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DETERMINACION DE LAS MEJORES VARIEDADES 
DE PAPA MEDIANTE UNA COMBINACION 
DE TECNICAS MULTIVARIADAS 

María E. González, Ana Estevez y Estela Simón 

ABSTRACT. Six potato vaneties (Lady Rosetta. Crystal, 
Red Pontiac, Obelix, Cascade and Desirée) were planted 
at thelocations ofSan Joséde las Lajas and Ciego de Avila, 
in randomized block designs and four replicates, with the 
objective o€ selecting the best vaneties introduced to our 
country. Yield per plant, tuber number per plant, average 
tuberweigbt, plant heigbt and stem number per plantwere 
evaluated. The best results were achieved by Obelix and 
Crystal, as detemined by mrnbining two multimriate 
techniques: discnminating Eactonal analysis and multiple 
lineal regression. 

RESUMEN. Se estudiaron seisvariedades de papa (Lady 
Rosetta, Crystal, Red Pontiac, Obelix, Cascade y Desirée) 
las cual& fueron plantadas en las localidades de San José 
de las Lajas y Ciep'de Avila, en diseiíos de bloques al azar 
con cuatro réplicas, con el objetivo de seleccionar las 
mejores variedades de introducción al país. Se evaluó el 
rendimiento por planta, el número de tubérculos por plan- 
ta, la masa promedio de los tubérculos, la altura y el 
número de tallos por planta. Mediante la combinación de 
las técnicas multivanadas: análisis factonal discriminante 
y regresión lineal mdtiple, se determinó que las vaneda- 
des Obelixy Crystal fueron las que presentaron los mejo- 
res resultados. 
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Entre las vías usadas para el mejoramiento de la 
papa en Cuba, tenemos ¡a introducción, hibridación y 
variación somaclonal. Cada año pueden ser Introduci- 
dasdiferentesvariedades de diversas procedencias, las 
que son estudiadas en nuestras condiciones r e a l i ~ n -  
dose selecciones, teniendo en cuenta fundamental- 
mente el rendimiento y la  resistencia a las 
enfermedades, lográndose por esta Oía aumentar el 
germoplasmae incorporar nuevas variedades a la pro- 
ducción. 

Lasvariedadesdeben ser probadas durante algu- 
nos años en diferentes localidades, pues los cambios 
ambientales notienen una respuestasimilar para todos 
los genotipos (Constock y Moel, 1963; Tai, 1972). 

Para lograr seleccionar genotipos con las mejores 
características, teniendo en consideración varios ca- 
racteres, se han utilizado diferentes métodos partiendo 
del principio de selección simultánea (Elston, 1963; 
Boikov, 1972; DeReffye, 1974; Mulamba y Mock, 1978; 
Thonson y Mendoza, 1984, y Marta Alvarez, 1987). 
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El objetivo del trabajo fue la determinación de las 
mejores variedades de papa de introducción al país, 
mediante el empleo de la combinación de las técnicas 
multivariadas: análisis factorial discriminante y regre- 
sión lineal múltiple. 

MATERIALES Y METODOS 
Para la reahción de este trabajo fueron emplea- 

das seis variedades de papa de introducción al país, 
planladas según un diseño de bloques a! azar con 
cuatro réplicas, en las localidades de La habana y 
Ciego de Avila, durante tres campahas vabla I j ,  donde 
se evaluaron '24 plantas por parcela. 

Las atenciones culturales se realizaron según las 
Normas ramales para el cultivo (Cuba. Ministerio de la 
Agricultura, 1982). 

Se evatuaron las siguientes variables : 
-rendimiento (kg/planta) 
-número de tubérculos por planta 
- masa promedio del tubérculo 
- altura (cm) 
-número de tallos por planta. 
Con las observaciones obtenidas se combinaron 

lactecnicacmultivariadas: análisisfactorial discriminan- 
te y regresión lineal múltiple, según De Reffye (1974), 
para la obtención de un individuo óptimo, tomando 
como criterio de selección al rendimiento. 



Tabla l. Variedades de papa y su procedencia 
Número de Órden Nombre Procedencia 

1 Lady Rosetta Holanda 
2 Crystd Canadá 
3 Red Pontiac Canadá 
4 Obeh Canadá 
5 Caacade Canadá 
6 üeairée Holanda 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Se realizó mimeramente un análisis factorial dis- 

criminante, teniendoencuentacuatrogruposformados 
a priori, según características similares de las varieda- - 
des: 

Grupoa Variedadea 

1 Lady Rosetia 
2 Crystd y Obeh 
3 Red Pontiac y Cascade 
4 üesirée 

Dichoanálisis arrojó que las dos primeras compo- 
nentes explicaron el 99 %de la variabilidad total, dela 
cual solamente el eje c l  expresó el 73.6 %, siendo 
responsable de la misma todas lavariables analizadas 
,y, en particular, la masa promedio de los tubérculos 
(Tabla 11). Sidhu y Pandita (1980) encontraron que la 
masa promedio de los tubérculos aportó el máximo a 
la divergencia genética en un grupo de variedades de 
papa. 

AnaEstbvezy María E. González (1 988) señalaron 
que el número de tubérculos por planta y la masa 
promedio de los tubérculos son los componentes más 
importantes del rendimiento, los cuales esián asocia- 
dos de forma negativa. De acuerdo con lo planteado 
por Gallais (1 973), cuando dos caracteres importantes 
para el mejoramiento están asociados negativamente, 
la selección carácter a carácter trae innumerables in- 
wnvenientes, los cuales se evitan mediante laselección 
por índice o por niveles independientes. Por otra parte, 
Raoy White (1983) propusieron un enfoque multivaria- 
do para laselección de caracteres antagónicos. 

En la figura 1 se puede apreciar que el mejor 
comportamiento de las variedades estudiadas lo tiene 
el grupo2, formado por lasvariedades Obelixy Crystal. 

Tabla II. Vakres propios y correlación con las dos 
primeras componentes 

C1 C2 

Valores propios O. 44  0.1 5 
% 73.60 25 40 

Número tubérculo 
por planta 0.651 
Masa promedio del 
tubérculo -0.867 
Ahra 0.689 
Número de tallos 
oor danta -0.7Q6 

Figura 1. Repreuentación de los individuos y los medios de los 
g n i p  según el análisis factorial discriminante 



Siguiendolametodología, según De Reffye (1 974), 
se realizó una regresión lineal múltiple, tomando como 
variables independientes las transformaciones por el 
análisis factorial discriminante y como variable depen- 
diente el rendimiento (criterio de selección a maximi- 
zar , donde se obtuvo un coeficiente de determinación 
(i i  4 de 79 %, lográndose de esta forma un ajuste 
satisfactorio. Este autor demostró que con esta combi- 
nación de los métodos, se podría encontrar un punto 
óptimo con el cual se pudiera alcanzar el máximo ren- 
dimiento. En este caso, el punto Óptimo resultó ser: 

- número de tubérculos por planta = 7 
- masa promedio del tubérculo = 0.100 kg 
- altura = 46 cm 
- número de tallos por planta = 3, 

con el cual se obtiene un rendimiento máximo de 
0.566 kglplanta 

Como en la mayoría de los casos, el punto óptimo 
encontrado no pertenece a una observación real de la 
nubede puntosoriginal, por lo que se planteaentonces 
la necesidad de encontrar entre observaciones reales 
laque másse aproxime, comparándose el rendimiento 
medio por grupo con el rendimiento óptimo (Tabla III), 
obteniéndose que el grupo 2, formado por las varieda- 
des Obelix y Crystal, fue el que más cerca estuvo del 
óptimo, destacándose la Obelix con un rendimiento de 
0 . W  kglplanta. 

Tabla III. V a k m  del rendimiento medio de km 
grupos y rendimiento del óptimo 

Orden de Variedades Rendimiento 
m6rito Grupo que lo forman (kglplanta) 

Generalmente, el rendimiento posee mucha ma- 
yor importanciaeconómlca que el resto de los caracte- 
res; es por ello, que la obtención de variedades de alto 
potencial de rendimiento ha sido a través de los años 
un objetivo casi permanente en los programas de me- 
joramiento (Marta Alvarez, 1987), correspondiendo al 
mejorador según sus intereses la forma de proceder a 
su selección. 

Thonson y Mendoza (1984), en un estudio con un 
grupo de clones de papa,'recomendaron que para el 
incremento de los rendimientos un índice de selección 
es efectivo, cuando intervienen los caracteres número 
detubérculos, tamaño de los tubérculos y el rendimien- 
to. 

Del análisis de los resultados, según el método de 
selección utilizado, se aprecia que los mejores genoti- 
posson lasvariedadesObelixy Crystal, las que presen- 
taron 1o.s valores más próximos al óptimo. En 
consecuencia, puede concluirse que el método utiliza- 
do ha demostrado ser muy útil para la selección de los 
mejores genotipos de papa, porque además de la se- 
lección permite encontrar genotipos estadísticamente 
mejores para los caracteres estudiados (De Reffye, 
1 974). 
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