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ABSTRACi'. Several parents having got different rust 
resistance degrees were i ntercrossed, their offsp ring 
evaluated under infectious wnditions and its resistance 
determined at three different times. Each famiiywas sub- 
mitted to uniwriate and multivariate anlysis Awide resis- 
tance degree variability was recorded within and between 
families. Parents having greater general combining 
abilities were M 2 1  and PO52878 used as male and 
C161675 as female. Families were fit in three different 
groups according to its resistance degree. Percentages of 
adequately classified families were higher when either 
female parental resistance or susceptibility was used as 
classiQing variable. A differential attention sbould be 
paid to female parents used, for the further rna temal effect 
transfemng to their offsprings. 
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Laselecclón de progenltores para la resistencia a 
enfermedades reviste una marcada importancia en 
cualquier programa de mejora; la misma, entre otras 
formas, se determina por la capacidad existente en el 
progenitor de transmitir a su descendencla las caracte- 
rísticas de resistencia. 

Existen dlversos dlseños genético-estadísticos 
para valorar los progenitores en relación con su hablli- 
dad combinatorla Wu et al. (1960) entre otros han 
informado el uso de los diseños dialéllcos en caña de 
azúcar con ese fln; Ortlz y Pérez (1 Q85), basados en el 
esquema explicado por Simmonds (1 979), usaron el 
diseñofactorial parael cálculo de la habilldad combina- 
toria de la resistencia al virus del mosaico de la caha de 
aajcar. 
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RESUMEN. Se cnizaron entre s i  varios progenitores con 
diferentes grados de resistencia a la roya, su progenie se 
evaluó en condiciooes de fondo de infección y se determi- 
nó la resistencia en tres momentos diferentes. Se evalui> 
cada familia mediante análisis unnlariados y multivariados. 
Las familias presentaron diversos grados de resistencia. 
existiendoampliavariabilid~d dentroy entre familias. LAS 
progenitores wn  mayores habilidades wmbinatorias ge- 
nerales fueron la (20421 y P0.12878 utilizadas como mas- 
culino y l a  C1616-75 utiliza23 como femenino. Las 
familiasconformaron tres grupos diferentes determinados 
por su grado de resistencia. Lm porcentajes de familias 
bien clasificadas fueron superiores cuando se utilizó como 
variable de clasificación la resistencia o susceptibilidad del 
progenitor femenino. Se recomienda prestarle una aten- 
ción diferenciada a los progenitores femeninos a utilizar, 
por el gran efecto materno que infieren a sus progenies. 

- 
Paiabm clai~t-S: Caíia de azúcar. rcya, resistencia a l a  

enfermedad, progenitores 

En la búsqueda de nuevos métodos, los mejora- 
dores han Indicado el uso de los análisis multivariados 
y, en esesentidoen caña de azúcar, diversos investige- 
dores han aplicado el análisis de los componentes 
principales (Morales, María E. González y Ortiz, 1990, y 
Castro, 1992, entre otros, lo sehalan en Cuba). 

El presente trabajo tiene el objetivo de clasificar 
los progenitores por mediodesus progenies, en cuantc 
a su grado de resistencia frente a la roya de la caña. 

MATERIALES Y METODOS 
En la Estación Experimental de la Caña, ubicada 

enel MunicipiodeGuaro, en la provinciade Holguín, se 
cruzaron entre si varios progenitores (Tabla 1) con di- 
versos grados de resistencia frente a la roya, entre 
octubre y diciembre de 1988. Sus progenies (80 indivi- 
duos por familia) se evaluaron en condiciones de fondo 
de infección de roya; en junio de 1989 se efectuó su 
plantación, cada familia se subdividió en dos réplicas. 
determinándose el grado de resistencia a nivel de pro- 
genie en tres momentos diferentes a los tres, seis y 
nueve meses de la plantación con una escala de seis 
valores (Alfonso y González, 1979). 



Tabb l. Proaenhoras utiibmdoe v wr arado de rtbi&mc¡a frente a la rova 
Progenitorea Progonitoror 

Orden marculinor Rerishncia Orden fernwhor Rer'wt.ncia 

A m MS F Cl6l6-75 R 
B POJ2878 R G CP5243 R 
C C o a  R H Co281 MS 
D C334-84 MS I Pomex72 R 
E &S41 29 S 

R Resistente MS M.dimmrnte rurcepüble S eurcepüble 

A partir de los datos originales de los grados de al aumento del primer al segundo momento de evalua- 
resistencia, así como con el valor más intenso en cada ción y de disminución de este Último al tercer momento, 
uno de 10s individuos, se calcularon las medias de las con independencia del progenitor evaluado, 10s que si 
familias. Se determinó la ~ s o c ¡ ~ Ó ~  del grado de resic- difirieron en sus re~pectivosva~ores de la HCG; de esta 
tencia. forma, los progenitores masculinos Co421 (C) y 

Parael cálculo de la habilidad combinatoria de las 
POJ2878 presentaron alta habilidad com binatoria 

diferentes progenies, fue aplicado un análisis factorial 
(Simmonds, 1979); asimismo, se efectuó un análisis de general, así como el progenitor femenino C1616-75(F), 

componentes principales (Anderson, 1953, y Nardia, que transmitió con fuerza a su progenie su resistencia 

Kent y Bibby, 1979) con los valores medio de cada a la roya de la caña de azúcar. 
Al valorar los resultados de los análisisde varianza 

familia, con el objetivo de conocer si existía un agrupa- por momentos de evaluaciones de resistencia (Ta- 
miento según la resistencia frente a la enfermedad y un bla IV), se denota que en dos casos la interacción 
análisis discriminante para verificar los agrupamientos 

(masculino x femenino) no fue significativa y en el otro 
obtenidos en el análisis de componentes principales. 

Posteriormente, se efectuaron análisis factoriales caso su suma de cuadrados presentó valores relativa- 
mente bajos, loque hace suponer una baja importancia 

discriminantes (Linares. Acosta y Vivlam Sistach, 1986) a la habilidad combinatoria especifica, Esto se confir- 
utilizando ladistancia de Mahalanobis y como variable ma con la proporción de la suma de cuadrados corre- 
de clasificación el progenitor femenino en un caso y en gidos atribuible a los progenaores que determinó más 
el otro el progenitor masculino. 

del 80 % de la variación total en todos los casos; por 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Al hacer el análisis de la asociación de la resisten- 

cia entre los diferentes momentos considerados y el 
valorogrado máximo (Tabla II), se observó una relación 
significativacon valores de medios aaltos entre los tres 
gradosde resistenciaen los momentosevaluados (sep- 
tiem brediciembre-marzo). El valor máximo por familia 
correlaclonó muy fuerte con el grado de resistencia en 
el segundo momento (diciembre), lo que demuestra 
que a los seis meses fue mas intenso el ataque de la 
enfermedaden los individuos evaluados. 

En latabla 111 se presentan los valores de la habili- 
dad combinatoria general (HCG) de los progenitores 
evaluados. Como se observa, en sentido general, los 
valores registrados marcaron una tendencia manifiesta 

Tabla II. Matriz de correlación de las diferentes 
evaluaciones de re8iatencia dectuadae 
así como eu valor máximo 

RI RII Rlll 

RII 0.60" 1 .O0 
Rlll O. 54" Q 73" 
RM O. 78" Q90" Q67*' 

RI Evaluación de la reáetoncia a la roya a loa tres meme de la 
~lantcioion (eeohm br0189) 

tanto, es recomendable la utilización intensiva de-los 
progenitiwecCo421, POJ2878y laC1616-75 en policru- 
cesi paraaumentar la de obtener grandes 
poblaciones resistentes a la roya Dentro de las fuentes 
de variación, el factor femenino siempre presentó valo- 
res más altos que el factor masculino, lo que puede 
estar asociado a un efecto materno. María T Cornide, 
Vallina y Miriam Alvarez (1992), al evaluar el grado de 
ataque de la roya, mediante un diseiío factorial, encon- 
traron un comportamiento más importante en el factor 
femenino, coincidiena:, con estos resultados. 

Al hacerel análisis de los componentes principales 
(Tabla V), se observa que los dos primeros componen- 
tes extrajeron más del 99 % de la variación, caracteri- 
zandocasi por igual a ¡a CI los diferentes momentos de 
evaluación y el grado mbimo. 

Tabla III. Valoree de la habllidad oombinatorin 
general de los progenitoree en lae 
diferentes evaluaciones de resistencia 

Progenitoree Habilidad combinatoria general 
masculmos 

RI RII Rlll 

. . 
RII ~vduación de ia reeistoncia a la roya a loe seis menee de la E 30.3 31.2 8 4  

plantcioión (diciembrr/SS) 
RHI Evaluación de la reristencia a la roya aloe nueve menee de Progenitores 

la plantación (meraolsg femeninos 
RM Remdencia mbima obtenida por cada individuo drntro de F -20.9 -40.1 -22 2 

la4 f m i l b  G 4 3  -2 1 6.7 



Tabla N. Analbis de varianza tactorbl del grado 
de resistencia a la tova en las diferentes 
evaluaciones efectu~das 

Fuente de RI RII Rlll 

Róphcae 1 0.01 NS 0.07 ** 0.12 
Famillas 19 0.18 0.47 0.12 -S 

Masculino (M) 4 0.34 0.61 ** 0.1 1 
Femenino (F) 3 0.47 -* 1.81 -* 0.53 *** 
M . F  12 O.% NS 0.10 *, 0.03 NS 
Error 19 0.06 O. 01 0.02 

Fracción de la SCC 
atribuible a los 
progonitorea - 79 37 % 8681 % 

SCC suma de cuadrndoa conegidos 
gl grados de libertad 
CM cuadrado medio 

Tabla V. Anélists de componentes principab 

Valor propio 3 76 
Por ciento 94.00 
Por clento acumulado 94.00 

RI O 48!55 0 .7 lM 
RII 0.61 36 -0.1 302 
Rlll 0.4882 -0.6798 
RM 0.6122 0.1 01 2 

Tabla VI. Familias evaluados y nsistcncis de m18 
~oaenitores 

Grupo 1 Grupo II G ~ p o  III 

Familia O X O Familia O X O Familia O X O 

1 R MS 2 R 
5 R R  4 R 
6 R R  7 MS 
8 R R  1 1 M C  
9 R R 1 4 R  

1 O R R 1 6 R  
12 R R 18 R 
13 R M S  20 H 
17 R S 

MS 3 MS MS 
MS 15 M S M S  

R 19 M S S  
R 

MS 
MS 

S 
S 

R - Reeistencia MS - Medianmente susceptible S - eusceptible 

Ladistribución de las familias evaluadas aparece 
en la figura 1, viéndose que para estos componentes 
las familias se distribuyeron en tres grupos determina- 
dos por su grado de resistencia Vabla VI); el grupo I 
muy poco afectado por la roya, donde en general am- 
bos progenitores son resistentes; un segundo grupo, 
intermedio por su resistencia, donde siempre interviene 
un progenitor susceptible, y un tercer grupo muy afec- 
tado, donde ambos progenitores presentan alta sus- 
ceptibllidad. Los resultados del anállsis factorial 
discriminante verificaron que los agrupamientos obte- 
nidos lograron que el 85 %de las familias presentaron 
una buena clasificación, confirmando la descripción 
obtenida en el análisis de componentes principales. 

Los resultados del análisis factorial discriminante, 
utillzando como variable de clasificación la resistencia 
o susceptibilidad del progenitor femenino, lograron el 

Figura l. Familias evaluadas para b residencio a k 

roya 

porcentaje de familias bien clasificadas (85 %) y el del 
progenitor mascuIinologró el 75 %, reafirmando el gran 
efecto que ejercieron los progenitores femeninm en la 
expresión del carácter estudiado y,  c m o  consecuen- 
ciade ello, en la clasificación de la familia. 

EstosresuItados posibilitan afirmar que para e s : x  
progenitores los valores de la HCG son muy importciri 
tes, debiendo limitarse el uso de los progenitores Co2Y ! 
yMy54129porsiialtasusceptibilidad a la roya q la t:?rriia 
tan intensa que dicha susceptibilidad transmite a su 
descendencia Cabrera el a l  (1%2), usando otrns 
progenitoresyevaluando la resistenciaen una localidwi 
deloccidente decuba, obtuvieron resultados semejan- 
tes, en cuanto a la mayor importancia de la hab!ii;.lcic 
combinatoriageneral. 

Los resultados anteriormente expuestos sugiere.: 
queala horadeelegir los progenitores participantes e71 
los cruzamientos, con objetivos de resistencia a ia roya 
y confeccionar los programas, debe prestarse una aten- 
ción diferenciada a los femeninos, pues de sus carac 
ter íst icas dependerá  en gran rneciida e i  
comportamientode las proyenies resultantes. 
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Un grupo de inv&.tigadores del Instituto Nacional de Ciencias kgricolas y del Instituto Superior de Ciencias 
&ropecuarias de LB Habana han elaborado una tecnologia para la producc16n ae papa para el consumo y - .  
"semilla". 

Esta nueva tecnologia contempla una forma distinta de preparación de suelos cei. F x a s  labores al introducir 
un implemento denominado tiller, el cual acorta el peiiodo de preparacibii del suelo ) por tanto abarata el proceso 
de produccibn. 

Otros aspectos que diferencian a esta tecnologia de la tiadicional son. mayor numero de plantas por 
hecthrea, de 60 mi l  a 44 mil, con el consiguiente aumento de la proauctividad de la tierra: el control de riego se 
hace por pronbstico. es decir. de una manera mucho mas cienlifica que en la tecnologia anterior. Todas estas 
ínnovac~ones permttteron oblener hasta 50 toneladas de papa por hectarea en conaiciones experimentales. 
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