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NORTEÑA: VARIEDAD DE PAPA PARA LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE LA PUNTA MORADA. 

 
Papa, tolerancia, calidad. 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
punta morada es considerada como un síndrome 
en papa debido a que es causado por diferentes 
factores bióticos y/o abióticos. Por lo anterior, y 
considerando el mejoramiento genético como la 
alternativa más económica y de mayor seguridad 
en la prevención del síndrome, se evaluó 
germoplasma por tolerancia o resistencia. Se 
recomienda la variedad Norteña como la que 
presenta, por su tolerancia al síndrome, mejores 
características agronómicas y de calidad.      
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. En las regiones productoras de 
papa de Coahuila y Nuevo León se realizan 30 o 
más aplicaciones de pesticidas para el control de 
plagas y enfermedades debido al uso de 
variedades introducidas que son altamente 
susceptibles a las condiciones adversas (bióticas 
y abióticas) presentes. El síndrome de la punta 
morada ha llegado a ocasionar pérdidas en el 
rendimiento hasta del 100% o que el producto no 
sea apto para el consumo en fresco o para la 
industria del freído, por lo que con mejoramiento 
genético se puede atender el problema del 
síndrome de la punta morada al seleccionar o 
generar genotipos con tolerancia.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. La variedad 
Norteña presenta las mejores características 
agronómicas y de calidad aún en presencia del 
síndrome. Con su uso, además de superar 
significativamente a las variedades introducidas 
Agata, Atlantic, Gigant, Alpha y Fiana, se reducen 
las aplicaciones de fungicidas en la prevención 
del tizón tardío (Phytophthora infestans Mont de 
Bary) en más del 90%, con un ahorro de 
$11,265.00/ha  y se mantienen e incrementan las 
poblaciones de insectos benéficos, lo cual 
favorece el control biológico de vectores de virus, 
fitoplasmas y bacterias, principales causantes del 
síndrome. Además, este genotipo es tolerante a 
la marchitez prematura ocasionada por Fusarium 
spp y Colletotrichum atramentarium,  aminorando 
el riesgo de pérdidas hasta en 50% en relación a 
las variedades introducidas. 

 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El ámbito de la 
variedad es regional. Sin embargo, pueden 
adaptarse a localidades que presenten las 
mismas condiciones agroclimáticas de Coahuila y 
Nuevo León para la producción de papa.   
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores de 
papa de los estados de Coahuila y de Nuevo 
León e industria del freído.  
 
6. COSTO ESTIMADO. Al utilizar la variedad 
Norteña, generada en México, se previene la 
introducción de organismos dañinos y el costo 
para la siembra es en promedio de $32,000.00. El 
costo total de producción por hectárea al utilizarla 
es de $120,000.00. Al utilizar las variedades 
introducidas el costo total es de $150,000.00.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La información de 
esta tecnología está disponible en el Campo 
Experimental Saltillo en el informe final del 
proyecto 111451689 “Evaluación en campo de 
germoplasma de papa por tolerancia al síndrome 
de la punta morada”. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. El INIFAP tiene  
la propiedad  intelectual de la variedad con 
número de registro PAP-012-080592 ante el 
SNICS. 
  
Mayor información: 
Dr. Víctor Manuel Parga Torres 
Dr. Juan Manuel Covarrubias Ramírez 
Campo Experimental Saltillo  
Carretera Saltillo-Zacatecas km 342+119 No. 
9515, Col. Hacienda de Buenavista. 
Saltillo, 25315, Coahuila de Zaragoza. 
Tel: (844) 4 82 81 90  y  4 82 81 93 
Correo-e: parga.victor@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP + Fondos Mixtos 
CONACYT- Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.  
www.inifap.gob.mx
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Ventajas comparativas 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                                                      
 
 
              Fuga de rendimiento 2.29 para Alpha y                             Fuga de costo por aplicación de   
                      15.21 t/ha con Agata.                                                    fungicidas:   $11,265.00/ha 
           
 
                      

                                                                          
                                                                               
         
         
                              
 

 
 

  
 

El mayor rendimiento para la variedad 
Alpha es de 25.64 y 12.72 t /ha  

con Agata.  
Costo por aplicación de fungicidas: 

$12,657.00/ha 

Rendimiento comercial de la variedad 
Norteña: 27.93 t/ha. 

Costo por aplicación de fungicidas: 

$1,392.00/ha 

Variedad Agata con síntomas de 
punta morada. 

Variedad Norteña sana y excelente 
vigor. 


