
Aunque se sabe que los Andes son el 
hogar de una gran parte de la variación 
genética de las patatas, Costa Rica también 
tiene especies y variedades únicas, que 
incluyen afines silvestres, que aún no 
se caracterizaron o explotaron para el 
mejoramiento genético, pero se sabe 
que se adaptan a condiciones adversas 
de frío, calor y sequía. Esto les brinda 
la oportunidad de tener una función 
importante en los esfuerzos por lograr 
la seguridad alimentaria y afrontar los 
problemas inminentes asociados con el 
cambio climático.

El Proyecto del Fondo de distribución 
de beneficios del Tratado reconoció que, 
en las últimas tres décadas, Costa Rica y 
otros países de América Latina han sufrido 
el impacto del clima y del aumento de 
las actividades de El Niño. Esto no solo 
afecta las cosechas de alimentos actuales, 
sino que también afecta a las del futuro. 
Las condiciones climáticas han causado 
numerosas precipitaciones y considerable 
humedad, y han generado un aumento de 
las enfermedades fúngicas en la patata. Esta 
combinación intensificó la vulnerabilidad 
de los agricultores de Costa Rica a 
los desastres naturales. Los escenarios 
proyectados del cambio climático indican 
que el rendimiento mundial de la patata 
sin adaptación disminuye de un 18 a un 
32 por ciento, pero de un 9 a un 18 por 
ciento con la adaptación de variedades. 

El Centro de Investigaciones 
Agronómicas (CIA) de la Universidad 
de Costa Rica aprovecha la alta 
variabilidad de los afines silvestres de 
la patata de Costa Rica –la fuente de 
diversidad genética más importante– 
mediante su fecundación cruzada con 
variedades cultivadas, lo cual crea nuevas 

variedades con el potencial de adaptarse 
a condiciones extremas. Sin embargo, el 
cambio climático amenaza la supervivencia 
de los afines silvestres, lo cual dificulta aún 
más los esfuerzos de los proyectos por 
identificarlos y conservarlos. 

El germoplasma recolectado por 
el proyecto ya incluye 45 muestras 
de afines silvestres y 13 de variedades 
cultivadas. También incluye 29 muestras 
de patata autóctona y 23 variedades 
comerciales para la comparación 
y evaluación, que comprende evaluaciones 
y resultados de la tolerancia a la sequía, al 
frío y al calor. El trabajo inicial se realizó 
mediante instalaciones de investigación 
de alta tecnología en España, y ahora 
el conocimiento obtenido se difundirá 
a agricultores en Costa Rica, con el 
potencial de respaldar a más 
de 10 000 beneficiarios de Costa Rica, 
que incluyen agricultores, empresarios 
y consumidores.

La patata y su función 
clave en la seguridad 
alimentaria
La patata se encuentra en primera 
línea en la lucha mundial contra el 
hambre y la pobreza. Gracias a la 
facilidad de cultivo y al alto contenido 
de energía, la patata es un cultivo 
comercial valioso para millones de 
agricultores, especialmente para 
aquellos de países en desarrollo, que 
ahora representan más de la mitad 
de la cosecha mundial. Es el principal 
producto alimenticio básico no cereal 
en todo el mundo, rico en hidratos 
de carbono y proteínas, así como en 
vitaminas y minerales.
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Costa Rica

Identificación de germoplasma de patata útil adaptado al estrés biótico y abiótico causado por el cambio climático mundial

Las especies de patatas locales 
de Costa Rica solucionan 
los problemas mundiales
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Solo en un año…

Objetivo I del proyecto: Establecer la colección de trabajo de germoplasma y preparar materiales vegetales. 
El proyecto:
u Estableció una colección de 110 variedades de S. tuberosum y otras especies del género Solanum. 
u Multiplicó todo el material para usarlo en ensayos sobre el terreno y bioensayos. 
u Extrajo ADN de cada muestra.

Objetivo II del proyecto: Evaluar muestras de especies silvestres de Solanum de Costa Rica para determinar la 
resistencia o tolerancia al estrés biótico y abiótico relacionado con el cambio climático mundial. El proyecto:
u Evaluó la resistencia de las muestras a patógenos, hongos, nematodos y virus.
u Evaluó 86 muestras para determinar su utilización eficiente del agua y de 30 a 44 muestras para determinar su 
tolerancia al frío y al calor.
u Identificó 7 variedades tolerantes a la sequía, 7 tolerantes al frío y 4 tolerantes al calor. 

Objetivo III del proyecto: Detectar genes candidatos útiles para superar el estrés abiótico mediante la aplicación 
de diferentes herramientas moleculares. El proyecto:
u Identificó 9 genes candidatos con resistencia a la sequía para la tolerancia a la sequía, al frío y al calor.

Objetivo IV del proyecto: Desarrollar marcadores moleculares y caracterizar molecularmente a los materiales 
vegetales con estos marcadores. El proyecto:
u Avanzó en el desarrollo de marcadores moleculares con la identificación de cuatro genes candidatos. 

Objetivo V del proyecto: Realizar actividades de preselección para combinar características favorables y mejorar 
la adaptación al cambio climático, mediante la aplicación de los marcadores desarrollados. El proyecto:
u Cruzó diferentes fuentes de resistencia con características favorables identificadas.
u Realizó 393 cruzamientos y obtuvo progenies en 46 familias, por lo que creó 6600 semillas.

Objetivo VI del proyecto: Difundir y transferir los resultados y productos del proyecto (clones de mejoramiento).  
El proyecto:
u Mantuvo sesiones participativas con agricultores y representantes de una empresa española de producción de 
patatas.
u Realizó conferencias y visitas patrocinadas a los ensayos sobre el terreno, a fin de transmitir información a más de 
100 agricultores e invitados del sector privado y de cooperativas.
u Compartió los resultados y las metodologías desarrolladas por el proyecto con los agricultores beneficiarios, las 
autoridades locales y las comunidades en el área del proyecto.
u Puso todos los marcadores moleculares identificados a disposición de los investigadores que desearan usarlos.

Lo que vendrá…

u Se realizarán más pruebas para identificar la resistencia a hongos y virus en las muestras y progenies, lo cual 
también ayudará a identificar aquellas con resistencia a múltiples amenazas de plagas y condiciones medioambientales 
extremas.
u Se realizarán talleres para actualizar a los agricultores sobre los nuevos materiales obtenidos y la ventaja de los 
nuevos cruzamientos. 


