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USO DE LA ESTlMAClON DEL VIGOR GENERAL 
PRECOSECHA COMO UN INDICADOR PRECOZ 
DE CLONES PROMISORIOS EN POBLACIONES 
HlBRlDAS DE PAPA, PLANTADAS EN VERANO 

R. Ortíz, C. de la Fé y A. Caballero 

ABSTRACT. A hybrid population was planted in early 
season (Aupist), 1991 and 199'2, within its f int and second 
generations, as part of the breeding program which is 
camed out at the Naíional lnstitute of Agricultura1 Scien- 
ceu, for obtaining potato clones rather adapted to high 
temperatures. 'Ihus, 112 clones were randomly selected 
and classified in bothyean, acccrding to its general vigour 
(hehween 60 and 65 days of being planted), by means of a 
5-degreevalue scale. ' I b i s  paper also presents the associa- 
!ion of this variable with important yield components. 
C~mcerning hoth selective stages, results shrrwed the pos- 
sible usefulness of preharvest general vigour as an early 
promising clon indicator. 
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La valoración agronómica del individuo es usada 
en muchos programas de mejoramiento en diferentes 
cultivos. Es usual que en las primeras etapas la evalua- 
ción sea visual, tratándose de una apreciación del se- 
leccionador, acercade laeventual utilidad del material 
a seleccionar. Dcha evaluación es una apreciación 
global netamente subjetiva del seleccionador (Ortíz, 
1982). Su efectividad ha sido muy discutida en caña de 
azúcar. Skinner (1 965) planteó que la selección visual 
dlrigida puede ser un valioso auxillar en las primeras 
etapas; Mariotti d al. (1978) plantearon que un compo- 
nente de lavaloración visual importante es la experien- 
cia del seleccionador. Ortíz y Cairo (1980) evaluaron 
diferentes métodos de selección agronómica y denota- 
ron su efectividad; en papa, Tai (1975) definió que era 
ineficiente paravalorar individuos en condiciones eco- 
Ióglcas diferentes; Zuñigay Mendoza (1989) obtuvieron 
asociación en poblaciones híbridas de papa con el 
vigor, y el rendimiento y sus componentes. 
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RFSUMEN. Como parte del programa de mejoramiento 
que se ejecuta en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, para la obtencicín de clones de papa con deter - 
minado nivel de adaptación a las altas temperaturas, h e  
plantada una población híbrida en periodo temprano 
(agosto) durante 1991 y 1W2, en sus primera y segunda 
generaciones clonales. D e  dicha población se selec- 
cionaron al azar 112 clones, los cuales se clasificaron 
durante los dos aíios, según su vigor general (entre los 
60-65 días de plantados), por medio de una escala de 
valores de cinco grados. En el trabajo se presenta la 
asociación de esta variable con importantes componentes 
del rendimiento. Los resultados mostraron en las dos 
etapas selectivas, la posible utilidad del vigor general 
precosecha como un indicador precoz de los clones 
pmmisorios. 
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En algunas ocasiones, lavaloración se realiza por 
mediación de una escala que clasifica al individuo, 
utilizando algunos parámetros o testigos en el campo. 

Hutchinson y Daniel (1971) consideraron reco- 
mendable la selección de clones con escalas de medl- 
c ión de  diferentes rangos; Mariotti etal. (1978) 
presentaron una gradación de la valoración visual del 
tipo agronómico, para aumentar la eficiencia de la se- 
lección en poblaciones híbridas clonales en caña de 
azijcar. 

En Cuba, en el cultivo de la papa, aunque se ha 
aplicado la valoración visual en las primeras fases del 
programade mejoramiento (Ana Estévez, María E. Gon- 
zdez y Marlén Gorzález, 1992), no es muy conocida la 
eficienciade laselección visual y nunca se ha trabajado 
en poblaciones heterogéneas evaluadas fuerade épo- 
ca; es por ello, que se exponen los resultados de su 
evaluación en una población híbrida en sus primera y 
cegundageneraciones clonales. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se desarrolló a partir de una 
amplia población híbrida de papa, plantadas sus prime- 
ra y segunda generaciones clonales en la última selia- 
na del mes de agosto de 1991 y 1992, sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado, con unadistanciade plan- 
tación de 0.90 m entre surcos y 0.50 m entre plantas. 



Las atenciones culturales y fitosanitarias se realizaron 
según Las Normas Ramales vigentes. De la misma se 
sdeccionaron al azar 1 12 Individuos, los cuales, 60 días 
despues de la plantación, fueron clasificados por el 
vigor general de las plantas. Las características de la 
escalaaplicadase muestran acontlnuación, destacán- 
dosequelosvalores más bajos de laescala representan 
a los evaluados con mayor utilidad posible. 

cado Descripción detallada Clasifioación generd 

O Comparabk d mejor teaügo De utilidad posible 
1 Ligeramente inferior d testigo 

2 igud a dones mediocres De utilidad dudosa 
3 Límite de utilidad comercld 

4 Sin uiiüdad comeroid Sin interb 

La cosecha se efectuó entre los 80 y 85 dias 
después de la plantación durante los dos ciclos: en la 
primera generación el individuo estuvo representado 
por unasola planta mientras que en la segunda gene- 
ración clonal por cuatro plantas, evaluándose a cada 
indlvlduo: 
- masa total de los tubérculos (g) (rendimiento por 

pianta) 
- número total de tubércuios 
- masa de bs tubérculos con diámetro ecuatorial ma- 

yor de 35 mm (tubérculos comerciales) 
- numero de los tubérculos con dlámetro ecuatorlal 

mayor de 35 mm 
- masa de los tubérculos con diámetro ecuatorial 

menor de 35 mm (tubérculos no comerciales) 
- número de tubérculos con diámetro ecuatorial 

menor de 35 mm 
- masa promedio de los tubérculos 

Se efectuó la caracterización de los valores de 
grado del vigor, estimándose los parámetros estadísti- 
cos de posición y dispersión. Se estimaron las correla- 
clones fenotípicas entre el vigor y los restantes 
caracteres evaluados al momento de la cosecha, por 
medio de correlaciones lineales simples. 

La población se subdividió según los dlferentes 
grados del vigor y a dichas subpoblaciones se les 
calculó la media de todos los caracteres evaluados. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la figura 1 se presenta la composición de la 

población de individuos evaluados, de acuerdo con la 
proporción de estos con los diferentes grados de vigor 
establecidos en la escala utilizada; como resulta apre- 
ciable, elanálisis de lafiguray los diferentes parámetros 
conslderados, permite señalar al grupo de Individuos 
clasificados con vigor 2 como la clase intermediaen las 
dos generaciones clonales, al figurar los porcentajes 
más &os de individuos (primer ciclo 33.0 %; segundo 
ciclo 25.0 %), mientras que con porcentajes más bajos 
fueron hallados los clasificados con vigor O y 4, además 
en los dos ciclos evaluados en las cinco clases creadas 
en cada generación clonal clasificaron individuos, lo 
cual demuestra lafactibilidad del uso de la escala em- 
pleada para la división de la población en clases. 

Pudra parte, el análisis de la asociación existente 
entreel vigor general de las plantas, previoa la cosecha 
(25 a 30 días antes de la cosecha) y el resto de las 
varlablesen estudlo (Tabla I), permitló conocer la fuerte 
asociaci6n que exlste entre el vigor y las variables: el 
rendimiento por planta, el numero y la masa de los 
tuberculos comerciales, mostrando además una aso- 
clación importante con las variables restantes, excepto 
con el número y la masa de tubérculos no comercisies. 
rasuMos que evidentemente sugieren al vigor genera¡ 
de la plantaevaluada 20 ó 30 días antes de la cosecha, 
comounavafiable con amplias poslbllidades de empleo 
en la selecclón Indirecta de indivlduos sobresalientes 
durante las primeras etapas selectivas. Estos resulta- 
dos están en correspondencia con los & Zuñiga y 
Mendoza ('i989), los que obtuvieron conelecbnes ge- 
notípicasy fenotíplc'assigniflcatlvasentre el rendimien- 
to y numero de tubérculos con el vigor. Ortíz y María 
de los A Plno (1988) encontraron que la estimación del 
rendimiento en los primeros estadios de desarrollo de 
la papa resulta más eficiente a través de la evaluación 
de la superficle foliar, lo que está en correspondencla 
con estos resultados, debido entre otros factores a que 
la apreciación del vigor está influenciada por el área 
foliar de los clones. 

En correspondencia con lo antes expuesto, se 
presentan en latabla II las característkas principales de 
las subpoblaciones de indlviduos surgidas con la apll- 
cación de la escala de vigor Como es de notarse, la 
aplicación de la mlsma permite la conformación de 
cinco clases con características, en general, muy dife- 
rentes. Así, tal y como se observa, en la mlsma medida 
en que los individuos fueron clasfflcados con mayor 
gradoen laescala, estos tendieron muy marcadamente 
a presentar valores cadavez más bajos en las principa- 
lesvariables evaluadas, excepto en el número y la masa 
de los tubérculos no comerciales (c 35 mm) para al- 
canzar la subpoblación de individuos con grado 1 en el 
primer ciclo y con grado 2 en el segundo ciclo velores 
medios en las dlferentes variables, muy similares a las 
medias de la población en su conjunto. 

En lafigura2se presenta lavariación origlnada en 
la masa y el número de tubérculos de las subpoblacici- 
nes por el agrupamiento de los individuos con grados 
diferentes de vigor. Como se observa, en correspon 
dencia con los resultados anteriores, en los dos ciclos, 
la incorporación gradual de lndlviduos con menor vlgor 
cada vez a la población seleccionada, provoca una 
reducclón, tanto en la masa como en el número de 
tubérculos totales y comerciales. 

Se observa claramente que la escala utillzada po 
slbilita obtener subpoblaciones con altas respuestas a 
la masa total de los tubérculos y a la masa de los 
comerciales, así como al número total y al número de 
tubérculos comerciales. Ortíz, de la Fé y Cable- 
ro (1992), trabajando con una población más amplia en 
su primera generación clonai, obtuvieron resultados 
semejantes. 

Al valorar de conjunto todos los resultados discu- 
tldos, se concluye lo útll del uso de la escala evaluada 
para valorar el vigor general de la planta M 6 30 días 
previo a la cosecha y la relación de dicho vigor con los 
componentes prlnclpales del rendlmiento de este cultl- 
vol en poblaciones clonales plantadas en verano. 
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Tabla l. Asockclón del vigor general pracoaecha w n  &~sairdimlento por planta y sus componente8 
Rendimi.ntoldanta Tubírcubs comerclabe Tubérculos no comerciales 

Masa Número Masa Número Maea 
Maaa totd Número total promedio tubírculos tubírculos tubírculos tubdrculos 

M o  de tubircuks de tubirculos de tubírculos > 35 > 35 e 35 e 35 

Vigor 1 891 4.56.. 4.26.. 4.38.. 4.45. 4.54.. O. 1 O"= O. m"= 
Vigor 1992 4.63.. 4 42.. 4.41 4.64.. 4.63.. 4.1 ohs -018"= 
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Tabk II. Diaribución & loa div- g d o e  dd vbor y d comport.m¡ento da k. parhmeíme evekiadoa 
~ o r  d vdar del v b r  

- 

Rendknkntolpbnta TtbÓrcukr comerclahr Ttbuculor no comarciahr 

Maea h a  Número Masa Número 
Ercda m M o  Maeatotd Númorototd p r o m d o  hrbkcukr tubircukr h ibucukr  tubiroukr 

tubircukr bibircukr h ibucukr  2 35 > 35 < 35 c 35 
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EL HUMUS DE LOMBRIZ 
EN CAFETO 

Los espkclallstas del Instituto Naclowl de Clericlas Agrl- 
colas (INCA) desariollaron vaiios experliiieiitos, con el objetivo 
de i~tlllzar el Iiiiinus de lornbrlz en mezcla con el suelo coino 
fuente de niaterla orgdnlca para los viveros (le cafeto. Al Introdu- 
clr el hiiniiis de loiribrlz. en las proporciones adecuadas. se lo- 
gra rd.diic,Ir eii 44 torieladas y rnedla el volumen a trarispnrtar. lo 
que equhale a iin atiorro de 682 pesos En una de esas propor- 
clories se ()iaceii Iiiiiecesarlos los fertllizarites qi~liiilcos. atioirCiii- 
duso asl cuatro toneladas del niisrno. que ~Igii lf lca una reduc- 
c16n de  329 pesos. 

INS7ITUTO N/\CIONAL DE ClE NCIAS AGRICCMAS. 
Stbdhofflrin de I k w ~ i n l i o  T 1 ~ i r 1 r n  Clovrm b 8 i r l  IIO 1. TRIPI O 3 n 3 y ~ 7 .  
i b l r ~  W l l S  INCA CU. Snn J m b  de  I ra  h j a s .  I i tinbrnn. Cuhm. 
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