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¿Los organismos vivos modificados deberían ser 
prohibidos en su centro de origen y diversidad?

Significaría prohibir el acceso a la tecnología moderna 
que hace falta a los agricultores de escasos recursos 

Tema que cristaliza las críticas de la agricultura 
industrial, de la revolución verde, y de la tecnología;

¿Pero qué dice 
la ciencia?

Problemática

No a los 
OGM



Domesticación de la 
papa

Se domesticó de S. bukasovii en una región al 
norte del lago Titicaca en el sur de Peru1. Por lo 
tanto, los Andes albergan una alta diversidad de 
papa cultivada (nativas) y de especies silvestres  
cultivadas entre 3,000 y 4,000 msnm

1Spooner et al. (2005) PNAS 102:14694-14699 



Diversificación de la papa cultivada
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Movimiento de los transgenes

Papas 
mejoradas

Papas 
nativas

Especies 
silvestres

?



¿Qué
 

es una papa transgénica?

Variedad que posee una modificación genética derivada 
del ADN recombinante, inserción de ADN, fusión más 
allá de la familia taxonómica;

Variedad que posee un rasgo nuevo y distinto que 
retribuye al obtentor X veces el costo de producción y 
liberación de la variedad transgénica 
[US$ 7-15 millones1].

1 Kalaitzandonakes et al., 2006

Bt potato, CIP



¿Qué
 

variedad a modificar por 
ingeniería genética?

¿Papas nativas? 2x 5x

Subsistencia para los agricultores 
Andinos; Mercado limitado

> 4,000 variedades nativas

Volúmenes pequeños

¿Variedades mejoradas? 4x

Subsistencia para los agricultores 
fuera de los Andes; Mercado considerable

2 o 3 variedades por país

Volúmenes grandes



Variedades transgénicas

Ninguna papa nativa cumple con los requisitos 
económicos.
Pero las variedades mejoradas si:

Casi exclusivamente 4x (Colombia 2x)
Tuberosum (grupo Chilotanum) {x Andigena}
Frecuente esterilidad masculina
Multiplicación casi exclusivamente clonal
En Perú, las variedades mejoradas 
transgénicas podrían ser: 

Canchán
Revolución
Perricholi



Flujo de transgenes: 
¿Cuál dirección importa?

Papas 
mejoradas

Papas 
nativas

Especies 
silvestres



Principios directrices del análisis de 
riesgos

Riesgo = Exposición x  Daño

Diaria
Ocasional
Excepcional

Diarrea
Parálisis
Muerte

Reacción alérgica
Interrupción de funciones 
metabólicas o neurológicas

Basados en los que se aplican para la toxicidad 
de un químico:

Aceptado universalmente (FAO/WHO, 1995; 1997)



Exposición
 

por reproducción sexual

Características reproductivas de la papa:
Flores no poseen néctar;
Polinización por insectos (abejorros);
Fertilización dentro de unos metros;
Polen es denso pero sobrevive 3-7 días;
Las bayas son mayormente producto 
de la auto-fecundación (variedades mejoradas 4x)
Variedades mejoradas producen pocas flores, algunas son macho 
estéril, otras totalmente estéril (Revolución);
Bayas y semillas pueden permanecer en el suelo por 20 años pero se 
desconoce su taza de germinación;
No hay reportes de dispersión por aves u otros 
animales de las semillas de papa.



Exposición
 

por reproducción sexual
Existen varios reportes de hibridación forzada entre papas 
mejoradas, nativas y especies silvestres en los Andes1234;

En una investigación en el Perú, de 130 especies silvestres en los 
Andes, 6 se encontraron en 4 zonas agroecológicas de 
producción de papa2,3: 

Se determino que la frecuencia de híbridos a partir de 
una variedad mejorada está en el rango de 1-2% en 
condiciones optimas (0.35m – 8m)
Se observo que ninguna progenie sobrevivió después 
de la siembra de 420 bayas en un campo experimental 
(Huancayo -2002 al 2004), debido a heladas y sequía.

1Rabinowitz et al. (1990) Am Pot J 67: 73-81
2Celis et al. (2004) Nature 432: 222-225
3Scurrah et al. (2008) online
4Jackson and Hanneman (1999) Euphytica 109: 51-67



Exposición
 

por reproducción vegetativa

Tubérculos brotan naturalmente 
como huachas y podrían en años 
siguientes producir híbridos con 
nativas o especies silvestres;

El control de malezas y el clima 
restringe la permanencia de 
huachas y escapes a partir de variedades mejoradas;

La rotación es típicamente de 7 años, incluye otros cultivos y 2 
años de barbecho; al cultivar papa nativa después de mejoradas 
(inusual) podrían darse las condiciones para la producción de 
híbridos.



Exposición
 

por hibridación sexual
Conclusiones:

El flujo de transgenes de variedades mejoradas hacia 
nativas son que puede suceder siempre y cuando: 

1. La variedad moderna sea macho fértil
2. La floración coincida
3. La distancia sea < 20 m
4. Haya insectos polinizadores
5. La semilla germine
6. El hibrido sea viable
7. El agricultor seleccione al hibrido

Exp ≈ ?



Daño
 

sobre la biodiversidad
¿Daños posibles?:

• ¿La papa transgénica se establece 
como población natural? 

• ¿La papa transgénica reduce la agro- 
biodiversidad debido al abandono de las variedades nativas 
por los agricultores?

• ¿Los transgenes podrían estar presente en el germoplasma 
cultivado o silvestres en forma no-intencional? 



Daño
 

por invasión del hábitat natural

Existen papas nativas (primitivas) que se encuentran en forma semi
silvestres (Araq papa);

Un estudio de 10 años en 12 localidades en el Reino Unido 
demostró que las variedades mejoradas transgénicas no persisten1;

Actualmente, no existe ninguna evidencia científica de un potencial 
de naturalización de las variedades mejoradas;

Sin embargo, si hay flujo de genes entre variedades mejoradas y 
nativas o silvestres, ¿se mantendrá el hibrido en el ambiente? 

1Crawley et al. (2001) Nature 409:682-683



Invasión del hábitat natural
 experimento con material no transgénico

Materiales: 15 tubérculos de :
47 entradas  de  cruces entre nativas (Qompis, Puka Duraznillo, Yana Imilla) y 
silvestres cosechadas en Mayo 2003 en Colpar  en el valle del Mantáro en Perú.  
9 entradas de 3 especies silvestres (Solanum acaule, S. bukasovii, S. sparsipilum) 
cosechadas del invernadero en la estación CIP-Huancayo;

Métodos: 4-años de ensayo de campo :
Campo fue en Matata al sur de Puno.
5 tubérculos / rep y 3 rep por entrada fueron sembrados en 
Diciembre 15, 2003
Se estableció una reja en el segundo año
De los 1,545 tubérculos sembrados, 756 brotaron (41%), 
y de estos 40% (315 plantas) sobrevivieron al frío 
hasta el final de la campaña 2004



Invasión del hábitat natural
 experimento con material no transgénico

Del 2004 al 2008, tasa de supervivencia 
(% de plantas sobrevivientes / 2004):
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Invasión del hábitat natural
 experimento con material no transgénico

Conclusiones:
Post emergencia, la supervivencia depende del genotipo tanto 
para las nativas como las silvestres;
2 de los 47 genotipos híbridos permanecieron más de 4 años;
Ningún hibrido mostró un carácter invasivo;
La supervivencia es mediante el tubérculo debido a que no se 
observó ninguna semilla sexual a pesar 
de la formación de bayas.

2008



El daño podría formularse como la desaparición de papas nativas 
debido al crecimiento del cultivo de variedades mejoradas.
Existen por lo menos 4 observaciones que sugieren que la 
introducción de variedades mejoradas transgénicas no tendría 
efecto negativo sobre la diversidad de la papa nativa:

No hay estudios que lo demuestra: no se ha documentado perdida diversidad 
genética en los últimos 60 años desde el lanzamiento de la primera variedad 
mejorada;
Hay evidencias de duplicaciones: las colectas de papas nativas han mostrado 
una enorme duplicación debido al cambio de los nombres por los campesinos;
Hay una separación geográfica: las papas nativas se cultivan en áreas donde 
las variedades mejoradas no se producen;
Hay un mercado interno y de exportación:  nuevos productos están siendo 
promocionados para las papas nativas.

Daño
 

por reducción de la agro-
 biodiversidad



¿Qué ha sucedido en los últimos 60 años con el lanzamiento de 
variedades mejoradas? 

en 1947 se lanza la primera variedad mejorada Renacimiento que es producto 
del cruce entre 2 variedades nativas;
A partir de la década de los 70 se lanza las variedades mejoradas productos del 
un cruce entre una variedad de los programas de mejoramiento del Norte 
(tuberosum) con una nativa: en 1973 (Revolución, Tomasa Condemayta, 
Yungay), 1977 (Mariva), 1982 (Perricholi), década de los 80 (Cicca y Andina), 
1990 (Canchán), y 1993 (Amarilis);
El área sembrada de las papas nativas ha disminuido a lo largo de estos años 
por ser de bajo rendimiento (5-12 t/ha) y tardía pero no la diversidad genética

Reducción del área sembrada

Yungay
Tomasa 

CondemaytaRevolución



(1) El CIP ha eliminado duplicados de su colección de papas 
nativas: de > 12,000 accesiones hasta 4,640 accesiones gracias a
estudios de morfología en invernadero y campo, y moleculares 

Redundancia de papas nativas

Marcador SSR S069



(2) Investigación sobre la conservación in-situ de la diversidad de 
las papas nativas de Huancavelica1:

Caracterización morfológica de 2,481 accesiones perteneciendo a 38 colecciones 
in-situ resultó en la identificación de 557 morfotipos;
La tipificación genética de 989 accesiones perteneciente a 8 colecciones in-situ 
resultó en la identificación de 406 genotipos;

Wikipedia.org

CIP set of 18 
SSR marker

STM011a
STM011-b
STM024
STM042
STM052
STM084
STM101
STM127
STM184
STM188
STM198
STM210
STM216
STM220
STM221
STM224
STM225
STM229

http://khipukamayuq.fas.harvard.
edu/images/KhipuGallery/chacha
/109A_web.jpg Alleles colored by frequency: red<1%, orange<5%, green<10%, 

blue >10%

Dusis Alanitos_Azul

Yuraq Siri Puka Ocho

1 De Haan, PhD thesis 2009

Redundancia de papas nativas



Altamente heterocigoto:
ej. de un cruce 2X x 2X*:

Diversidad genética intrínseca de la 
papa

NPNP--09.0209.02
702815702815

StnStn

NPNP--01.0501.05
703825703825

GonGon

NPNP--01.2301.23
703291703291

PhuPhu

303846303846 303845303845 303842303842 303841303841

♂♂

♀♀

NPNP--01.0301.03
703421703421

StnStn

NPNP--01.0901.09
704393704393

GonGon

(*) Bonierbale y (*) Bonierbale y 
AmorAmoróós (CIP, 2006)s (CIP, 2006)



Las variedades mejoradas no se cultivan en mezclas con las papas
nativas;
Las papas nativas no se cultivan por lo general donde se puede 
producir variedades mejoradas.

Separación geográfica



Las papas nativas no solamente siguen jugando un papel muy 
importante el la alimentación de los campesinos Andinos y las 
comunidades, sino también como fuente de ingresos debido a que 
se han valorizado sus productos en los últimos años. 

Valorización de la papa nativa



La presencia de ADN foráneo dentro del genoma no es solamente el 
resultado de la ingeniería genética, sino de fenómenos naturales;
Un ejemplo entre muchos: varios genes Ngrol (de origen bacteriano
Agrobacterium rhizogenes) han sido identificados en Nicotiana
glauca (y otras especies de Nicotiana) y son funccionales1;
Debido a que existe en forma natural, la presencia no-intencional de 
transgenes no puede ser considerada como un daño per se.

Daño
 

por presencia no-intencional de 
transgenes en el germoplasma

1 Aoki et al. (1999) PNAS 96(23):13299-13234



Conclusiones
La exposición de los transgenes de variedades mejoradas hacia papas 
nativas o especies silvestres está sujeta a condiciones múltiples de la cual 
la más crítica es la adopción por el agricultor  ≈ evento muy raro;
El daño a la biodiversidad no está evidenciado debido a que la siembra de 
variedades mejoradas en los últimos 60 años no ha resultado en una 
disminución de la diversidad genética, la papa nativa por su naturaleza 
mantiene una alta diversidad genética por accesión y que tanto in-situ como 
ex-situ, las colecciones demuestran una gran redundancia de >40%;
Las variedades mejoradas con historia de uso seguro en los Andes 
podrían ser blancos de la transgénesis; 
Sin embargo la ausencia de evidencia de riesgo no debe tan poco ser 
interpretada como evidencia de ausencia de riesgo:

Falta evidenciar si la presencia de variedades mejoradas ha resultado en la 
introgresion de genes exóticos en el genoma de las papas nativas;
Falta demostrar que los rasgos que confieren los transgenes no den una 
ventaja en un ambiente no-intervenido.
Esto será temas del futuro proyecto regional: 

Proyecto Bioseguridad LAC www.lacbio.org

http://www.lacbio.org/
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