
Cuando se cultiva en un campo, la Solanum 
commersonii parece una planta trepadora 
débil. Sin embargo, la S. commersonii es 
un afín silvestre de las patatas cultivadas 
cuyo centro de diversidad se encuentra 
en Uruguay, y es mucho más fuerte de lo 
que parece, gracias a la estructura genética 
que le proporcionó resistencia natural a 
una de las enfermedades de patatas más 
dañinas del mundo, un hongo conocido 
como Ralstonia solanacearum o marchitez 
bacteriana. 

Tradicionalmente, la marchitez bacteriana 
se encontraba en climas cálidos, pero en 
los últimos años comenzó a esparcirse 
a zonas más templadas y, de hecho, 
se la encontró en el 39 por ciento de 
las muestras de campos de patatas de 
Uruguay en 2001. Su efecto inmediato fue 
una grave pérdida de cultivos con el efecto 
agregado de forzar al país a importar 
semillas de patata, porque las patatas 
cultivadas estaban afectadas por el hongo.  
La patata es el principal cultivo hortícola 
de Uruguay, con un consumo anual de más 
de 40 kg por persona.

El Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) 
de Uruguay, consciente de que no había 
resistencia a la marchitez bacteriana 
en ninguna de las variedades de patata 
comercial del país, recurrió a su afín 
silvestre autóctono y buscó mejorar la 
resistencia natural de la S. commersonii 
en las variedades comerciales de Uruguay. 
Los intentos iniciales no fueron exitosos 
porque la distancia genética era demasiado 
amplia. Actualmente, el Proyecto del Fondo 
de distribución de beneficios del Tratado 
logró sortear este obstáculo mediante el 
uso de una técnica “puente”, que lleva los 
rasgos genéticos valiosos del afín silvestre 
al acervo cultivado, y también descubrió 
que la S. commersonii tiene resistencia a 

las condiciones de sequía y frío, así como a 
la marchitez bacteriana. 

La fase inicial del Proyecto 
del Fondo de distribución de 
beneficios del Tratado organizó 
la clasificación y caracterización de la 
S. commersonii en el ámbito nacional y 
preparó 100 variedades para la evaluación. 
A fin de acercar la distancia genética, la 
S. commersonii se cruzó primero con la 
Solanum phureja, una variedad puente, 
y se obtuvieron 10 híbridos; luego se 
cruzaron los híbridos con las variedades 
comerciales. Este proyecto altamente 
técnico debe abordar metódicamente 
los procedimientos necesarios para el 
desarrollo de nuevas variedades entre las 
especies. La ampliación de la base genética 
de la patata en los campos de Uruguay 
ya se encuentra en marcha, pero también 
puede servir para respaldar la seguridad 
alimentaria mundial mediante la adición 

Uruguay

Ampliación de la base genética de la patata mediante la introgresión de especies silvestres locales

Un sencilla planta silvestre 
trepadora proporciona energía 
a las patatas uruguayas

La construcción de un puente 
hacia la seguridad alimentaria
Como el principal instituto de 
investigación agrícola de Uruguay, 
el INIA opera cinco estaciones 
experimentales y promueve un sistema 
de producción sostenible en términos 
medioambientales y sociales. La 
transferencia de rasgos resistentes a las 
variedades de patata cultivadas no solo 
aumentaría el rendimiento y haría que 
este cultivo nutritivo fuera más accesible 
para las familias, tanto para el consumo 
como para la venta, sino que también 
permitiría que las variedades de patata 
comerciales soporten las condiciones 
altamente variables que acompañan 
al cambio climático y, de este modo, 
ayudaría a asegurar la sostenibilidad para 
el futuro. 
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de variedades de patata mejoradas con factores de adaptación y resistencia 
cruciales para afrontar el cambio climático y los brotes de marchitez 
bacteriana. 

Solo en un año…

Objetivo I del proyecto: Finalizar la colección y la caracterización de la 
Solanum commersonii en el ámbito nacional. El proyecto:
u Recolectó y evaluó cruzamientos para asegurar que pueden transmitir los 
rasgos seleccionados.
u Evaluó 180 semillas de variedades silvestres.
u Caracterizó una población resistente al hongo de la marchitez bacteriana.

Objetivo II del proyecto: Mejorar la caracterización de la resistencia 
a la R. solanacearum en follaje y tubérculos de la S. commersonii e híbridos 
interespecíficos. El proyecto: 
u Desarrolló 10 híbridos mediante la cruza de afines silvestres resistentes 
identificados con la variedad puente.
u Realizó una evaluación para determinar si se transfirió la resistencia, 
mediante la observación de híbridos inyectados con el hongo en parcelas 
experimentales.
u Descubrió que el nivel de resistencia no era igual en todos los híbridos.

Objetivo III del proyecto: Desarrollar marcadores funcionales para 
facilitar la introgresión de genes resistentes a enfermedades de la especie S. 
commersonii.  El proyecto:
u Inició la evaluación de resistencia en híbridos molecularmente, para 
descubrir dónde se ubica la resistencia en la estructura genética.  

Objetivo IV del proyecto: Incorporar factores de resistencia y 
adaptación generales de la S. commersonii en el germoplasma mejorado de 
la patata. El proyecto: 
u Rompió las barreras de la incompatibilidad para incorporar germoplasma 
silvestre en variedades cultivadas mediante el uso de híbridos de las especies 
puente.
u Plantó las nuevas variedades en el campo para la clonación y evaluación 
adicional.

 Lo que vendrá… 

u Se recolectarán más variedades de afines silvestres de las plantas cultivadas.
u Se harán más evaluaciones de las propiedades transmitidas en los híbridos, que 
surgen del cruzamiento del afín silvestre de la planta cultivada S. commersonii 
con la variedad puente, y luego del cruzamiento del híbrido con la variedad 
comercial.
u Se seguirá estudiando el nivel de toxinas en las nuevas variedades de patatas.
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