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ANATOM~A FOLIAR DE CUATRO VARIEDADES 
CUBANAS DE PAPA Y DE SUS PROGENITORES 

Ofelia Sam, Ana Estévez y María E. González 
ABSTRACT. This study was aimed at evaluating leaf ana- 
tomical characteristics of the following cuban potato vari- 
eties: Aninca, Cubanita, Jorinca and Marinca as well as 
their parents Baraka and Desirée, al1 of them growing 
under fieldconditions. Planting was performed in Decem- 
ber, 1992 Values were recorded at leaf width, palisade and 
spongy parenchymas, and the epidermis of adaxial and 
abaxial surfaces in cross sections of the topmost leaflet of 
leaf 7 -from stem basis up to its apex when the plant has 
10 leaves-, as well as length and width of epidermal cells 
and stomatal length. Results are presented in tables and 
microphotographs. There were differences concerning 
cell &es and tissue width; however, some similarities were 
found between the anatomical organization of cuban po- 
tato varieties and that of their parents. 

RESUMEN. El presente trabajo se realizó con el objetivo 
de evaluar las características anatómicas de las hojas de 
lasvariedades cubanas de papa: Aninca, Cubanita, Jorinca 
y Marinca, así como de sus progenitores Baraka y Desirée 
cultivadas todas en condiciones de canipo. La plantación 
se realizó en diciembre de 1992. Se evaluaron el grosor de 
las hojas, del parénquima en empalizada, del lagunar y de 
la epidermis de las superficies adaxial y abaxial en seccio- 
nes transversales del folio10 terminal de la hoja 7 -de la 
base del tallo hacia el ápice cuando la planta tenía 10 ho- 
jas-, así como también el largo y ancho de las células 
epidérmicas y la longitud de los estomas. Los resultados 
se presentan en tablas y microfotografías. Se observaron 
diferencias en cuanto a dimensiones de las células y grosor 
de los tejidos, así como algunas semejanzas en organiza- 
ción anatómica entre las variedades cubanas y sus proge- 
nitores. 

-- 
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La obtención de variedades en cultivos de impor- 
tancia económica es una tarea de interés vital en cual- 
quier región, sobre todo donde las condiciones para 
esa especie no son las mejores. 

En Cuba este problema se presenta en diferentes 
cultivos, entre los que se encuentra la papa; por tal 
motivo, desde 1984 en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas -1NCA- se desarrollan programas de mejora- 
miento genético de la papa, que abordan los estudios 
de variedades tolerantes a condiciones adversas. Así, 
en estos momentos se cuenta con un grupo amplio de 
este tipo de plantas, las que se investigan en diferentes 
especialidades como la genética (Ana Estévez, et al., 
1991 y 1993; María E. González, Ana Estévez e Iglesias, 
1992; María E. González, Ana Estévez y Estela Simón, 
1993), la fisiología y bioquímica (Jerez et al., 1991 ; y 
Torres y Jerez, 1991). debido a que estos aspectos 
están íntimamente relacionados con el grado de tole- 
rancia a estrés abióticos. 

Por otra parte, debido a que las características 
anatómicas constituyen la base estructural del compor- 
tamiento y la adaptación de las plantas a diferentes 
condiciones de desarrollo, resulta de gran importancia 
su estudio, ya que esa capacidad está relacionada con 
el potencial estructural de sus hojas. Lo anterior motivó 

Dra. Ofelia Sam, Investigador Auxiliar del Departamento de Fisiolo- 
gía y Bioquímica Vegetal; Dra. Ana Estévez, lnvestigador Titular, 
María E. González, investigador Agregado del Departamento de 
Genética y Mejoramiento, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
Gaveta Postal No. 1, San José de las Lajas, La Habana, Cuba. 

la realización de este trabajo, con el fin de evaluar 
algunas de las características anatómicas de las hojas 
de cuatro variedades de papa obtenidas en el INCA y 
de sus progenitores, lo que contribuye, además, a la 
comprensión de los aspectos funcionales de las plantas 
pertenecientes a esas variedades. 

El estudio se realizó en enero de 1993 con plantas 
de papa Solanum tuberosum L. de las variedades cu- 
banas: Aninca, Cubhnita, Jorinca y Marinca, obtenidas 
por el método tradicional de hibridación y selección. 
Las variedades foráneas Desirée y Baraka de proceden- 
cia holandesa, se utilizaron como progenitores femeni- 
no y masculino respectivamente, cultivadas todas en 
condiciones de campo. 

Las atenciones culturales se realizaron según el 
Instructivo técnico del cultivo (Cuba. MINAGRI, 1978). 
'Las plantas fueron obtenidas a partir de tubérculos 
plantados en diciembre de 1992. 

Las muestras de hojas de cinco plantas por varie- 
dad se tomaron según Mc Cauley y Evert (1988) y se 
procesaron según Ofelia Sam (1992). La epidermis fo- 
liar se obtuvo mediante raspado. 

Las variables analizadas en secciones transversa- 
les de las hojas fueron: grosor de las hojas, del parén- 
quima en empalizada. del lagunar y de la epidermis de 
las superficies adaxial (ADA) y abaxial (ABA) en prn; 
además, se midió el largo y ancho de las células epidér- 
micas de ambas superficies, así como la longitud de los 
estomas en las mismas en pm. De cada variable se 



realizaron 90 mediciones con un micrométrico ocular 
en un microscopio Olimpus y las fotos fueron obtenidas 
con un fotomicroscopio Karl Zeiss. 

Se realizó la prueba t de Student para comparar 
cada una de las variables entre todas las variedades; 
además, para los casos en que los datos no tuvieron 
una distribución normal, se aplicó la prueba alternativa 
no paramétrica de Mann Whitney. 

Estos aspectos se precisan en las Tablas 11, III y IV, 
donde se presenta el resultado de la comparación de 
las características anatómicas de la epidermis de las 
variedades según la prueba t de Student. 

Tabla II. Prueba t de Student para la longitud de 
células epidérmicas de las superficies 
ADA v ABA 

La epidermis de la superficie ADA está contituida 
por células de mayores dimensiones y grosor (Tabla 1) 
que las de la superficie ABA, en cada variedad, y poseen 
paredes laterales (anticlinales) de bordes menos sinuo- 
sos que estas. 

Tabla l. Características anatómicas estudiadas en 
la epidermis de las superficies adaxiai y 
abaxial de cuatro variedades cubanas de 
papa y sus progenitores 

Variedad Superficie Células epidbrrnicas Estomas 
Longitud Ancho Longitud 
@m) @m) (um) 

h i nca  ADA 62.66 39.22 38.63 
ABA 49.25 34.23 34.34 

Cubanita AD A 74.49 36.84 38.28 
ABA 59.21 34.1 O 34.41 

Jorinca AD A 67.75 40.97 37.36 
ABA 48.48 35.16 33.25 

Marinca ADA 61.32 40.23 36.68 
ABA 45.03 27.28 33.27 

Baraka ADA 84.60 43.13 39.48 
AB A 69.14 41 .O4 39.48 

Desirée ADA 81.69 38.35 40.01 
ABA 60.57 36.19 36.42 

En IaTabla I se presentan la longitud y el ancho de 
las células epidérmicas y la longitud de los estomas de 
ambas superficies para las cuatro variedades cubanas 
de papa y de sus progenitores. La variedad Baraka fue 
la que presentó las celulas epidérmicas mayores en la 
superficie ABA, al igual que la longitud de estomas, los 
que difieren significativamente del resto de las varieda- 
des; con respecto al ancho de las células epidérmicas, 
esta también difirió significativamente. Para la superficie 
ADA, en lo que se refiere a la longitud de las células 
epidérmicas, existieron diferencias significativas entre 
ella y sus descendientes; para el ancho de las células 
epidérmicas solo tuvo diferencia con las variedades 
Cubanita y Desirée; sin embargo, para la longitud de los 
estomas, las diferencias fueron con Marinca y Jorinca. 

La variedad Desirée le sigue en valor a la Baraka 
en la longitud de las células epidérmicas en ambas 
superficies, difiriendo significativamente de su proge- 
nie; con respecto a la superficie ADA, para el ancho de 
estas células Desirée difirió solo de Baraka, mientras 
que en la longitud de los estomas difirió de sus descen- 
dientes. En la longitud de las células epidérmicas de la 
superficie ABA, hubo diferencias entre Desirée y las 
variedades Aninca, Jorinca y Marinca, y para el ancho 
de esas células las diferencias fueron con Marinca y 
Baraka; en la longitud de estomas difirió de las dos 
variedades anteriores, además de la Jorinca. 

Baraka Desirbe Cubanita Jorinca Aninca 
ADA ABA ADAABA ADAABA ADAABA ADAABA 

Marinca * * * * * * * NS NS * 
h i n c a  * * * * * * * N S  
Jorinca * * * * * * 
Cubanita * * * NS 
Desirbe NS * 

Tabla, III. Prueba t de Student para el ancho de 
cblulas epidérmicas de las superficies 
ADA y ABA 

Baraka Jorinca Marinca Aninca Desirée 
ADA ABA ADAABA ADA ABA ADA ABA ADA ABA 

Cubanita * * * NS NS * NS NS NS NS 
Desirbe * * NS NS NS * NS NS 
Aninca NS * NS NS NS * 
Marinca NS * NC * 
Jorinca NS * 

Tabla IV. Prueba t de Student para la longitud de 
estomas de las superficies foliares ADA 
v ABA 

Desirée Baraka Aninca Cubanita Jorinca 
ADA ABA ADAABA ADA ABA ADA ABA ADA ABA 

Marinca * * * * * NS * NS NS NS 
Jorinca * * * * " NS * NS 
Cubanita * NS NS * NS NS 
Aninca * NS NS * 
Baraka NS * 

Como se ha podido observar respecto a la longi- 
tud de las células epidérmicas y de los estomas, existió 
una tendencia similar a ser mayores en valores los 
progenitores que sus descendientes. En el ancho de las 
células también el progenitor Barakafueel que presentó 
los mayores valores. 

En la Figura 1 se presenta una muestra de las 
superficies ADA y ABA de las variedades cubanas Jo- 
rinca (1A) y Marinca (1 B) y del progenitor Desirée (1C) 
solamente, debido a que no se visualizaron diferencias 
marcadas en la epidermis entre variedades, sino entre 
superficies. 

Se aprecia lo que se había expresado en las célu- 
las epidérmicas de la superficie ABA (Figuras 1 B y 1 C), 
y que las que se encuentran sobre las venas (Figura 1 A) 
son mayores, aspecto que se destaca aún cuando esa 
foto posee mucho menos aumento que las otras dos; 
estas son alargadas de bordes lisos, paralelas al eje 
mayor de la vena, su pared externa es convexa y 
sobresale de la superficie, todo lo cual se denota con 
mayor claridad al compararlas con las que aparecen en 
la Figura lB, que representa las células epidérmicas 
intercostales. Estas características coinciden con lo 
planteado por Mc Cauley y Evert (1 988) para la variedad 
Russet Burbank y por Ofelia Sam (1 992), y Ofelia Sam 
y Ana Estévez (1993) para las variedades Baraka y 
Desirée. 



Figura 1. 

1C 

Microfotografias de la epidermis de Ias superficies adaxíal y abaxiel de algunas de las variedades 
en estudio 
1A- Superficie abaxial de Jorinca, 160 X 
1 B- Superficie adaxial de Marinca, 268.8 X 
1C- Superficie adaxial de Desirbe, 268.8 x 
E = Estomas; CE = Células epid&micas; CV= Cdlulas epidérmicas que recubren venas de mayor 
orden: PE = Parhquima en empalizada; PL = ParCnquima lagunar 

La epidermis de las hojas de las variedades de 
papa en estudio poseen las características generales 
de esia especie (S. ruberosurn); es uniestratificada de 
células tabulares. con una cutlcula fina en las superfi- 
cies ADA y ABA. provistas de estomas asi como de 
tricomas glandulares y pluricelulares, los que incremen- 
tan su ramafio y cantidad en la cara ABA. sobre las 
venas (Figura 1 A). 

Los estomas varían en longitud, fundamentalmen- 
te en Iñ superficie ADA y sobresalen ligeramente de la 
superficie sobre todo en la ABA, estos al parecer care- 
cen de cClulac subsidiarias, tal como ha sido señalado 
por Metcalfe y Chalk (1960). Sin embargo, existen cri- 
terios de que pueden poseer estomas con cblulas sub- 
sidiarias (Amad, 1964. y Morthy e Inamdar. 1980). En 
estas variedades se ha visto que de una a tres células 
pequeñas. generalmente se asocian alrededor del es- 
toma y se asemejan a células subsidiarias que no se 
diferencian del resto, como se puede apreciar en la 
Figura l .  

En la Tabla V se presentan algunas de las Carac- 
teristicas fundamentales de los tejidos foliares de las 
variedades cubanas de papa en estudio y de sus pro- 
genitores. Se observa que el grosor del mesofilo fue 
mayor en Baraka, y Aninca presentb mayor grosor del 
parénquima en empalizada sin diferir siqnificativamente 
de Baraka. la que tuvo el mayor grosor del parénquima 
lagiinar. 

En las Tablas VI y VI1 se presenta el resultado de 
la comparación de las variabies analizadas en la Ta- 
bla V. donde se aprecia que la variedad Cubanita tuvo 
un mayor gFosor de la epidermis en ambas superficies. 

Con relacion a estas variables hay que destacar 
que las mismas caen dentro del rango de valores de 
diferentes variedad~s y especies de papa estudiadas 
anteriormente (Of~l 'a  Sam, 1992; y Ofelia Sam y Ana 
Es?evez, 19931, y que las difer~ncias con d a s  mismas 
de las variedades Baraka y Desirée se deben a diferen- 
tes causas que influyen en su comportamiento. como 
son la calidad v el origen del tubPrculo. variaciones 
ambientales y de forma ds cultivo. entre otras. 



Figura 2. Microfotografias de secciones transversales del mesbfilo de las hojas de las cuatro variedades 
cubanas: a) Aninca, b) Cubanita, c) Jorinca, d) Marinca (168 x) 

Figura 3. Microfotografías de secciones transversales del rnesófilo de las hojas de las variedades: a) Baraka, 
b) Desir&, progenitores de las cuatro variedades en estudio (168 x) 



Tabla V. Grosor (mm) de los tejidos foliares en 
secciones transversales de cuatro 
variedades cubanas de papa y de sus 
~roaenitores 

Variedad 

Aninca 
Cubanita 
Jorinca 
Marinca 
Baraka 
Desirée 

Grosor Grosor del parénquima 
de la empalizada lagunar 
hoja 

154.70 69.37 64.75 
142.87 58.19 59.96 

Grosor de 
epidermis 

ADA ABA 

13.45 7.75 
14.74 8.59 
13.54 7.07 
13.62 7.29 
13.75 7.94 
13.22 7.66 

Se apreciaron diferencias entre las variedades cu- 
banas y sus progenitores en cuanto a las variables 
evaluadas, siendo más marcada para la longitud de las 
células epidérmicas, así como en su morfología interna 
y externa, lo que reafirma que el método de hibridación 
y selección es adecuado para obtener variabilidad. 
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Cuba. MINAGRI. Instructivo técnico para el cultivo de la papa. 1978. 

Tabla VI. Prueba t de Student para el grosor de la hoja (H), del parénquima en 
empalizada (PE) y del lagunar (PL) 

Baraka Marinca Aninca Desirbe Jorinca 
H PE PL H PE PL H PE PL H PE PL H PE PL 

JOrjnca * * * * * * * * * * NS * * NS * 
Cubanita * * * * * * * * NS * * NS 
Desirée * * * * NS * * NS 
Aninca * N S *  * e 

Marinca * NS * 

Tabla VII. Prueba t de Student para el grosor de la 
epidermis de las superficies foliares ADA 
v ABA 

Cubanita Baraka Marinca Jorinca Desirée 
ADA ABA ADA ABA ADA ABA ADAABA ADA ABA 

Aninca * * * NS NS * NS * NS NS 
Desirée * * NS NS NS NS NS * 
Jorinca * * NS * NS NS 
Marinca * * NS * 
Baraka * NS 

Las diferencias varietales en cortes transversales 
del mesófilo de las variedades de papa en estudio, se 
pueden observar en las Figuras 2 y 3. 

En la Figura 2 se presentan las secciones transver- 
sales de las hojas de las cuatro variedades cubanas. 
Son notables las diferencias que se observan entre ellas 
en cuanto a la organización tisular; en Aninca (Figura 
2A) y Jorinca (Figura 2C) existen mayores espacios 
intercelulares en el parénquima lagunar y sus cavidades 
subestomáticas son mayores (aspecto que fue obser- 
vado en cortes seriados), mientras que en las otras dos 
-Cubanita, Figura 28 y Marinca, Figura 2D- el parénqui- 
ma lagunar está muy compacto; no obstante, en cuanto 
a proporción relativa de estos tejidos dentro del mesó- 
filo referida al grosor de la hoja, resultan similares las 
variedades Aninca, Cubanita y Jorinca, así como su 
progenitor Desirée (Figura 3B), mientras que Cubanita 
(Figura 28) es similar a Desirée en cuanto a estructura 
tisular y Aninca a Baraka (Figura 3A), aspecto que se 
comprueba al comparar las Figuras 2 y 3, donde se 
destaca además la posición de los estomas respecto a 
la superficie, ya que se encuentran algo levantados 
sobre ella, como se dijo anteriormente. 

En la Figura 3 (A y B) se presentan las secciones 
transversales de las hojas de los progenitores Baraka y 
Desirée respectivamente; se aprecia que los espacios 
intercelulares del tejido esponjoso y las cavidades su- 
bestomáticas son mayores en Desirée y que hay dife- 
rencias en la proporción que existe entre el parénquima 
en empalizada y el lagunarde Baraka; este último ocupa 
el 50 % del grosor de la hoja, también se aprecian 
gránulos de dice en el parénquima lagunar. 
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