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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL DESARROLLO DE LA PAPA 
EN CONDICIONES DE ESTRES 
DE CALOR Y HUMEDAD EN CUBA 

Ana Estévez, María E. González, María M. Hernhdez, W. Torres, E. Jeréz, 
A. Hernández, lrene Moreno y Ofelia Sam 

La papa Solanum tuberosum 
L., es uno de los cultivos alimenti- 
cios más valiosos para la humani- 
dad. ocupando el cuarto lugar 
después de los cereales como el 
arroz, el trigo y el maíz. La papa es 
cultivada en 130 paises, situados 
entre las iatitudes de 5 0 ' ~  y 50% 
y altitudes que van de O a 4 000 m, 
donde habitan tres cuartas partes 
de la población mundial; poi lo 
tanto, el númwo de estrés bióticos 
y abióticos limitantes del rendi. 
miento es muy importante (Men- 
doza y Sawyer, 1985). 

En Cuba, la papa se planta 
fundamentalmente en las zonas 
occidental y central del país, y en 
menor medida en la oriental, furi- 
damentalmenteen la épocade se- 
ca (noviembre y diciembre), 
cuando las temperaturas son mas 
bajas (valor medio de 22 gC); no 
obstante, en algunos años, las 
temperaturas reinantes en esta 
epoca resultan bastante altas para 
lograr una buena tuberización y 
son limitantes del rendimiento. Por 
otro lado, la época de plantación 
es muy limitada, prácticamente se 
reducea dos meses del ano, lo que 
hace que exista una alta concen- 
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traciór~ de áreas a cosechar en un 
momento dado, dificultando todo 
el proceso de recolección, trans- 
portación y almacenamiento del 
tubérculo. 

Una tecnología de produc- 
ción que permita plantar fuera de 
esaépoca (nov.-dic.) seríade gran 
utilidad, ya que además de incre- 
mentarse la producción anual, re- 
presentaría una mayor estabilidad 
de la oferta en el mercado de papa 
fresca o para procesamiento in- 
dusirial. 

Por todo lo antes expuesto, 
desde 1990 se inició un programa 
de niejoramlento genético en el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Agncolas (INCA) en Cuba, encami- 
nado a la obtención de variedades 
de papa tolerantes al calor. Para el 
desarrollo de este programa se 
partiódela experiencia acumulada 
desde 1985, en que se viene desa- 
rrollando el programa de mejora- 
miento para época óptima y se 
cuenta ya con cuatro variedades 
de papa cubanas. 

Para ello se ha venido traba- 
jando en los aspectos referentes a 
laconservación, el mantenimiento 
y la evaluación de germoplasma 
con tolerancia al calor, la creación 
de variabilidad genética por las 
víastrdicional y biotecnológica, la 
obtención de somaclones'con to- 
lerancia a Aiternarie solanl, la de- 
terminación de marcadores 
fisiológicos, bioquímicos y anató- 
micos para tolerancia al calor, el 
establecimientode una tecnología 
para la producción de papa fuera 
de epoca y el uso de abonos ver- 
des y biofertilizantes como sustitu- 
tos de abonos químicos. 

Acontinuación se expondrán 
los resultados más importantes 
obtenidos durante el año 1992. 

EVALUACION DEL 
GERMOPLASMA 
DISPONIBLE PARA 
TOLERANCIA AL CALOR 

Se mantuvo y conservó un 
germoplasma de especies silves- 
tres y cultivadas (Tabla 1) mediante 
semilla botánica, tubérculos e in 
vitro, incrementándose este año la 
colección en más de 50 genotipos 
(lineasde mejoramiento y varieda- 
descuRivadas de interés). Se intro- 
dujeron 50 especies cultivadas del 
CIP. 

En relación con el verano (20 
de agosto). en las épocas caliente 
y húmeda (Tabla II) se plantaron 28 
especies silvestres y 136*varieda- 
des cultivadas. 

El ciclo de vida de las espe- 
cies silvestres fue de 90-1 00 días, 
mostrando resistencia al hongo Al- 
ternaria solarY y al Tetranychus 
spp. (ácaros). Tudas las especies 
florecieron y formaron bayas en 
gran magnitud. No fueron afecta- 
das por las altas temperaturas, el 
98 % tuberizaron y mantuvieron 
características idénticas al invier- 
no. Las variedades cultivadas ma- 
nifestaron un gran estrés al calor y 
una alta incidencia de Altemana 
sdani. 

Diferentes autores han enca- 
minado sus esfuerzos para deter- 
minar si existen niveles utilizables 
de resistencia a Aitemarie solani 
en el germoplasma de papa (Ar- 
zuaga, 1983; Mendoza y Martin, 
1990 y Ana Estévezet al., 1 993). 



Tabia l. Variables meteorológicas presentadas durante el penodo 
de experimentación 

Tem~eratura Tem~eratura Tem~eratura Humedad 
máxima mínima media Precipitación relativa 

Meses m ec) ("c) (mm) es) 
Agosto a? O 21.3 26. O 285.1 83 
Septiembre 309 21.7 25.7 177.6 85 
Octubre 29.7 19.3 24.0 160.2 84 
Noviembre 29. O 20. 3 23.9 7l .B 84 
Diciembre 27.0 1 5.4 208 134 83 

Tabla II. Comportamiento del rendimiento y w s  componentes en un 

- grupo de especies silvestres y cuWivadas de papa 
Abra No. Rendimiento en 

No taliosJplenta (cm) tuberculos/planta kglplanta 
Espe~ies (V) -- (1) M 0) 01) 0, M- 0) 

(V) - Vereno 
11) - Invierno 

En la tabla II se prese,iia el 
~oniportamientodel número de ta- 
l i s  por planta. la alturade los tallos 
(cm). el numero de tubérculos por 
1;larita v el rendimientu en kilogra- 
nics coi planta de las especies 
silvesties y cultivadas, conipara- 
das con el verano e invierno. 

En la misma tabla se observa 
~ I J P  de forma general tanto las 
especies silvestres como las culti- 
v d r i d ~  pwserita~o~t i x p r  ~ ~ i i n p ~ r -  
:a!nieritoen el irivierno, en relacibn 
u n  el verario, encon!rindose va- 
risb:lidad para todos los caracte- 
res. Se apreció que la longitud del 
tallo ~iempre fije mayor en verano, 
en relacion con el invierno. Esto 
coincide ¿on lo señaiado por TG- 
rresy Jerézen 1991, los que traba- 
jando con tres cultivares de papa 
encontraron que, en concliciones 
de estrés de calor, las variedades 
tendían a aumentar la longitud de 
los tallos, en comparación con la 
épocade invierno (diciembre). 

Los rendimientos, como era 
deesperarse, fueron superlores en 
las dos épocas en las especies 
cultivaaas pero se observó una 
mayor tolerancia al calor en las 
especies silvestres, por lo que se 
aprecia en la tabla que pdra estas 
últimas hubo menor diferenciaen- 
tre las dos épo~ds,  no siendo dsí 
cwalascultivadas, lo q m  demues- 

trasu menc! tolerancia al calor en 
relaciin con las silvestres. El ren- 
dimiento es un carácter complejo 
queesta irifluido grandemente por 
las zofidiciones ambientales (Ana 
Estévez, 1984), por lo que es Iógi- 
co que se observe mayor rendi- 
miento en la época de invierno, ya 
que como ha planteado Burton 
( 1  966). las bajas temperaturas 
ayudan a la tuberización; no obs- 
tante, se aprecia que a pesar de las 
altas temperaturas del verano la 
variedad cubana Aninca presentó 
un rendimiento aceptable para l a  
época, loque permitirálaamplitud 
de la época de plantación (Tabla 
111) 

En esta misma tabla se pre- 
sentan algunas de las variedades 
cultivadas que presentaron mejo- 
res rendimientos en el verano 
1992, en comparación con el in- 
vierno 1 99 1 - 1 992. 

Conio se observa en la tabla, 
los rendimier7tos parael vermo es- 
tuvieron por encima de !as diez 
toneladas, siendo la variedades ci Patrone (13.24 t.ha ) y Aninca 
(1 3.02 t.ha-l) superiores a Decirée 
(12.52 t.haS') y ~ a r a k a  (1 1.2 t.ha-') 
respectivamente. En cambio, al 
hacer el análisis con la época de 
invierno se apreci5 que la variedad 
Patrone fue la que menor decre- 
mento presentó con relacion al ve- 
rano-invle:no. Estos resultados 
con Ióglcos dada la diferencia exis- 
tente entre las dos épocas de es- 

tudioy la influenciaque el amblen- 
te ejerce sobre el cultivc de la 
papa. Diferentes trabajos encnmi- 
nados aestudiar la interacción G x 
E han sido abordados por Ana Es- 
tévez (1 %M), y Ana Estévez y Mi- 
riam Alvarez (1 987). 

Se encontróque las especies 
silvestres presentaron un 98 O/ó de 
viabilidad del polen, mieritras que 
en las cultivadas sólo el 50 %fue- 
rmviables. Diferentes estiidios so- 
bre viabilidad y germinación del 
polen de papase han realizadoen 
Cuba (Ana Estévez, 1985; María E. 
González et al., 1991, y María E. 
González, Ana Estévez y Teresita 
Rodriguez, 1992). 

CREACION DE LA 
VARlABlLlDAD 
GENETICA MEDIANTE 
LAS TECNICAS 
CONVENCIONAL Y 
BIOTECNOLOGICA 

Se realizo un trabajo de se- 
lección de progerii:ores tolerantes 
al calor de acberdc: con su com 
portamiento en e! campo, funda- 
nientalmente por la tuberización 
que presentaron y los rendimien- 
tos en verano (agosto\ ~iti l izáido 
se en el prqgrama de hibridacion 
para la creación de variabilidad 
Los progenitores se plantaron en 
el campo y a partir de los 40 dias 
de plantados se inició la floración, 
cortándose las ramas florales, las 
que fueron llevadas a condiciones 
de invernadero y depositadas en 
pomos con H a  y TMTD. Al día 
siguiente, en horas tempranas, se 
realizó laemasculación y seguida- 
mente la polinización con los 
progenitores masculinos seleccio- 
nados por su tolerancia al calor. 

En ei veranose plantaron 120 
dones de segunda generación, 
obtenidos por ei método anterior, 
seleccionándose un grrrpo impor- 
tante por su buena tuberización y 
tolerancia a enfermedades. Estos 
serán plantados en el mes de 
agostodel presente año, para eva- 
luarlos nuevamente en condicio- 
nes de calor y humedad. 

Se obtuvieron 120 somaclo- 
nes de las variedades Desirée y 
Baraka a partir de las técnicas de 
cultivo in vitro, los que se evalua- 
rán en el mes de agosto en condi- 
ciones de campo. 



Tabla IIL Comportamiento &l m d h b n t o  (tha-') & un grupo & 
varkdede8 & papa en perbdoe óptimo y no óptimo para 
el cuttivo 

R.nammno (tha") 
Variadadea ProceWia  Verwm 1982 Imn«nO 1 981 -1 992 

Patrone Holanáa 13.24 20 
Dwiríe Holanda 1252 40 
Baaka Holanda 11 20 38 
h i n c a  Cuba 1302 58 
Oacer Holemda 1 O 38 

Tabh IV. V a k ~ e s  máximoe y mínimo8 del randimisnto y a18 

componenbe bn un grupo & wmadone6 
Valor máxin~o Vdor m h  

No teloelplanta 12 1 
PJrua (cm) 50 30 
No entrmudoe 10 7 
No tubuculos/pliv\ta 30 2 
~.ndmc«ito kglplarrce 2 e a 3 

Debido al etecto ambiental 
tan grande que existe en la papa y 
dado que en las primeras genera- 
C~GI I~S no se cuenta con suficiente 
material para replicar los dones, 
se utilizó un diseño aumentado 
con el fin de incrementar laeficien- 
ciade laselección en estas etapas; 
este resultado fuegeneralizado en 
este t -.o dentro del programa de 
mejoramiento del INCA. 

OBTENCION DE 
SOMACLONES DE PAPA 
CON MAYOR 
TOLERANCIA 
QUE EL DONANTE 
FRENTE A Alternaria 
solani 

Se estableció una metodolo- 
gía para la selección in vitro de 
tormas tolerantes al filtrado de A 
solani en papa. 

Se realizó la extracción y pu- 
rificación de la toxina producida 
por Altematia aiiemata y se em- 
pleó la misma en la selección de 
callos de papa 

Se plantaron y evaluaron 420 
somaclones de la varledad Marie- 
Ila en el campo. En la tabla IV se 
muestran los valores máxlmoc y 
mínimos para el número de tallos 
por planta, la altura (cm), el núme- 
ro de entrenudos, el número de 

tubérculos por planta y el rendi- 
mientoen kg por planta de los 420 
somaclones. Se apreció la amplia 
variabilidad encontrada entre los 
somaclones; el número de tallos 
varió desde 1 hasta 12, mientras 
que en altura fue de 30 a 50 cm. 
En relación con el número de tu- 
bérculos por planta, uno de los 
princlpales componentes del ren- 
dimientoen la papa, fue notable la 
variación, encontrhndose desde 2 
basca 30 tubérc~bs.~lanta-~; en 
cuanto al rendimientos, se apreció 
de igual forma una amplia varia- 
ción y rendimiento entre 0.3 y 
2.8 kg.planta-l, el6%&lossoma- 
clones fueron superioresal donan- 
te. 

Se obtuvieron por primera 
vez en el país seis somaclones 
(cuatro Baraka y dos Desirée) en 
medio tóxico. En estos momentos 
setrabajaen la propagación de los 
mismos. Sobre la efectividad del 
empleo de filtrados de Aíiemaria 
solani Ellis y Martin (Jones y 
Grout), se hatrabajadoen laselec- 
ción in v h  de somaclones de pa- 
pa resistentes y se ha puesto a 
punto unatecnologíaen el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas 
(INCA) en Cuba (María M. Hemán- 
dez, 1991, comunicación perso- 
nal). 

MARCADORES 
FISIOLOGICOS, 
BlOQUlMlCOS Y 
ANATOMICOS EN 
PLANTAS DE PAPA 
SOMETIDAS A 
CONDICIONES DE 
ESTRES DE CALOR Y 
HUMEDAD, COMO 
APOYO AL PROGRAMA 
DE MEJORAMIENTO 
GENETICO 

Las principales líneas de in- 
vestigación desarrolladas y los re- 
sultados son los siguientes: 
Fechas de plantación y desanolb 
de las plantas (condiciones semi- 
controladas). Durante tres años, 
empleando tres cultivares: Spunta, 
Desiréey Red Pontiac y dos fechas 
de plantación contrastantes, en lo 
fundamentalenel régimen de tem- 
peraturas, se obtuvo que todos los 
cultivares redujeron sus rendi- 
mientos en condiciones de altas 
temperaturas, pero de forma dife- 
renciada, resubndo Red Pontiac 
la menos afectaday Spunta la que 
másse afectó en la masa frescade 
tubérculos. Lamenor reducción en 
los rendimientos estuvo asociada 
a una menor elongación de los ta- 
llos y una mayor partición de asi- 
milatos hacla b s  tubércubs, en 
condiciones de estrés de altas 
temperaturas. 

A pesar de que las altas tem- 
peraturas en este estudio (consi- 
deradas como Inhibitorias para la 
tuberización) redujeron el creci- 
miento de lostubérculos, estos lo- 
graron iniciarse y crecer, teniendo 
en cuenta que el fotoperíodo en el 
que se desarrollaron las plantas 
fue de moderado a corto (de dlez 
a once horas). Estos resubdos 
confirman lo encontrado por Hay y 
Allen (1 978) al observar Iniciación 
de tubérculos con temperaturas 
mediasdel aire superiores a 20 gC 
y máximasal nivel del tubérculo de 
'semilla' de 27 gC, y establecer 
que esto fue posible debido a las 
condiciones del fotopedodo corto 
yelevadaintensldad luminosa. Por 
otra parte, Demagante y Van der 
Zaag (1 988) establecen que la Inl- 
ciación de tubérculos en los cutti- 



vares Red Pontlac y Desirée, en 
condicicnes de día corto, aún a 
aitastemperaturas, seatribuyea la 
conocida toleranciaal calor de es- 
tas cultivares. 
Efedo de períodos cortos de es- 
tres de tengeratcms sobm va- 
riables del crecimiento y 
bioq~imicas (condiciones contro 
ladas). Se sometieron plantas de 
loscultivares Red Pontiac y Obeli- 
xa estrés de altas temperaturas 
(35 gC, constantes) mientras que 
otras permanecieron en condicio- 
nes naturales (25/20 gC, díaíno- 
che) y se observó que un período 
de 72 horas de altas temperaturas 
modificaron el com portam iento 
del crecimiento en altura de los- 
tallos y la expansión foliar en 
comparación con las plantas con- 
troles,aumentando el primero y 
disminuyendo el segundo. Whee- 
leretal. (1086) encontraron un au- 
mento en la elongación de los 
tallos de plantas de papa, al aii- 
mentar la temperatura de 12 a 
28 yC, Por otra parte, Beriuil el ai. 
(1983) senalaron una ternperatij:d 
óptima para e: crecimiento de  los 
!allos a 30 gC; sin embargo, los 
incrementos a 20 gC resi:ltaron in- 
feriores a los que se ericuntrami i a 
35 gC. Estos ultimos autoles send 
lancina temperaturaóptirna para la 
expansión foliar de plantas de pa 
pa a25 gC, resultando casi nulo el 
crecimiento a 35 gC. 

Las plantas durante el estrés 
de temperhra dicminuyerori ia 
concentración de prolina en ia 
quinta hoja, de forma significativa 
en el cultivar Obelix y no significa- 
tiva en las plantas del cultivar Red 
Pontiac. El comportamiento de es- 
te metabolito no fue el esperado 
ante un tratamiento de estres de 
temperatura. 

La actividad de la enzima ni- 
trato-reductasa incrementó de for- 
ma no significativa en el cultivar 
Obelix y disminuyó significativa- 
mente en el cultivar Red Pontiac, 
corroborando el comportamiento 
deeste ultimocultivar lo planteado 
por Sinha y Nicholas (1981). 

La tolerancia al estrés de ca- 
lor (comportamiento del cultivar 
Red Pontiac) puede asociarse al 
menor incremento en la altura de 
los tallos, la no incidencia en la 

expansión follar, la menor dlsmlnu- 
ciónen la concentración de prolina 
y la mayor disminución en la acti- 
vidad de laenzima nitrato-reducta- 
sa. 
Desarrollode las plántulas en con- 
diciones de déficit hídrico durante 
su desarrollo (condiciones semi- 
controladas). Empleando dos ni- 
veles de humedad en el suelo: 
85 % Cc (controi) y alrededor de 
55 O/o Cc (estrés), impuestos a los 
30 días después de la plantación 
de tres cultivares: Spunta, Desirée 
y Red Pontiac, se observó que de- 
bido al estrés hídrico se rediijeron 
los rendimientos de forma diferen- 
ciada entre cultivares, resultando 
Spunta el más susceptible y Red 
Pontiac el más tolerante. Las rela- 
ciones concentración de prolina 
foliar-Cm, el incremento de la 
mnceritracion de prolina durante 
el día y el potencial hídrico, de- 
terminado a las 15:W horas, son 
va-riabies que permitieron deter- 
rninnrei grado de tolerancia de los 
~ullivares. Se ha demostrado que 
Id biosintesis de prolina se ve favo- 
recida en la condicion de estrés 
(Stewart, 1981 ; Hhodes, Handa y 
Brescan, 1986; Concuera, Hintz y 
Pahlich, ¡gag), de forma general 
en todas las especies. Dado el pa- 
pel que este metabolito puede ju- 
gar en el proceso de ajuste 
osmótico, pudiera en alguna medi- 
da haber propiciado el desarrollo 
deesteen plantas de papa, aspec- 
to aún no comprobado. por otra 
parte, nb ha sido esclarecida su 
vinculación con el grado de tole- 
rancia de diferentes cultivares al 
estrés de humedad, como señala- 
ron Bancal y Shantha Nagarajan 
(1 986). Estudiossobreel efectode 
laluz, bióxidodecarbono y tempe- 
ratura sobre la fotosíntesis, la inhi- 
bición del oxígeno en la 
fotosintesis y la respiración en S o  
lanum tvberosum han sido abor- 
dados por Ku, Edwards y Tanner 
(1 377). 
Estudios anatómicos en plantas 
de papa. Se ha trabqado en la 
caracterización de la histología 
foliar analizando el mesófilo y la 
epidermis de cultivares contras- 
tantesen su tolerancia al estrés de 
calor y se han tomado muestras de 
talo 

Estas determinaciones se han re- 
alizado adiferentes grados de de- 
sarrollo de las plantas. Al analizar 
el grosor del mesófilo, del parén- 
quimaen empalizadadel lagunary 
el grosor de lassuperficies adaxial 
y abamal, en los cultivares Desirée, 
Atlantic, Red Pontiac, Baraka, 
Obelix y Frisia, se observó que la 
mayoría de estas variables no 
mostraron una relación definida 
conelgradode tolerancia al estrés 
y solo el grosor del parénquima 
lagunar de los cultivares Atlantic, 
Desirée y Red Pon!iac, tolerantes 
al calor, resultó más grueso en 
comparación con los otros cultiva- 
E S .  

Todos los cultivares estudia- 
dos presentaron la epiderm is 
uniestratificada con células apla- 
nadas, lo que es característico de 
laespecie, encontrándose algunas 
diferencias eri cuanto a la densi- 
dad de estomas y tricomas, en los 
que no se pudo discernir una ten- 
dencia definida con el grado de 
tolerancias las condiciones adver- 
sasdel cullivo. 

ASPECTOS 
AGRONOMIC~S 

La producción de papa fuera 
de época óptima en Cuba, no sólo 
requiere de variedades adaptadas 
a estas condiciories sino también 
de una tecnología de cultivo apro- 
piada para tales condiciones, don- 
de las altas temperaturas y 
humedad conspiran contra una 
buena tuberización y rendimientos 
del cultivo, por lo que se determl- 
naron las distancias de plantación 
requeridas para cada uno de los 
calibres de papa en época no óp- 
tima y se usó la variedad Desirée 
en la fecha de plantación del 9 de 
septiembre. 

Se probaron tres calibres: 35- 
45,45-55 y 55-60, éste ultimo pica- 
doen dos, así como dos distancias 
entre surcos: 75 y 90 cm, y cuatro 
distanciasentre plantas: 20,30,40 
y 50cm. 

Se realizó un estudio de 
cultivo intercalado o asociado 
papa-maíz y papa-quim bombó 
(Abelmochus esculentus L. 
Maench); los tratamientos apare- 
cen en la tablaV, fecha de planta- 
ción: febrero y se usó la variedad 
Desirée. 

Se estudio el uso de la Ses- 
txsnia rostrata como abono verde, 



uniizandose la Sesbanla + 5ü % 
de nitrógeno, Sesbania + (PK) en 
plantaciones de septiembre-varia 
dad DeMrée, obteniéndose los si- 
guientes resultaáos: 
-el calibre 5560 plcado no debe 

usarse por el aito por ciento de 
pudrición, 

- no se encontraron diferencias 
significativas entre los calibres 
estudiados con relación al ren- 
dimienta, 

- la dlstancla de 75 cmentre sur- 
cos y 30 cm entre plantas r e  
sultó ser la óptima con 
rendimientos de 22 t. ha-', 

- en relación con el estudio de 
asoclaclón de cultivos (Te- 
bla VI), se encontró que no hu- 
bo diferencia entre los 
tratamientos, aunque el trata- 
miento TI : una hilera & maíz, 
tres hileres de pepa, mostró 
los mayores rendimientos 
18.58 t ha-', superiores al testi- 
gol 

- en cuanto a la aeoclach5n con 
qulmbombó ( A ó e i m l u s  es- 
wktus L. Maench) (Te- 
bla VII), e6ta resulta superior al 
del maíz encontrándose d h -  
rencias significativa$ entre los 
tratamientos utilizados, slendo 
'el tratamiento Tj: una hiIera.de 
qulmbombó, tres hileras de pa- 
pa, el mejor con rendimientos 
de2371 :he". 

CONCLUSIONES 
o Se logró mantener y conservar 

un germoplcrma & aspecke 
sihrestn#y c u ~ m m e d i a n b e  
semllla bothlca, tubérculos In 
v i h .  

e Se encontró una atta variablll- 
dad genética en el germoplas- 
ma de ~specles silvestres y 
curndas. 

o Se encontr6 resistencia al es- 
trés de calor y humedad en el 
germoplasma estudiado. 

o La viabilidad y germlnación del 
polen en condiclones de estrés 
de calor y humedad se afecta 
más en las especies cultivadas 
que en las silvestm. 

e Las variedades foráneas: Patro- 
ne, üesirée, Baraka, Oscar y la 
variedad cubana Anlnca, mos- 
traron un comportamknto 
~ a n t e e l e s t r é s d e c a k u  
y humedad. 

nal y la bicitecnológica una alta 
variabilMad por tolerancia al ca- 
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g w - .  
o Se logró una metodología inte 

gral para la sskcclónln wib~ de 
plantas tolerantes al hongo Ai- 
ierneria sdanl. 

e Se obtuvieron algunos marca- 
dores fisiológb, bioquímlcos 
ymatómicosenplantasdepa 
pa. como apoyo a los progm 
mas de mejoramiento para la 
obtención de variedades tole 
rantesaestnbs de cakr y hume 
ded. 

e La variedad Desirée mostró un 
comportamiento adecuado en 
época no óptkna, cuando se 
usó asociada con maíz o qulm- 
bombó. 
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