceras de las cuencas, 
donde los suelos podrían ver incrementadas las pérdidas debido al aumento de la 
escorrentía invernal, a su desprotección y a la posible intensificación de la agricultura 
en la precordillera. 

                                                 
1 Universidad de Chile. 2008. Análisis de la vulnerabilidad del sector agropecuario, recursos hídricos y edáficos de Chile, 
frente a escenarios de cambio climático. Capítulo “Impactos en los recursos edáficos de Chile frente a cambios 
climáticos”. Centro de Agricultura y Medio Ambiente (AGRIMED), Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de 
Chile. CONAMA, Santiago. 98 pp.   
2 Pastoreo, terrenos con matorral relativamente degradado (con poca protección al suelo), uso forestal (con remoción 
profunda de los suelos y desprotección por algunos años) 
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Un estudio informado por AGRIMED, a fines de 20083, parte de la base que -en 
mayor grado en el escenario A2 y en menor medida en el B2- todos los modelos 
globales plantean una aridización en la zona central y sur del país con aumento de la 
pluviometría en el extremo austral, junto a la temperatura que tendería a aumentar 
en todo el territorio nacional, tanto terrestre como marítimo. Esta mayor 
temperatura, junto a una menor caída pluviométrica, haría desplazar las actuales 
zonas climáticas hacia el sur. La isoterma de 0ºC podría subir varias centenas de 
metros en la cordillera de los Andes, lo que reduciría la precipitación sólida en las 
cuencas y favoreciendo un aumento del escurrimiento invernal en perjuicio del 
estival. 

La mayor parte de los cultivos anuales podrían cambiar sus fechas de siembra, lo 
que compensaría una situación climática adversa. Este hecho se debe a que la 
atenuación del régimen de heladas permitiría adelantar en varios meses la fecha de 
siembra de los cultivos de verano, permitiendo aprovechar mejor las precipitaciones 
invernales. 

Trigo. Bajo riego, el aumento de las temperaturas provocaría una aceleración del 
ciclo de vida, con reducción del rendimiento, lo que afectará más a la costa y 
precordillera, zonas que perderían sus potenciales actuales, homogeneizándose con 
el valle central. En secano, el rendimiento disminuiría en el norte y centro del país, 
debido a la mayor incidencia de sequías; en la costa y valle central de la zona 
central, habría disminución de rendimiento entre 10% y 20%, en tanto que, de la 
precordillera del Bío-Bío hacia el sur, habría un aumento gradual de los rendimientos, 
entre 30 y 100% respecto de los actuales. 

Papa. Cultivo de climas suaves, sin temperaturas diurnas muy elevadas y con 
noches frescas que estimulan la formación de los tubérculos; por ello, en el escenario 
actual las mejores condiciones de producción se sitúan en la costa y en la 
precordillera entre las regiones de O’Higgins y de la Araucanía. A futuro, la zona 
norte presentaría a una reducción entre 10 y 20% del rendimiento, mientras que, en 
la zona centro-norte, el rendimiento disminuiría hasta un 30%; más al sur, entre 
Talca y Temuco, la disminución se prolonga sólo en el valle central, mientras que en 
la costa y precordillera, habría aumentos de hasta un 50%. Desde la Región de la 
Araucanía al sur, los rendimientos aumentan hasta llegar a 150% y 200% en la 
Región de los Lagos. En secano, los aumentos se producirían en la costa del Bío-Bío 
y desde Valdivia hasta Coyhaique. Es importante destacar que no se ha observado 
este comportamiento con las últimas dos sequías registradas desde la Región de la 
Araucanía al sur, los rendimientos han bajado. 

                                                 
3 Universidad de Chile. 2008. Análisis de la vulnerabilidad del sector agropecuario, recursos 
hídricos y edáficos de Chile, frente a escenarios de cambio climático. Capítulo “Impactos 
productivos en el sector silvoagropecuario de Chile frente a escenarios de cambio climático”. 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente (AGRIMED), Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de Chile. CONAMA, Santiago. 181 pp. 
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Componente 2: Colecciones de germoplasma de papa y trigo (clones, líneas, 
y variedades) caracterizadas por su respuesta a sequía y altas 
temperaturas. 
 
I. Caracterización de genotipos de papas: 
 
Selección y distribución de Germoplasma de papa (INIA-Cl y el CIP). Se 
evaluará un total de 150 genotipos de papas entre Chile y el CIP, se incluirán 
materiales nativos, líneas segregantes, líneas avanzadas y variedades. Hasta el 
momento están bajo evaluación 90 genotipos entre los dos países y en el tiempo que 
resta del proyecto se completará la meta. La selección de genotipos se ha realizado 
en función de índices de tolerancia a estrés (según se describe en el primer nivel de 
selección a continuación) que asocian rendimiento, sequía y temperaturas. 
 
Caracterización de los genotipos de papa respecto tolerancia a estrés 
hídrico y altas temperaturas (INIA-Cl y el CIP). Durante la reunión sostenida en 
Abril entre CIP e INIA, en base a la experiencia de las instituciones, estado del arte y 
resultados a la fecha se acordó  implementar tres niveles de evaluación y selección 
para los genotipos, que se reflejan en la figura 1. 
 

 
  Primer  Nivel de Selección (Campo)

Tamizado según índices de selección  
que integran el rendimiento  bajo riego 

y sequía Rolando Cabello (CIP)

Segundo Nivel de Selección
Estudio fisiológico y bioquímico 

detallado en genotipos 
contrastantes

Tercer Nivel
Estudio de 
expresión 
génica, 

 
Figura 1. Niveles de evaluación para caracterizar genotipos de papas por su 

respuesta a sequía y altas temperaturas. 
 

 
 
Primer nivel de evaluación, en esta etapa se realizó un primer tamizado en campo 
según la metodología del Dr Rolando Cabello (CIP), en función de los índices de 
tolerancia (Figura 2) que asocian rendimiento, sequía y temperaturas. Esto permitirá 
discriminar entre materiales, tolerantes, sensibles e intermedios, pero que a su vez 
logren buenos rendimientos. Las respuestas a diferentes condiciones térmicas se 
realiza implementando el mismo ensayo en dos condiciones térmicas, por ejemplo en 
Perú se comparan rendimientos en la estación La Molina y San  Ramón, para 
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mantener los tratamientos de sequía se realizan bajo un techo corredizo (rain-out 
shelters), evitando así los efectos de las precipitación de la zona. 
 
 
 

 
A 

 
B 

 
 

 
 
Figura 2. A, Índices de tolerancia usados para la selección de genotipos de 
papa tolerantes a sequía en diferentes condiciones térmicas, propuestos por 
el CIP. B, Ensayos de papas bajo Techo móviles (rain-out shelters) 
 
 
• Segundo nivel de evaluación, en función de los resultados del nivel anterior se 

seleccionarán aquellos genotipos más promisorios y se realizará en ellos un 
estudio fisiológico y bioquímico más detallado en los genotipos contrastantes e 
interesantes Figura 3).  Los parámetros a evaluar serán  seguimiento de la 
humedad del suelo, ajuste osmótico de la planta, intercambio gaseoso, 
fluorescencia de la Clorofila, uso eficiente del agua (EUA) y respuestas 
bioquímicas de osmolitos compatibles como Prolina  (ver detalle en Componente 
4) 
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Data logger EM50 (% agua)

PORÓMETRO
Conductancia estomática

Fluorómetro‐ FMS2

LICOR LI 6400XT
Intercambio gaseoso

Segundo Nivel de Selección

BOMBA SCHOLANDER
potenciales hídricos xilematicos

 
 
 
Figura 3. Segundo nivel de evaluación envuelve un seguimiento fisiológico y 
bioquímico más detallado en los genotipos contrastantes e interesantes 
seleccionados en el nivel anterior  
 
 
 
• Tercer  nivel de evaluación, se realizará un estudio de expresión génica en los 

genotipos contrastantes identificados y seleccionados a partir del segundo 
tamizado o nivel de evaluación. Se seleccionaran genes candidatos de respuesta 
a estrés por sequía y temperaturas  a partir de la Tabla 1. (ver detalles en 
componente 4 y resultados preliminares en ANEXO 7)  

  
 
II. Caracterización de genotipos de trigo: 
 
Selección y distribución de Germoplasma de trigo (INIA-Cl y CIP). De las 480 
líneas experimentales y variedades de los programas de mejoramiento de CIMMYT-
México, INIA-Chile, e INIA-Uruguay se eligieron 384 por costos de caracterización 
genotípica y para hacer un trabajo más eficiente durante la caracterización fisiológica 
en campo. Estas líneas se estarán sembrando a principios de agosto en Chile en 
ambientes con riego y sin riego. La semilla de Uruguay y de CIMMYT ya está en Chile 
para ser sembrada. 
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Respecto al criterio de selección de estos materiales, aproximadamente 50% del 
material de Chile proviene de material seleccionado en CIMMYT por su 
comportamiento por déficit hídrico, este material es una selección realizada en dos 
localidades de secano en chile. El total de material evaluado se seleccionó lo más 
destacado para el proyecto FONTAGRO. Como es un estudio en el cual también se 
debe seleccionar nuevo germoplasma se incluyeron materiales de alto potencial de 
rendimiento y que aunque han sido seleccionado en condiciones de riego pueden 
presentar un comportamiento destacado en secano (esto se señala en la literatura).  
Es importante destacar, que todos los materiales tienen adaptación a sus respectivos 
ambientes (los de Chile a ambientes Chile, los de Uruguay a ambientes Uruguay) lo 
que quiere decir que deberían mostrar un comportamiento respecto a sanidad, 
rendimiento, ciclo en otros regular a bueno en sus respectivos ambientes. Además, 
es importante destacar que de las características mencionadas en el párrafo anterior, 
los genotipos seleccionados también presentan buen comportamiento a factores 
bióticos (hongos y otros),  para evitar alguna interferencia en la expresión de la 
tolerancia a sequía en las diferentes condiciones térmicas, todos los genotipos se 
mantendrán libres de posibles enfermedades.  
 
Basados en estudios previos, Castro et al. 2010 (ANEXO 3) y Pérez et al. (ANEXO 4) 
se seleccionaron los testigos a utilizar para las evaluaciones fisiológicas y 
moleculares del presente proyecto.  Los testigos elegidos para representar una 
buena estabilidad de comportamiento agronómico bajo estrés por déficit hídrico son 
INIA-Churrinche e INIA-Carpintero. Los testigos elegidos para representar una 
inestabilidad bajo estrés por déficit hídrico pero con alto potencial de rendimiento 
son BIONTA-1001 e INIA-Don Alberto. Estas variedades fueron seleccionadas como 
testigos en cuanto al comportamiento de las proteínas Dehidrinas bajo déficit hídrico.  
 
Caracterización de los genotipos de trigo respecto tolerancia a estrés hídrico 
y altas temperaturas (INIA-Cl e INIA-Uy). Los materiales genéticos se 
evaluarán bajo condiciones hídricas, con riego y sin riego (sequía). En el tratamiento 
sin riego se dejará de regar desde hoja bandera, y en caso de precipitaciones se 
utilizará un sistema de techo similar que el usado en papas, (rain-out shelters ver 
Figura 2B), evitando así los efectos de las precipitaciones. Los ensayos se sembrarán 
en Cauquenes Chile (condición de  secano) y en Santa Rosa Chile (riego y secano). 
Los parámetros a evaluar en estas líneas de trigo serán: 
 

• Características agronómicas: Altura de planta, días de siembra a 
espigadura, días de siembra a madurez, duración del periodo de llenado de 
grano, índice de cosecha, rendimiento de grano, peso de 1000 granos, vigor 
inicial, nu,ero de granos por espiga. 

 
• Características fisiológicas: tiempo de mantención del color verde en hoja 

bandera, carbohidratos en tallos, Temperatura de la canopia, discriminación 
de carbono 13, reflectancia de la canopia. 
 

• Caracterización a Dehidrinas, se realizará en INIA Uruguay,  comprenderá 
el estudio del comportamiento de las proteínas Dehidrinas bajo déficit hídrico 
y la caracterización genotípica de los materiales. Se proyecta que los primeros 
resultados estarán aproximadamente en diciembre de este año. (ver ANEXO 6 
para avances) 
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Componente 3: Grupo de papas y trigo tolerante a sequía y altas 
temperaturas identificadas, diseminados e incorporadas como progenitores 
a los programas de mejoramiento genético de la región. 
 
Las actividades asociadas a este componente no se han iniciado. Este componente es 
dependiente de los componentes 1 y 2, según plan de trabajo las actividades 
asociadas a este componente se deben iniciar durante el primer trimestre del tercer 
año de ejecución.  
 
 
 
 
Componente 4: Métodos eficientes de selección de genotipos tolerantes a 
sequía y altas temperaturas, desarrollados y transferidos a los programa de 
mejoramiento de la región. 
 
 
Desarrollo y estandarización de protocolos de determinación de tolerancia a 
sequía y altas temperaturas: 
• Protocolo de caracterización in Vitro de genotipos de papas respecto a tolerancia 

a estrés hídrico. Según se indicó en el informe anterior INIA Chile consolidó el 
protocolo de evaluación in vitro usando  PEG (Polyethilene Glycol 4000) para 
simular sequía in Vitro. Los resultados mostraron que el crecimiento radicular, 
crecimiento vegetativo y acumulación de Prolina son parámetros determinantes y 
que permiten discriminar entre genotipos sensibles y tolerantes (ANEXO 5). 

 
Para la simulación  de sequía  in Vitro usando PEG la clave está en la selección  
adecuada de explantes a utilizar durante el experimento. Este método permite un 
primer  un screening en corto tiempo e identificación rápida de genes candidatos, 
las evaluaciones incluyen: 

o Crecimiento Radicular  (WinRhizo Pro),  
o Crecimiento Vegetativo 
o Expresión de genes de a Sequía 
o Prolina 
o Estudios de expresión génica.  

 
 
• Protocolos de evaluaciones fisiológicas en campo e invernadero para tolerancia a 

sequía y altas temperaturas. En este momento se están realizando una serie de 
evaluaciones fisiológicas detalladas en la siguiente tabla, al final del proyecto se 
determinarán cual de todas son las más eficientes. 
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Tabla 1, Evaluaciones en campo e invernadero para tolerancia a sequía y 
altas temperaturas, según especie 

PAPAS  TRIGO  

Características agronómicas:  
Días de siembra a  tuberización, días de siembra a 
cosecha, duración de  la  tuberización,  rendimiento 
por planta, peso  de tubérculos (desecho, semilla y 
consumo),  área  foliar,  área  foliar  específica,  peso 
seco de tallos y hojas. 

Características agronómicas:  
Altura de planta, días de siembra a espigadura, 
días  de  siembra  a  madurez,  duración  del 
periodo de llenado de grano, Índice de cosecha, 
rendimiento  de  grano,  peso  de  1000  granos, 
vigor inicial, nº de granos por espiga. 

Características fisiológicas:  
 Seguimiento  del  estado  hídrico  del  suelo,  Ajuste 
osmótico,  Intercambio  Gaseoso  (Licor  6400xi), 
Fluorescencia de la Clorofila (FMS2), EUA. 

Características fisiológicas:  
Seguimiento  del  estado  hídrico  del  suelo, 
tiempo de mantención del color verde en hoja 
bandera  (Clorofila),    carbohidratos  en  tallos, 
temperatura  de  la  canopia,  discriminación  de 
Carbono 13, reflectancia de la canopia 

Bioquímicos y moleculares:  
ABA, Prolina, azucares solubles,  

Genes de respuestas a sequía 
Mapeo asociativo  

Bioquímicos y moleculares:  
Dehidrinas, 

Mapeo asociativo  

 
• Protocolos de selección de acumulación temprana vs tardía de Dehidrinas en 

Trigo bajo estrés por déficit hídrico, De acuerdo a los resultados en el primer 
informe los protocolos de selección de acumulación temprana vs tardía de 
Dehidrinas bajo estrés por déficit hídrico en plántula fueron muy prometedores 
pero faltaba confirmar la presencia de las Dehidrinas con western-blot en el 
ensayo de ELISA y tener parámetros fisiológicos de comparación establecidos. Se 
prosiguió de acuerdo a ANEXO 6. 

 
 
Desarrollo y estandarización de protocolos Moleculares para selección de 
genotipos tolerantes. 

Estudios de expresión de genes de respuesta a estrés hídrico y altas 
temperaturas  en genotipos de papas contrastantes. Se seleccionaran genes 
candidatos de respuesta a estrés por sequía y temperaturas según se indica en la 
Tabla 2. Actualmente en el marco del proyecto, 21 genes de esta tabla han sido 
amplificados y clonados desde materiales de papa chilenos y su expresión será 
estudiada a través de Reverse Trancriptasa-PCR y PCR de tiempo Real. 
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Tabla 2. Lista de genes candidatos para estudiar su respuestas en genotipos de papas 
tolerantes a sequía y altas temperaturas 

Gen Nombre Especie Secuencia 
referencia NCBI 

Proteínas de unión a clorofila A/B   
CAB1 Chlorophyll a/b binding protein 1 Arabidopsis thaliana 

NM_102733.2 
CAB2 Chlorophyll a/b binding protein 2 Arabidopsis thaliana NM_102732.2 
CAB3 Chlorophyll a/b binding protein 3 Arabidopsis thaliana NM_102731.2 
Proteínas de unión a clorofila   
LHB1B1 Chlorophyll binding (LHB1B1) Arabidopsis thaliana NM_128995.2 
LHB1B2 Chlorophyll binding (LHB1B2) Arabidopsis thaliana NM_128994.3 
LHCB2.1 Chlorophyll binding (LHCB2.1) Arabidopsis thaliana NM_126540.3 
LHCB2.2 Chlorophyll binding (lhcb2.2) Arabidopsis thaliana NM_126537.3 
LHCB2.3 Chlorophyll binding (LHCB2.3) Arabidopsis thaliana NM_113685.3 
Proteínas capturadoras de luz   
LHCA3 Chlorophyll binding (LHCA3) Arabidopsis thaliana NM_104833.2 
LHCA4 Light-harvesting chlorophyll-protein 

complex I subunit a4 
Arabidopsis thaliana NM_114615.3 

LHCA6 Chlorophyll binding (LHCA6) Arabidopsis thaliana NM_101773.2
LHCB5 Light harvesting complex of photosystem II 

5 
Arabidopsis thaliana NM_117102.3 

LHCB6 Light harvesting complex PSII subunit 6 Arabidopsis thaliana NM_101450.4
Subunidades enzima RuBisCO   
AT5G38410 Ribulose bisphosphate carboxylase small 

chain 3B / RuBisCO small subunit 3B 
(RBCS-3B) (ATS3B) 

Arabidopsis thaliana NM_001125859.1 

AT5G38420 Ribulose bisphosphate carboxylase small 
chain 2B / RuBisCO small subunit 2B 
(RBCS-2B) (ATS2B) 

Arabidopsis thaliana NM_123203.4 

AT5G38430 Ribulose bisphosphate carboxylase small 
chain 1B / RuBisCO small subunit 1B 
(RBCS-1B) (ATS1B) 

Arabidopsis thaliana 

NM_123204.3 
PSI    
PSAO Photosystem I subunit O Arabidopsis thaliana NM_100711.3 
PSAG Photosystem I subunit G Arabidopsis thaliana NM_104443.2 
PSAL Photosystem I subunit L Arabidopsis thaliana NM_117349. 
PSAH-1 Photosystem I subunit H-1 Arabidopsis thaliana NM_112484.4 
PSAH2 Photosystem I subunit H2 Arabidopsis thaliana 

M_104102.2 
PSII    
PSBX Photosystem II subunit X Arabidopsis thaliana 

NM_126649.2 
 

PSBW Photosystem II reaction center W Arabidopsis thaliana NM_128609.3 
PSBR Photosystem II subunit R Arabidopsis thaliana NM_106555.3 
PSBQ-2 Calcium ion binding (PSBQ-2) Arabidopsis thaliana NM_116757.3 
PSBP-2 Photosystem II subunit P-2 Arabidopsis thaliana 

NM_128632.2 
 

PSBP-1 Photosystem II subunit P-1 Arabidopsis thaliana NM100545.6 
PSBO2 Photosystem II subunit O-2 Arabidopsis thaliana NM_114942.2 
PSBO1 PSII oxygen-evolving complex 1 Arabidopsis thaliana NM_126055.3 
PSB28 Photosystem II reaction center PSB28 

protein 
Arabidopsis thaliana NM_119008.3 

Ciclo de Calvin    
GAPA Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase A subunit 
Arabidopsis thaliana NM_113576.3 

GAPA-2 Glyceraldehyde 3-phosphate 
dehydrogenase A subunit 2 

Arabidopsis thaliana NM_101161.3 

GAPB Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase B subunit 

Arabidopsis thaliana NM_103456.3 

GAPC1 Glyceraldehyde-3-phosphate Arabidopsis thaliana NM_111283.3 
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dehydrogenase C subunit 1 
GAPC2 Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase C2 
Arabidopsis thaliana NM_101214.3 

GAPCP-1 Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase of plastid 1 

Arabidopsis thaliana NM_106601.3 

GAPCP-2 NAD or NADH binding / binding / catalytic/ 
glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase  

Arabidopsis thaliana 

NM_101496.2 
 

PGK Phosphoglycerate kinase Arabidopsis thaliana NM_179576.2 
PRK Phosphoribulokinase Arabidopsis thaliana NM_102940.5 
Otros fotosíntesis    
SEP2 Stress enhanced protein 2 Arabidopsis thaliana NM_127766.2 
AT1G73110 Ribulose bisphosphate 

carboxylase/oxygenase activase, putative 
Arabidopsis thaliana NM_105969.2 

 
ATPD ATP synthase delta-subunit gene Arabidopsis thaliana NM_117033.2 
CUE1 CAB underexpressed 1 Arabidopsis thaliana NM_122856.2 

 
EGY1 Ethylene-dependent gravitropism-deficient 

and yellow-green 1 
Arabidopsis thaliana NM_122913.3 

LIL3:1 Transcription factor (LIL3:1) Arabidopsis thaliana NM_117868.5 
NPQ4 Nonphotochemical quenching Arabidopsis thaliana NM_103552.3 
PETC Photosynthetic electron transfer C Arabidopsis thaliana NM_116566.4 

 
PSAN Calmodulin binding  Arabidopsis thaliana NM_001037056.2 
RCA Rubisco activase Arabidopsis thaliana NM_179989.2 
SBPASE Sedoheptulose-bisphosphatase Arabidopsis thaliana NM_115438.3 
SBPase Sedoheptulose-1,7-bisphosphatase Solanum lycopersicum FJ959073.1 
    
Síntesis osmoprotectores   
AT5G57655 Xylose isomerase family protein Arabidopsis thaliana NM_125147.4 
PGIC Glucose-6-phosphate isomerase, cytosolic Arabidopsis thaliana NM_123638.4 
PGI1 Phosphoglucose Isomerase 1 Arabidopsis thaliana NM_118595.4 
AT5G01670 Aldose Reductase, Putative Arabidopsis thaliana NM_120245.3 
SUS1 Sucrose synthase 1 Arabidopsis thaliana NM_001036838.1 

 
SUS2 Sucrose synthase 2 Arabidopsis thaliana NM_124296.2 
SUS3 Sucrose synthase 3 Arabidopsis thaliana NM_116461.3 
 Sucrose synthase Solanum tuberosum M18745.1 
 Sucrose synthase Lycopersicon esculentum L19762.1 
GPI Glucose-6-phosphate isomerase Lycopersicon esculentum AY690424.1 
Síntesis osmoprotectores   
HSP80 heat shock protein 80 mRNA, partial cds Solanum tuberosum U46136.1 
P5CS Precursor de Proline Arabidopsis thaliana AY091766.1 
Hydroxyproline-rich 
glycopeptide 
precursor 

A polyprotein precursor of defense-related 
hydroxyproline-rich glycopeptides in 
Solanum tuberosum 

Solanum tuberosum EU482409.1 

Abscisic aldehyde 
oxidase gene 

Molecular mechanisms regulating ABA 
homeostasis in potato 

Solanum tuberosum DQ206635.1 

 
 
 
Capacitación en Métodos fisiológicos eficientes de selección de genotipos 
tolerantes a sequía y altas. 

• CURSO “Evaluación de la tolerancia en factores abióticos” (ver detalles en el 
componente 5) 

Lugar, Lima, Perú 
Fecha,  Abril 25 -26 2011 
Total asistentes 70 personas. 
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Capacitación en técnicas moleculares eficientes de selección de genotipos 
tolerantes. 
• Taller de capacitación en “Estrategias de genética asociativa y su utilidad en 

programas de mejoramiento” (ver detalles en el componente 5) 
Lugar; Santiago de Chile 
Fecha; Enero 12 y 13, 2011 
Total asistentes 27 personas 
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Componente 5: Acuerdos de cooperación y entendimiento, para traspaso y 
evaluación de materiales mejorados suscritos, y divulgación de resultados. 
 
Las actividades de divulgación del proyecto, coordinación y capacitación comprenden 
a la fecha (ANEXO 10):  1 seminario de lanzamiento del proyecto, 2 talleres o cursos 
de capacitación, 3 reuniones técnicas y de coordinación bilaterales entre INIA-Chile e 
INIA Uruguay (en Chile) y entre INIA-Chile y el CIP (una en Chile y otra en Perú).  

 
 

SEMINARIO DE LANZAMIENTO DE PROYECTO 
Lugar; Santiago de Chile 
Fecha; Enero 11, 2011 
Total asistentes 53 personas 
 
Durante la semana del 10 de Enero del 2011 miembros del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias de Chile y Uruguay (INIA), del Instituto Internacional 
de la Papa (CIP) del Perú y oficiales del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) 
se reunieron en Santiago para hacer el lanzamiento oficial del proyecto Adaptación 
de los sistemas productivos de papa y trigo al cambio climático y hacer una revisión 
del estado de ejecución del proyecto para planear siguientes pasos.  El evento de 
lanzamiento del proyecto fue abierto por el Dr. Guillermo Donoso Harris, Director del 
INIA y conto además con la participación del público general, otras instancias del 
gobierno tales como la nueva oficina de cambio climático del nuevo Ministerio de 
Medio Ambiente, el departamento de planificación del Ministerio de Agricultura y 
entidades de investigación adscritas al Ministerio de Agricultura (ver ANEXO 8   para 
más detalles). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE GENÉTICA ASOCIATIVA Y 
SU UTILIDAD EN PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 
Lugar; Santiago de Chile 
Fecha; Enero 12 y 13, 2011 
Total asistentes 27 personas 
 
En conjunto con el lanzamiento del proyecto se realizó entre los días 12 y 13 de 
Enero del 2011 un taller de capacitación en Estrategias de genética asociativa y su 
utilidad en programas de mejoramiento. Cuyo objetivo fue introducción de los 
principales métodos de análisis de ligamiento, construcción de mapas genéticos, 
análisis de QTL y mapeo por asociación. Se estudiaron los fundamentos teóricos, se 
presentaron ejemplos prácticos y demostraciones de los softwares necesarios. Esta 
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capacitación  fue dictada por el Dr. Alfonso Cuesta-Marcos de Oregon State 
University. EE.UU. (ver ANEXO 8 para más detalles).  
 

 
 
En esta misma instancia se realizaron reuniones técnicas y de coordinación 
bilaterales entre INIA-Chile y el BID Washington, INIA-Chile e INIA-Uruguay y entre 
INIA-Chile y el CIP.  
 
 
 
REUNIÓN TÉCNICA  DE COORDINACIÓN ENTRE INIA CHILE Y EL CIP (en 
Lima, PERÚ) 
Lugar, Lima, Perú 
Fecha,  Abril 25 -28 del 2011 
Total asistentes 7 personas 
 
En el marco del proyecto y en las actividades de colaboración envueltas,   La Dra 
María-Teresa Pino coordinadora del proyecto junto al Dr. Julio Kalazich mejorador de 
papas del INIA y Keila Peña ejecutiva financiera del Proyecto visitaron el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) en Perú, allí se reunieron con los Doctores Merideth 
Bonierbale (CIP), Raymundo Gutiérrez (CIP), Rolando cabello (CIP), Elisa 
Mihovilovich (CIP) ,  Phipipppe Monneveux Jefe para Gestión de investigación del CIP 
y ayudantes de investigación 
 
El objetivo de esta reunión técnica fue discutir los avances del proyecto en Perú, 
conocer al personal involucrado en el proyecto y  fijar acuerdos de acción del 
proyecto. Esencialmente, se establecieron reuniones de coordinación y colaboración 
entre las dos entidades INIA-Chile y el CIP, con el fin de lograr mayor eficiencia en la 
ejecución del proyecto, intercambio de conocimiento y metodologías, revisión del 
estado financiero del proyecto y elaboración de nuevos perfiles de proyectos. Entre 
las actividades realizadas, el día jueves 28 Abril 2011, se dictó una conferencia en el 
CIP sobre Mecanismos fisiológicos y moleculares envueltos en respuesta a sequía y 
heladas en Papa y se dio a conocer parte de los resultados del proyecto. Se elaboró 
un nuevo perfil de proyecto CIP-INIA, que busca abordar temáticas complementarias 
no cubiertas por el actual proyecto. El proyecto se tituló Uso de nuevas herramientas 
genómicas para acelerar el mejoramiento de papas para tolerancia a sequía en el 
marco de los escenarios de cambio climático regional de Latino América., se buscará 
financiamiento en una fuente de financiamiento internacional (se adjunta ANEXO 11 
con los acuerdos de las reuniones). 
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CURSO “EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA EN FACTORES ABIÓTICOS” (en 
Lima, PERÚ). 
Lugar, Lima, Perú 
Fecha,  Abril 25 -26 2011 
Total asistentes 70 personas. 
 
Este Curso se realizó en el marco del Proyecto FONTAGRO, cuyos objetivos fueron 1. 
Dar a conocer los mecanismos fisiológicos relacionados con la tolerancia al estrés 
abiótico. 2. Capacitar en técnicas de evaluación de factores abióticos 3. Manejo y uso 
de equipos para la fisiología del estrés. Esta actividad estuvo coordinada y financiada 
por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, Centro Internacional de la 
Papa (CIP), FONTAGRO, CONCYTEC, IAEA. Las charlas entregadas por los 
participantes del proyecto se indican a continuación y en el programa del curso (ver 
ANEXO 12). 
 
 
• Tolerancia a sequía y métodos para 

determinación de la eficiencia de uso de 
agua en plantas – Raymundo Gutiérrez 
(CIP, Lima). 

 
• Tipos de estreses abióticos que afectan 

al cultivo papa– María-Teresa Pino 
(INIA, Chile). 

 
 
• Índices de selección en la tolerancia a 

sequía y mejoramiento genético en 
Papa– Rolando Cabello (CIP, Perú). 

 
 
 
 
 
Nota Importante: 
Actualmente, el INIA chile está modificando su protocolo de intercambio de 
materiales, por lo cual estos acuerdos están retrazados 
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El 21 de Septiembre del 2010, se solicitó el  primer desembolso por US$ 89,000, a 
continuación se entrega un resumen de entrega de informes y solicitudes 
 
 
 

Tabla , Resumen de fechas de entrega de informes y solicitudes 
Actividades Fecha 

Presentación 
Responsable 

Entrega de Informe semestral I de 
progreso  

Enero 30, 2011
  INIA Chile 

Entrega de Informe financiero I del 
fondo Rotatorio al BID Febrero 28, 2011 INIA Chile 

Actualización de su Plan de adquisiciones 
y presentación a INIA Chile Enero 30, 2011 INIA Uruguay 

Actualización de su Plan de adquisiciones 
y presentación a INIA Chile 

Junio 17, 2011 CIP Perú 

Solicitud de modificaciones en Plan de 
adquisiciones al BID, en función de lo 
enviado por Perú y Uruguay. Chile no 
solicita modificaciones 

Julio 04, 2011 INIA Chile 

Presentación al Banco de Solicitud de 2° 
desembolso  

Mayo 14, 2011 INIA Chile 

Entrega de Informe semestral II de 
progreso Julio 30, 2011 INIA Chile 

Entrega de Informe financiero II del 
fondo Rotatorio al BID 

Agosto 28, 2011 INIA Chile 
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LISTA DE INVESTIGADORES Y TÉCNICOS ENVUELTOS EN EL PROYECTO 
 
INIA Chile 

María Teresa Pino, Ing. Agr. PhD. Coordinadora de proyecto  e investigadora 
en Fisio-genética en estrés abiótico 
mtpino@inia.cl 
 
Gabriel Selles, Ing.Agr.Dr. Fisiología del agua 
gselles@inia.cl 
 
Pilar Rojas. Dra. Genética molecular de papa 
projas@inia.cl 
 
Julio Kalazich, Ing. Agr. Ph.D. Mejoramiento de papas 
jkalazich@inia.cl 
 
Iván Matus, Ing. Agr. Msc,PhD. Mejoramiento de trigo 
imatus@inia.cl 
 
Michael Balboa,  Bioq. Genómica Funcional 
mbalboa@inia.cl 
 
Andrea Molina,  Asistente Investigación Ensayos in Vitro 
mbalboa@inia.cl 
 
 
Luis Inostroza, Ing. Agr. Dr Cs. Ecofisiología vegetal 
linostroza@inia.cl 
 
Sergio González, Ing.Agr.Msc. (Premio Nobel) Análisis cambio climático 
sgonzale@inia.cl 
 
 
Rosana Velazco, Tesista de pre-grado Ingeniería en Biotecnología 
 
Pilar Cárdenas,   Tesista de pre-grado Bioquímica 

 
INIA Uruguay  

 
Jarislav von Zitzewitz, Lider de Uruguay y responsable de la caracterización 
molecular y análisis genéticos  
jzitzewitz@inia.org.uy 
 
Marina Castro, Responsable de la caracterización fenotípica 
mcastro@inia.org.uy 
 
Daniel Vazquez, colaborador en la evaluación fenotípica 
dvazquez@inia.org.uy 
 
Martin Quincke, Responsable de la selección del material de trigo 
mquincke@inia.org.uy 
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Federico Condon, colaborador para los análisis genéticos 
fcondon@inia.org.uy 
 
Bettina Lado Lidner -  Asistente  caracterización fenotípica, molecular, y 
análisis genético blado@inia.org.uy 

 
Centro internacional de la Papa (CIP) 

 
Stef de Hann, científico asociado Líder de proyecto (ver ANEXO 13) 
s.dehaan@cgiar.org 
 
Merideth Bonierbale,  Líder de División de Mejoramiento  genético y de Cultivos  
m.bonierbale@cgiar.org 
 
Rolando Cabello Mancisidor,  Asistente de investigación 
 r.cabello@cgiar.org 
 
David Saravia Navarro, Tesista de pre-grado 
d.saravia@cgiar.org 
 
Lisell Zavala, Tesista de pre-grado 
l.zavala@cgiar.org 
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LISTADO DE ANEXOS 
 
ANEXO 1, Cronograma de Trabajo. 
ANEXO 2, Variables a medir para validar el modelo en los diferentes 
países 
ANEXO 3, Poster  de Trigo CASTRO et al 2010 
ANEXO 4, Mesa de trigo PEREZ et al 2010 
ANEXO  5, Protocolo de evaluación de sequía in Vitro Papas 
ANEXO  6, Protocolo de Evaluación de Dehidrinas en Trigo 
ANEXO 7, Estudio de expresión de genes de respuestas a estrés por 
sequía y temperaturas en papas 
ANEXO 8, Invitación y programa Seminario de Lanzamiento 
ANEXO 9, Listado de asistentes a seminario de lanzamiento y curso 
en técnicas moleculares.  
ANEXO 10, Noticias Actividades Divulgativas 
ANEXO 11, Acta de reunión INIA-Cl y CIP (LIMA) 
ANEXO 12, Tríptico de Curso  Evaluación de la tolerancia a estreses 
abióticos 
ANEXO 13, Carta informando nuevo investigador líder del CIP  
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 ANEXO 1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 2, Validación para la validación del modelo de simulación de 
papa 
 
Autor: Raymundo Gutiérrez (CIP) 
 
Objetivos 
La validación de un modelo de simulación de papa tiene por objetivo 
determinar los coeficientes genéticos a utilizar de una variedad determinada, 
debido a que cada zona o región tiene una variedad de uso difundido, por lo 
que es necesario establecer el las variables que serian necesarias introducir 
al modelo de simulación de papa desarrollado.  
 
Metodología 
Las variables necesarias a determinar en campo y que utilizaremos como 
entradas son: 

Parámetros a evaluar en el suelo: 
• Textura a 30cm de profundidad. 
• Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP) 

a 30cm de profundidad. 
• Densidad aparente (Da) a dos profundidades 30cm y 60cm. 
• Contenido de humedad (antes y después del riego), a tres 

profundidades 15cm, 30cm y 45cm. Esta medida puede realizarse a 
partir de pesos de muestras de suelo (gravimetrica - sacabocado), 
o con sensores (tensiometros, sonda de neutrones, TDR, etc.) en 
cuatro puntos del campo de cada tratamiento de riego (riego 
normal y riego con limitación). 

• Nitrogeno presente en cuatro puntos del campo de cada 
tratamiento de riego (riego normal y riego con limitación) a dos 
profundidades (20cm y 40cm), en tres momentos 60 90 y 120 dds. 

 
Parámetros a evaluar del clima: 
• Temperatura mínima diaria (ºC). 
• Temperatura máxima diaria (ºC). 
• Humedad relativa horaria (%). 
• Radiación total y PAR por día (según sensores de radiación). 
• Precipitación acumulada diaria (mm dia-1) 

A partir de los 30 días después de la siembra y cada 20 días. 
 
Parámetros a evaluar en la planta: 

Cobertura de planta (%). 
Altura de de planta (cm). 

 
A los 55 dds, a los 70 dds, a los 85 dds y a los 100 dds (estas fechas pueden 
cambiar y serán proporcionales al periodo vegetativo de cada variedad), se 
realizará una cosecha de 4 plantas (como mínimo) por unidad experimental.   

Parámetros a evaluar: 
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Peso de fresco de tubérculos por planta (kg pta-1). 
Peso seco del tallo, hojas, tubérculos y raíces por planta 
(kg pta-1). 
Área foliar por planta (cm2 pta-1). 
Índice de área foliar (cm2 cm-2). 

 
Las características de la unidad experimental serán: 
Surcos: 4, Plantas por surco: 9, Número de plantas: 36 
 
 
 

 
 
 

1ra Cosecha (4ptas) 

2da Cosecha (4ptas) 

4ta Cosecha (4ptas) 

3ra Cosecha (4ptas) 

Borde (4ptas) 

Borde (4ptas) 

Borde (4ptas) 

Borde (4ptas) 

Borde (4ptas) 
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El diseño experimental será un bloque completo al azar con cuatro 
repeticiones como mínimo, sin embargo si fueran dos variedades y dos 
tratamientos de riego (en parcela dividida, el esquema sería el siguiente: 
 
 
           Trat. Riego Normal         Trat. Riego Lim. (sequía) 
 
 
 

 
 

V1 
 

Rep1 

 
 

V2 
 

Rep1 

 
 

V2 
 

Rep2 

 
 

V1 
 

Rep2 

 
 

V1 
 

Rep3 

 
 

V2 
 

Rep3 

 
 

V2 
 

Rep4 

 
 

V1 
 

Rep4 

 
 

V1 
 

Rep1 

 
 

V2 
 

Rep1 

 
 

V2 
 

Rep2 

 
 

V1 
 

Rep2 

 
 

V1 
 

Rep3 

 
 

V2 
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ANEXO 3, Poster  de Trigo CASTRO et al 2010 
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ANEXO 4, Mesa de trigo PEREZ et al 2010 
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ANEXO  5, PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE SEQUÍA IN VITRO PAPAS 
 

 
In Vitro Drought Stress Response of Solanum tuberosum cultivar Cardinal 
overexpressing a CBF gene cloned from Solanum commersonii. 
María-Teresa Pino1, Andrea Ávila1, Michael Balboa1, Zoran Jenkzic2, Tony H.H.Chen2 
 
 
Several studies have report that in vitro testing is an useful technique as first 
screening for selecting salt and drought-tolerant genotypes in different plant 
species, for example: drought and salt tolerance in wheat (Almansouri et al. 
2001), drought tolerance in sunflower (Punia and Jain 2002), salt and osmotic 
stress tolerance in mulberry (Tewary et al. 2000), osmotic stress tolerance in 
alfalfa (Djilianov et al. 2003), drought tolerance in Rubus (Orlikowska et al. 2009), 
drought and salt tolerance in potato (Behnam et al. 2006; Gopal and Iwama, 
2007).  
 
Plant material and drought stress treatment. 
Drought conditions were simulated in Vitro by introducing polyethylene glycol 
(PEG) 4000 into free hormone-MS medium. Briefly, MS (Murashige and Skoog 
1962) medium with 20 g l−1 sucrose and no hormones was supplemented with 
three levels PEG (mol. wt. 4000, Phytotechnology, USA), see Table 1. The 
media pH was adjusted to 5.7 and the media solidified with 7.5 g l−1 agar. Glass 
vessel (200 ml) each containing 20 ml of the medium were used. 
 
Drought stress treatment were based in preliminary studies in potatoes; in 
cultivated potatoes soil water potential drop to -0.7MPa after 109 days under 
drought stress, However after 10 days under drought stress (soil water potential -
0.55 Mpa)  the stomatal conductance drop to  89% while net photosynthesis drop 
to  86% and other study in potato wild types showed that soil water potential 
lower than -0.3MPa affect vegetative growth, similarly to observed in other plant 
species (Martinez and Moreno 1992; Molinos et al. 2004). The soil water 
potential in irrigated potato, throughout the whole growing period, was kept 
between 0 and –0.03MPa (Martinez and Moreno 1992; Schafleitner et al. 2007). 
Water potential of all media was measured using a Vapor Pressure Osmometer 
(Vapro 5520, Wescor, Inc. Logan. USA).  Measurements were repeated to arrive 
at a reliable consistent value. 
 

Table 1. Simulated drought stress in Vitro treatments by PEG 4000 
into free hormone-MS media and water potentials.  

Drought Treatment 
PEG 4000 (%) 

Water Potential  
(MPa) 

0 -0.214 

4 -0.362 

8 -0.478 
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Explant and culture condition  
In order to obtain reliable results with this protocol the key point in explants 
selection. Nodal segments (5-6mm) from 30 days old plantlets were cut from 
middle third of the stem (excluding the shoot tips and basal part) for use as 
explant. Three explants for each vessel (experimental unit) were cultured. The 
cultures were incubated at 24°C, in a growth room chamber with a 16 h light: 8 h 
dark photoperiod, providing a photon flux of 100 μmol m−2 s−1 from cool white 
fluorescent tubes. When cultures were 50 days old (without sub culturing) 
plantlets of each simulated drought in Vitro treatment (PEG) were evaluated for 
vegetative growth, root development, Proline content and gene expression.  
 
Vegetative growth evaluation  
50 days old plantlets were taken out of the tubes. Shoot was cut from the roots, 
and plantlet height was measured as the length of the main stem from base to 
the tip. Foliage (stems and leaves) was weighed and collected then in liquid N2 
and stored at -80°C, for further analysis. 
 
Root characters evaluation 
Roots from 50 days old plantlets were cut from the shoots and washed to remove 
any sticking medium and preserved in 70% alcohol, and later measured for root 
length, root diameter and root total area. Roots were scanned in EPSON 
Perfection V700 Photo Scanner and root characters were analyzed by using 
image analysis system WinRhizo-Pro (Regent Instruments Inc., Canada).  
 
Proline analysis 
Free Proline contents were determined from stems and leaf tissue per each 
genotype and drought stress treatment. Stem and leaf tissue was collected, 
pulverized in liquid N2 and stored at -80 °C. Proline analyses, using 20 and 30 
mg lyophilized tissue per sample respectively, were conducted as in Gilmour et 
al. (2000). The absorbance was determined at 515nm in a spectrophotometer 
UNICO SpectroQuest -2800 (USA). The resulting values were compared with a 
standard curve constructed using known amounts of L-Proline (Sigma). 
 
Gene expression analysis 
Total RNA was isolated from leaf tissue using TRIZOL® Reagent (Invitrogen, 
Carlsbad, CA, USA) according to Chomczynski and Sacchi (1987).  
 
For Reverse Transcriptase-PCR, c-DNA was synthetized from 100ng of RNAs by 
using M-MLV reverse transcriptase (Promega, WI.USA). Briefly, in a total volume 
of 12µl, dNTPs Mix (10mM), Oligo (dT) 18 (5µM), RNA total (100ng) and 
ddH20 were mixed and incubated to 65°C during 5min, after Buffer 5X and 
RNAsa Out (40U/µl) were added and incubated to 37°C during 2 min. M-MLV 
Reverse Transcriptase (5U/µl)   was added and incubated to 37°C during 50 min, 
and then to 70°C during 15 min. The PCRs were run in a XP Thermal cycler 
(Bioer Co, Japan). The primers used were for ScCBF1 (F: 5-
tatggcggaaggactaatgc-3, R: 5-tccacataatgatctcccatttc-3) 63pb; P5SC (F: 5-



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 32 
 

cgatccacaat cagagctaattc-3, R: 5-gcagtcataccacctcttcca-3) 102bp (Schafleitner et 
al. 2007). StCl18 (DHN10) (F: 5-gctaaaccccaaaaaaaaactcatt-3, R: 5-
gtgaatgtactcgtcttttggac-3) 496pb (Pino et al. 2007). Potato 60S (F: 5-
aacaatggcggctaagaaga-3, R: 5- tgcccataaaccctttttgt-3) 100pb (Carvallo et al, 
2011). 
 
For quantitative Real-Time PCR (qRT-PCR) analysis, 1ug of RNA was reverse 
transcribed using a Reverse Transcription System (Promega; Madison, WI, USA) 
according to the manufacturer’s instructions. The qRT-PCRs were performed in 
25ul of LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche Diagnostics, 
Mannhein, Germany), with 10 ng of cDNA and 0.3nM of each primer. The 
primers used were for ScCBF1 (F: 5-tatggcggaaggactaatgc-3, R: 5-
tccacataatgatctcccatttc-3) 63pb, P5SC (F: 5-cgatccacaat cagagctaattc-3, R: 5-
gcagtcataccacctcttcca-3) 102bp (Schafleitner et al. 2007), StCl18 (DHN10) (F: 5-
gctaaaccccaaaaaaaaactcatt-3, R: 5-gtgaatgtactcgtcttttggac-3) 496pb (Pino et al. 
2007) and potato 60S (F: 5-aacaatggcggctaagaaga-3, R: 5- tgcccataaaccctttttgt-
3) 100pb (Carvallo et al, 2011). The qRT-PCRs were run in a Real Time PCR 
LightCycler 2.0 System (Roche Diagnostics, Mannhein, Germany). Specific 
primers for potato 60S gene [expressed sequence tag (EST) clone STMCK67] 
were used as the internal control for the normalization of the RNA steady-state 
level. Relative expression of the wild type (WT) at 24°C (0 time) was set to 1 and 
the other values were adjusted accordingly. The results of relative expression are 
presented as a mean value of the three assay replicates compared with the 
mean of the three control values (leaves from control plants).  
 
Experimental design and statistical analysis 
A randomized complete block design was used. For each genotype and drought 
stress treatment, three independent experiments in time were conducted using 
three replicate samples per experiment. Data were analyzed by using SAS 
Program VERSIÓN 9.1.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) 2003. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Vegetative Growth 
Drought stress in Vitro adversely affected plantlets growth and survival in both 
potato species (Table 2 and Table 3). Z45 T-lines in both species showed 
significant best vegetative growth and higher plant survival under drought stress. 
Similarly to previous studies in potatoes and other plant species, water potential 
lower than -0.3MPa decrease the vegetative growth (Molinos et al. 2004; 
Schafleitner et al. 2007). For S. commersonii growing in water potential lower 
than -0.3MPa, the plantlet height was inhibited in over 60% in all evaluated 
genotypes, except for T-lines 6, 21 and 22 in which plantlets height was inhibited 
in about 30%. The vegetative growth in S. tuberosum, was more affected during 
drought stress (<-0.3MPa) than S. commersonii, in term of plantlet height. 
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Table 3. Vegetative growth in S. tuberosum cv Cardinal wild type  (WT) and transgenic 
lines (Z45, Z47, Z57), under three In Vitro PEG 4000 concentrations, Different letters 
mean statistic differences among lines for each PEG treatment (p<0,0001) according to 
Duncan test.   

PEG4000 Concentration
0% 4% 8% 

Construct Lines Plant height decrease (%)
Control WT 0.0 H 72.9 B C  84.8 A 

Z45 T.Line 11 0.0 H 50.3 E F G 56.5 D E 
Z45 T.Line 15 0.0 H 42.4 G  59.4 D 
Z45 T.Line 19 0.0 H 44.5 F G 51.5 D E F 
Z47 T.Line 5 0.0 H 67.8 C 84.4 A 
Z47 T.Line 6 0.0 H 70.0 C 84.7 A 
Z47 T.Line 7 0.0 H 71.9 B C 85.9 A 
Z57 T.Line 2 0.0 H 68.0 C  80.0 AB 
Z57  T.Line 7 0.0 H 72.7 B C 83.6 A 
Z57 T.Line 9 0.0 H 74.3 B C 87.4 A 

  Plant Survival (%)
Control WT      100.0 A 80.0 A 60.0 B 

Z45 T.Line 11      100.0 A       100.0 A        100.0 A 
Z45 T.Line 15      100.0 A       100.0 A        100.0 A 
Z45 T.Line 19      100.0 A       100.0 A         100.0 A 
Z47 T.Line 5      100.0 A 83.3 A 83.3 B 
Z47 T.Line 6      100.0 A 91.7 A 83.3 B 
Z47 T.Line 7      100.0 A 83.3 A 83.3 B  
Z57 T.Line 2      100.0 A 83.3 A 83.3 B 
Z57  T.Line 7      100.0 A 83.3 A 83.3 B 
Z57 T.Line 9      100.0 A 83.3 A  66.7 B 

Table 2.  Vegetative growth in S. commersonii wild type (WT) and transgenic lines (Z45, 
Z47, Z57), under three PEG4000 concentrations. Different letters mean statistic 
differences among lines for each PEG treatment (p<0, 0001) according to Duncan test.  

PEG 4000 Concentrations
0% 4% 8% 

Construct Lines Plant Height decrease (%)
Control WT 0.0 G 64.5 C D 82.8 A 

Z45 T.Line 6 0.0 G 35.1 F 50.5 E 
Z45 T.Line 21 0.0 G 32.1 F 60.9 D 
Z45 T.Line 22 0.0 G 32.2 F 49.0 E 
Z47 T.Line 1 0.0 G 63.2 C D 79.6 A B 
Z47 T.Line 2 0.0 G 60.3 D 77.2 B 
Z47 T.Line 3 0.0 G 60.0 D 67.7 C 
Z57 T.Line 4 0.0 G 60.5 D 68.3 C 
Z57 T.Line 5 0.0 G 60.2 D 77.5 B 
Z57 T.Line 6 0.0 G 61.2 D 81.8 A B 

  Plant Survival (%)
Control WT 100.0 A 100.0 A 85.2 B 

Z45 T.Line 6 100.0 A 100.0 A 100.0 A 
Z45 T.Line 21 100.0 A 100.0 A 100.0 A 
Z45 T.Line 22 100.0 A 100.0 A       100.0 A 
Z47 T.Line 1 100.0 A 100.0 A 96.3 B 
Z47 T.Line 2 100.0 A 100.0 A 96.3 B 
Z47 T.Line 3 100.0 A 100.0 A 85.2 B 
Z57 T.Line 4 100.0 A 100.0 A 88.9 B 
Z57 T.Line 5 100.0 A 100.0 A 92.6 B 
Z57 T.Line 6 100.0 A 100.0 A 96.3 B 
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Plantlets survival for S. commersonii and S. tuberosum was affected with drought 
stress in vitro. For S. commersonii, between 4 to 15% of plantlets mortality was 
observed with 8% PEG (-0.48MPa); however, Z45 commersonii T-lines did not 
show plantlet death. For S. tuberosum, 10- 20% of plantlets mortality was 
observed with 4% PEG (-0.36MPa) and 20- 45% of plantlets mortality was 
observed with 8% PEG (-0.48MPa). One of the first responses to water deficit is 
to reduce the plant overall growth, due to cell expansion inhibition. This result 
because of decreased cell turgor pressure, force required for cell expansion 
(Hsiao et al. 1976; Acevedo et al. 1998). Water deficit causes reduced leaf 
expansion, reduced stem and root growth. When the deficit is severe, then 
mature leaves senescence is accelerated (Acevedo et al. 1998; Munné-Bosch 
and Alegre 2004). In this study the vegetative growth, in term of fresh weight 
(stems+leaves), was negatively affected with in Vitro drought stress (p< 0, 0001), 
see Figure 1.  
 
 
A                                                                                    B 

 

Figure 1, Effect of PEG4000 on vegetative growth of potato plantlets, expressed as percent 
of fresh weight loss: A) Vegetative growth in S. commersonii in vitro control plants (WT) 
and T-lines (Z45, Z47, and Z57). B) S. tuberosum cv Cardinal in vitro control plants (WT) 
and T-lines (Z45, Z47, and Z57). Different letters mean statistic differences among lines for 
each PEG treatment (p<0, 0001) according to Duncan test.   
 
Root Growth and Development 
The inhibition of leaf expansion reduces the consumption of carbon and energy, 
and consequently the proportion of assimilates allocated to roots. Under water 
deficit, the roots continue developing while aerial part stops growing because of 
stress. Drought tolerant genotypes have been associated with increased root 
development, because under water deficit continues growing by elongation of 
existing roots and new roots formation in search of deeper water in the soil 
(Olivares et al. 2006; Balaguera et al. 2008; Moreno 2009). Transgenic lines Z45 
showed significant (p<0,0001)  best root development under drought stress 
according to WinRhizo Pro software, in terms of total root length and total root 
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area (see Table 4 and 5). The root length for Z45 S. tuberosum (T-lines 11, 15 
and 19) growing to 4% PEG (-0.36MPa) was between  38 y 48cm, while for WT 
the root length was significantly shorter, 24cm. These droughts tolerant lines no 
only showed differences in total root length also showed differences in root 
diameter and total root area.  

 

Table 4.  Root development in S. tuberosum cv Cardinal wild type (WT) and transgenic lines (Z45, 
Z47, Z57), under three in Vitro PEG4000 concentrations. Different letters mean statistic differences 
among lines for each PEG treatment (p<0, 0001) according to Duncan test.

 PEG 4000  
0 % 4% 8% 

Construct  Lines Total root length (cm)
Control WT 35.343 G  23.975 O P   13.880 S   

Z45 T.Line 11 36.279 E F  38.027 C  24.710 N Ñ 

Z45 T.Line 15 39.417 B  48.119 A 27.935 L 

Z45 T.Line 19 35.840 F  38.010 C 30.110 J  

Z47 T.Line 5 37.267 D  27.015 M 19.375 Q  

Z47 T.Line 6 36.643 E  24.197 O 18.980 Q 

Z47 T.Line 7 33.626 H  24.018 O 12.194 T 

Z57 T.Line 2 29.253 K  23.539 P 15.566 R 

Z57  T.Line 7 32.975 I  25.049 N 15.580 R 

Z57 T.Line 9 33.838 H  24.286 Ñ O 13.694 S  

  Root diameter (mm)
Control WT 0.300 A 0.258 B C D E F G  0.219 I J K L   

Z45 T.Line 11 0.228 G H I J 0.250 D E F G H I  0.240 F G H I  

Z45 T.Line 15 0.281 A B C 0.267 B C D E F  0.233 G H I J 

Z45 T.Line 19 0.207 J K L 0.252 C D E F G H  0.243 F G H I 

Z47 T.Line 5 0.223 H I J K  0.230 G H I J  0.300 A  

Z47 T.Line 6 0.279 A B C D 0.274 A B C D E  0.222 H I J K 

Z47 T.Line 7 0.243 F G H I 0.191 L  0.204 J K L 

Z57 T.Line 2 0.247 E F G H I  0.195 K L  0.234 G H I J 

Z57  T.Line 7 0.225 H I J K 0.241 F G H I  0.220 I J K L 

Z57 T.Line 9 0.258 B C D E F G 0.285 A B  0.225 H I J K   

  Total root area (cm2)
Control WT 3.322 C 1.940 J K   0.963 Ñ   

Z45 T.Line 11 2.596 F 3.042 D  1.864 K 

Z45 T.Line 15 3.448 B 4.035 A 3.042 D 

Z45 T.Line 19 2.326 G 3.087 D 2.294 G 

Z47 T.Line 5 2.601 F 2.022 I 2.004 I J 

Z47 T.Line 6 3.285 C 2.080 I 1.322 M 

Z47 T.Line 7 2.675 F 1.439 L 0.782 O 

Z57 T.Line 2 2.182 H 1.444 L 1.144 N 

Z57  T.Line 7 2.310 G 1.895 K 1.083 N 

Z57 T.Line 9 2.821 E 2.173 H 1.005 Ñ 
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Table 5.  Root development in S. commersonii wild type (WT) and transgenic lines (Z45, Z47, Z57), 
under three in Vitro PEG4000 concentrations. Different letters mean statistic differences among lines 
for each PEG treatment (p<0, 0001) according to Duncan test.  

 PEG4000
0% 4% 8% 

Construct Lines Total root length (cm)
Control WT 53.421 A B C D 22.135 L M 16.282 N Ñ  

Z45 T.Line 6 31.934 H I 57.693 A  19.140 L M N Ñ 

Z45 T.Line 21 36.450 H 46.950 E F G  16.235 N Ñ 

Z45 T.Line 22 42.710 G 50.570 C D E 18.308 M N Ñ 

Z47 T.Line 1 48.958 D E F 36.352 H 14.563 Ñ 

Z47 T.Line 2 50.430 C D E 20.529 L M N     9.419 O  

Z47 T.Line 3 54.164 A B C 21.767 L M 16.816 N Ñ 

Z57 T.Line 4 45.245 F G 26.858 J K   9.298 O 

Z57  T.Line 5 52.087 B C D 28.773 I J 10.131 O 

Z57 T.Line 6 55.934 A B 23.251 K L 14.780 Ñ 

  Root diameter (mm)
Control WT 0.259 B C 0.263 B C     0.253 C D E 

Z45 T.Line 6 0.190 H I  0.204 G H I   0.190 H I 

Z45 T.Line 21 0.236 D E F  0.268 B C     0.197 H I 

Z45 T.Line 22 0.233 E F 0.195 H I    0.222 F G 

Z47 T.Line 1 0.199 H I 0.206 G H I    0.211 G H 

Z47 T.Line 2 0.263 B C  0.305 A    0.189 I 

Z47 T.Line 3 0.235 D E F  0.263 B C     0.238 D E F 

Z57 T.Line 4 0.209 G H I 0.279 B    0.264 B C 

Z57  T.Line 5 0.262 B C 0.269 B C    0.203 G H I 

Z57 T.Line 6 0.251 C D E 0.267 B C     0.254 C D 

  Total root area (cm2)
Control WT 4.129 B C D 1.833 I   1.295 J K 

Z45 T.Line 6 1.904 I 3.695 E   1.140 K L 

Z45 T.Line 21 2.706 G 3.951 D   0.997 L 

Z45 T.Line 22 3.127 F 3.098 F   1.332 J 

Z47 T.Line 1 3.056 F 2.348 H   0.960 L 

Z47 T.Line 2 4.148 B C 1.964 I   0.739 M 

Z47 T.Line 3 3.992 C D  1.813 I    1.256 J K 

Z57 T.Line 4 2.976 F 2.350 H    0.771 M  

Z57  T.Line 5 4.288 A B 2.434 H   0.647 M 

Z57 T.Line 6 4.409 A 1.948 I   1.376 J 



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 37 
 

 

B

C

 
 

Figure 2, PEG effect on root development for potato plantlets of Z45 T-line 22 (A, B) and 
control wild-type (C, D), growing to 0%, 4% and 8% PEG4000. 
 
 
Free Proline and Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthase gene expression 
Several studies suggest that under stress, free Proline content increases acting 
as osmotic agent, and protecting plant from dehydration (Chaman 2007). In 
different Andean potato clones, free Proline is accumulated under drought stress; 
however, Proline level increased earlier in drought-susceptible varieties than in 
drought-tolerant ones (Schafleitner et al. 2007). In relation to S. tuberosum and 
free Proline content (Figure 3), significant differences were detected due to 
drought stress treatment (p<0, 0001) and ScCBF1 gene effect (p<0, 0001). For 
plantlets growing to 4% PEG (0.36MPa), Z45 (T-lines11, 15 and 19) increased 
their Proline content; For example, in T-line 15 free Proline content was 
11,1mg.g-1 dry weight  while in the wild type free Proline was de 5,3mg.g-1 dry 
weight. Similar results were observed in S. commersonii wild types and T-lines. 
The constitutive over-expression of ScCBF1 gene in both potato species induced 
higher free Proline in stems and leaves under drought stress in vitro, which was 
directly associated with the degree of expression of P5CS gene (Δ1-pyrroline-5-
carboxylate synthase). The main route of synthesis of Proline in plants is from 
glutamate; its pathway is catalyzed by Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthase 
(Taylor 1996). Transgenic tobacco plants overexpressing P5CS accumulated 
more Proline than control plants and they also were more tolerant to osmotic 
stress. Other interesting result was that also P5CS over-expression was 
associated with significant better root development (Kavi Kishor et al. 1995).  
 

0%                                       4%                                   8%
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Figure 3, (A) Effect of PEG4000 on free Proline accumulation of potato plantlets, on S. 
commersonii control (WT) and T-lines (Z45, Z47, and Z57) and on S. tuberosum cv Cardinal 
control (WT) and T-lines (Z45, Z47, and Z57). Different letters indicate significant 
differences between genotypes as PEG4000 treatment (p <0.0001) according to Duncan 
test. (B) Effect of PEG4000 on P5CS (Δ1-pyrroline-5-carboxylase synthetase) gene 
expression by Reverse Transcriptase-PCR on S. commersonii control (WT) and Z45 (T-
Lines 6, 21, and 22) and on S. tuberosum cv Cardinal control (WT) and Z45 (T- lines 11, 15, 
and 19).  
 
 
Grants: BID SECCI- ATN/OC-11943-RG and Conicyt Chile FI11075021 
 
 
REFERENCES 
 
Acevedo, E.; Silva, H. y Silva, P. (1998) Tendencias actuales de la investigación en la resistencia 
al estrés hídrico de las plantas cultivadas. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Boletín Técnico 49: 1-28 
 



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 39 
 

Almansouri M, Kinet JM, Lutts S (2001) Effect of salt and osmotic stresses on germination in 
durum wheat (Triticum durum) Desf . Plant Soil 231:243–254. 
 
Balaguera, H.; Álvarez-Herrera, J. y Rodríguez, J. (2008) Efecto del déficit hídrico de agua en el 
trasplante de plántulas de tomate (Solanum lycopersicum L.) Agronomía Colombiana 26(2): 246-
255. 
 
Baker, S.; Wilhelm, K. and Thomashow, M. (1994) The 5’-region of Arabidopsis thaliana cor15a 
has cis-acting elements that confer cold-, drought- and ABA-regulated gene expression. Plant 
Mol. Biol. 24: 701–713. 
 
Babak Behnam1, Akira Kikuchi1, Fevziye Celebi-Toprak2, Shinsuke Yamanaka1, 3, 
Mie Kasuga4, Kazuko Yamaguchi-Shinozaki4, Kazuo N. Watanabe1*(2006) The Arabidopsis 
DREB1A gene driven by the stress-inducible rd29A promoter increases salt-stress tolerance in 
proportion to its copy number in tetrasomic tetraploid potato (Solanum tuberosum) Plant 
Biotechnology 23, 169–177  
 
Carvallo, M.; Pino, M.T.; Jeknić, Z.; Zou, C.; Doherty, C.; Shiu, S.; Chen, T. and Thomashow, M. 
(2011) A comparison of the low temperature transcriptomes and CBF regulons of three plant 
species that differ in freezing tolerance—Solanum commersonii, Solanum tuberosum and 
Arabidopsis thaliana. J. Exp. Bot. 62(11):3807-19 
 
Chaman, M. E. (2007). Variaciones en el contenido relativo de agua y la concentración de prolina 
en Capsicum annuum L. inducido por NaCl. Arnaldoa 14(2): 251-258. 
 
Chaves, M. M., Pereira J. S., Maroco J., Rodrigues M. L., Ricardo C. P. P., Osório M. L., 
Carvalho I.,  Faria T. and C. Pinheiro. 2002. How Plants Cope with Water Stress in the Field? 
Photosynthesis and Growth Ann Bot 89(7): 907-916. 
 
Chomczynski, P. and Sacchi, N. (1987) Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium 
thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem 162(1):                156-159. 
 
Close, T. J. (1996) Dehydrins: emergence of a biochemical role of a family of plant dehydration 
proteins. Physiol. Plant. 97, 795−803. 
 
Close, T. J. (1997) Dehydrins: a commonalty in the response of plants to dehydration and low 
temperature. Physiol. Plant. 100, 291−296. 
 
Dalla Costa, L.; Delle Vedove, G.; Gianquintoi, G.; Giovanardi, R. and Peressotti, A. (1997) Yield, 
water use efficiency and nitrogen uptake in potato: influence of drought stress. Potato Res. 40: 
19-34. 
 
Deblonde, P. and Ledent, J. (2001) Effects of moderate drought conditions on green leaf number, 
stem height, leaf length and tuber yield of potato cultivars. Eur. J. Agron.  14: 31-41. 
 
Djilianov D, Prinsen E, Oden S, Onckelen H van, Muller J (2003) Nodulation under salt stress of 
alfalfa lines obtained after in vitro selection for osmotic tolerance. Plant Sci 165:887–894. 
 
Ekanayake, I. (1994) Estudios sobre el estrés por sequía y necesidades de riego                     de 
la papa. (Guía de Investigación CIP 30). Centro Internacional de la Papa. Lima, Perú. 38 pp. 
 
Gilmour, S.; Selbot, A.; Salazar, M.; Everar, J. and Thomashow, M. (2000) Overexpression of the 
Arabidopsis CBF3 transcriptional activator mimics multiple biochemical changes associated with 
cold acclimation. Plant Physiol 124: 1854-1865. 
 



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 40 
 

Gopal, J. and Iwana, K. 2007. In vitro screening of potato against water-stress mediated through 
sorbitol and polyethylene glycol. Plant Cell Rep. 26:693-700.  
 
Handa, S., Handa, A.K., Hasegawa, P.M. and Bressan, R.A. 1986. Proline accumulation and the 
adaptation of cultured plant cells to water stress. Plant Physiol. 80:938-945. 
 
Hsiao, T.; Acevedo, E.; Fereres, E. and Henderson, D. (1976) Water stress, growth, and osmotic 
adjustment. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 273: 479-500. 
 
Hsieh, T.; Lee, J.; Charng, Y. and Chan, M. (2002) Tomato plants ectopically expressing 
Arabidopsis CBF1 show enhanced resistance to water deficit stress. Plant Physiol. 130: 618–626. 
 
Iwama, K. and J. Yamaguchi (2006) Abiotic stresses. In: Gopal J, Khurana SM Paul (eds) 
Handbook of potato production, improvement and postharvest management. Food Product Press, 
New York, pp 231– 278. 
 
Jaglo, K.; Kleff, S.; Amundsen, K.; Zhang, X.; Haake, V.; Zang, J.; Deits, T. and Thomashow, M. 
(2001) Components of the Arabidopsis C-repeat/ Dehydration-responsive element binding factor 
cold-response pathway are conserved in Brassica napus and other plant species. Plant Physiol 
127: 910–917. 
 
Jaglo-Ottosen, K.; Gilmour, S.; Zarka, D.; Schabenberger, O. and Thomashow, M. (1998) 
Arabidopsis CBF1 overexpression induces cor genes and enhances freezing tolerance. Science 
280: 104–106. 
 
Kasuga, M., Miura, S., Shinozaki, K. and Yamaguchi Shinozaki, K. (2004) A combination of 
Arabidopsis DREB1A gene and stress inducible rd29A promoter improved drought and low 
temperature stress tolerance in tobacco by gene transfer. Plant Cell Physiol 45(3): 346-350. 
 
Kavi Kishor, P.B., Sangam, S., Amrutha, M.N., Sri Laksmi, P., Naidu, K.R., Rao, K.R.S.S., Rao, 
S., Reddy, K.J., Theriappan, P. and Screenivasulu, N. 2005. Regulation of proline biosynthesis, 
degradation, uptake and transport in higher plants: Its implication in plant growth and abiotic 
stress tolerance. Current Sci. 88:424-438. 
 
Koag, M. C., Fenton, R. D., Wilkens, S., and Close, T. J. (2003) The binding of maize DHN1 to 
lipid vesicles. Gain of structure and lipid specificity. Plant Physiol. 131, 309−316. 
 
López, C.G., Banowetz, G.M., Peterson, C.J., Kronstad, W.E. 2002. Wheat dehydrin 
accumulation in response to drought stress during anthesis. Funct. Plant Biol. 29:1417-1425 
 
Martinez C.A. Y U. Moreno 1992 Expresiones Fisiológicas De Resistencia A La Sequía En Dos 
Variedades De Papa Sometidas A Estrés Hídrico En Condiciones De Campo R. Bras. Fisiol. Veg. 
4(1):33-38 
 
Molinos, C.; Villegas, A.; Sanchez, P.; Alcantar, G.; Rodriguez, N. y Ruiz, L. (2004) Efecto del 
potencial osmótico y contenido de Ca en el medio de cultivo sobre la distribución de Ca2+ y K+, 
producción de biomasa y necrosis apical de vid "R110".           INCI 29(7): 384-388. 
 
Moreno, L. (2009) Respuesta de las plantas al estrés por déficit hídrico. Agronomía Colombiana 
27(2): 179-191. 
 
Munné-Bosch, S. and Alegre, L. (2004) Die and let live: leaf senescence contributes to plant 
survival under drought stress. Functional Plant Biology 31: 203-216. 
 



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 41 
 

Murashige, T. and Skoog F. (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with 
tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 15: 473–497. 
 
Nathalie Nicot, Jean-Francxois Hausman, Lucien Hoffmann and Danie` le Evers. 2005. 
Housekeeping gene selection for real-time RT-PCR normalization in potato during biotic and 
abiotic stress. Journal of Experimental Botany,  56 (421) 2907–2914 
 
Orlikowska, T.; Kucharska, D. and Horbowicz, M. (2009) The reaction of raspberry and blackberry 
cultivars to drought stress simulated in vitro by polyethylene glycol (PEG) 6000. Acta Hort. (ISHS) 
839: 337-342 
 
Olivares, A.,Johnston, M. y Gutierrez, C. (2006) Crecimiento y desarrollo de bromus berteroanus 
colla sometido a diferentes regímenes pluviométricos. Agricultura Tecnica (Chile) 66(2): 166-173. 
 
Peralta, J. (2006) Estrategias de riego en papa para la zona sur de Chile. En: Santos, J. y Orena, 
S. Manual de producción de papa para la agricultura familiar campesina (AFC). Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. Osorno, Chile. 101-114 p. 
 
Pino, M.T.; Skinner, J.; Jeknić, Z.; Park, E.; Hayes, P.; Thomashow, M. and Chen, T. (2007) Use 
of a stress inducible promoter to drive Ectopic AtCBF expression improves potato freezing 
tolerance while minimizing negative effects on tuber yield. Plant Biotechnology Journal 5: 591-
604. 
 
Pino, M.T.; Skinner, J.; Jeknić, Z.; Hayes, P.; Soeldner, A.; Thomashow, M. and Chen, T. (2008) 
Ectopic AtCBF1 over-expression enhances freezing tolerance and induces cold acclimation-
associated physiological modifications in potato. Plant, Cell and Environ. 31(4): 393-406. 
 
Punia MS, Jain A (2002) In vitro selection for drought tolerance in sunflower (Helianthus annus 
L.). Nat J Plant Improv 4:27–30 
 
Schafleitner, R.; Gaudin, A.; Gutierrez, R.; Alvarado, C. and Bonierbale, M. (2007) Proline 
accumulation and real time PCR expression analysis of genes encoding enzymes of proline 
metabolism in relation to drought tolerance in Andean potato. Acta Physiol Plant 29: 19–26. 
 
Shinozaki K and  Yamaguchi-Shinozaki K. (1997) Gene expression and signal transduction in 
water-stress response. Plant Physiol 115: 327–334. 
 
Shinozaki K and Yamaguchi-Shinozaki K. 2007Gene networks involved in drought stress 
response and tolerance J. Exp. Bot. 58:221-7. 
 
Taylor, C. (1996) Proline and water deficit: ups, downs, ins, and outs. The Plant Cell 8: 1221-
1224. 
 
Tewary PK, Sharma A, Raghunath MK, Sarkar A (2000) In vitro response of promising mulberry 
(Morus sp.) genotypes for tolerance to salt and osmotic stresses. Plant Growth Regul 30:17–2. 
 
Thomashow MF (2010) Molecular basis of plant cold acclimation: insights gained from studying 
the CBF cold response pathway. Plant Physiol. 154(2):571-7. 
 
Thornton, M.K., 2002. Effects of Heat and Water Stress on the Physiology of Potatoes. Idaho 
Potato Conference, Idaho. 
 
Van Laar, H. H., J. Goudriaan, et al. (1997). SUCROS 97: simulation of crop growth for 
potencial and water limited production situation. As applied to spring wheat. 
Wageningen, Research Institute for Agrobiology and Soil Fertility: 52. 



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 42 
 

 
Weisz, R.; Kaminski, K. and Smilowitz, Z. (1994) Water deficit effects on potato leaf growth and 
transpiration: utilizing fraction extractable soil water for comparison with other crops. American 
Journal of Potato Research 71(12): 829-840. 
 
Yamaguchi-Shinozaki, K. and Shinozaki, K. (2006) Transcriptional regulatory networks in cellular 
responses and tolerance to dehydration and cold stresses. Annu. Rev. Plant Biol. 57:781–803. 
 

 



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 43 
 

ANEXO  6, Protocolo de Evaluación de Dehidrinas en Trigo 
 



Breve pre-Informe FONTAGRO 
 
Objetivos e hipótesis de ensayo 1: 
 
Hipótesis general: Existe una relación entre la respuesta de tolerancia al estrés 
por déficit hídrico y la expresión diferencial de dehidrinas en 2 variedades de 
trigo. 
 
Hipótesis 1: La variedad INIA Don Alberto es menos eficiente en el uso del 
agua que la variedad INIA Carpintero en estadios vegetativos. 
 
Hipótesis 2: La mejor respuesta de tolerancia bajo déficit hídrico en plántula 
(entre estas dos variedades) se explica (en parte) con una acumulación más 
temprana de una o más dehidrinas. 
 
Hipótesis 3: La acumulación de dehidrinas en el material vegetal se puede 
detectar adecuadamente con la técnica de ELISA (Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay) 
 
Objetivo general:  

Diagnóstico de la expresión de dehidrinas y su caracterización en la 
respuesta a estrés por déficit hídrico en 2 variedades de trigo.  
 
Objetivos específicos: 
1) Caracterización y comparación de Don Alberto y Carpintero en su respuesta 
al estrés por déficit hídrico: 

 Diseño de ensayo controlado en cámara de crecimiento con el fin de 
aplicar un estrés hídrico creciente a lo largo del tiempo. 

 Determinación de distintos parámetros de respuesta a estrés que 
permitan caracterizar la respuesta de las plantas al déficit hídrico, en 
relación a la eficiencia en el uso del agua y al daño celular ocasionado 
por el estrés.  

 
2) Diagnóstico y/o cuantificación de la expresión de dehidrinas: 

1. Western Blot con el fin de caracterizar la expresión de dehidrinas en el 
extracto proteico 

2. Puesta a punto de la técnica de ELISA como metodología rápida en la 
determinación de la acumulación de dehidrinas. 

 
Objetivos e hipótesis de ensayo 2: 
 
Hipótesis general: Existe una relación entre la respuesta de tolerancia al estrés 
por déficit hídrico y la expresión diferencial de dehidrinas en 2 variedades de 
trigo 
 
Hipotesis1: La mejor respuesta de tolerancia bajo déficit hídrico en plántula se 
explica (en parte) con una acumulación más temprana de una o más 
dehidrinas. 



 
Hipotesis 2: La técnica de ELISA es un método adecuado en el screeing de 
distintas variedades de trigo para determinar la respuesta de tolerancia al 
estrés a nivel de plántula. 
 
Objetivo general: Determinar la expresión de dehidrinas en 384 variedades, 
como parte de la caracterización de la respuesta a estrés hídrico en trigo. 
 
Objetivo específico 1: Diseño y estandarización de un ensayo para establecer 
condiciones adecuadas de déficit hídrico en 384 genotipos,   
 
Objetivo específico 2: Determinación de la expresión de dehidrinas 
 
Objetivo específico 3: Genotipado de los 384 variedades de trigo 
 
Objetivo específico 4: Búsqueda de asociación entre el fenotipo de expresión de 
dehidrinas y el genotipo de las distintas variedades. 
 
 
MATERIALES Y METODO 

ENSAYO 1 

1) Ensayo en maceta. Puesta a punto de parámetros 

 
1.a) Condiciones de crecimiento 
Procedimiento: 

3. Se mezcla en relación 1:1 la arena y la vermiculita. Se lava, dejando 
correr agua por 2 horas. Luego se seca a 105ºC por 48 hs. Y se llenan 
las macetas con la misma cantidad de la mezcla en peso seco. Se 
registra el peso seco y a capacidad de campo de cada maceta. 

4. Se sembraran la variedades INIA Don Alberto (sensible en su respuesta 
de tolerancia) e INIA Carpintero (resistente). Se esterilizan las semillas 
en hipoclorito al 20% por 3 min y 1 min. en etanol 70%. Se lavan 5 
veces en agua destilada. Se ponen a germinar en placas de petri por 
48hs.  

5. Las semillas que han germinado se siembran de manera que queden 2 
por maceta. La siembra se realiza en un diseño completamente al azar 
desbalanceado con 4 repeticiones para el tratamiento hídrico y dos para 
el control de riego. El ensayo se realiza en un diseño factorial en el cual 
se aleatoriza el tratamiento de riego, las variedades y el momento de la 
toma de muestra.  

6. Las muestras son mantenidas en condiciones controladas en cámara de 
crecimiento entre 22 y 25ºC, 16hs luz y a 40% humedad. 

7. Se realiza riego a demanda durante 6 semanas (hasta que la plántula 
crezca lo suficiente para que se realicen las determinaciones), 
registrando los pesos de cada maceta. Se riega con mezcla de fertilizante 



1 vez por semana. 

8. A partir de este momento comienza a establecerse el tratamiento de 
sequía, se deja de regar la bandeja a las que se le establece el 
tratamiento, mientras la bandeja control sigue siendo regada de la 
misma forma. 

9. Se toman muestras una vez al día, durante 4 días (4 tomas), a la misma 
hora. La primera toma de muestra se realiza 48hs después de 
comenzado el tratamiento.  

10. Previo a la toma se mide fluorescencia en condiciones de luz y oscuridad, 
conductancia estomática y se toman muestras para contenido relativo de 
agua. Luego las muestras se congelan en nitrógeno líquido y se guardan 
a -80ºC. 

 

 

 

 

1.b) Prolina 

Se determina Prolina según Charest y Pha (1990) modificado. Macerar 50-
100mg de muestra en 0,8ml de MCA (Metanol-Cloroformo-Agua, 12:5:1). 
Centrifugar a 5000xg por 2min a temperatura ambiente. Se recoge 
sobrenadante y se le adicionan 0,20ml de cloroformo y 0,30 ml de agua. 
Centrifugar a 5000xg por 1 min.  

La cuantificación de prolina se determina según Troll y Lindsley 1955. A la fase 
acuosa se le agrega 1ml de ác. Acético y 1ml de reactivo de ninhidrina 0,14M. 
Calentar a 90ºC durante 1 hr y dejar enfriar. Agregar 1 ml de touleno, agitar. 
Dejar decantar 12hr hasta formar 2 fases. Medir fase superior a 515nm. 

 

1.c) Wetern Blots 

Se toma la muestra congelada y se muele de 100 a 200mg de tejido en 300 a 
500ul de Buffer de extracción (50mM Tris-HCl pH 7.2, 250mM sacarosa, 5mM 
EDTA, 10mM MgCl2, 1mM CaCl2, 1% SDS, 10mM b-mercaptoetanol, 1mM 
PMSF).  Centrifugar a 4ºC durante 10 min a 13000 rpm. Tomar el sobrenadante 
y transferir a un nuevo eppendorff. Calentar 10 min a 70ºC. Centrifugar 



nuevamente y colectar sobrenadante. Se determina la concentración de 
proteínas por Bradford. 

Preparar la muestra para electroforesis considerando que se debe incluir buffer 
de muestra 4x (v/v) y que la cantidad total de proteína en el volumen 
sembrado debe ser entre 2 y 10 ug. Calentar todas las muestras a 100ºC 
durante 3 min. 
Electroforesis com de proteína total en condiciones desnaturalizantes, en geles 
de poliacrilamida-SDS al 12%. Se corre a 20mA hasta que el azul de 
bromofenol sale del gel. 
Transferencia de proteínas 

1) Corta  y equilibrar el gel en el Buffer de transferencia (Tris 25 mM, 
glicina 192 mM pH 8.3, metanol 20%). En un recipiente que sea 
bastante más grande que el gel. Dejarlo equilibrando por 10 min. aprox. 

2) Cortar la membrana un poco más grande que el gel. Pasar la membrana 
5 segundos por metanol y enjuagar en agua destilada. Luego saturarla 
en el mismo buffer en que se equilibraron los geles, de 5-15 minutos. 

3) Corta 6 hojas de papel Whatman 1 (3M) del tamaño de la membrana y 
sumergir en el buffer de transferencia. 

4) Se arma un sándwich (3 hojas Whitman-membrana-gel-3hojas 
Whatman), cuidando de que no quede aire entre las distintas capaz (se 
pasa varilla como palo de amasar), dentro del electrotransferidor TE77. 
Es importante que se mantengan humedas todas las capas. 

5) La electrotransferencia se realizó a 31mA a 4ºC durante 1 hora. 
6) La transferencia de proteínas se comprueba por tinción con rojo Ponceau 

0,5% (p/v) y ácido ácetico 1% (v/v) hasta la aparición de bandas. 
 
Inmunodetección 

1) Las membranas se lavan 2 veces con agua bidestilada  y se incuban en 
tampón Tris HCl 20,0 mM pH7,5 y NaCl 0,5 M (TBS) , en agitación a 
30rpm por 10 min a temperatura ambiente. 

2) Bloquear con leche en polvo libre de grasa al 5% en TBS (con 10 ml por 
100cm3 de gel). Incubando en agitación a 30rpm  por 1 hr a temp amb . 

3) Lavar 2 veces con TBS-Tween-20 0,1% (TBST) durante 10 min. 
4) Incubar en solución de anticuerpo primario con la dilución correcta, 

hecha en TBST + leche en polvo libre de grasa al 5%, por 1hr en 
agitación 30 rpm. 

5) Lavar las membranas 3 veces en TBST durante 10 min cada vez. 
6) Incubar en dil de Ac secundario conjugado a fosfatasa alcalina 

(TBST+leche en polvo s/gras 5%). 
7) Lavar 2 veces por 10 min con TBST 

 
Revelado 
Mezclar igual cantidades de reactivo A y B (2ml de cada uno). Reactivo A: 277ul 
de soln. 90mM de luminol y 140ul de Ac. Cumárico; Reactivo B: Peróxido de 
hidrógeno 30mM en 100mM Tris-Hcl pH 7,5.  
Dejar un minuto y revelar con placa fotográfica. 
 
1c) ELISA 



 
La placa se sensibiliza con 2 ug de proteína en 100 ul de buffer PBS, incubando 
la placa toda la noche a 4ºC. Se bloque con PBS- BSA (1%). Se agregan 200ul 
de bloqueante y se incuba 2 hs a temperatura ambiente en cámara húmeda. 
Vaciar la placa. Lavar 3 veces con PBST. 
El anticuerpo para ser agregado es diluido 1/1000 con PBS-T(0,05%)-
BSA(0,1%) y es suficiente para una placa de ELISA. 
Se agregan 100ul en todos los pocillos de la placa. Se incuba 2 hs a 
temperatura ambiente (o toda la noche a 4ºC). Lavar la placa 3 veces con PBS-
T (0,05%). 
Se toman 4ul de conjugado y se llevan a 10ml (dil 1:2500 que con la dil ½ 
previa, tenemos una dil. 1:5000). Se coloca 100 ul del conjugado en todos los 
pocillos.  
Incubar 2hs a temperatura ambiente (o toda la noche a 4 ºC). Lavar 3 veces 
con TBS-T (0,05%). 
Disolver 10 mg del sustrato PNPP en 10ml de Buffer Dietanolamina (Diet. 1,0M, 
0,5mM MgCl2 , pH 9,8). Agregar 100ul de PNPP en cada uno de los pocillos de 
la placa. 
Incubar 30 min. o hasta que se desarrolle suficiente color. Frenar la reacción 
con 50ul de NaOH (2N). Medir la absorbancia a 405nm 

 

ENSAYO 2 

Ensayo en para screenig de dehidrinas en 384 genotipos. 
 
El ensayo se diseña para llevar a cabo la determinación de dehidrinas en 
condiciones de estrés por déficit hídrico. El estrés se logra porque las muestras 
se dejarán de regar luego de que alcancen cierto nivel de desarrollo. 
El ensayo se llevara a cabo en tubetes colocados en un soporte que llamaremos 
bandeja, y que cuenta con 96 tubetes individuales por bandeja. 
La primera evaluación se realizará en 4 variedades que presentan un 
comportamiento diferente en su respuesta al estrés (según evaluación en 
invernáculo, trabajo de Osvaldo), 2 son sensibles y 2 tolerantes. 
Mediante el ensayo en maceta se va a determinar la disponibilidad de agua u 
otro parámetro que permita identificar el mejor momento de toma de muestra 
para captar la diferencia buscada en la expresión de dehidrinas. 
En el momento indicado se realizara la toma de muestra, congelando el 
material en Nitrógeno líquido y congelando a -80ºC. 
Con el tejido congelado se extrae la fracción de proteínas estables al calor y se 
determinan las dehidrinas por ELISA en los 384 genotipos. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los primeros resultados del ensayo realizado en 
maceta para las variedades Don Alberto y Carpintero. 
Como se muestra en la tabla 1 se midieron los parámetros conductancia 
estómatica (gs), Fluoescencia (Fv/Fm), contenido relativo de agua (CRA) y 
disponibilidad de agua (DA) en el momento de la toma de muestra.  



Los distintos parámetros muestran diferentes comportamientos en la respuesta 
a la falta de agua percibida por la planta. 
El primer parámetro en cambiar es la conductancia estomática dado que a las 
72 hs de iniciado el tratamiento, con el descenso del agua disponible se percibe 
una diferencia entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico. 
La plantas control mantienen altos niveles de conductancia, mientras que en las 
sometidas a sequía se percibe un significativo descenso en el intercambio 
gaseoso, producto del cierre de los estomas. En el resto de los parámetros no 
se detectan diferencias significativas para los tratamientos. 
El contenido relativo de agua (CRA) recién cambia a las 96 hs de iniciar el 
tratamiento, en el cual se detecta una disminución significativa en el contenido 
de agua de la hojas en la plantas sin riego. El prámetro Fv/Fm  es el último en 
variar, recién desciende a los 6 días de quitado el riego. 
La conductancia estomática a las 96 hr de interrumpido el riego muestra una 
diferencia entre las variedades. Siendo mayor para Carpintero (variedad 
“tolerante”). 
 
 
Tabla1: Se muestran las medias y coeficiente de variación de las variables, 
diferenciando los tratamientos, variedades y toma de muestras. 
Trt Toma de muestra Medias CV 

  gs Fv/Fm CRA dH20 gs Fv/Fm CRA dH20 

1 Don Alberto CR         

 1 94,17 0,855 93,4 100,0 58,41 0,08 1,74 25,94 

 2 69,36 0,850 94,3 90,1 63,10 0,67 0,90 0,85 

 3 47,82 0,851 96,3 90,0 19,53 0,75 1,39 0,31 

 4 59,76 0,845 95,3 90,4 9,59 0,17 0,89 1,25 

2 Carpintero CR         

 1 71,87 0,857 92,6 98,9 36,15 0 0,76 0,43 

 2 83,86 0,852 95,8 89,4 51,75 0,83 1,26 0,43 

 3 56,08 0,844 96,6 90,4 37,72 0,08 0,51 0,31 

 4 79,44 0,843 95,5 89,8 34,62 0,25 0,00 0,94 

3 Don Alberto         

 1 57,63 0,858 90,8 54,2 13,57 0,25 2,11 12.01 

 2 25,90 0,850 82,3 32,4 15,37 0,81 13,29 18,25 

 3 3,09 0,841 56,6 24,7 41,25 0,50 8,90 4,60 

 4 0,84 0,830 49,3 20,5 22,95 0,61 10,97 14,91 

4 Carpintero         

 1 65,49 0,858 93,0 54,2 31,433 0,32 1,66 40,15 

 2 43,41 0,850 89,8 39,7 23,02 0,15 3,14 9,31 

 3 17,40 0,842 62,2 25,9 34,66 0,64 15,17 21,54 

 4 8,26 0,825 50,4 23,4 162,24 1,00 16,66 15,98 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2: se muestran los contraste planteados en cada una de las toma de 
muestra, en el cual se comparan las variedades en cada uno de los 
tratamientos. Y  
Contrastes p-valor 

 Toma  gs Fv/Fm CRA dH2O 

Trt 1 vs Trt 2  1 ns ns ns ns 

Trt 3 vs Trt 4 1 ns ns ns ns 

Trt 1+2 vs Trt 3+4 1 ns ns ns <0,0001 

Trt 1 vs Trt 2  2 ns ns ns ns 

Trt 3 vs Trt 4 2 ns ns ns ns 

Trt 1+2 vs Trt 3+4 2 0,0038 ns ns <0,0001 

Trt 1 vs Trt 2  3 0,0262 ns ns ns 

Trt 3 vs Trt 4 3 0,4031 ns ns ns 

Trt 1+2 vs Trt 3+4 3 <0,0001 ns <0,0001 <0,0001 

Trt 1 vs Trt 2  4 ns ns ns ns 

Trt 3 vs Trt 4 4 ns ns ns ns 

Trt 1+2 vs Trt 3+4 4 <0,0001 0,0018 <0,0001 <0,0001 

 

 
Figura 1: Se grafica la conductancia 
estomática (Gs), Contenido Relativo 
de agua (CRA) y Fv/Fm en función 
de la disponibilidad de agua 
(obtenida por diferencia de pesos de 
la maceta al momento de la toma de 
muestra y el peso seco medido al 
inicio de ensayo). 
 



 

 
Figura 2: Gs, Fv/Fm y CRA en función del tiempo de toma de muestra. Para los 
tratamientos control de riego e hídrico, separando por variedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación en la figura 3 se muestra uno de los Wetern Blot obtenidos. En 
el cual de pueden ver las 2 variedades sometidas a tratamiento hídrico. Ambas 
variedades presentan un perfil parecido de expresión de dehidrinas. 
La fracción de proteínas solubles y la fracción estable a altas temperatura, no 
parecen mostrar diferencias en el perfil de expresión de estas proteínas. Por lo 
tanto trabajaremos con la fracción estable a altas temperaturas que se 
encuentra enriquecida en nuestra proteína de interés. 
En la primera línea la variedad Carpintero tuvo alguna dificultad durante la 
transferencia, dado que no se distinguen claramente las bandas de proteínas. 
 



 
 

 
Figura 3: Western de dehidrinas en 2 variedades de trigo, Carpintero (C) y Don 
Alberto (DA) muestra de la toma del último día de estrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Western Blot de dehidrinas en el cual fallo la transferencia, pero se ve 
que funcionó la técnica 
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ANEXO 
 

Materiales: 

48 Macetas de 400gr 

vermiculita 
Arena 
Semillas (Don Alberto y Carpintero) 
Cámara de crecimiento controlada 
Nitrógeno líquido 
Bolsas resistente al nitrogeno 
Tubos Falcon de 15 ml 
3 o 4 bandejas para 96 tubetes 
Tubetes  
Fluorimetro 
Porometro 
Balanza común y analítica 

Estufa 70ºC 
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ANEXO 7, ESTUDIO DE EXPRESION DE GENES DE RESPUESTAS A ESTRES 
POR SEQUIA Y TEMPERATURAS EN PAPAS 

 
In Vitro drought stress effect on relative gene expression of ScCBF1, pyrroline-5-
carboxylate synthetase (Pc5s) and dehidryn like gene (Dhn10).  
 
María-Teresa Pino1, Andrea Ávila1, Michael Balboa1, Zoran Jenkzic2, Tony 
H.H.Chen2 
 
 
The cultivated potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important crops 
worldwide. Even when grown in many different climates, the cultivated potato is 
sensitive to drought stress. Low levels of water availability during potato crop 
significantly reduce yields, shorter production periods and limited geographical 
distribution. Drought stress is particularly harmful during tuber formation, 
affecting tuber number, size and quality (Ekanayake 1994; Van Laar et al. 1997; 
Peralta 2006). The drought not only affects vegetative growth and physiological 
activity also induces biochemical and molecular changes as the synthesis of 
osmolytes (Shinozaki and Yamaguchi-Shinozaki 1997; Yamaguchi-Shinozaki 
and Shinozaki 2006).   
 
Changes in cellular gene expression profile are induced in response to drought 
stress, among them are genes that protect against environmental stresses 
directly and those genes with a role on gene expression regulation and signal 
transduction during the stress response (Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki 
2006; Shinozaki and Yamaguchi-Shinozaki. 2007). The last gene group includes 
transcription factors such CBF/DREB genes. CBFs (C-repeat Binding Factors) 
bind to the CRT/DRE cold/dehydration responsive regulatory motif, presents in 
the promoter of many cor (cold-regulated) genes. The expression of the CBF 
regulon in addition to increasing cold tolerance also increases tolerance to 
drought and salinity in different plant species (Baker et al. 1994; Jaglo-Ottosen et 
al. 1998; Jaglo et al. 2001; Hsieh et al. 2002; Kasuga et al. 2004; Thomashow 
2010). In relation with those genes that protect against environmental stresses 
directly under osmotic stress, P5CS (Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthase) is 
directly associated with synthesis of Proline which acts as osmotic agent, 
protecting plant from dehydration (Chaman 2007). Several stress-responsive 
Dehydrins act as chaperons, and thus to stabilize vesicles, proteins, and 
membrane structures in stressed plants (Close 1996, 1997; Koag et al. 2003), 
but their exact function remains uncertain. In wheat early dehydrin expression 
has been associated to drought tolerant genotypes and in potato has associated 
to COR proteins (Lopez et al. 2002). 
 
In the next experiment, the effect of in Vitro drought stress on relative expression 
of responsive genes to drought stress was studied in ScCBF1 transcription 
factor, pyrroline-5-carboxylate synthetase (Pc5s) and Dehydrin like gene 
(Dhn10). Gene expression of these genes was determined in cultivated potato S. 
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tuberosum (St-WT, T-line 11, T-line 15 and T-line 19) and in Solanum 
commersonii, wild potato specie highly tolerant to abiotic stress (Sc-WT, T-line 6, 
T-line 21 and T-line 22). Plants were grown in simulated drought in Vitro 
conditions, by introducing polyethylene glycol (0%, 4% and 8% PEG4000) into 
free hormone-MS medium (see ANNEX 5). 
 
 
Gene expression analysis 
Total RNA was isolated from leaf tissue using TRIZOL® Reagent (Invitrogen, 
Carlsbad, CA, USA) according to Chomczynski and Sacchi (1987).  
 
For quantitative Real-Time PCR (qRT-PCR) analysis, 1ug of RNA was reverse 
transcribed using a Reverse Transcription System (Promega; Madison, WI, USA) 
according to the manufacturer’s instructions. The qRT-PCRs were performed in 
25ul of LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche Diagnostics, 
Mannhein, Germany), with 10 ng of cDNA and 0.3nM of each primer. The 
primers used were for ScCBF1 (F: 5-tatggcggaaggactaatgc-3, R: 5-
tccacataatgatctcccatttc-3) 63pb, P5SC (F: 5-cgatccacaat cagagctaattc-3, R: 5-
gcagtcataccacctcttcca-3) 102bp (Schafleitner et al. 2007), StCl18 (DHN10) (F: 5-
gctaaaccccaaaaaaaaactcatt-3, R: 5-gtgaatgtactcgtcttttggac-3) 496pb (Pino et al. 
2007) and potato 60S (F: 5-aacaatggcggctaagaaga-3, R: 5- tgcccataaaccctttttgt-
3) 100pb (Carvallo et al, 2011). The qRT-PCRs were run in a Real Time PCR 
LightCycler 2.0 System (Roche Diagnostics, Mannhein, Germany). Specific 
primers for potato 60S gene [expressed sequence tag (EST) clone STMCK67] 
were used as the internal control for the normalization of the RNA steady-state 
level. Relative expression of the wild type (WT) at 24°C (0 time) was set to 1 and 
the other values were adjusted accordingly. The results of relative expression are 
presented as a mean value of the three assay replicates compared with the 
mean of the three control values (leaves from control plants). For each genotype 
and drought stress treatment, three independent experiments in time were 
conducted using three replicate samples per experiment. Data were analyzed by 
using SAS Program VERSIÓN 9.1.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) 2003. 
 
Gene expression on drought stress tolerance in Vitro 
In conjunction with plant overall growth, quantitative real time analysis showed 
that T-lines with higher ScCBF1 gene expression were associated with a greater 
degree expression of genes with some role in osmotic adjustment. Like as P5CS 
(Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthetase) and Dehydrin like gene (Dhn10).  As 
previously mentioned, P5CS is directly associated with synthesis of Proline which 
acts as osmotic agent, protecting plant from dehydration (Chaman 2007). 
Several stress-responsive dehydrins act as chaperons, and thus to stabilize 
vesicles, proteins, and membrane structures in stressed plants (Close 1996, 
1997; Koag et al. 2003), but their exact function remains uncertain. In wheat 
early dehydrin expression has been associated to drought tolerant genotypes 
and in potato has associated to COR proteins (Lopez et al. 2002). In this study, 
Dhn10 expression was strongly associated to drought stress response; potato 
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tuberosum T-line 15, and potato commersonii T-lines 21 and 22, all of them 
showed best drought tolerance in terms of vegetative growth, total root length 
and total root area in conjunction with Dhn10 expression (see ANNEX 5). 
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Figure 1, Effect of in Vitro drought stress on relative gene expression of ScCBF1, pyrroline-5-
carboxylate synthetase (Pc5s) and dehidryn like gene (Dhn10). Transcript levels were determined by 
qRT-PCR in in cultivated potato S. tuberosum (St-WT, T-line 11, T-line 15 and T-line 19) and in S. 
commersonii (Sc-WT, T-line 6, T-line 21 and T-line 22). Plants were grown in vitro with 0%, 4% and 8% 
PEG4000. qRT-PCRs were performed using 100ng of total RNA per sample. The relative expression level of 
each transcript was normalized using the potato 60S gene as an internal reference. Relative expression of 
the WT at 0% PEG was set to 1 and the other values were adjusted accordingly. Average values of three 
different experiments are shown. Error bars indicate standard deviation.  
T-lines with ScCBF1 gene expression in both potato species showed better 
plantlets overall growth under drought stress. The constitutive over-expression of 
ScCBF1 gene induced higher free Proline in stems and leaves under drought 
stress in vitro, which was directly associated with the degree of expression of 
P5cs gene (Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthase). Higher Dhn10 expression was 
also associated with drought stress response. In summary, ScCBF1 gene 
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expression in potato triggers several responses associated with drought 
adaptation mechanisms.  
 
Grants: BID SECCI- ATN/OC-11943-RG and Conicyt Chile FI11075021 
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ANEXO 8, Invitación y programa Seminario de Lanzamiento 
 
 

 



 

 

PROGRAMA  

LANZAMIENTO PROYECTO FONTAGRO ATN/OC-11943  
ADAPTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PAPA Y TRIGO  

AL CAMBIO CLIMATICO 
 

 
Lugar: Santiago de Chile/Hotel Radisson             Fecha: 11, 12 y 13 de Enero 2011 

 

Martes  11 de Enero del 2010   

Sesión AM, Abierto a la comunidad/Hotel Radisson Santiago Chile 

09: 00 -09:20AM Recepción y registro. 

09:30 – 10:00AM  Bienvenida, 

Dr. Guillermo Donoso Harris, Director Nacional de INIA-Chile 

Alfred Hans Grunwaldt, Banco Interamericano del Desarrollo-BID, 
Washington DC, EEUU. 

10:00 – 10:20AM Presentación del proyecto FONTAGRO ATN/OC-11943 Adaptación 
de sistemas productivos de papa y trigo al cambio climático. María-
Teresa Pino Q. INIA-Chile. 

10:20 – 11:00AM Variedades de trigo  y el mejoramiento genético como estrategia 
para buscar  variedades adaptadas al cambio climático (Avances del 
proyecto en Uruguay). Iván Matus-INIA Chile. 

11:00 – 11:30AM  Break-Café 

11:30 – 12:00PM Variedades de papas y el mejoramiento genético como estrategia 
para buscar variedades adaptadas al cambio climático. Julio Kalazich-
INIA Chile. 

12:00 – 12:30PM  Cambio climático en el Perú, estrategias de adaptación para el 
cultivo de papa y avances del proyecto. Raymundo –Gutiérrez (CIP 
Perú) 

12:30 - 13:00PM  Mesa Redonda 

 

13:30-14:30 Cocktel  

 



 

Martes  11 de Enero del 2010  

Sesión PM, Para integrantes del  proyecto FONTAGRO/Hotel Radisson Santiago 

15:00 -15:45PM  Exposición del BID respecto forma de gastos y  rendiciones/Alfred 
Grundwaldt, Jefe de Proyecto; Francisco Lois, Especialista Fiduciario Financiero;  
Macarena Torres, Consultora Financiera, Paola Robles Alzamora, Asociada Senior de 
Operaciones.  

 Consultas de los países y acuerdo en modificaciones al plan de 
adquisiciones. 

15:45- 16:15PM Requerimientos para la calibración de modelos de simulación en el 
cultivo de papa y análisis de escenarios Raymundo –Gutiérrez (CIP 
Perú) 

16:15- 16:45PM Café  

16:45- 17:45PM Discusión de evaluaciones a nivel fisiológico en campo  y   
fenotipado:   

• Análisis de caso: Experiencias que tuvieron con las RCSLs en 
cebada/INIA-Uruguay. 

• Análisis de caso: Experiencias que tuvieron con Praderas/ Luis 
Inostroza INIA-Chile 

• Análisis de caso: Evaluaciones in Vitro e Invernadero en 
papas/MTPino INIA-Chile 

17:45- 18:15  Acuerdos y  compromisos 



 

Miércoles 12 y jueves 13 de enero 2011  

Lugar INIA La Platina sala 1, horario 9AM-6:30PM 

 

Taller -Estrategias de genética asociativa y su utilidad en programas de 
mejoramiento 

Capacitación  dictada por el Dr. Alfonso Cuesta- Oregon State University. EE.UU. 
(Cupo limitado-20 asistentes) 

 

Objetivos 

Introducción de los principales métodos de análisis de ligamiento, construcción de 
mapas genéticos, análisis de QTL y mapeo por asociación. Se estudiaran los 
fundamentos teóricos, se presentaran ejemplos prácticos y se harán 
demostraciones del software necesario. 

1. Genotipado, fase de ligamiento y análisis genético mendeliano 

  a. Análisis de loci individuales: análisis de segregaciones 

  b. Análisis de dos loci: detección del ligamiento, cálculo de la frecuencia de 
recombinación 

2. Análisis del ligamiento de múltiples loci y orden de los loci 

3. Funciones de Mapeo 

4. Errores de genotipado y distorsión de la segregación 

5. Consideraciones sobre el análisis de QTL 

6. Análisis de QTL con marcadores individuales 

7.  Mapeo por Intervalos (IM) y Mapeo por Intervalos Compuesto (CIM) 

8.  Interacciones entre QTL  

9.  Mapeo por asociación 

Demostraciones de Software: 

JOINMAP 4(http://www.kyazma.nl/index.php/mc.JoinMap/sc.General/)  

QTL Cartographer v2.5 (http://statgen.ncsu.edu/qtlcart/WQTLCart.htm) 

STRUCTURE 2.3.3 (http://pritch.bsd.uchicago.edu/structure.html) 

TASSEL 2.1 (http://www.maizegenetics.net/)  



 

ADAPTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PAPA Y TRIGO AL CAMBIO 

CLIMATICO (FONTAGRO ATN/OC-11943) 

I. INTEGRANTES DEL CONSORCIO  

Las entidades participantes son el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) de Uruguay, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, y
Centro Internacional de la Papa (CIP). 

II. RESUMEN EJECUTIVO  

Los estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático muestran que el 
planeta está bajo un cambio climático sostenido, producto del calentamiento global 
experimentado por el incremento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. En conjunto con un alza en las temperaturas 
promedios también se observan variaciones en los patrones de precipitaciones y 
mayor frecuencia en eventos climáticos extremos. Así, los países definidos en los 
megadominios del Fontagro tampoco han estado exentos de sufrir las variaciones 
climáticas. El efecto del cambio climático en la agricultura podría impactar 
seriamente la actividad agrícola tradicional, particularmente a la pequeña y 
mediana agricultura, reduciendo los rendimientos con diferencias importantes entre 
las regiones. Como la agricultura depende de la disponibilidad de agua, la sequía y 
cualquier cambio en el régimen de precipitaciones, definitivamente afectarían a 
gran parte de los cultivos y frutales. Particularmente los sistemas productivos de 
secano serían los más afectados. El estrés hídrico durante la floración, polinización 
y llenado de granos es dañino en cultivos como el trigo, y afecta la tuberización o 
llenado de tubérculos y la calidad industrial en el cultivo de papa. Así como países 
más avanzados ya desarrollan investigación para adaptarse a los efectos del cambio 
climático en aspectos como uso más eficiente del agua, mejoramiento genético y la 
búsqueda de genes para dar tolerancia a los distintos tipos de estrés que 
enfrentarán las plantas. El consorcio INIA Chile, INIA Uruguay y CIP de Perú busca 
aumentar la competitividad de los sistemas productivos de papa y trigo, a través de 
la selección y desarrollo de  genotipos con mayor tolerancia a la sequía y a altas 
temperaturas. Fundamentalmente está orientado determinar el potencial impacto 
del cambio climático en la región y en estos cultivos. Colocar a disposición tanto de 
programas de mejoramiento locales como de productores, genotipos y genes 
tolerantes a sequía y altas temperaturas que permitan obtener rendimientos 
competitivos frente al nuevo escenario climático. Particularmente, se busca crear 
una instancia regional  de trabajo y discusión en este tema. 

III. FINANCIAMIENTO 

FONDO SECCI-BID/ FONTAGRO                            AÑOS DE EJECUCION 2010-2013 
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ANEXO 9, Listado de asistentes a seminario de lanzamiento y curso 
en técnicas moleculares.  



PARTICIPANTES

LANZAMIENTO PROYECTO
FONTAGRO ATN/OC-11943 ADAPTACION
DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PAPA Y

TRIGO AL CAMBIO CLIMA TICO

Hotel Radisson (Avda. Vitacura 2610)
Martes 11de Enero 2011
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LANZAMIENTO PROYECTO FONTAGRO ATN/OC-11943 ADAPTACION DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS DE PAPA Y TRIGO AL CAMBIO CLIMATICO

Martes 11 de Enero 2011

Hotel Radisson (Avda. Vitacura 2610)

NOMBRE I APELLIDO I CARGO I INSTITUCION I TELEFONO I

TERESA
IAGÜERO 1 IODEPA11

IC1P PERU
MARIELA

IAPONTE 1 J21

MICHAEL
I BALBOA I IINIA LA PLATINA I31

DANIEL
1BARRERA 1 IODEPA41

1BLADO I INVESTIGADORA IINIA URUGUAY

-*
BETINA

,/51

CARLOS BLANCO INVESTIGADOR INIA LA PLATINA
6

ARTURO
1 CAMPOS ISUBDIRECTOR

INIA LA PLATINA
71 REGIONAL

PILAR
ICARDENAS I IINIA LA PLATINA I 7575303181

ALEJANDRA
ICASTIÑEIRA I REPRESENTANTE I EMBAJADA URUGUAY 1 2047988191

HUGO
I CONTRERAS ISECRETARIO TECNICO IINIA

I 57010001 n,101

ALFONSO
I CUESTA I IOSU -EEUU

/
)tI I111
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LANZAMIENTO PROYECTO FONTAGRO ATN/OC-11943 ADAPTACION DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS DE PAPA Y TRIGO AL CAMBIO CLIMATICO

Martes 11de Enero 2011

Hotel Radisson (Avda. Vitacura 2610)

NOMBRE APELLIDO CARGO INSTITUCION TELEFONO FIRMA

CAROLINA LIZANA UNIV.AUSTRAL
23

GUSTAVO LOBOS UNIV.TALCA /: /~ //

FRANCISCO JAVIER LOIS ESPECIALISTA BID ~V" /
25 FINANCIERO /'/,yu:.. "" -

/ .//,

/ 7 ¿::: ~ 11. <..MONICA MADARIAGA INIALA PLATINA
I )j 1"X.AI ~ W

26 / /""( Y

IVAN MATUS INVESTIGADOR INIAQUILAMAPU ¿~~ U ,N27 ~ "'--

SERGIO MILLAGUIR INIALAPLATINA 7575303 Al fIv! . '
~ 'In~

29ANDREA MOLlNA INIALAPLATINA 11 // \ ~~, #

CLARA NOVOA INIALA PLATINA ~. V -- /00 ~ -
CLAUDIA ORTIZ UNIV. DE CONCEPCION X

31 ~ i.
RUTH PAZ INIALAPLATINA

« K -~ .
32 // -Hf /

KEYLA PEÑA INIALAPLATINA 7575303V \.( ~"J.~33 -
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Martes 11de Enero 2011

Hotel Radisson (Avda. Vitacura 2610)

NOMBRE I APELLIDO I CARGO I INSTITUCION I TELEFONO I

MARIA TERESA
IPINO IINVESTIGADORA IINIA LA PLATINA I I341

PHILlPPE
IPLANTAT I I'NIA LA PLATINA I351

ISABEL
IRAMIREZ I IINIA LA PLATINA I361

NELSON
IRAMIREZ I IEMBAJADA EE.UU. I371

PAOLA
IROBLES ¡ASOCIADA SENIOR DE IBID I381 OPERACIONES

FLOR
I RODRIGUEZ I IINIA REMEHUE I I391

PILAR
I ROJAS I IINIA REMEHUE I I401

JAIME
ISALVO I INVESTIGADOR IINIA LA CRUZ I I411

VIVIANA
ISANDOVAL I IINIA LA PLATINA421

ALEJANDRA
ISARQUIS I I"CA431

GERARDO ITAPIA I liNfA LA PLATINA I441
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TALLER

ESTRATEGIAS DE GENETICA
ASOCIATIVA y SU UTILIDAD EN

PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO

Dr. Alfonso Cuesta- Oregon State University. EE.UU.

INIA LA PLATINA

Miércoles 12 de Enero 2011
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TALLER
ESTRATEGIASDEGENÉTICAASOCIATIVAy SU UTILIDADENPROGRAMASDE MEJORAMIENTO

Miercoles 12 de Enero 2011

LA PLATINA

NOMBRE APELLIDO CARGO INSTITUCION TELEFONO FIRMA

MARIELA APONTE INVESTIGADORA CIPPERU e ~il "'1 )1 -~ ~

2 MICHAEL BALBOA INVESTIGADOR INIALA PLATINA =u/ ;":,) l"h )/&. J

3 BEltINA BLADO INVESTIGADORA INIAURUGUAY ~~ ~
/..F L

CARLOS BLANCO INVESTIGADOR INIALA PLATINA 7575143
J4 - =::::>

'1
PILAR CARDENAS TESISTA INIALAPLATINA ~ ,Y ~5 ~~

- ,->2 r 01/ ¡,'Y I
6 Dalma Castillo U,deConcepcion 1-~ lob~~ , ~ ~ t- 1-

7 Jaime Corsalade UNIV.DETALCA Imt9'8sv~.;.. ,.-), 1" \

ALFONSO CUESTA DR.MEJORAMIENTO OSU- EEUU ". ~. 1../
8 MOLECULAR . f-

gALEJANDRO DELPOZO UNIV.TALCA ,~ ;~ /
ASISTENTEDE .í:: ( . . r -

10ANNETTE FAHRENKROG INVESTIGACIONMMPAPAS INIAREMEHUE ~L ~-~

ALFRED GRUNWALDT JEFE DE PROYECTO BID A,) . ~ ¿11 /~

12 RAYMUNDO GUTIERREZ JEFEPROYECTOPERU CIP PERU ~,. -1~~
13 LUIS INOSTROZA DR.TRIGO INIAQUILAMAPU L8e,JÍC (:;:y~
14 CAROLINA LlZANA UNIV.AUSTRAL (13tHlb O ,..f ~)-

.:-:::~
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LA PLATINA

NOMBRE

.GUSTAVO
15

.MONICA
16

.IVAN
17

.CLAUDIA
18

.RUTH
19

.MARIA TERESA
20

.ISABEL
21

.FLOR
22

.PILAR
23
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24

.NANCY
25

2610LGA
1." <

271cPwL~

281A lAw.d
1

,.~¿.,OtLc?V

~(;Lu: S

APELLIDO CARGO INSTITUCION

LOBOS UNIV. TALCA

MADARIAGA VIROLOGIA INIA LA PLATINA

MATUS INVESTIGADOR INIA QUILAMAPU

ORTIZ UNIV. DE CONCEPCION

PAZ INIA LA PLATINA

PINO INVESTIGADORA INIA LA PLATINA

RAMIREZ VIROLOGIA INIA LA PLATINA

RODRIGUEZ DRA. MM PAPAS INIA REMEHUE

ROJAS DRA. MM PAPAS INIA REMEHUE

TAPIA DR. RECURSOS GENETICOS IINIA QUILAMAPU

VITTA INVESTIGADORA LA PLATINA

ZAMORA TESISTA INIA LA PLATINA

1f U/l,.-vO
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TALLER

ESTRATEGIAS DE GENÉTICA
ASOCIATIVA y SU UTILIDAD EN

PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO

Dr. Alfonso Cuesta- Oregon State University EE.UU.

INIA LA PLATINA
Jueves 13 de Enero 2011
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Jueves 13 de Enero 2011
LA PLATINA

NOMBRE APELLIDO CARGO INSTITUCION TELEFONO FIRMA
-:>~.MARIELA

1
APONTE INVESTIGADORA CIP PERU

t!:

.MICHAEL
2

BALBOA INVESTIGADOR INIA LA PLATINA

796635321

7575143

.BElrINA
3 ~LADO INVESTIGADORA INIA URUGUAY

.CARLOS
4

BLANCO INVESTIGADOR INIA LA PLATINA

.PILAR
5

CARDENAS TESISTA tNIA LA PLATINA

Dalma
6'

Castillo U, de Concepcion

.Jaime
7

Corsalade UNIV. DE TALCA

.ALEJANDRO
9

DEL POZO UNIV. TALCA

'~:~:1

.ALFONSO
8

CUESTA
DR. MEJORAMIENTO
MOLECULAR

OSU-EEUU

.ANNETTE
10

FAHRENKROG
ASISTENTE DE
INVESTIGACION MM PAPAS UNIA REMEHUE

.ALFRED
11

GRUNWALDT JEFE DE PROYECTO BID
,/

.LUIS
14

INOSTROZA DR. TRIGO INIA QUILAMAPU 209604

iZ~
~

--------
-'"

.RAYMUNDO
12

GUTIERREZ JEFE PROYECTO PERU CIPPERU

.AHMED
13

HASAN TESISTA UACH, VALDIVIA

.CAROLINA
15

ITURRA UNIV.C6l
fttCé-r.;J~

81572126'-- ---- .-
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ANEXO 10, Noticias Actividades Divulgativas 
 

24 de Junio de 2011  

PARTICIPACION DE INVESTIGADORA DE INIA – LA PLATINA EN 
TALLER DE PROYECTOS FONTAGRO EFECTUADO EN 
COCHABAMBA, BOLIVIA 

Entre los días 15 a 17 de junio, permaneció en 
Cochabamba, Bolivia, la investigadora de INIA – 
La Platina, Dra. María Teresa Pino Q., quien 
junto con 70 investigadores de diferentes países 
sudamericanos, participaron en el “VI Taller de 
Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO”, 
efectuado en esa ciudad.  

Este Taller fue presidido por el Dr. Hugo Li Pun, 
Secretario Ejecutivo de FONTAGRO y contó con 
la participación de los miembros del Consejo 
Directivo, los patrocinadores (BID/IICA), 
invitados especiales y autoridades nacionales 
del país anfitrión, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia (INIAF) y 
los líderes de los Consorcios de Investigación. Un total de 31 Consorcios, presentaron sus proyectos 
de investigación tanto los recién terminados, como los en pleno desarrollo y aquellos por iniciarse.  
 
 
La Dra MaríaTeresa Pino, presentó los avances del proyecto a su cargo y coordinado por ella titulado 
“Adaptación de los Sistemas Productivos de Papa y Trigo en Sudamérica Ante el Cambio Climático”, 
el cual es ejecutado por el Consorcio Chile, Uruguay y el CIP. Por parte de INIA - Chile participan los 
Centros Regionales de INIA- La Platina, INIA - Quilamapu e INIA - Remehue. 

 

http://www.inia.cl/link.cgi/Platina/Noticias/9332 

 
3 de Mayo de 2011  
 

VISITA DE INVESTIGADORA DE INIA AL CENTRO INTERNACIONAL 
DE LA PAPA (CIP) EN LIMA (PERU) y ACTIVIDADES DE 
COLABORACION EFECTUADAS 

Desde el 25 al 29 de abril, visitó el Centro 
Internacional de la Papa (CIP), ubicado en Lima, 
Perú, la investigadora de INIA – La Platina Dra. 
María Teresa Pino Q., junto al Dr. Julio Kalazich 
B., mejorador de papas de INIA - Remehue y a 
la Sra. Keila Peña, funcionaria de INIA – La 
Platina y ejecutiva financiera del Proyecto. Esta 
visita se realizó dentro del marco del proyecto 
FONTAGRO ATN/OC -11943, “Adaptacion de 
Sistemas Productivos de Papa y Trigo al Cambio 
Climático” y las actividades de colaboración. 
Esencialmente establecieron reuniones de 
coordinación y colaboración entre las dos 
entidades con el fin de lograr mayor eficiencia 
en la ejecución del proyecto, intercambio de conocimiento y metodologías, elaboración de nuevos 
perfiles de proyecto y revisión del estado financiero del proyecto. Entre las actividades realizadas la 
Dra María-Teresa Pino dio una Charla sobre “Tipos de Estreses Abióticos que Afectan al Cultivo de 

 

 



ATNG/OC‐11943‐RG  Página 54 
 

Papa” en el Curso Teórico-Práctico “Evaluación de la Tolerancia a Factores Abióticos”. Este curso se 
realizó entre los días 25 y 26 de Abril en la Universidad Nacional Agraria de La Molina de Perú y fue 
organizado y auspiciado por el Centro Internacional de la Papa (CIP), FONTAGRO, CONCYTEC, IAEA 
y UNALM. Asimismo, el día jueves 28 de Abril dictó una conferencia en el CIP sobre “Mecanismos 
Fisiológicos y Moleculares Envueltos en Respuesta a Sequía y Heladas en Papa”. Se elaboró un 
nuevo Perfil de Proyecto CIP-INIA, que busca abordar temáticas complementarias no cubiertas por 
el actual proyecto. El proyecto se tituló “Uso de Nuevas Herramientas Genómicas para Acelerar el 
Mejoramiento de Papas para Tolerancia a Sequía en el Marco de los Escenarios de Cambio Climático 
Regional de Latino América”.  

http://www.inia.cl/link.cgi/Platina/Noticias/9143 
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ANEXO 11. Acta de Reunión de Programación CIP-INIA Chile 
Proyecto FONTAGRO (RG-T1657) 

Adaptación de los sistemas productivos de papa y trigo al cambio 
climático. 

 
Fecha    : 25 al 28 de Abril 2011 
Lugar   : CIP, Lima Perú 
Duración proyecto : Septiembre 2010-Septiembre 2013 
Asistentes   : Merideth Bonierbale (CIP), Julio Kalazich 
(INIA –Chile), Raymundo Gutiérrez (CIP), Rolando Cabello 
(CIP), Elisa Mihovilovich (CIP), Keila Peña (INIA –Chile), 
María-Teresa Pino (INIA –Chile).

 
Plan de adquisiciones y presupuesto: 

• El CIP dará celeridad a la revisión del plan de adquisiciones del 
proyecto y enviará sus requerimientos de reitemización a más tardar el 
día 5 de  Mayo del 2011. De lo contrario se informará al BID que el CIP no 
requiere reitemizaciones. Responsables Meridteh Bonierbale y Harry 
García (CIP). 
• Solicitud de remesa al BID y envío de reitemización al BID se realizará 
el día 10 de Mayo del 2011. Responsable Keila Peña (INIACh). 
 

Recursos humanos:   
• EL CIP, enviará una lista actualizada de los profesionales CIP de planta 

que son parte del proyecto y aportes por conceptos de sueldos. 
Deadline 5 de  Mayo del 2011. Responsables Meridteh Bonierbale 
y Harry García (CIP). 

• EL CIP, definirá los recursos humanos a contratar a plazo fijo. La 
selección de estos se realizará a través de concurso,  en una licitación 
pública, debe adjuntarse términos de referencia, comisión 
seleccionadora y acta de resultados de concurso. Responsables 
Meridteh Bonierbale y Harry García (CIP). 

 
 
Componente 1: 

• El CIP,  informará la versión definitiva del Modelo de simulación 
fisiológica que usará para papas y trigo. También enviará a Chile las 
planillas con las especificaciones que requiere para a estimación de los 
coeficientes genéticos en trigo. Deadline 5th de  Mayo del 2011. 
Responsables Raymundo Gutiérrez (CIP). 
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Las variedades en las cuales se evaluará el modelo será Unica y 
Chachan para Perú y  las variedades Desiré y Karú para Chile, a 
más tardar el día 15 de  Mayo del 2011.  

 
Componente 2: Se evaluará un total de 150 genotipos de papas 
entre Chile y el CIP, se incluirán materiales nativos, líneas 
segregantes, líneas avanzadas y variedades.  
 La caracterización y fenotipeo de los genotipos respecto a su 
respuesta a sequía se realizará en 3 niveles:  

I. En el primer nivel, se realizará el primer Tamizado en campo según la 
propuesta del Dr Rolando Cabello. Responsables Julio Kalazich 
(INIACh) y Rolando Cabello (CIP).  

II. En el segundo nivel, se realizará un estudio fisiológico más detallado 
en los genotipos contrastante e interesantes identificadas en el nivel 
anterior. Los parámetros a evaluar serían transpiración, humedad del 
suelo, gas exchange, conductividad estomática, Fluoresencia de la 
Chlorofila, WUE,……… Deadline 30th de Mayo 2011. Responsables 
Raymundo Gutiérrez (CIP) y María Teresa Pino (INIACh). 

III. En el tercer  nivel, se realizará un estudio de expresión génica, en los 
genotipos seleccionados durante el segundo tamizado. DNA y RNA será 
enviado a Chile para su análisis. Responsable María-Teresa Pino 
(INIACh). 

 
 
Componente 3: No ha iniciado todavía. Este componente es dependiente de 
los componentes 1 y 2 y está planeado a iniciar durante el primer trimestre 
del tercer año de ejecución. 
 
Componente 4:  

• El protocolo de evaluación in Vitro está estandarizado y validado en 
líneas transgénicas y materiales de INIA Remehue. El Dr Cabello 
enviará en set de 10 genotipos contrastantes, según primer tapizado 
para ser evaluado in vitro en Chile. Responsable María-Teresa Pino 
(INIACh). 

• Se realizará mapeo asociativo entre los 150 genotipos evaluados, 
usando la técnica DARt u otras. Si es diferente a DART solicitar 
anticipadamente al BID. Responsable Merideth Bonierbale (CIP). 

 
 
Componente 5: Se hizo una revisión de los convenios firmados y los 
acuerdos entre las instituciones del consorcio que quedan pendientes 
por firmar.  
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• El memo de entendimiento entre programas de mejoramiento de INIA-
Chile y el CIP para intercambio y traspaso de germoplasma se 
concretará durante el mes  Mayo del 2011 Responsables Julio 
Kalazich y Meridteh Bonierbale (CIP). 

• Se implementará una página web con base en el CIP, fecha límite 
Agosto 2010. Encargado. Responsable Raymundo Gutiérrez (CIP). 

• Se acuerda realizar capacitaciones en expresión génica (lugar INIA, 
Chile), en protocolo de evaluaciones in vitro (lugar Chile),  Mapeo 
Asociativo (lugar el CIP, Perú). 

• Las autorías de las publicaciones se realizarán en conjunto entre el CIP 
e INIA-Ch. 

• La próxima reunión regional entre Chile, Uruguay y Perú se realizará 
entre los meses de Enero y Julio del 2012 en  Perú. Responsables 
Raymundo Gutiérrez (CIP) y Elisa Mihovilovich (CIP). 

• Se adjunta tabla de compromisos: 
 

 
Reuniones realizadas: 

• Seminario de Lanzamiento del proyecto y reunión técnicas (Chile, 
Santiago Enero 2011). 

• Curso “Estrategias de genética asociativa y su utilidad en programas de 
mejoramiento” dictado por DR. Cuesta-Marcos de la Universidad del 
Estado de Oregon de los EEUU (Chile, Santiago Enero 2011). 

• Reunión Técnica  de coordinación entre INIA Chile y el CIP (Perú, Lima 
Abril del 2011). 

• Curso “Evaluación de la tolerancia en Factores Abióticos”, (Perú, Lima Abril 
del 2011). Se enviará programa y listado de asistentes. Responsable 
Raymundo Gutiérrez (CIP). 
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ANEXO  12, Tríptico de Curso  Evaluación de la tolerancia a 
estreses abióticos 
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ANEXO 13, Carta informando nuevo investigador líder del CIP  

 




