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MEJORAMIENTO GENETICO DE PAPA PARA RESISTENCIA A VIRUS 
Y TIZON TEMPRANO.- F. Vilar6*, G. Pereyra**, M. Capu -
rro***, D. Fernánde~*~-T*T~cnicos EELB, Las Piedras, 
Canelones¡ **Técnico EEN, Tacuaremb6; ***Técnico EEc. 
Salto.) 1 

Desde 1983 se realizan trabajos de mejoramiento para obtener cul 
tivares de papa adaptados a las condiciones agroclimáticas del -
país y con resistencia a las principales virosis y tizón tempra
no. Hasta 1987 se introdujeron familias de tubérculos del pro -
grama de Mejoramiento del CIP. Desde 1988 se introducen bajo 
forma de semilla sexual del CIP u ocasionalmente de Canadá, EUA, 
Japón, Argentina y Brasil. Desde ese meomento se realizan cruz~ 
mientos controlados siguiendo un esquema de mejoramiento pobla -
cional y de Pedigree. Los cruzamientos se realizan en otoño en 
invernadero della EELB y los almácigos en invierno. Luego del 
tamizado para resistencia a PVY y PVX las plántulas .son trans 
plantadas a macetas y se cosechan tubérculos en forma de fa.mi 
lías. Estos son sembrados en Diciembre en el Este y Febrero en 
el Noreste. La resistencia a vi~~s se evalúa en la EELB en pr! 
mavera y la resistencia a tizón temprano·e~ Tacuarembó en otoño 
y primavera. Un duplicado de los clones para resistencia a vi -
rus son seleccionados por características agronómicas en Salto 
en invierno y otoño. Luego de aproximadamente 4 generaciones 
de selección de clones, son incluidos en ensayos avanzados y pa
sados al programa de producción de semilla. En esta estapa ade
m~s, son incluidos en el esquema de cruzamientos. En 1990 se 
sembraron dentro de este programa 20.000 semillas representando 
cerca de 100 combinaciones genéticas diferentes. Al presente se 
han obtenido varios clones con muy buena adaptación a nuestras 
condicion~s y un apreciable grado de resistencia a enfermedades. 
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INVESTIGACION EN SEMILLA DE PAPA EN LA ESTACION EXPE
RIMENTAL LAS BRUJAS.- D. Fernández, F. Vilaró, s. 
Moriyama. (Estación Expe;imental-ttlas Brujas", e.e. 
33085, Las Piedras, Canelones). 

El insumo semilla es el de mayor significación en el cultivo de 

papa. Además en algunas épocas del año su disponibilidad y cal~ 

dad pueden ser limitantes. Desde la década del 70 se realizan 

trabajos por el Programa Papa del CIAAB para desarrollar su pro

ducción en el país. En 1980 se desarrollaron núcleos Fundación 

a través de selección y multiplicaci6n clonal y test Visuál de 

precultivo. En 1984 se comienza a implementar en la EELB el 

test in-vitro. Desde 1987 se implementa en la EELB la micropro

pagación in-vitro y posterior multiplicación en invernadero. Ac 

tualmente se conserva material seleccionado de alta calidad sani 

taria en las principales variedades y se multiplican clones avan 

zados del programa de mejoramiento. 

En otoño y primavera se cosecha un total de 10.000 minítubércu -

los categoría prebásica distribuyéndose a semilleristas coopera

dores en el Este y Noreste del país. 

Complementariamente se realiza un seguimiento del nivel de virus 

en las categorías de multiplicación de semilla Básica, origina -

das en esta semilla. Al presente se está implementando un pro -

grama para producción de antisuero para los virus de mayor inci

dencia. 
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