
PAPA  INIA  314  -  TOCASINA

INTRODUCCIÓN

La  papa  en  el  Perú  es  uno  de  los  cultivos  más 

importantes  porque  constituye  la  base  de  la  alimentación  

del  poblador  y  provee  al  productor  andino  de  ingresos  

económicos  más  altos  que  cualquier  otro  cultivo.   Sin  

embargo,   el   rendimiento   de   11.0  t/ha   se   considera   

bajo   comparado   con   los   países   de   América   Latina   

(14,5  t/ha)   y   otros   países   desarrollados   (45 t/ha).

Uno  de  los  factores  que  limitan  la  productividad  y 

calidad  comercial  de  la  papa,  es  el  ataque  de  la  rancha 

(Phytophthora  infestans  Mont  de  Bary).   Esta  enfermedad 

ocasiona  pérdidas  de  rendimiento  hasta  en  un  100%,  en 

las  zonas  endémicas,  cuando  se  siembran  variedades  de 

papa  susceptibles  a  este  patógeno.   Los  agricultores  para 

asegurar  la  cosecha  de  papa,  realizan  hasta  18  

aplicaciones  de  fungicidas  para  el  control  de  la  rancha,  lo 

cual  trae  como  consecuencia  la  aparición  de  nuevas 

variantes  del  patógeno,  contaminación  del  medio 

ambiente,  riesgos  de  toxicidad  para  la  salud  humana  e 

incremento  de  costos  de  producción .

La  forma  más  efectiva  de  control  de  esta  enfermedad 

es  a  través  del  uso  de  variedades  con  resistencia  genética. 

Sin  embargo,  esta  resistencia  se  quiebra  luego  de  algunos 

años,  lo  que  obliga  a  mantener  un  programa  permanente 

de mejoramiento genético que permite identificar y 

desarrollar nuevas variedades de papa con resistencia 

genética   a   la   rancha   y   otros   factores   bióticos.

El    Instituto    Nacional    de    Innovación    Agraria  -  INIA,  

a  través   del   Programa   Nacional   de   Investigación   en   

Papa,    con    s ede    en    la    Estación    Experimental    Agraria    

Santa  Ana - Huancayo,  en  colaboración  con  el  Centro  

Internacional  de  la  Papa  (CIP)  ha  seleccionado  una  nueva  

variedad  de  papa  denominada  INIA  314 - Tocasina,  cuya  

principal   característica   es   su   alta   resistencia   a   la   

rancha   y   buena   capacidad   de   rendimiento  (35 t/ha).

ORIGEN  Y  GENEALOGÍA

La  papa  INIA 314 – Tocasina  es  el  resultado  del 

cruzamiento  entre  el  clon  378146.368  (progenitor 

femenino)   y   el   Bulk   (mezcla  de  polen)   que   proviene  

de   las   poblaciones   seleccionadas   en   condiciones   de  

Toluca   (México).

Por  otro  lado,  el  progenitor  femenino  (378146.368) 

tiene resistencia a la rancha porque su progenitor  

masculino  (I-1058)  proviene  de  una población   

seleccionada   por   su   resistencia   a   rancha  en  

condiciones  de  alta  presión  del  patógeno  (India), 

conforme   se   observa   en   el   siguiente   gráfico:

386533.22  (PAPA  INIA  314 - TOCASINA)

   701752         x         I - 1058

378146.368    x     Bulk  Mex  (Toluca)
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