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Norte Grande: En el sector altiplánico se produciría un 

aumento de precipitaciones durante primavera y verano. 

 

Norte Chico: Aumento publiométrico durante el invierno. 

 

Región Central: Disminución de precipitaciones en 

latitudes medias (Valparaíso a Bío Bío) en verano y otoño. 

 

Región Sur: Del Bío Bío a Los Lagos  habría una 

disminución de precipitaciones de hasta 50% en verano, 

manteniéndose inalteradas en invierno. 

 

Región Austral: Presentaría una disminución de 25% de 

las precipitaciones en verano, normalizándose en invierno. 

 Cambio climático, ↑2-4°C, ↓precipitaciones 

FIA, 2010 



Cambio  climático 

Tanto la agricultura como la biodiversidad de Perú se 
verían seriamente afectados por eventos climáticos 
extremos, se proyecta que con un alza de temperatura de 
una tasa de 0.1°C al año, causarían el derretimiento de 
40% de los glaciares en el Perú en los próximos 10 años. 
Según un reporte del gubernamental Consejo Nacional del 
Medio Ambiente (Conam), en 25 años el área de los 
glaciares andinos se redujo de 2.042 a sólo 1.596 
kilómetros cuadrados (GENG, 2007). Parte importante de 
la población Peruana, sobre el 70%, vive en zonas 
vulnerables al Cambio Climático, gran parte de ella se 
dedica a la agricultura.  
 
 
En Uruguay se espera que los ciclos de sequías e 
inundaciones se acentúen y afectando negativamente la 
agricultura. Se produciría además del aumento general de 
la temperatura y la subida del nivel del mar. En el peor 
escenario futuro, los científicos prevén una elevación de 
temperaturas de 1,5 grados para 2050, sobre todo en el 
norte de este país.  
 

 



Estados fenológicos de la papa: I. Estado vegetativo: desde emergencia de brotes hasta la formación de las primeras 

8 – 12 hojas; II. Iniciación de tuberización: comienzan a formarse los tubérculos en los extremos de los estolones, el 

follaje sigue desarrollándose; III. Crecimiento del tubérculo; gran parte de la energía de la planta suple el crecimiento 

del tubérculo; IV. Maduración: senectud del follaje, engrosamiento de la piel, y el tubérculo alcanza su mayor 

contenido de materia seca. 

El déficit hídrico reduce el 

número y tamaño de hojas, la 

altura de los brotes y la tasa 

fotosintética, lo que se traduce 

en menores rendimientos y una 

disminución en la acumulación 

de productos fotosintéticos en 

los tubérculos .  

 

La vulnerabilidad de este cultivo 

a la sequía es atribuida en parte 

a su sistema radicular poco 

profundo, entre 50 y 80cm,  el 

cual no le permite extracción 

eficiente de agua. 



Papas 

Trigo  Incremento de la Tº acelera el desarrollo 
del cultivo y acorta el periodo de llenado 
del grano.  
Altas temperaturas  y sequía, producir 
aborto floral 
Sequía afecta severamente el rendimiento. 

•Incremento de la Tº inhibe la tuberización.  
•La  sequía afecta el crecimiento vegetativo,  
calidad  y tamaño del tubérculo. 
•Disminución de los rendimientos. 
 

 

 
El trigo y la papa, no sólo constituyen los alimentos básicos para países como 
Chile, Perú y Uruguay también forma parte del sistema productivo tradicional 
del pequeño y mediano productor. Cualquier incapacidad para producir estos 

cultivos a niveles que satisfagan la demanda regional, puede causar alzas de 
precios importantes y poner en jaque la seguridad alimentaria de la región.  
  



Fin de la Propuesta 

 El consorcio INIA Chile, INIA Uruguay y CIP de 
Perú busca aumentar la competitividad de los sistemas 
productivos de papa y trigo ante el cambio climático en 
Sudamérica, a través la selección y desarrollo de 
genotipos con mayor tolerancia a la sequía y a altas 
temperaturas. 

http://www.inia.cl/medios/semillas/trigo/pandora.jpg


PROPOSITO 

Los productores de los megadominios I, II, 
IV y V dispondrán de información y 
genotipos tanto de papas como de trigo 
adaptados a la sequía y al estrés térmico 
proyectado en el cambio climático. 

Los principales logros e impactos serían: 
• A través de modelamiento del cambio climático se 

conocerá el potencial impacto del cambio climático en 
papa y trigo de la región. 

• Los programas de mejoramiento genético de papa y 
trigo de la región dispondrán de germoplasma  tolerante 
a sequía y altas temperaturas disponible para el 
mejoramiento genético. 

• Los programas de mejoramiento de la región dispondrán 
de métodos eficientes de selección de genotipos con 
tolerancia a estrés por sequía y altas temperaturas, 
para desarrollar las nuevas variedades.  

• Los programas de mejoramiento genético de la región 
fortalecerán sus vínculos y cooperación científica 



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. 

 
Componente 2. Colecciones de germoplasma de papa y trigo (clones, líneas, y 
variedades) caracterizadas por su respuesta a sequía y altas temperaturas. 

 
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. 

 
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. 

 
Componente 5. Acuerdos de cooperación y entendimiento, para traspaso y 
evaluación de materiales mejorados suscritos, y divulgación de resultados. 



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. 

AVANCE:  

•Modelo de simulación fisiológica para la papa ha sido generado y está en 

proceso de calibración. La estimación de los coeficientes genéticos para dos 

variedades peruanas de papa se realizó y se ha iniciado la evaluación en Chile 

de dos variedades. 

.  

•Modelo de simulación fisiológica para el trigo está en proceso de 

construcción. Se espera que el modelo este terminado y validado a finales de 

este año.  



Evaluaciones para la validación de los modelos de papa y trigo: 
El modelo de simulación para el cultivo de papa 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 foto-período 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.  

El mejor ajuste para cada uno de los parámetros fue realizado a través 

de un proceso iterativo, dándole al inicio valores generales a los 

coeficientes genéticos para cada variedad y posteriormente fueron 

mejorados y más precisos. Los coeficientes usados en el ajustar el 

modelo son: 

•Temperatura crítica para el inicio de la tuberización (ºC)  

•Fotoperíodo al cual la planta de papa inhibe la tuberización (hr)  

•Índice de sensibilidad al fotoperíodo para inicio de tuberización (0 - 1)  

•Temperatura mínima o base para el desarrollo fenológico, (0-4 ºC)  

•Temperatura máxima para el desarrollo fenológico, (28-32 ºC)  

•Temperatura óptima para el desarrollo fenológico, (17-24 ºC)  

•Tasa de elongación del brote (mm día-1)  

•Tasa relativa de crecimiento del área foliar (ºC día-1)  

•Índice de área foliar crítica por efecto interno de la sombra  

•Tiempo termal para el inicio de la muerte de hojas (ºC día-1)  

•Área especifica de la hoja (m2 g-1) 

•Profundidad máxima de raíces 300 / 1500 (mm)  

•Grupo de maduración: tardío/precoz - 2.5 / 9.5  

•Tiempo termal umbral para el crecimiento de las hojas (ºC día-1)  

•Eficiencia de uso de luz durante la tuberización  

•Materia seca del tubérculo (g g-1)  

•Nivel de agotamiento permitido del suelo (%)  

•Nivel de resistencia a las heladas: susceptible/resistente  -  1 / 6  



Componente 2 

Colecciones de germoplasma de papa y trigo 
(clones, líneas, y variedades) caracterizadas por su 
respuesta a sequía y altas temperaturas. 

AVANCE 

•Se ha iniciado la selección y distribución de germoplasma de papa y trigo. 
 

• Se ha iniciado.la caracterización en campo de los genotipos de papa y trigo a 

tolerancia a estrés hídrico y altas temperaturas, evaluando aspectos fisiológicos y 

productivos. 



Identificando Genotipos y  Genes asociados  
con  tolerancia a estrés abiótico 

Papas. 
150 genotipos 
(variedades, líneas 

avanzadas, nativos ) 
del INIA del CIP serán 
caracterizados para 
tolerancia a sequía y 

altas temperaturas. 

Trigo,  
470 genotipos 
(variedades y líneas 

avanzadas) proveniente 
de los INIA  y CIMMYT 
serán caracterizadas 
para tolerancia a sequía 
y altas temperaturas. 

200 

genotipos 
70  

genotipos 



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, 

Genotipos con alto 

rendimiento en 

sequía y alta 

correlación con los 

índices de tolerancia 

fueron 

considerados 

tolerantes a sequía 



Rolando Cabello, 2009 

Los índices de tolerancia al estrés (STI) y 

productividad media armónica (HMP) son  mas 

apropiados para selección de genotipos 

tolerantes a sequía en papas mejoradas y 

nativas 



CIP-Huancayo 

CIP-San Ramón  
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, 



Tolerancia a la Sequía 

Evitación de la sequía Tolerancia a la sequía 

Evitación de la 

deshidratación 
Tolerancia a la 

deshidratación 

Inhibición del 

crecimiento 

Ajuste osmótico 

(AO) 

Profundidad y 

densidad de raíces 

Contenido relativo 

de agua (RWC) 

Conductancia 

estomatal (gs) and 

tasa de CO2 asimilado 

Eficiencia de uso de 

agua (WUE) 

Eficiencia de 

transpiración (TE) 

Densidad de 

raíces 

Fracción transpirable de 

agua del suelo (FTSWt) 

Adaptado: Levitt, 1980.  

Variedades  

con menor 

consumo de agua 



Data logger EM50 (% agua) 

PORÓMETRO 
Conductancia estomática 

Fluorómetro- FMS2 

LICOR LI 6400XT 
Intercambio gaseoso 

Segundo Nivel de Selección 

BOMBA SCHOLANDER 

potenciales hídricos xilematicos 

 



T1: 100% , T2:75% , T3:50%, T4: 25% CC 

Mantención del Nivel Hídrico en Suelo para Ensayos en Maceta 

Drydown (en macetas) 



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, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An%20external%20file%20that%20holds%20a%20picture%2C%20illustration%2C%20etc.%0AObject%20name%20is%20PP_161752_wc_f12.jpg%20%5BObject%20name%20is%20PP_161752_wc_f12.jpg%5D&p=PMC3&id=2971604_PP_161752_wc_f12.jpg


Componente 3 

Grupo de papas y trigo tolerantes tanto a sequía 
como a altas temperaturas, identificadas, 
diseminados e incorporadas como progenitores a los 
programas de mejoramiento genético de la región. 
 

AVANCE: 

• 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. 

AVANCE:  

•Se inició desarrollo y estandarización de protocolos tanto in-vitro como en 

campo para la determinación de tolerancias a sequia y altas temperaturas 

para papa y trigo. 
 

• Se inició desarrollo y estandarización de protocolos  bioquímicos y 

moleculares para la selección de genotipos tolerantes de papa y trigo.  
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El Protocolo de evaluación in Vitro está estandarizado y validado en 
genotipos de papas de INIA-Chile.  

•Simulación  de sequía  usando PEG. 

• La clave es selección  de explantes. 

• Permite primer  screening en corto tiempo e 

identificación rápida de genes candidatos 
 

• Evaluaciones: 

•Crecimiento Radicular  (WinRhizo Pro)  

•Crecimiento Vegetativo 

•Expresión de genes de a Sequía 

•Osmoprotectores 

Osmómetro de presión de vapor 

VAPRO 5520 (Wescor, Inc. USA) 

WinRhizo Pro 2009b (Regent 

Instruments, Inc., Quebec, QC)  



.  
Evaluaciones Críticas  

Fisiológicas, Bioquímicas y Moleculares 

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: 

 Fluorescencia de la Clorofila (FMS2), 

Intercambio Gaseoso (Licor 6400xi), EUA , 

Ajuste osmótico, Eficiencia de la transpiración, 

clorofilas 

Características fisiológicas:  

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 (Darts, Snps) 

Bioquímicos y moleculares:  

Dehidrinas, 

 

Mapeo asociativo (Darts, SNps) 



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, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An%20external%20file%20that%20holds%20a%20picture%2C%20illustration%2C%20etc.%0AObject%20name%20is%20PP_161752_wc_f12.jpg%20%5BObject%20name%20is%20PP_161752_wc_f12.jpg%5D&p=PMC3&id=2971604_PP_161752_wc_f12.jpg


.  

Acumulación más temprana de dehidrinas en 

genotipos tolerantes a sequía 

Puesta a punto de un ensayo de ELISA para 

determinar la acumulación de dehidrinas. 
 

Detección de acumulación diferencial de Dehidrinas en trigo mediante el 
desarrollo de un método rápido y sencillo. 

1/4sustrato+1/4

vermiculita+1/4t

ierra+1/4arena  

Leer a 405nm 

Las dehidrinas poseen una secuencia consenso característica, que se encuentra 

cerca del extremo C-terminal y que presenta una secuencia de 15 aminoácidos: 

EKKGIMDKIKEKLPG. Se emplean anticuerpos específicos contra esta región para 

detectar las proteínas.   



Expresión de genes de respuestas a sequía y temperatura en Papas  
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Componente 5 

Acuerdos de cooperación y entendimiento, 
para traspaso y evaluación de materiales 
mejorados suscritos, y divulgación de 
resultados. 

AVANCE: 

• Reunión entre INIA - CIP para establecer marco del acuerdo de 

intercambio y traspaso de germoplasma y propiedad intelectual fue 

realizada. 

• Seminario de Lanzamiento del proyecto.  

• Reuniones Técnicas  de Capacitación y coordinación. 



SEMINARIO DE LANZAMIENTO DE PROYECTO 

Lugar; Santiago de Chile- Hotel Radisson 

Fecha; Enero 11, 2011 

Asistentes; 53 

Miembros de los Institutos de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) de Chile y Uruguay, del Instituto 

Internacional de la Papa (CIP) de Perú y oficiales del 

Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) se reunieron 

para hacer el lanzamiento oficial del proyecto y hacer una 

revisión del estado de ejecución de las actividades. 
 

TALLER DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE 

GENÉTICA ASOCIATIVA Y SU UTILIDAD EN PROGRAMAS 

DE MEJORAMIENTO. 

Lugar; Santiago de Chile- INIA La Platina 

Fecha; Enero 12 y 13 , 2011 

Asistentes; 30 

El objetivo fue introducir los principales métodos de 

análisis de ligamiento, construcción de mapas genéticos, 

análisis de QTL y mapeo por asociación. Se revisaron 

fundamentos teóricos, se presentaron ejemplos prácticos 

y demostraciones de softwares.  Capacitación  dictada por 

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



REUNION CIP e INIA-CL 

Lugar; Centro Internacional de la Papa (CIP) Lima Perú 

Fecha; Abril 25-29, 2011 

Asistentes;  

Se 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.  

 

  

Curso Teórico-Práctico Evaluación de la Tolerancia a 

Factores Abióticos 

Lugar; Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú 

Fecha; Abril 25-26, 2011 

Asistentes; 80 

Este curso se realizó entre los días 25 y 26 de Abril en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú,  fue 

organizado y auspiciado por el Centro Internacional de la 

Papa (CIP), FONTAGRO, CONCYTEC, IAEA.  



 

Divulgación de Resultados por País 
Tipo de Actividad de Difusión INIA 

Chile 

INIA 

Uruguay 

CIP-Perú 

Seminarios, congresos o exposiciones 
nacionales e internacionales 

2/año 2/año 2/año 

Publicaciones ISI 2/ periodo 1/ periodo 2/ periodo 

Publicaciones Divulgativas 2/año 2/año 2/año 

Pagina WEB 1 

Charlas y Días de Campos Agricultores 2/año 2/año 2/año 

Taller Regional y reuniones nacionales 3 

Manual y/o protocolo de evaluación en 
estrés hídrico y por altas temperaturas en 
papa y trigo 

 

1 



PARTICIPANTES 

INIA Chile 
• María Teresa Pino INIA-Chile Ing.Agr.PhD. Fisio-genética en estrés abiótico 
• Gabriel Selles INIA-Chile Ing.Agr.Dr. Fisiología del agua 
• Pillae Rojas. INIA-Chile  Dra. Genética molecular de papa 
• Julio Kalazich INIA-Chile Ing. Agr. Ph.D. Mejoramiento de papas 
• Ivan Matus INIA-Chile Ing. Agr. Msc,PhD. Mejoramiento de trigo 
• Michael Balboa, INIA-Chile, Bioq. Busqueda de genes 
• Luis Inostroza INIA-Chile Ing. Agr. Dr Cs. Ecofisiología vegetal 
• Sergio Gonzalez INIA-Chile Ing.Agr.Msc. (Premio Nobel) Análisis cambio climático 
• Andrea Molina.  Ing. Biotec. Indust .Cultivo in vitro 

 
INIA Uruguay 
• Jarislav von Zitzewitz INIA Uruguay MSc, PhD. Genetica Molecular de trigo 
• Marina Castro INIA Uruguay Ing. Agr. Sc., PhD. Ecofisiología de trigo 
• Martín Quincke  INIA Uruguay Ing. Agr. PhD (c). Mejoramiento de trigo 
• Rubén Verges INIA Uruguay Ing. Agr., MSc. Mejoramiento de trigo 
• Daniel Vázquez INIA Uruguay Q.F., MSc., PhD. Aptitud Agroindustrial del trigo 
• Betina Blado IN IA-Uruguay, Qumica 

 
CIP 
• Merideth Bonierbale CIP - Perú. Ph D. Mejoramiento Genético papas 
• Raymundo Gutierrez R.CIP - Perú Ing. Agr., MSc. Ecofisología papas 
• Rolando Cabello . CIP Perú Agronomist. Germoplasm enhancement and crop improvement 
• Elisa Mihovilovich. CIP Perú. Mejoramiento Genético papas 

 





Gracias!!!! 








