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PROSPECCION DE RECURSOS GENETICOS DE RAICES 
Y TUBERCULOS TROPICALES EN CUBA EN 1991 

l. Sánchez, Marilys Milián, A. Morales y F. de la Puente 

ABSTRACT. Because of the urgent need to avoid gcnctic 
erosion, Y project between INIVIT and IBPGR through 
CIP has been approved for collection, characterization 
and documentation of root and tuber crops in Cuba. Thus, 
a prospecting mission was carried out in 1991. A total of 
1 436 km wcrc covered to explore 22 locations from six 
townships in two eastern provinces. Finally, 41 accessions 
wcre collected, 38 (95.3 96) out of them coming from 
cultivated genetic resources such as: five Musa spp., eleven 
Muniliol escdettlu, n ine Dioscorea spp., ten Ipon~oeir 
bulatas, three Xu~ill~osontu spp. and the rest from other 
wild species. Al1 these materials have been included in thc 
germplasm collcctions of the institute. It has been shown 
that cultivated species collected have a great variability, 
both because of their sources and the phcnotypes of the ir 
foliar and underground parts. 

El Instituto de Investigaciones de Viandas Tropica- 
les (INIVIT), en los primeros años de fundado organizó 
varias expediciones por todo el país, para colectar 
materiales de las especies cultivadas y de esta forma 
comenzar a desarrollar las colecciones de las especies 
con las que cuenta actualmente. 

El desarrollo actual de la agricultura cubana ha 
traído consigo la utilización en la producción de nuevos 
cultivares comerciales de altos potenciales de rendi- 
miento, las cuales han ido desplazando a los utilizados 
por los campesinos tradicionalmente Estos cambios 
han provocado un incremento de la erosión genética en 
las especies vegetales cultivadas. 

Las primeras propecciones (en los años 1966 al 
1976), no cubrieron las zonas más intrincadas por su 
difícil acceso (CEMSA, 1979). Con el desarrollo social 
que ha tenido lugar en los últimos años se ha mejorado 
el acceso a estas zonas, lo que ha traído consigo la 
introducción de los cultivares avanzados y por consi- 
guiente la erosión genética de los materiales primitivos 
de esa área. 

Los cultivares tradicionales son un componente 
principal de la biodiversidad disponible de plantas cul- 
tivadas. Los cultivares tradicionales aún en cultivo junto 
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RESUMEN. Por la urgente necesidad de evitar la erosión 
genética, se aprueba el proyecto entre el INlVlT y el 
IBPGR a través del CIP para la colección, caracterización 
y documentación de raíces y tubérculos cn Cuba. Sobre la 
base de este proyecto se realizó la prospección en cl ano 
1991. Se rccorrib un total dc 1 436 km para explorar 22 
localidades de seis municipios en dos provincias oricnta- 
les. Como resultado sc prospectaron 41 accesioncs, de las 
cuales 38 (')5..\ %) corrcspondcn a recursos genkticos 
cultivados: cinco cn~radas de Mtisu spp., oncc de Mutiiliol 
c~sculetrlu. nucvc de Dioscorcu spp,  diez de Ipot?towu butu- 
tus, tres de Sutrrlro,sot?~crs spp., y e l  resto de otras especies 
silvestres. Todos cstos iti~tcrialcs pasaron a formar parte 
de las colccrioncs dc gcrmoplasma dcl instituto. Se con- 
cluye quc las cspccies cultivadas prospcct;idas posccn una 
gran vari:ihiliclad tanto por su 8ripcii como por el I'cnoiipo 
de I;is partes aéreas y sul~tcrriínc;is. 

con las accesiones en las colecciones de gerinoplas- 
ma, contribuyen sustancialmerite a la reserva de la 
diversidad de cualquier conjuiitrr de yenes úti1t;s para 
el mejoramiento de plantas. 

Existe un reconocimiento creciente de la impor- 
tancia de los cultivares tradicioiiales, como componen- 
te de los sistemas de producción sostenible y como 
fuentes de variación para los caracteres de im~ortancia 
econbmica. La necesidad de coleccionar y conservar 
los cultivares tradicionales en la esfera de la continua 
erosión genética, ha sido reconocida desde hace mu- 
cho tiempo por la comunidad de recursos genéticos de 
las plantas (Frankel y Bennet, 1970). Sin embargo, el 
amplio reconocimiento dado a la conservación de las 
variedades tradicionales por las organizaciones interna- 
cionales y como parte de la agenda 21. ha dado un 
nuevo incentivo a este esfuerzo. 

Teniendo en cuenta la evidente necesidad de con- 
servar el material genético existente en Cuba. el INlVlT 
propone al Consejo lnternacional para los Recursos 
Fitogenéticos (IBPGR) un proyecto (Proyecto 88/89) 
para la colección, caracterización y documentación del 
germoplasma de raíces y tubérculos tropicales en Cu- 
ba. Dicho proyecto fue aprobado por el IBPGR y se 
comenzó a ejecutar en el año 1989; se continuó como 
una segunda etapa en 1991, con los siguientes objeti- 
vos: frenar la erosión genética que aumenta año tras 
año; incrementar el acervo genbtico de las distintas 
especies conservadas en el instituto y en el país; buscar 
posibles genes con perspectivas para futuras investiga- 
ciones de mejoramiento genético en el instituto. 



MATERIALES Y METODOS 
Sobre la base de este proyecto (88189) de c o l a b  

ración, se realizó una exploración del 17 de marzo hasta 
el 7 de abril de 1991, 6on la particlpación de especialis- 
tas de diferentes temáticas como son: 
Ingenieros agrónomos. Especialistas en recursos fio- 
gen6ticos con experiencia en prospecciones naciona- 
les e internacionales y con amplios conocimientos 
sobre los cultivos de las especies objeto de prospec- 
ción. 
Especialistas extranjeros. Funcionarios del IBPGR con 
amplios conocimientos de la botánica y taxonomla de 
las plantas y en el trabajo con los recursos gen6ticos 
vegetales, principalmente en prospecciones. 
Ingenieros agrónomos. Pertenecientes a la Delegación 
Provincial del Ministerio de la Agricultura con amplios 
conocimientos de la zona a explorar, asl como de los 
principales asentamientos de campesinos. 

La exploración se realizó en las provincias orien- 
tales de Santiago de Cuba y Granma, según rutas 
preliminares trazadas sobre la base de la consulta de 
los mapas físicos y políticosdel Atlas Nacional de Cuba 
(ICGC, 1978), y también teniendo en cuenta las entre- 
vistas con los especialistas conocedores de la zona a 
explorar y los asentamientos de campesinos. Estas 
rutas podrían ser o no modificadas en dependencia de 
las necesidades. 

La misma se llev6 a cabo a través de dos grupos 
de colecta, de forma tal que se recorrieran los principa- 
les asentamientos de campesinos de la zona, dedica- 
dos a cultivos de especiesde viandas tropicales, ya que 
estos en sus pequeñas parcelas conservan las varieda- 
des y clones que han ido seleccionando año tras año, 
además. porque la mayoría de estos campesinos no 
cuenta aún con los nuevos clones comerciales desarro- 
llados en los últimos anos. 

Teniendo en cuenta la experiencia de misiones 
anteriores, tanto nacionales como internacionales de 
los participantes en esta prospección, así como de las 
bibliografías revisadas, se realizaron colectas en las 
fincas de los campesinos, quienes por tradición se 
dedicaban a conservar variedades por muchos años. 
Se observaba el fenotipo de estos materiales revisando 
las principales caracterlsticas distintivas como colores 
y formas de las hojas, tallos y raíces o tubérculos para 
conformar si el material había sido prospectado con 
anterioridad en la zona o si era un material comercial. 
Luego se procedía a la toma de una muestra pequeña 
de semilla o material vegetativo, para su futura repro- 
duccihn en las colecciones del instituto y posterior 
estudio. 

Sellevó un registro de los datos pasaporte de cada 
accesión, según formato de recolección Gulick, Hers- 
hey y Esquinas Alcazar (1 983), así como algunas carac- 
terísticas importantes de dichos materiales (Tabla 1). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Como resultado de esta expedición se recorrió 

una distancia de 1 436 km (sin incluir el trayecto hasta 
las provincias) y se exploraron 22 localidades de seis 

municipios en dos provlncias (Santiago de Cuba y 
Granma). 

Tabla l. Formato de recolección según GuHck, 
Hershey y Esquinas Alcazar (1983) 

INMT 
FORMATO DE RECOLECCION 

La ruta principal de esta misión de colecta se 
muestra en la figura l .  Como se observa abarcó una 
partede la región más oriental del país. Como resultado 
de la misma se colectaron 41 accesiones, de las cuales 
38 (95.3 %) corresponden a recursos genéticos cultiva- 
dos: 

lpomoea batatas.. ................... 10 accesiones 
Manihot esculenta ................... 1 1 accesiones 
Musa spp ................................. 5 accesiones 
Dioscorea spp ........................ 9 accesiones 
Xanthosoma spp .................... 3 accesiones 
El resto de las accesiones corresponde a especies 

silvestres. La colecta realizada muestra la variabilidad 
genética y fenotípica tanto de la parte abrea como 
subterránea que se encuentra en las distintas zonas 
visitadas (Tabla 11). 

Cuando se realizaba el recorrido en conversacio- 
nes con los campesinos más antiguos de la zona, nos 
informaban que desde hace varios años han perdido 
algunos clones fundamentalmente en el cultivo del bo- 
niato y la yuca, porque ya han comenzado a introducir 
los clones comerciales y estos por tener mayores ren- 
dimientos han desplazado los antiguos. Por citar un 
ejemplo, en la yuca un clon nativo como la puertorri- 

No. colecta ............................ 
Especie ................................... 
Nombre local ........... , .................. 
Colector .................................... 
Inst. colector .............................. 
Fecha de reoolecci6n ..... 1 .... / ...... 
Pds de recolecci6n .................... 
Direcci6n 

.... .................................... .............. 
...................................................... 
Municipio .................................. 
Provincia .................................... 
Nombre del donante .................. 
..................................................... 
Latitud del lugar ....... N.. ... .S. ..... 
Longitud del lugar ...... E ..... WWWWWWW 
Altura s.n.m ......................... (m) 
Fuente de la colecci6n (marque 
con un círculo) 
Silvestre 1 Patio o jardín 5 
Finca o hacienda 2 Instituto 6 
Area cultivada 3 Otros 7 
Mercado 4 
Estado de la colección (marque 
con un circulo) 
Silvestre 1 Cultivo avanzado 4 
Maleza 2 Línea mejorada 5 
Cultivo primitivo 3 Otros 6 
Fotografía (subraye uno) Si No 
No. de fotografía ....................... 
Tipo de muestra (subraye uno) 
Semilla 1 Vegetativa 2 
Ambas 3 
Muestra para herbario (subraye 
uno) Si No 

hlks de siembra .......................... 
Mes de oosscha .......................... 
üso de la planta (marque con 
un círculo) 
Alimento humano 1 Medicinal 3 
Alimento animal 2 Oboe 4 
Vegetación predominante .......... 

.......................................................................................... 
Topografía del lugar (marque 
con un circulo) 
Pantano 1 Colinas 5 
Planicie inundable2Montailoso6 
Planicie aluvial 3 Otros 7 
Ondulado 4 
Pedregosidad Textura del suelo 
Nada 1 Arenoso 1 
Bajo 2 Franco 2 
Medio 3 Arcilloso o limo 3 
Pedregoso 4 Suelo orghnico 4 
Drenaje 
Pobre 1 
Moderado 2 
Bueno 3 
Excesivo 4 
Datos botanicos 
Color del tallo ............................ 
Color hojas adultas ..................... 
Color hojas j6venes ............ .... 
Forma de las hojas .................... 
Altura aproximada de planta ..... 
Vigor .............. .. ....................... 
Datos de interes sobre el fruto 
agrícola ........... ........ .................. 
................................................... 
................................................... 



Tabla II. Variabilidad observada en las accesiones de las es~ecies cultivadas MosDectadas 
Eswcie Variabilidad Es~ecie Variabilidad 

Manlhot La coloración de los tallos es muy variable: 
mcuknt.  diferentes tonalidades de verde, gris, plateado, 
(yuca) carmelita y amarillo. Las hojas presentaron 

desde cinco hasta siete lóbulos y las jóvenes 
tenían colores verde o violhceo. Los pecíolos 
presentaron los colores verde, morado o 
diferentes combinaciones entre ellos. Las 
raíces variaron en cuanto al c lor de la carne 
(crema o Manca). color de la &el (distintas 
tonalidades del carmelita o del blanco) y el 
color de la subepidermis (blanco, rosado. rojo 
o morado) 

Ipomoaa batatas Los tallos presentaron colores verde, morado o 
(boniato) diferentes combinaciones entre ellos. En las 

hojas se observó gran variabilidad en su forma 
desde acorazonadas con borde entero hasta 
profundamente partidas. Las jóvenes en 
algunos casos eran verde, en otros verde con 
borde morado y en otros casos presentaban 
diferentes tonalidades del morado. Los 
pecíolos presentaron coloraciones verdes o 
moradas. Los tubbrculos eran diferentes en 
cuanto al color de la piel (blanco, amarillo, 
rosado o rojo) y al color de la carne (blanco o 
amarillo) 

Musa spp. 
(plhtano) 

- - 

Dlorcorea spp. Se prospectaron accesiones de dlferentes 
@ame) especies (D. bulbbra, D. ayenmal.  D. 

nculentum). Unos tallos tenlan color morado 
y otros verde con mucha cera. Los rizomas de 
algunas accesiones presentaban diferentes 
tonalidades del castano y en otros eran 
amarillor, mlentras que la masa o carne se 
present6 blanca, amarillo intenso y en otros 
casos morada 

Xanthoroma spp. Se recogieron muestras de dos especies 
(malanga) distintas (X. vlolaceum y X. n g i t t ~ l u m ) .  Los 

tallos eran de color violhceo en unos casos y 
verde en otros. La masa o carne de los cormos 
o cormelos era de color morado o blanco 
Se prospectaron muestras de diferentes 
genotipos, principalmente la forma AAB tipo 
Horn Dentro de este existían diferencias en la 
altura de la plantas, el numero de dedos por 
mano y de manos por racimo y el tipo French 
con una altura superior a los conocidos. 
Tambibn se prospectó la forma AAA 

Se prospectaron muestras de diferentes 
genotipos, principalmente la forma AA6 tipo 
Horn. Dentro de este existían diferencias en la 
altura de las pl;antas. el número de dedos por 
mano y de manos por racimo y el tipo French 
con una altura superior a los conocidos. 
Tambibn se prospectó la forma AAA 
- .- ,. . - - - - - - . ~~ ...... ~ - - . . .  

Figura 1. Ruta principal de la segunda misión de recolecci6n correspondiente al proyecto 88/89 



Tabla III. Resumen de los datos pasaporte de las accesiones 
S l R F  

UNIDAD DE RECURSOS FITOGENETICOS 
CUBlNlVlT 

Su fórmula de búsqueda ... NOPR = 'N-1 1' Colecta 41 cultivares 

No. lnt. GBnero Especie Cultivar Localidad Provincia Munioipio 

Ipomooa 
Ipomoea 
Ipomoea 
Ipomoea 
1po- 
Ipomooa 
Ipomooa 
Ipomooa 
Ipomoea 
Manlhot 
Manlhot 
Manlhot 
Manihot 
Manlhot 
Manlhot 
Manlhot 
Manihot 
Manlhot 
Manlhot 
Manlhot 
Ipomoea 
Musa 
Musa 
Xanthosoma vlolaceus 
Xanthosoma vlolaceus 
Dioscorea spp 
Dioscorea spp 
Musa acuminatn 
Xanthosoma saglttltollum 
Dloscorea spp 
Dloscorea spp 
Dloscorea spp 
Zlnglber cassumunar 
Musa SPP 
Dioscorea spp 
Dloscorea spp 
Dioscorea spp 
Dioscorea spp 
Arracacla xanthorriza 
Zlnglber otílclnale 
Musa SPP 

batatas 
batatas 
batatas 
batatas 
batatas 
batatas 
batatas 
batatas 
batatas 
cnculenta 
cnculenta 
cnculenta 
cnculenta 
mculenta 
esculenta 
esculenta 
esculenta 
eoculenta 
esculenta 
esculenta 
batatas 
acuminata 
SPP. 

Voluntario 
Miseria amarillo 
Ahoga vieja-1 
Ahoga vieja-2 
Pon la olla 
La Mariana-1 
La Mariana-2 
La Mariana-3 
La Mariana-rl 
Suarez 
Andrbs 

' Brasiletia 
Puertorriquetia 
Tres gajos 
Manchadita 
Aguilar 
Negroncita de piedra 
lsmael 
Negroncita 
Guabil-87 
Gran Piedra 
Enano de la Sierra 
Macho 314 de la Sierra 
Morada-7 
Blanca-8 
Volador-3 
CEMSA 83 
El Habanero 
Blanca-9 
Papa de Caletón 
Guinea de Caletbn 
Colorado 
Jengibre cimarrón 
Inmune 
Francés 
Colorado 
Comandante Mojena 
Manurii 
Afio 
Jengibre 
Macho 
- ~~~ - - - 

qiieña en la zona de Baconao estaba a punto de per 
derse. ya que solo encontramos una población peque- 
ña en la playa 'Borracho", ya en los limites con la 
provincia de Guantánamo Como este se pudieran plan- 
tear muchos otros ejemplos. 

La ubicación taxonómica de estos materiales se 
realizó teniendo en cuenta la experiencia de los inves- 
tigadores que participaron en el recorrido así como los 
trabajos de clasificación realizados por León y Alain 
(1957), y por Roig (1 975). 

Los datos pasaporte del material colectado se 
resumen en la tabla III. Para mayor información remitir- 
se al Banco de Información de los Recursos Fitogené- 
ticos del IN\Vlf. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En las accesiones colectadas de las especies culti- 
vadas se ha obtenido un material de gran variabilidad 
tanto por su origen de cdección (latitudes 19' 45' -  
20' 45', longitudes 75' 151-77' 45', altitudes 5.00 - 
1 200 metros sobre el nivel de mar) como por el 

La granjita Calentura Chivirico 
La granjita Calentura Chivirlco 
Brazo muerto Tercer Frente 
Brazo muerto Tercer Frente 
El Boniato 
Las Marianaa, Gran Pledra 
Las Marianas, Gran Pledra 
Las Marlanas, Gran Piedra 
Las Marianas, Gran Piedra 
Cuevas del Acujal del Turquino 
Paso Las Minas 
El Boniato 
Playa Borraoho, Carr. Sc a Gntmo. 
El Boniato 
La granjita Calentura Chivirico 
Paso Las Minas 
La Reuni6n, Gran Piedra 
La Reunión, Gran Piedra 
Paso Las Minas 
La granjita Calentura Chivirico 
Las Marianas, Gran Piedra 
La Magdalena Chivirico 
Las Cuevas del Turquino Ocujal 
Paso Las Minas 
Paso Las Minas 
Paso Las Minas 
Mota tres 
El Boniato 
El Boniato 
Caletón dos, El Gato 
Caletón dos, El Gato 
La Reunión, Gran Piedra 
Gran Piedra 
Baconao km. 29 
Mango tie, Gran Piedra 
Mango tie. Gran Piedra 
Mango tie, Gran Piedra 
Mango tie, Gran Piedra 
Mango tie, Gran Piedra 
Mango tie, Gran Piedra 
Marea de limones 

Stgo.de Cuba 
fitgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Granma 
!3tgo.de Cuba 
t3tgo.de Cuba 
!3too.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Granma 
Stgo.de Cuba 
Granma 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
!3tgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Granma 
Granma 
Granma 
Stgo.de Cuba 
!3tgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Granma 

GuamA 
Guama 
Tercer Frente 
Tercer Frente 
Pil6n 
!Stgo.de Cuba 
t3tgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
!3tgo.de Cuba 
Guaml 
Tercer Frente 
Pil6n 
Stgo.de Cuba 
Pilón 
GuamA 
Tercer Frente 
Stgo.de Cuba 
Stgo.de Cuba 
Tercer Frente 
Guama 
Stgo.de Cuba 
Guama 
Guama 
Tercer Frente 
Tercer Frente 
Tercer Frente 
Pilón 
Pilbn 
Pil6n 
Guama 
Guama 
Stgo. de Cuba 
Stgo. de Cuba 
Stgo. de Cuba 
Stgo de Cuba 
Stgo. de Cuba 
Stgo. de Cuba 
Stgo. de Cuba 
Stgo. de Cuba 
Stgo. de Cuba 
Niquero 

fenotipo de las partes aérea y subterránea. Se obser- 
va que ha tenido lugar una gran erosión genética de 
los clones nativos en el área prospectada. 

o Continuar el trabajo de prospección según está 
programado en el convenio. 
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