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bA ASOCIA ION ENTRE CARA TERES Y EL USO 
DE ESTOS EN LA SELEC ION EN POBLACIONES 
HlBRlDAS DE PAPA PLANTA AS EN VERANO 

C. de la Fé, R. Ortiz y A. Caballero 

ABSTRACT. This paper shows the results of studying the 
associaiion betwcen different fairly-evaluated characters 
when selecting new potato varieties. Thus, a population of 
112 intlividuals derived from crossings m& at the Na- 
tional Institute of Agricultural Scienccs, was ehosen to 
determine mrirketablc and nonmarketable tuber number 
and yicld, total tubcr number and yielcl per plant, its 
rcspcdive avcragc wcight and preharvest plant vigour over 
thc first and second clonal generations. Al1 data gathered 
could provc the cxistence of a strong and positive associa- 
tion in both gcncrations hetwcen yield pcr plant and the 
variables mnrkct~ihlc tiibcr numher and yicld, as well as a 
significant associaiion wit h mcan valucs of r (r = O . S * * )  
hctwccn yicld pcr plrinl iind prcharvcst plant vigour. 
Mcanwhilc, I he cvalii;ition of diffcrcnl charactcrs tcsted as 
hclcction criieria coiild miikc cvidcnt thc noncxistence of 
rcmarkahlc differenccs ;it thc sclcctcd suhpopulations in 
ncii hcr gcncration stiidied. 

RESUMEN. En el trabajo se presentan los resultados del 
estudio de la asociación entre diferentes caracteres regu- 
larmente evaluados durante el proceso de selección de 
nuevas variedades de papa. Para el desarrollo del mismo, 
se tomó una población integrada por 112 individuos pro- 
venientes de cruces realizados en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, a la cual se le determinó: el número y 
rendimiento de tubérculos comerciales y no comerciales, 
número y rendiniiento total de tubérculos por planta, sus 
respectivas masas promedio y el vigor precosecha de las 
plantas en la primera y segunda generaciones clonales. 
Los datos obtenidos evidenciaron la existencia de una 
fuerte y positiva asociación en ambas generaciones entre 
el rendimiento por plania y las variables número de tuhér- 
culos comerciales y rendimiento comercial, así como una 
asociación significativa con valores mcdio dc r (r = OSS* *) 
entre el rendimiento por planta y el vigor precosecha de 
las mismas. En tanto, la evaluación de los diferentes carac- 
teres en es~udio como criterios de selec'ción evidenció la 
no exis[encia de diferencias marcadas en las suhpciblacio- 
nes seleccionadas en ninguna de las dos generaciones en 
cstudio. 
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Con el devenir d e  la sociedad, el mejoramiento d e  
plantas cultivadas ha ido alcanzando una importancia 
mayor en el afán del hombre por lograr aumentos tales 

9 
en la producción agrlcola, que satisfagan las demandas 

1 cada vez más crecientes d e  la sociedad. En tal sentido, 
una importancia primordial se le atribuye a la selección 

1 de aquellos genotipos más satisfactorios. 
4 

Por otro lado, si bien el éxito d e  un programa d e  
mejoramiento depende en gran medida d e  la frecuencia 
con que las combinaciones originan nuevos individuos, 
este se halla también deteminado, en gran parte, por los 
métodos empleados para descubrirlos, según Steven- 
son, 1954, citado por Ana Estevez y Arzuaga (1990). 

Dr. C. de la FB. Investigador Auxiliar y Dr. R. Ortiz, Investigador Titular 
del departamento de GenAtica y Mejoramiento Vegetal, y Dr. A. 
Caballero, Investigador Auxiliar del departamento de Matemhtica 
Aplicada. lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 
No. 1 ,  San Jos6 de las Lajas. La Habana, Cuba. 

A partir d e  lo antes expuesto, resulta comprensible 
entonces el interés mostrado por el mejorador en des- 
cifrar las asociaciones existentes entre diferentes carac- 
t e res  del cultivo deseado ,  d a d o s  los cambios  
producidos en los caracteres asociados frente a la 
selección de uno d e  ellos, segun Falconer (1970). De 
ahl que fuera realizado el presente estudio en une 
población híbrida d e  papa plantada en las condiciones 
del verano cubano, como parte del programa d e  mejo- 
ramiento iniciado en el Instituto Nacional d e  Ciencias 
Agrícolas para tales condiciones d e  culttvo. 

De tal forma, el objetivo central del presente traba- 
jo fue conocer la asociación que existe entre diferentes 
caracteres en plantaciones d e  verano, como base para 
la elección del criterio selectivo más adecuado a utilizar 
en el programa d e  mejoramiento d e  la papa para las 
condiciones del verano en Cuba. 



MATERIALES Y METODOS 
Para el desarrollo del presente estudio, se realiza- 

ron evaluaciones de diferentes caracteres en una po- 
blación híbrlda de papa, plantada en agosto191 y 
agostol92, en su primera y segunda generaciones clo- 
nales respectivamente. . 

Ambas plantaciones fueron hechas en áreas del 
Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas, en un suelo 
Ferralftico Rojo compactado (Hernández et al., 1975). 
A las mismas fueron aplicados riegos por aspersión y 
diferentes tratamientos pesticidas para el control de 
plagas y enfermedades, acorde con las normas técni- 
cas orientadas para el cultivo. 

Las evaluaciones realizadas fueron: 
- número de tubérculos comerciales, 
- número de tubérculos no comerciales, 
- número total de tubérculos, 
- rendimiento comercial (glplanta), 
- rendimiento no comercial (glplanta), 
- rendimiento total (glplanta), 
- masa promedio de tubérculos comerciales 

(glplanta), 
- masa promedio de tubérculos no comerciales 

(glplanta), Y 
- vigor precosecha (Ortiz, de la Fé y Caballero, 1993), 
todas referidas a una planta. 

Con las evaluaciones realizadas, fueron conforma- 
dos pares de valores para el cálculo de las correlacio- 
nes simples entre estas. Asimismo, con los datos 
correspondientes a la primera generación clonal, se 
practicó el análisis de sendero, para conocer el grado 
de influencia tanto directa conio indirecta de cada ca- 
rácter evaluado en la manifestación del rendimiento 
total por planta. 

Finalmente y con el objetivo de evaluar de forma 
práctica la efectividad del uso, como criterios de selec- 
ción de aquellos caracteres más asociados con el ren- 
dimiento total, fueron practicadas selecciones sobre la 
población total de individuos, tomándose para ello el 
número de tubérculos comerciales y total; el rendimien- 
to comercial y total por planta, y el vigor precosecha de 
las plantas como criterios de selección. 

Dichos criterios fueron aplicados a la población 
total en la primera generación clonal, calculándose para 
cada subpoblación seleccionada la media del rendi- 
miento total por planta, correspondiente a la primera y 
segunda generaciones clonales. 

Para un mejor análisis de los resultados. se aplica- 
ron porcentajes de selección que fueron desde el 5 % 
hasta el 40 O/O de In población total. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Como se muestra en la tabla I (a y b), el análisis de 
correlación practicado demostró la muy alta y significa- 
tiva asociación existente entre el rendimiento total y el 
número y rendimiento de tubérculos comerciales con 
valores de r=:0.808** y r=0.959**, y de r ==0.884** y 
r 0.922** en la primera y segunda generaciones clo- 
nales respectivamente. 

De particular interés resultó el valor de la asocia- 
ci6n entre la masa promedio de los tubérculos comer.- 
ciales y la masa promedio del total de tubérculos por 
planta, equivalente a r=0.931** y r=0.704** en la 
primera y segunda generaciones clonales respectiva- 
mente. 

Resultados similares fueron obtenidos por Marla 
E. González, Ana Estévez e Iglesias (1993), para quie- 
nes el rendimiento tuvo una correlación positiva y sig- 
nificativa con el número de tubérculos por planta y la 
masa promedio de los mismos. 

Asimismo sobresalió con valores medio de r la 
asociación existente entre el número de tubérculos 
comerciales y el número total de tubérculos (r = 0.621 ** 
y r = O.552**), mientras que con valores de r también 
medio. resaltaron por su interés práctico las asociacio- 
nes halladas entre el vigor precosecha de las plantas y 
las variables número y rendimiento de tubérculos co- 
merciales y rendimiento total por planta, a partir de cuyo 
resultado puede inferirse la posibilidad de utilizar el 
vigor precosecha, como un indicador más para la se- 
lección temprana de individuos promisorios en pobla- 
ciones híbridas de papa, en correspondencia con los 
criterios expuestos por Johansen et al. (1 967), citados 
por Ana Estevez (1981), para quienes, si bien las fuerzas 
ambientales afectan la conducta genética de todos los 
caracteres en la primera y segunda generaciones clo- 
nales, se podrían hacer selecciones muy eficaces para 
la madurez de la planta y su vigor en estas etapas, 
conclusiones sostenidas en los valores de la heredabi- 
lidad en sentido amplio por ellos registrada Asimismo 
Ortiz y María de los A. Pino (1988) enfatizaron en 13 
eficiente que resulta la estimación del reridimiento en 
los primeros estadios del clesarrollo de la planta, a 
través de la evaluación de la superficie foliar conio 
factor que afecta los rnismos. 

Por su parte y en correspondeiicia con los resul 
tados expuestos, Zúñiga y Mendoza (1 989) destacaron 
la existencia de correlaciones genéticas y fenotipicas 
positivas y significativas entre el rendimiento y algunos 
otros caracteres incluido el vigor de la planta. 

Los signos negativos registrarlos en el caso de las 
asociaciones del vigor con las variables restantes, son 
debido al uso de una escala inversa de valores para la 
clasificación del vigor de las plantas 

Los resultados expuestos en la tabla II reafirman 
la muy alta asociación existente entre el rendimiento 
comercial y el rendimiento total por planta, siendo el 
primero de estos. de entre los diferentes caracteres 
evaluados, el que ejerció el efecto directo más alto en 
la expresión del rendimiento total, con un valor de 1 025, 
muy superior al efecto ejercido por las variables restan- 
tes. 

En tal sentido se distingue el hecho de que. en 
general, no es sino a través del rendimiento comercial 
que las variables restantes tienen un efecto indirecto 
más o menos importante en la expresión del rendimien- 
to total por planta. 

Como es de notarse en la propia tabla, si bien el 
coeficiente de correlación registrado entre las variables 
número de tubérculos comerciales-rendimiento total y 



Tabla l. Aeociaclonee entre cimcterea 
a) Primera generación clonal 

No. tub6rculos Masa promedio Rendimiento 

Comercial Total Comercial Total Comercial Total 

No. total 
tubérculos 0.621 
Masa 
promedio 
comercial 0.046 -0.248 
Masa 
promedio total 0.189 -0.310 0.931 
Rendimiento 
comercial 0.826 0.399 0.555 0.601 
Rendimiento 
total 0.808 0.592 0.486 0.486 0.959 
Vigor 
precosecha -0.447 -0.256 -0.354 -0.381 -0.544 -0.556 

b) Segunda generación clonal 
No. total 
tub6rculos 0.552 
Masa 
promedio 
comercial O. 1 49 -0.045 
Masa 
promedio total 0.607 -0.045 0.704 
Rendimiento 
comercial 0.945 0.479 0.484 0.739 
Rendimiento 
total 0.084 0.716 0.405 0.590 0.922 
Vigor 
precosecha -0.639 -0.418 -0.208 -0.466 -0.633 -0.626 

- 

Tabla II. Etectos directos e indirectos de diterentes variables en el rendimiento total 
No. lubérculos Rendimiento Vigbr 

precosecha 
Comercial 

- - -- - - -. -- No comercial Comercial No comercial 

No. tubBrculos 
comercial -0.001 0000 
No. tubbrculos 
no comercial -0.001 O008 
Rendimiento 
comercial 0.846 -0.294 
Rendimiento 
no comercial -0.036 O. 259 
Vigor 
precosecha 0.000 0.000 

Vectores 
constantes O 808 -0.027 

vigor precosecha-rendimiento total, denotan fuertes 
asociaciones entre sí, la casi totalidad de la misma se 
explica por los altos efectos que indirectamente ejercen 
estas variables en el rendimiento total, a través del 
rendimiento comercial con valores de r =O.846** y 
r -0.557*. 

Por su parte. el riúmero de tubérculos no comer- 
ciales y el rendimiento no comercial no manifestaron 
efectos importantes en la expresión del rendimiento por 
planta, corroborando la no asociación registrada entre 
ambas variables y el rendimiento por planta. 

El resultado de la aplicación práctica del número 
de tubérculos comerciales, v~ndimiento comercial y 
total, y del vigor precosecha de las plantas, como 
criterios de selección se presenta en la tabla III. 

Como resulta apreciable, el empleo en la primera 
generación clonal de cualquiera de los criterios evalua- 

dos, permitió seleccionar de entre la población original, 
subpoblaciones de individuos con rendimientos totales 
por planta muy superiores al rendimiento medio de la 
población original en su conjunto, aún cuando fueron 
seleccionados porcentajes altos de individuos, carac- 
terística que mantuvieron dichas subpoblaciones, aún 
en su segunda generación clonal. 

De forma general, no hubo diferencias muy mar- 
cadas en las medias de las subpoblaciones selecciona- 
das bajo uno u otro criterio en la primera generacibn 
clonal, apreciándose solo una tendencia a registrarse 
los rendimientos medio más bajos en la subpoblacibn 
seleccionada por el número total de tubkrculos. En 
sentido general, se mantuvieron tales características en 
la segunda generación clonal, resultados que se corres- 
ponden con las altas y significativas asociaciones halla- 
das entre dichos caracteres y el rendimiento total por 
planta. 



Tabla III. Medias poblacionales del rendimiento 
total en funci6n del criterio y porcentaje 
de aelecci6n aplicados 

a) Primera generaci6n clonal 
Criterios de selecci6n 

Porcentaje No. tubbrculos Rendimiento 
selecci6n Vigor 

Comercial Total Comercial Total 

- 

Media poblacional general 294 g 

b) Segunda generaci6n clonal 

Media poblacional general 140 g 
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