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ABSTRAm. Fifteen potato varieties were planted on a 
compacted Red Fenalitic soil, a! a spacing d 0.25 m 
between plants and 0.90 m between rows, in a randomized 
block design with four replicates. It was conducted at the 
National lnstituteof Apricultural Sciences, San José de las 
Lajas. Yield and its componenis were evaluated. An 
anaiysis of variance was performed for each variable 
studied, appiying Toucher's met hod to genotype grouping. 
Individualiy and jointiy genetic divergentes of genotypes 
were recorded. Amrding to this divergence, seven groups 
were made up, in which the 15 genotypes studied are 
disuibuted. The group made up by Lipsi and Allard and 
another by Simcoe presented the highest divergence both 
between themseíves and with the other Renotypes, thus 
they can be used as parents lor the potato breeding pro- 
gram. L,ikewise, Toucher's method was appropriate to 
detect genetic diver~ences between Renovpes. 

Kq, wnis: (ienetics, potato, genotypes, geographical 
diversity, statistical analysis 

INTRODUCCION 
La selección de progenitores para los programas 

de mejoramiento tiene como base fundamental una 
ampliaadaptación, alto potencial de rendimiento, resis- 
tencia a las enfermedades, calidad y una gran diversi- 
dad genética. 

Esto se puede lograr con la selección de tipos 
promisorios, a partir de la variación natural existente o 
por hibridación y posterior aislamlento de las mejores 
combinaciones (Sidhu y Pandita, 1980). No obstante, 
Singh y Bains (1968); Gumber et al. (1987); Prasad, 
Singh y Hague (1988), y Leminh-Hong (1992) han 
señalado que la diversidad geográfica no tiene que 
estar siempre asociada a la diversidad genética. Es por 
ello, que la selección de progenitores para la hibrida- 
ción no debe fundamentarse solamente en las distan- 

* ciasgeográficas, sino también en las mediciones de la 
divergencia genética. 
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RESZIMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agíw-  
las, San José de las Lajas, se plantaron sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado, 15 variedades de papa en un 
diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, a una dis- 
tancia de 0.25 m entre plantas y 0.W m entre surcos Se 
evaluaron el rendimientoy sus componentes. Se realizó un 
análisis de varianza paia cada una de las variables en 
estudio y se aplicó cl método de Toucher par2 la agrupa- 
ción de los genotipos. Se encontraron drvergencias gené- 
ticas de los genotipos de forma individual y de conjunto. 
De acuerdo con esta divergencia se formaron siete grupos, 
en los que se encuentran distribuidos los 15 genotipos en 
estudio. El grupo formado por Lipsi y Allard y el confor- 
mado por la variedad Simcoe presentaron la mayor diver- 
gencia entre sí y con el resto de los genotipos, pudiendo 
usarsecomo progenitores en el programa de mejoramien- 
to genético de la papa. Asimismo, el método de 'l'oucher 
resultó apropiado para detectar divergencias genéticas 
entre genot ipos. 
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Con el objetivo de conocer las potencialidades, 
para ser usadas como progenitores en el programa de 
mejoramiento genético de la papa que se lleva a cabo 
en el país, se estudií, la diversidad genética del rendi- 
miento y sus componentes en 15 variedades de papa 
(Solanurn hrberosurn L.). 

MATERIALES Y METODOS 
Se plantaron 15variedadqde papa (Tabla i) en la 

localidad de San José de las ~ a j a ,  La Habana, en las 
campañas 1988-la9 y 19891990 sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 1975), 
en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, en 
parcelas de 14.4 m a una distancia de plantación de 
0.25 m entre plantas y 0.90 m entre surcos. Se evaiua- 
ron el rendimiento comercial (kg por planta), el rendi- 
miento total (kg por planta), el número de tubérculos 
por planta, el peso promedio del tubérculo (kg), !a altura 
de la planta (cm) y el número de tallos por planta. 

Se realizó un análisis de varianza para cada una 
de las variables en estudio; seguidamente se hizo una 
prueba de significación simultánea para todos los ca- 
racteres, utilizando el criterio de Wilks descrito por Rao 
(1 952). 



Tabla l. Vadedades de papa estudladao y w 
pocedencia 

No. do ordon Vadedadea Procedenola 

Lady Rosaeta 
Cryetd 
Red Ponblao 
Obeh 
Caacde 
Dbslróe 
Dblcora 
Lipei 
Galina 
Usera 
Alard , 

Empke 
Claudla 
Romano 
Sirncoe 

Holada 
Canrdli 
C M  
Hdada 
Canadá 
Holanda 
Hdanda 
rOA 
FDA 
FDA 
Holanda 
Hdcnda 
Francia 
Holanda 
Canadá 

Se calculó la distancia de Mahalanobis (D? entre 
cada par de variedades y se probó la SI niflcación de 9 los valores D2, utilizando la prueba de X a un nivel de 
slgnnicación del 5 %. Posteriormente se empleá el mé- 
todo de Toucher (Rao, 1952) para la agrupación de los 
genotipos. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El análisls de varianza paracada uno de los carac- 

teres vabla II) , reveló'que existían dlferenclas signifl- 
cedivas entre las variedades para cada uno de los 
caracteres en estudlo, lo que evidencia la existencla de 
dhrergenciagenética entre ellos. La prueba de significa- 
ción slmuttánea utilizando el criterio de Wilks fue signi- 
ficativa, lo que indica la existencla de diferencias 

significrdivss entre las 15 variedades, teniendo en cuen- 
talos seis caracteres de conjunto. Resuitados slmllares 
encontraron SIdhu y Pandita (1980), trabajando con 
genotipos de papa procedentes del CIP. 

En los Últimosafios se ha prestado mayor atención 
aefectuar laselección de los progenitores, atendiendo 
aladistanclaestadisticacomo lndlcadorde la distancia 
genética (Le-minh-Hong, 1992), con el incremento del 
usodel anállsis multivarlado y el empleode ladistancia 
estadística D2de Mahalanobis. 

En la tabla 111 se puede observar que los va!o!%:s 
I12varlaron entre 0.61 y 331.88, mostrándose una gra? 
divergenciaentre los genotipos en estudlo. Se aprecien 
valores de 112 significativos en 100 comparaciones, 90 
que indica que la mayoría de las variedades fueron 
potencialmente diferentes. 

LasvariedadesSimcoe (1 5) y Allard (1 1 ), así como 
Simcoe (15) y Lipsi (8) fueron las que presentaron 
mayores divergencias entre sí. 

De acuerdo con la divergencia genética de iiis 
variedades en estudio se formaron siete grupos. 

En la tabla IV se presenta ia distribución de las 15 
variedadesen losdlferentesgrupos, apreciándose que 
el grupo IV estuvo constituido por la mayor cantidad de 
variedades, los grupos V, L: y VI1 por uria sola variedad 
y el resto de los grupos por dos variedades. 

En la tabla V se presentan las medias de los 
caracteres por grupo. El primer grupo mostró el mayor 
rendlmiento total por planta, riumero de tubérculos, 
número detallos y altura, así como valores intermedios 
del rendlmiento comercial por planta y bajos del peso 
promedio de los tubérculos, mientras que el grupo VI1 
presentó un comportamiento inverso, poseyendo los 
mayores valores de peso promedlo de los tubérculos. 

Tabla II. Análisis de vadanza v criteiio de Wilk w m  loa dclc camctercs en sstudlo 
Rendkniento Rendim»nto Numero 

Fuentes de Orados oomercld totd de tubíroulos Peso promedio Altura Número 
variación do libeitad (kg) (kg) &S) lb) (cm) ,de talioe 

R6pka 3 0.1 32 0.028 10.461 000004 2353 O. @e4 
Vwiod6d.e 1 4  0028" 0.010.. 28.1 35.. 0O007P 8 8.29:bt* 3. 51 P. 

Emor 42 0.01 2 O. o05 1 .Oee 000028 3 2 4 7 7  O 399 -- 
Crltorlo de WUk = 259.509 
'* Significathro d 1 % 

Slgnilloathro d 5 % 

Tabk IIL Valorso de o2 aih, las variedadea dud iada~  en loa camctema walwdoe 



Figura 1. R.pimnlción gritlca de ioo g r u p  b a d a  en ioo valorea de D' 

En la figura 1 se aprecia la divergencia genetica 
entre los grupos, mostrándose valores máximos de 
divergencia entre los grupos I y VI1 (18.04), el primero 
formado por las verledades Lipsi y Allard y el segundo 
por la variedad Slmcoe, seguidos de los grupos V y VI1 
(1 2.iO), representados por las variedades Gallna y Sim - 
coey los grupos III y VI1 (12.28), representados por las 
variedades Crystal, Obelix y Simcoe; como se aprecia, 
la variedaá Simcoe fue la que mayor diwrgencla pre- 
wnt6 con el resto. 

Se presentaron las menores divergencias genéti- 
casentre los grupos Il y IV, y II y VI con un valor estimado 
de 3.75 y 3.82 respectivamente, lo que significa que a 
pesar de tener características que los diferencian como 
grupos, estas diterenclac son menos marcadas. 

No se observó que la procedencia de las varieda- 
des influyeraen su dlvergenciagenbtica, lo que colnci- 
de con lo planteedo por SMhu y Pandlta (1980); Gaur, 
Guplci y Harlkkhore (1978); Gumber d el. (1980) y 
Prseed et el. (1 988). 



Tabla N. Dbaibudón de 15 varidadeu en k. dlhr#ñ.. 
gnipoe 

Númoro 
Ctupos vwhdach da vaiedados 

1 LkW Y A k d  2 
II -a Y Empt. 2 
111 C r y d  Y 0b.k 2 
IV WKA, Dokora,CWa, Ued Po-, 

Lady Rossota y Casaado 8 
V CIalina 1 
VI Romeno 1 
VI1 Simcoo 1 

Tabla V. Wiae de k. umcbiso por g ~ p o  
Rondirnknto Númo Pow p r m d i o  AI(LKa 

CtupOs comorcid RondhiHnto total do tubórculos tubárcdos do loa tdlor Número do tdos  
&o) @o) por- &a) (cm) por - 

l 0.463 0.650 14 0.047 . 55 4 
II O. 370 O. 470 8 0.057 36 3 
111 O. 560 0.840 1 O O. 063 41 3 
1V O. 420 O. 490 7 0.m7 38 2 
V O. 320 0.370 9 O. m0 42 3 
VI O. 490 O. 680 6 O. m 47 2 
VI1 o. 330 o. 380 5 O. 090 30 1 

El mbtodo de Toucher resultó aproplado para 
debectardlvergencia genética entre genotipos de papa, 
poslbllitando la selecclbn de progenltores para usar 
dentro de los programas de mejoramiento genético. 
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