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.\BsT'RAíT. Different parents derived from Solamm 
ri.t~n>.mrri were crossed at the National Institute of 
.AgnLulrural Sciences over lY&1-1%5 season, using h e  
Jec.ioiration method. A total o€ 10 031 hybrid seeds were 
%.htained and sown in boxes containingorganic matter and 
3,d ambined a( a n t e  o€ 1:l. 25 daqs later, seedlings were 
ir.insplmted ro black polyethylene oags and harvested to 
m.ike iip severd hybrid familics. H hich were further 
3 r i t . L  retl for six y i r s .  The follow~ng chiiríicters were 
.\.ilu.itc.d: skin color, flesh color. y e  depth, tuber shape, 
I iprniiil; pidiit vigi;i,ul.. wld pi cserving ability, average 
iubcr weigl~t. tuber niimkr per plant, field resistance 
.qpinsr ALen~aria ,vrhni fungus. and X(PVX), Y(PVY) 
dnd potah leafroll (PLRV) viruses as well as percentages 
a l  dt). tuber weights. High hetcrotic values were recordcd. 
Clones 6453 (hinca), 6-126(Marinca), 6370 (Cu banita) 
and +.S (Jwinca) sbawed a rice aiberquality, a guod cdd 
presemngability, a bigh yield potential and a suitable field 
resistance aginst viruses and A l t e m ~  soloni fungus, as 
well as high heterotic values; consequently, they are in- 
tended to be considered as the first cuban potato varieties. 

RESUMEN. En la campaña 1984.1985 se ealizaron en el 
Instituto Nacional de Ciencias Agr'colas 6 NCA), un gru- 
po de cruzamientos entre diferentes progenitores de la 
especie Solarum tubemm, utilizando el método de de- 
capitación, obteniéodare un total de 10031 semillas híbri- 
das que se sembraron en cajas con mezclas de materia 
orgánica y suelo en proporción de 1:l. A los 25 días se 
realizaron el trasplante a bolsas de polietileno negro y la 
cosecha, formándose diferentes familias híbridas, las que 
fueron sometidas a un proceso de selección durante seis 
aíios, evaluándose diferentes caracteres como: el color de 
la piel y de la masa, la profundidad de los ojos, la forma 
del tubérculo, la maduración. el vigor de las plantas, la 
aptitud a la conservación en frío, la masa promedio del 
tubérculo, el numerode tubérculos por planta, la resisten- 
cia de campo al hongo Alremana sdoni, y a los virus 
X(PVX). Y(PVY) y del enrollamiento de la hoja de la 
papa (PLRV). así como los porcentajes de masa seca de 
los tubérculos. Se obtuvieron altos valores de heterosis. Se 
enc,b.itró que Ius clones 6453 (Aninca), 6-126 (Marinca), 
6370 (Cubanita) y 6-5 (Jorinca) presentapn una buena 
calidad del tubérculo, buena aptitud a la conservación en 
frío, alto potencial de rendimiento y buena resistencia de 
campo a virus y al hongoAkemMsdoni, así como alto 
valor de heterosis, por lo que se proponen como las pri- 
meras variedades de papa cubanas. 

Kty w&: potam Sdonum nrbranum, varietieq 
hybridization, selection, clones, Cuba 

Palabm clove: papa, Solamm arberanrm, variedades, 
hibridación, selección, clones, Cuba 

La papa se tia generalizado en el mundo por ser 
un cultivo de ciclo corto y alto valor nutricional, por lo 
cual muchos investigadores de todo el planeta (Brodie, 
Plaisted y De Surrah, 1991 y Fontenot etal., 1991, entre 
otros) se han dedicadoalatareade obtener variedades 
que sean superiores a las cultivadas actualmente. 

Para la.obtención de nuevas variedades de papa, 
con mejores atributos que las que existen actualmente 
m leagricuttura, se necesitan de condlclones indlspen- 
sablestaies como unaestrateglaadecuada de mejora- 
miento y técnicas de evaiuación de piÉntulas para 
probar la resistencia o tolerancia a plagas, enfermeda- 
des y estrés, debiendo para ello tener en consideración 

el mantenimiento de una amplia diversidad genética 
paraasegurar altos rendlmientos y estabilidad de com- 
portamiento, incrementar la frecuencia de genes que 
controlan atributosdeseables y estimularla recomblna- 
ción de atributos deseables en la misma población y 
genotipos (Mendom, 1980). 

La introducción y selección de materiales forá- 
neos han sido los métodos que tradicionalmente se han 
utilizadoen el programade mejoramtentocubano. Ada 
más se ha incorporado a partir de 1985 el metodo de 
hibridación (cruzamiento), entre progenitores selecclo- 
nadocwn determinadas características de interés para 
la producción papera en Cuba 

Por todo lo antes expuesto se desarrolló este 
trabajo, con el objetivo de obtener variedades de papa 
con mayoradaptaclón a las condlclones de Cuba, altos 
rendimientos y tolerancia a las principales enfermeda- 
desque atacan al cuttlvo. 



MATERIALES Y METODOS 
En lacampaiía 1984-85 en el Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas (INCA), se realizaron un grupo de 
c m i e n t o s  intraespecíficos entre diferentes progeni- 
toresdel género Solanum rabia I), utilizándose el mé- 
todo de decapitación (Peloquín y Hougas, 1959), 
obteniéndose un total de 10 031 semillas híbridas que 
se sembraron en cajas con mezclade materia orgánica 
y suelo en proporción 1 : l .  A los 25 días se realizó el 
trasplante a bolsas de polietileno negro y a los 80 días 
secosecheron, formándose diferentes familias híbridas, 
las que fueron sometidas a un proceso de selección 
durante seis anos, evaluándose diferentes caracteres 
como: el color de la piel y de la masa del tubérculo, la 
prohindidad de los ojos, la forma de los tubérculos, la 
maduracióri, el vigor, la aptifud a laconservación en frío, 
el rendimiento (kg.planta- y t. ha"), la altura (cm), el 
número de tallos por planta y de tubérculos por planta, 
el peso promedio de los tubérculos (kg), la resistencia 
de campo al hongo Aitemada solani, según Horsfall y 
Heuberger (1942) y el porcentaje de virus X, Y y del 
enrollamiento de la hoja (PLRV). 

EnlascamDaiias 1990-1891 v 1891-1892. los 11 
clones seleccionados, procedentes de los cruces 3 y 8 
(labial), se plantaron en diseños de bloques al azar con 
cuatro réplicas sobre un suelo ~erralítico Rojo compac- 
tado (Hemandez et al., 1975). Las labores culturales y 
fitosanitarias se realizaron según las Normas Ramales 
(Cuba. MINAGRI, 1980). Para cada año se realizó un 
análisis de varlanza para el rendimiento, número de 
tubérculos y peso promedio de los mismos. Los por- 
centajes de masa seca de los tubérculos se evaluaron 

labia l. Combinadonea híbridan reaiizaáen y total 
da memillas obtenidas en la campana 
198485 

T a k  IL CmRctaisbcae . del tubérculo v la ~ b n t a  

en la campana 1991 -92. Las medlas se compararon 
según la dócima de rangos múltiples de Duncan 
(P<0.05). Para el rendimiento se estlmó la heterosis 
sobre la media parental y sobre los progenitores fema 
nino y masculino. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla II se muestra el color de la piel y de la 

masa, la forma de los tubérculos, el tipo de maduración 
y el vigor de las plantas, observándose que la mayoría 
de los clones presentaron plel amarilla, excepto 6-1 26- 
85,6-10-85,3-92-85 y 3-46-85; asi mismo, el color de la 
masa predominante fue el crema; en cuanto a la forma 
deltubérculo, se encontraron desde walados, ovalado- 
alargados, oblongos y alargados; la maduración fue 
temprana, excepto 6342-85 y 3-92-85, que fue media; 
todos los clones presentaron muy bueno o bueno el 
vigor, así como buen cierre del campo, excepto el clon 
3-46-85quefue regular. 

Salaman, citado por Golmirzaie y Ortíz (1988), su- 
giere que laformadel tubérculo en cuanto a la longitud 
estádeterminadaesencialmente por un solo gen y que 
la forma larga predomina sobre la redonda. 

En cuanto a la conservación en frío, todos los 
clones presentaron un buen comportamiento, dado por 
la buena consistencia de los tubérculos y los brotes 
cortos y fuertes en el momento de la plantación; solo 
los clones 6-1 0-85 y 3-46-85 presentaron un comporta- 
miento regular. 

En Iyi tablasl III y IV se presenta el rendimiento en 
kg.pianta' y t.ham en relación con las variedades con- 
troles, así como la heterosis sobre la media parental, 
sobreel progenitorfemenino y el progenitor masculino, 
paralascampañas 1990-1991 y 1-1-1Q92. 

En la tabla III se aprecia que siete de los clones 
resultaron superiores a las variedades controles, coy 
rendimientos que fluctuaron desde 26 hasta 32 t.ha' ; 
el clon 8-84-85 resultóel de mayor rendimiento, difirien- 
dosignificativamentedel resto. En cuanto a la heterosis . 
sobre la media parental, estos mismos clones presen- 
taron valores superiores al 30 % y hasta un 68 %. En 
relaclón con el progenltorfemenlno Desirée, los valores 
de heterosls fueron más altos, fluctuando desde 44 
hasta el 105 % y en cuanto al progenitor masculino 
Baraka, se observaion valores por encima del 25 %en 
los clones 6-370-85, 6-1 26-85, 6-453-85 y 6-84-85, el 
resto presentó valores inferiores. 

-- -- -- --- - -- - -- -- 

Apbtud a la 
coneervacion 

Color del Color de Forma del Profundidad en frío 
Clorms Proaerutores tuberculo la masa tubirculo de los aos Maduración Viaor (4OC) 

- 

Dasiráe x Baraka 
Desirhe x Barakn 
Desiroe x Beraka 
D.mrie x Baraka 
Desiríe x Bsraka 
D.ekie x Berdca 
Deerie x bah 
D.srie x Baraka 
D.sir60 x Bsrah 
Derk60 x Bk)onirkii 
h s W e  x Bblonidai 
D.sir60 x BidoNaki 

Amarillo 
Amdlo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Robado 
AmMYo 
Amatlo 
Rosado 
Rosado 
Arnerilo 
Roedo 

Crema 
C r ema 
Amarilo 
Crema 
Crema 
Crema 
C r m  
Crema 
Crema 
Crema 

claro Crema 
Blanco 

- - -  -- - 

Ovd-alargado 
&d-redondeado 
Oblongo 
Oblongo-aiargado 
Ovdalargado 
Oblongo 
Oval 
Ovd 
kwgaáo 
Abrgado 
oval 
oval 

- 

Superticid 
Media 
Superñcid 
Superñcid 
Supofñcial 
Supedicid 
Moaa 
SupuRcbl 
Media 
Media 
Supdcid  
Media 

Temprana 
Temprana 
Temprana 
Temprana 
Temprana 
Temprana 
Media 
Temprana 
Moda 
Wdla 
Temprana 
Me& 

Bueno 
Bueno 
Muy bueno 
Bueno 
Muy- 
Muy bu- 
Bueno 
&ion0 
Buum 
Muy bueno 
Muy bwm 
Bueno 

Buena 
Buena 
Buena 
B'uena 
Muy br»na 
Buona 
Buena 
Bu- 

Regulr 
Brnnir 
Buena 



Tabla III. Comportamiento del rendimiento y efecto de b hete- en relación con los 
progenitorea y la media parental -m un grupo de cloneb avanzadoe de papa. 
Cammna 1990;Sl 

%&re % oobre 
Rendimiento Rendimiento %sobre progenitor P~W- 
(ka~lanta-1) &ha" ) media ~ s r m t d  femenino marcuino 

0.740 a 
0.880 b 
0.670 b 

650 bc 
a640 bc 
0.600 cd 
0.590 cd 
0.- de 
0.540 def 
a520 d 
0.520 d 
0.520 d 
0.5213 d 
Q 590 d 
0.490 f 
0.360 a 

C- Ccntrr~l PM- Progenitor masculino 
***- Signficativo a P < 0.001 

PF- Rogemitor femenino 

Medias con Iei~as en común no abren  signficativamente. según dócima & rango múh@e d. Dvican P < 0.05 

Tabia IV. Comporbmknto del rendlmiecito y efecto de b h e t d  en relación con 
los progenbrea y la media parental en un grupo de doner, evanzados 
de papa. Campana 1991-92 

Rendimiento Heteroeie m % sobre 

Ckrwo (kg.~lanta-') (tha") Media paentd Progenitor Rog«iitor 
femeririo m a s c a  

- -- 

64m-M 
e4m-85 
8 1  2645 

8370-85 
6467-86 
58445 
$27-86 
Dedri. (PF) 
m-85 
Baaúa (PM) 
3 4 6 a  
M045 
w (C) 
Fied Pontiac 

1.315a 
1.2l4 & 
1.221 sb 
l .2 l3 eb 
1.179abc 
1.130abc 
1 .O52 bcde 
0 . W  cdd 
0.900 d.fg 
0880 d g  
QBlOdg 
0790 fg 
0768 fg 
O. 767 f g 

(C) 0.646 a 

- - 

-44 a 
58 83 ab 
64 27 ab 
53.M ab 
€4243 abc 
50.86 abad 
46.78 bc& 
4262 cdef 
4(100&fg 
39.1 5 efg 
36 00 d g  
35.20fg 
Jq.22tg 
34.12fg 
a. 74 51 

En la tabla IV se observa que cinco de los clones 
resultaron superiores a los progenitores y a las varieda- 
des controles, con rendimientos que fluctuaron desde 
52 a58 t. ha-'. Losclones 6-4.53-85,6-483-8~,6-l26-85, 
6-5-85~ 6370-85 resultaron los de mayores rendimien - 
tosdifiriendo del resto, excepto de los clones 6-457-85, 
6-84-85 y 3-27-85. En cuanto a la heterosis sobre la 
media parental, estos mismos clonea presentaron los 
vakree superbres al 37 % y hasta un 52.64 %; en rela- 
ci6n con el progenitor femenino (üeslrée), las valores 
de h$emsls fluctuaron desde 8.5 a 48.1 % y para el 
casode loscinco mejores clones estuvieron por encima 
d d  30 %. 

En cuanto al valor de heterosis en relación con el 
progenitor masculino (Baraka), los valores fluctuaron 
desde 29.88 hasta 62.3 % y en cuanto a los cinco 
meiprec cbnes estuvieron por enclma del 45 %. De 
acuerdo con la teoría actualmente aceptadade hetero- 
sis en papa (Mendiburu et al., 1974, c M o  por Eka 
Camacho y Mendiburu, l w ) ,  las lnteracclones dentro 

S y entre locus son muy Importantes para la determina- 
ción de los rendimientos, por lo que la herencia tetrasb 
mica presenta ventajas sobre la herencia disómica en 
este sentido, ya que puede albergar mayor diversidad 
genética por locus y esto puede promwer respuestas 



heteróticas no alcanzables en niveles de ploidias infe- 
riores. Datos experimentales obtenidos en papa y en 
otros tetraploides tetrasómicos naturales (alfalfa) e in- 
ducidos (maíz y centeno), sustentan esta teoría (Elsa 
Camacho y Mendiburu, 1988). 

Mendoza y Haymes (1974) propusieron una teoría 
genéticaque explica la heterosis para el rendimiento en 
papa autotetraploide. Estos autores plantean que la 
capacidad para el rendimiento está asociada con la 
heterociycc5dad y un adecuado balance de genes para 
la  adaptación. Esta teoría propone un tipo de acción 
gtinicasobredominante y postula la existencia de varias 
formas alélicas, las cuales podrían ocupar cada uno de 
los locus'individuales y de esta forma obtener respues- 
tas heteróticas muy significativas; todo esto sustenta 
los altos valores de heterosis encontrados en este tra- 
bajo. 

En la tabla V se exponen los valores en cuanto al 
número de tubérculos por planta y la masa promedio 
3eloctubérculos para las campañas 1990-1991 y 1991 - 
1992. Para todos los caracteres se encontró variabili- 
dad. En cuanto al peso promedio en la campaña 
1S%D1991, los valores fluctuaioii de 0.050 a 0.090 kg, 
siendo los clones 6-453-85 y 6?5-85 los de tubérculos 
mas gracdes sin diferencias significativas con 6-84-85, 
3-46-85 y 6-342-85, pero superiores a las variedades 
controlesy los progenitores. En la campana 1991 -1 992 
los valores fluctuaron desde 0.073 hasta 0.124 ka, sien- 
do los clones 6-5-85 y 6-453-85 los de mayore~esos 
promediode !os tubérculos, superiores a las variedades 
controles y los progenitores. 

Tabla V. Comportamiento del numero y peso 
promedio de  los tubérculori en las 
campana8 1990-91 y 1991 -92 

Mimero de Peso promedio 
~ U ~ Q ~ C U I O ~  planta ' de 108 hibércd08 

Clones 

684-85 
6370-8!5 
6 1  2&8 
se285 
6-4634s 
8-1 0-85 - 
&se5 
3.46-85 
S27435 
i h e i i b  
R d  Pontiac 
B a d a  
Spu>ta 
-7-85 

1-91 

0.08 ab 
O098 
0.07 de 
0.06 e 
0.08 abc 
0.07 de 
0.09 a 
0.09 a 
0.08 ab 
0.07 bcd 
0.05 f 
0.07 cd 
0.07 bcd 
0.08 bcd 
0.07 bcd 

1391 -92 -- 
0.086 e! 
0.080 ef 
0.098 de 
0.085 e! 
0.107 bc 
0.073 g 
0.114ab 
0.1 24 a 
O. 079 1 
0.092 de 
&O82 d 
0.090 d 
0.092 def 
0.086 def 
0104cd 

Para el número de tubérculos por planta, uno de 
los principales componentes del rendimiento junto al 
peso promedio (Ana Estévez, Arzuaga y Correa, 1982), 
seencontraron en lacampaña 1990-1 991 valores desde 
7 hasta 8.9 tubérculos por planta. Los clones 6-84-85 y 
6-370-85resultaron superioresal resto, entre los que se 
encontraban los progenitores y las variedades contro- 
les. En lacampaña 1991-1992 la media del número de 
tubékulos por planta fue superior al año anterior, en- 

contrándose desde 7.17 tubérculos por planta hasta 
14.85. El clon 6-370-85 presentó el valor más alto 
(14.85 tubérculo s. planta^'), difiriendo del resto excepto 
de&84-85,6-126-85,64385. 

El carácter número de tal l~s.~lanta~'  (Tabla VI) 
varió desde 3 hasta 6.8, siendo el clon 6-84-85 superior 
al resto de los clones, progenitores y variedades con- 
troles. En la campaña 1991 -1992 se encontró menos 
variabilidad, aunque de forma general los clones pre- 
sentaron mayores números de tallos. planta-1, variando 
este carácter desde 2.90 hasta 6.20. 

De igual forma la altura de los tallos (Tabla VI) 
presentó un rango de variación de 37.75 a 73.63 cm, 
observándose que el clon 6-453-85 presentó la mayor 
aitura, sin diferencias significativss con 6-1 26-85,6-457- 
85 y 6-463-85 y la variedad control Spunta, siendo 
superior a los progenitores y la variedad Red Pontiac. 
En la campaña 1991 - 1992 Ics valores variaron desde 
M.25 hasta63.75~ nuevamente resultó el clon 6-453-85 
el de mayor altura, sir1 diferencias significativas cori 
6-370-85,6-12685,85-85,6-463-85 y 3-27-05, y difirien- 
do del resto de los clones y variedades en estudio. En 
cuanto a la variabilidad de estos caracteres, Ana Esté- 
vez y Miriani Alvarcz (19871, Ana Estévez y GáI- 
vez (1988) y Ana Estkvez y blaria E. Gonzalez (1088) 
han encontrado alto. variabilidad trabajando i o n  varie- 
dades foráneas de papa, durante diferentes años y 
localidades. 

Tabla VI. Comportamiento del número de tallos 
por planta y la altura de lo8 tallos en las 
campañas 1990-91 y 1991-92 -- 

Número de 
tdlos.plmta-1 Alhira do los tallos 

Clones 1990-91 199l-92 199@91 1991 -92 

6-8485 
637685 
8 1  26-85 
39285 
65-05 
6-45785 
6453-85 
M 8 4 5  
Desuée 
6463-85 
Spunta 
Baraka 
6 1  0 8 5  
Red Pontiac 
327-85 

6.80 a 
4.87 b 
4.62 bc 
4.57 bcd 
4.50 bcde 
4.45 bcde 
4 30 bcde 
4.02 bc de 
975  bcde 
3.45 bcde 
940 bcde 
325 cde 
3.05 de 
9 0 5  de 
9 0 0  e 

008"' 

60 75 bcde 
58 00 cde! 
65 36 abcd 
46 50 fgh 
49 50 efg 
64 25 abcd 
73 62 a 
38 50 ghi 
48  50 el 
(37 75 abc 
71 50ab 
51 504 
32% 1 

33 75 tu 
35 75 hi 

28"' 

49.75 bcd 
59 25 c b  
60.25 ab , 
45.90 cd 
5350 &c 
49.50 bcd 
63 75 a 
50.45 bcd 
48.00 bcd 
5325 at, 
50.50 bcd 
491 5 bcd 
46.1 5 cd 
40.25 d 
56.75 abc 

90s.' 

En la tabla VI1 se presentan los resultados en 
cuanto a la resistencia de campo a los virus Y, X, de 
enrollamiento de la hoja de la papa, al hongo Atternana 
solani y PhytopMhora infestans. Como se aprecia se 
encontró una alta resistencia de campo a los virus, 
excepto el clon 3-46-85, que mostró susceptibilidad al 
vlrus X, con un 40 % de infección. El resto presentó 
valores superiores al 6 % y en la mayoría de los casos 
no hubo síntomas durante los años de estudio. En 
relación con las variedades controles y progenitores, se 
comprobó la superioridad de los clones. La variedad 
Desirée mostró el porcentaje más elevado de suscepti- 



bilidad ante el virus del enrollamiento de la hoja (PLRV) 
con un 25 %, mientras que las variedades controles 
Spunta y Red Pontiac presentaron mayor susceptibili- 
dad al virus X (PVX) con un 25 y 23 % respectivamente. 
El daño provocado por estos virus ha sido informado 
por otros investigadores en diferentes países; en Uru- 
guay se plantea que poseen un alto nivel de enferme- 
dades viróticas, siendo el PLRV y PVY los que más 
afectan (Criscic y Vilaró, 1983, citados por Vilaró, 1990). 

Tabla VII. Comportamiento ante loa vitus PW, PVX 
y PLRV y al hongo Aitemaria solani, 
durante Les campanas 198689,198890, 
1990-91 v 1991-92 

V i e  Y V i 8  X Virus del 
PVY) 

P%vx) 
enrolamiento Valor Valor 

Cbnee % (PLRV)% medio máximo 

684-85 
6453-85 
61 
637@05 
85-85 
3-46-85 
w63-85 
327-85 
61 M 5  
39285 
-57-85 
Spunta . 
Baraka 
Red P o m c  
D e d e  

R- Resistente 

EnBrasil, Chile y Argentina, también se informaron 
daíios importantes por estos virus (Rojas, 1990 y Huar- 
te, Butzonith y Mendiburu, 1990). 

En cuanto al hongo Alterneria solani, se aprecia el 
comportamiento de los clones durante los años 1984 
90, 1990-91 y 1991 -92, notándose un comportamiento 
superior de los clones en relación con las variedades 
controles y sus progenitores. Con relación a la media 
de los tres años, se obsewó resistencia en todos los 
clones, mientras que cuando se tomó el valor máximo, 
los clones 6-1 26-85,6-453-85,6-370-85 y 6-463-85 se 
presentaron como los de mayor resistencia, en el resto 
de los clones el comportamiento fue variable. 

Las variedades comerciales fueron susceptibles, 
excepto Baraka y Desirée que presentaron valores in- 
termedios; esto coincide con lo planteado por Arma- 
ga (1983). 

En la tabla Vlll se presentan los porcentajes de 
masa seca de los tub6rculos, encontrándose variabili- 
dad para este cardcter, resultando el clon 6-370-85 el 
de mayor contenido de masasecacon 17.07 56, difirien- 
do del resto de los clones y variedades, excepto de 
612685,65-85 y el progenitor Desirée. El clon 6-84-85 
resuitó el de más bajo contenido de masa seca. 

Haciendo un análisis integral de los resultados 
obtenidos y teniendo en consideración el comporta- 
miento de estos clones durante seis años, Iw que han 
presentado una buena calidad de tubérculos, buena 
aptitud a la consewación en frío, altos potenciales de 
rendimiento, buen comportamiento en cuanto al núme- 
ro y la masa promedio del tubérculo, número de tallos 
y altura de éstos, así como una buena resistencia de 

campo avlrus y al hongoAbmarla salan/, proponemos 
que los clones 6453.85 (Aninca), 612885 (Marlnca), 
637085 (Cubanita) y la 66-85 (Jorinca) se consideren 
como las primeras variedades de papa cubanas y se 
inicie el proceso de producción de semilla de las mis- 
mas para ser introducidas en la producción papera del 
país, fundamentalmente en las provincias de La Haba- 
na, Matanzas y Ciego de Avila. . 

Tabla VllL Comportemiento del porcentaje 
de masa seca de loa tubércuhm 
en un grupo de clones de papa 
en la campaiie 1991-92 

Clomr Poro- do m a  eeoa 

6-370.80 17.07 a 
81 2885 16.32 ab 
Deeñie 16.20ab 
M 1 5.45 abc 
Beraka 1517bc 
G453-65 15.02 bc 
R.d Ponhe 1470bcd 
&46345 14.56 cd 
-785 14.42 cd 
6-84-85 13.25 d 

ES X + c1.520m* 

A1zueg4 J. Estudio de h resistencia gonitica a la Jalvr' 
(Ellie y M&) .n vwkdadoe do papa / J. h a g a -  Tede do 
grado (Dr. en CmnciPr Agrícolas), 1983. 

&o&, B. B., R L Phietod y M. M. D. Sovrah Tho hoorpoistiori oí 
Rosistanco to ~ p a i y r h b  ~~~ 
p l m  Adaptod to North Amdca Aihcrlan Patato Jourrul 
(Orono)se(l):1-1~ 1 m. 

Camcicho, Eba y A O. Mutdibuu. UWización de gomoplaama on 
el mojorwrionto do le papa Fbvm Lstlnaimrianr be Ir 

- PI~l(l):3643,19BB. 
Cuba MINAGCII. N o w  Rwndee para d c&o do la papa- La 

H m  1980.- 48 p. 
Eetivez Anq J. Arzuaga y S. Corroa AnYde do la estsbi9ded 

genotípica pere 01 rendimiento do ocho vai.dsd.8 do pcipcr 
(Sdmm á*3*sDwm L.). Cultivos Trophlea (La Haba- 
na)4(2):40741 a 1 a82 

Estévez Ana y a Gáivez Apicsción del miEodo b i d t r i o o  do Td 
y Young para prdocir loa rendáni.ntoe en experimdoe do 
vsriodadoe do papa ( ~ ~ 8 u n L ) .  Cultlvos Tropla- 
les(LaH&~l0(1):21-27. 1S8B. 

Estivez &m y M a m  ñkvaroz &o do h iníuaoción g«rotipo-crn- 
bionteycluawardkirparshclesificacióndoambmibnon 
papa (Sabrxm *rbwowm L). CultW08 Tropblg  (La M& 
na)8(2):- 1887. 

Font+nol J. F 1 etr[ l. Whiy Adapted High Y ¡  Whito Skh 
Potato CI)(Nar. Amerlcin Pdito Journrl (Orono)BB(1):1 S1 8, 
1 m .  

G d m h A ,  A y R W Aqmotos rdacionados con b geníocri y d 
m+xemknto o- w uMh wmda eexud de pcipa CIP 
Clrculrr 0 . 1  868. 

Hwrdndrq A Ieta! l. S.gunda daeiiioaolbi goddoa d. la udcm 
& C I ~ ~ ~ A Q . ~ . I I I ~ C ~ C ~ ~ C U ~ . . S W I O . ( L ~ ~  
23:1-2S,lQIo. 



Huah,M.A.LP.ButzociithyAO.hdinm.M.ior amiwrto pcva w, J. S. FlbonnprmnMto do b pg(r en Chi.. Avrncm en d 
nrírt«rci a vñus ui el pmgrama q p d n o  do pcipa Avamoa n+vrcniirrtogmlSoo&bpcpcienb.pa*.addCOIK>QU 
o n d m e ~ C m « , t o g e n í i k o d . l a p a p e w i b e ~ d d C o r o  CIP. Clrculrr (Lnio)3b48,1980. 
h. CIP. Clrcuimr (LPna)14:85-93, 1990. M r 6 , F . A v ~ ~ e n d ~ a i i r n b o ~ o e n ~ p p a p e n b l o r  

Mondo= H. A Popuiaiion Brwdng M a Tod for Qempiaam p(ib.8 dd Cano Su CIP. C I ~ i m i  o 1  S29,l geO. 
Enhaiemuit A m l u n  Pollo Journal (Orm)66(1 O), 1 988. 

Mendoq H. A y F. L Haymea. Genetic Basie For Yiokl in -*a- Recibido: 12 de enero de 1994 
pbidPoMo. 1- .& Appl Qna (Nr»vaYork)45:2l-25,1974. ~ ~ ~ ~ t ~ d ~ :  21 de enero de 1994 

P.)oqvi, S. J. y R. W. Hougse. m m --and 
n The Subapocwr Anciigona Aier lan PoCiCo Journil (Oro- 
n0)36:= 1 959. 

This book is a compilí tion of cigricul- English - Spanish 
tural terms, which are very u j  tful for Spanish - English 
engineers, researchers, techiicians 
and students linked to agriculture. PRlCE US $3.50 
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