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DE SEMILLA SEXUAL DE PAPA (Solanum tuberiosum L.) 
PARTE 1 

Ana Estévez, María E. González, M. Nimubona y J. Castillo 

ABSTRACT. This study was aimed at determining stability 
in two potato hybrid progenies resulting from crosses of 
Desirée x Kondor and Kondor x Desirée as well as open 
pollinations of both parents, to be possibly used for true 
potato seed production. Desirée and Kondor were se- 
lected as parents for its high adaptability and yields under 
the conditions of Cuba, its high flowering and fruiting 
capabilities. In November 1993, 200 seeds derived from 
each hybrid and free pollination combination were seeded 
in wooden boxes containing soil and organic matter at the 
rate of 1:l. After 30 days, seedlings were transplanted to 
bags also containing soil and organic matter at the rate of 
2:l. Those seedlings were harvested 80 days after trans- 
planting. Seed germination (%), seedling vigour and uni- 
formity were evaluated in boxes whereas tuber color, 
shape and eye depth, tuber number, average tuber weight 
and yield per plant (g) were appraised at harvesting time. 
There was a great variability for ail characters tested, 
appreciating that the progeny from the cross of Desirée x 
Kondor surpassed its reciprocal with regard to seed ger- 
mination percentage, seedling vigour and uniformity as 
well as yield and its components. The open pollination of 
Kondor overcame the cross of Kondor x Desirée. There 
was a high seggregation on tuber color for every progeny. 

RESUMEN. Se realizó un estudio para determinar la es- 
tabilidad de dos progenies híbridas de papa resultantes de 
los cruces Desirée x Kondor y Kondor x Desirée, así como 
las polinizaciones libres de ambos progenitores, para su 
posible uso en la producción de semilla sexual de papa. 
Los progenitores Desirée y Kondor s'e seleccionaron por 
su alta adaptabilidad y rendimientos en las condiciones 
cubanas, su alta capacidad de floración y fructificación. 
En noviembre de 1993 se sembraron 200 semillas de cada 
combinación híbrida y polinización libre, en cajas de ma- 
dera con tierra y materia orgánica en proporción de 1:l. 
Al cabo de 30 días, las plántulas se trasplantaron a bolsas 
que contenían tierra y materia orgánica en proporción de 
21. Las plántulas se cosecharon 80 días después del tras- 
plante. Se evaluó en fase de caja el por ciento de germina- 
ción, el vigor y la uniformidad de las plántulas. En el 
momento de la cosecha se evaluaron el color, la forma y la 
profundidad de los ojos de los tubérculos, el número de 
tubérculos, la masa promedio de estos y el rendimiento por 
planta en gramos. Se encontró una alta variabilidad para 
todos los caracteres en estudio, observándose que la pro- 
genie del cruce de Desirée x Kondor fue superior a su 
recíproco, presentando valores superiores en cuanto a por 
ciento de gerrninación de las semillas, vigor y uniformidad 
de las plántulas, así como el rendimiento y sus componen- 
tes. La polinización libre de Kondor fue superior al cruce 
Kondor x Desirée. Se apreció una alta segregación para 
el color de los tubérculos en todas las progenies. 
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INTRODUCCI~N 
La papa es el cuarto cultivo más extendido en el 

mundodespu6sdel trigo, arroz y maíz, con una produc- 
ción mundial de más de 268 492 000 toneladas (FAO, 
1992). Su extraordinaria adaptación a condiciones muy 
variadas de suelo y clima hace que se encuentre en 
explotación en más de 130 países del mundo, por su 
sabor agradable y calidad nutricional. 
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Torres, González y Torres (1 992) plantean que el 
problema fundamental de la expansión de este cultivo 
en el tercer mundo, es la poca disponibilidad de tubér- 
culo semilla de papa, cuyo costo constituye el 50 % de 
los costos de producción. La propagación a escala 
comercial de la papa mediante su semilla verdadera, 
constituye una alternativa a la propagación mediante 
tubérculo semilla. 

Las barreras para la expansión de esta tecnología 
en los trópicos son la duración del día (12-13 h) y las 
altas temperaturas (20-28OC), ya que la floración y pro- 
ducción,de bayas en la papa son favorecidas por los 
días largos (1 5-1 7 h) y una temperatura media quevaría 
entre 15 y 18'~.  

Diferentes autores en el mundo han trabajado para 
obtener progenies y tecnologías de semilla sexual de 
papa (Mendoza, 1979; Song Bo Fu, 1984; y Monares y 
Achota, 1988). 



En Cuba se invierten cada año más de 10 millones 
de dólares en tubérculo semilla de papa, ya que el 
programa nacional no satisface las necesidades del 
pals. Por todo lo antes expuesto se realizó este trabajo, 
con el objetivo de determinar la estabilidad de dos 
progenies híbridas de papa resultantes de cruces direc- 
tos y recíprocos asl como sus polinizaciones libres. 

El trabajo se realizó en el Área Central del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Los progenito- 
res -Desirée y Kondor- se plantaron en el campo en 
diciembre de 1992, y a partir de los 40 días de la 
plantaci6n (inicio de la floración) se cortaron los tallos 
con las inflorescencias y se llevaron a condiciones de 
casa de cristal, según el método de decapitación (Pe- 
loquin y Hougas, 1959), donde se les realizb la emas- 
culación y polinización. 

Las bayas se cosecharon entre 30-35 dlas des- 
pués de la polinización y se realizó la extracción de las 
semillas, las que se conservaron a 2 0 ' ~  durante nueve 
meses. 

En noviembre de 1993, se sembraron 200 semillas 
de cada combinación -Desirée,x Kondor Kondor x 
Desirée- y las polinizaciones libres de Desir l e y Kondor 
en cajas de madera, que contenlan una mezcla de tierra 
y materia orgánica en proporción de 1 : l .  

Al cabo de 30 dlas, las plántulas se trasplantaron 
a bolsas que contenlan tierra y materia orgánica en 
proporción de 2:1, las que fueron cosechadas a los 80 
días. 

A los 10 y 20 días de sembradas las plántulas, se 
les aplicó urea 1 g disuelto en un litro de agua; los riegos 
se realizaron diariamente. 

En ¡a fase de ca'a se evaluaron el porcentaje de 
germinación, el vigor borres, González y Torres, 1992) 
y la uniformidad (Santos, 1992) de las plántulas. En el 
momento de la cosecha se evaluaron el color, la forma 
y profundidad de los ojos de los tubérculos, el número 
de tubérculos por planta, la masa promedio de los 
tubérculos y el rendimiento en gramos por planta. Se 
determinó la germinación in vitro del polen de las varie- 
dades Kondor y Desirée, mediante el método descrito 
por María E. González etal. (1992), donde se contaron 
1 000 granos de polen por caaa variedad. 

Con los datos del rendimiento, el número de tubér- 
culos por planta y la masa promedio de estos, se 
realizaron los análisis de varianza y las medias se com- 
pararon según la dócima de rangos múltiples de Dun- 
can (p<0.05). Se realizaron los análisis de propor- 
ciones para el porcentaje de germinación del polen y 
de la semilla, así como la profundidad de los ojos de los 
tubérculos; para el resto de los caracteres en estudio 
se presentan los porcentajes por cada combinación 
híbrida y polinizaciones libres. 

En la Figura 1 se aprecia el comportamiento de la 
germinación del polen de las variedades Kondor y De- 
sirée. La variedad Kondor presentó un mayor porcenta- 
e con un 55 %. La Desirée solo alcanzó el 45 %. k esultados similares han sido encontrados por María E. 
González et al. (1991) en los estudios de fertilidad del 
polen en variedades de papa. 

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de 
gerrninación de las semillas, el vi or y la uniformidad de 
las plántulas de los cruces Desir 8 e x Kondor, Kondor x 
Desirée y las pdinizaciones libres (PL) de Kondor y 

2 

Variedades 

Figura 1. Comportamiento de la germinación del 
polen de las variedades Kondor y Desi- 
rée 

Tabla l. Comportamiento del porcentaje de 
germinación de la semilla, el vigor y la 
uniformidad de las plhntulas 

Plántulas Germinación Vigor Uniformidad 
(%) 

D x K  74 a 9 4 
K x  D 53 b 7 3 
Desirée (PL) 43 b 5 3 
Kondor (PL) 54 b 5 3 

Desirée. El mayor porcentaje de gerrninación lo presen- 
tó la combinación Desirée x Kondor con un 74 %, la que 
difirió significativamente de las restantes progenies, las 
que a su vez no difirieron entre sí. El cruce Desirée x 
Kondor alcanzó muy buen vigor, con el valor máximo 
de la escala (9). Con respecto a la uniformidad fue 
también la progenie Desirée x Kondor la que presentó 
la mejor uniformidad (4); el resto de las combinaciones 
presentaron valores similares. Estos resultados coinci- 
den con Atlin (1984), CIP (1 981) y Kidane-Mariam et al. 
(1985), los que señalaron que las progenies híbridas 
son generalmente superiores en vigor y uniformidad a 
las polinizaciones libres, aunque existen excepciones 
cuando las progenies para semillas de polinización libre 
son debidamente seleccionadas. 

En la Figura 2 se aprecia el color de los tubérculos 
de las progenies de cruces y de polinizaciones libres, 
observándose una alta segregación para este carácter, 
que varió desde rosado, carmelita a amarillo. La com- 
binación Desirée x Kondor fue la que presentó menor 
porcentaje de tubérculos de color amarillo (34 %), en 
relación con el resto de los tratamientos en estudio; el 
10 % fue rosado y un 56 % estuvo representado por el 
color rosado-carmelita. La combinación Kondor x De- 
sirée mostró un 43 % de tubérculos de color amarillo, 
un 49 % carmelita y un 8 % rosado, presentando esta 
combinación un mayor porcentaje de tubérculos ama- 
rillos. llna mayor variabilidad de colores se observó en 
la polinización libre de Desirée con el 40 % de los 
tubérculos amarillos. De forma general se apreció una 
alta segregación, presentándose altos porcentajes de 
amarillo y carmelita a pesar de que ambos progenitores 
son rojos. Según Howard (1970), el color amarillo es 
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Figura 2. Color de los tuberculos de los cruces y las progenies de polinización libre 

dominante sobre el rojo, lo que justifica que estas 
pro enies a pesar de que los progenitores poseen 
tub 8 rculos de color rojo, muestren alto porcentaje de 
color amarillo. 

En la Figura 3 se expone la forma de los tubércu- 
los, donde se observó una alta variabilidad, ya que se 
encontraron formas oval, alargada, redonda y arriñona- 
da con predominio de la forma oval sobre el resto; no 
obstante, esto debe ser corroborado en la próxima 
campaña en condiciones de campo, dado que este 
estudio se realizó en bolsas donde hay poco desarrollo 
del tubérculo. Sin embargo, es conocido queen la papa 
la forma del tubércula es muy variable, lo que ha sido 
estudiado por diferentes científicos (Salaman, citado 
por Arzuaga, 1983; y Ana Estévez, Marla E. González y 
Marlen Cordero, 1 M ) ,  quienes sugirieron que la forma 
del tubérculo en cuanto a lonjitud, está determinada 
por un solo en. Por otro lado, Howard (1970), citado 
por Ana Est ? vez, Marla E. González y Marlen Cordero 
(1 M ) ,  afirmó que la forma alargada predomina sobre 
la redonda; otros autores sugieren que la forma del 
tubérculo está determinada por cuatro genes con igual 
efecto (Howard, 1970, citado por Gdmirzaie y Ortiz, 
1990). 

En la Figura 4 se muestra la profundidad de los 
ojos del tubérculo, que en todos los casos varió de 
superficial a media, por lo que hubo poca segregación 
para este carácter en relación con los progenitores. La 
herencia de la profundidad de los ojos ha sido discutida 
por diferentes autores y algunos sugieren predominio 

de los superficiales sobre los profundos, mientras que 
otros alegan predominio de los profundos sobre los 
superficiales, existiendo desacuerdo al respecto (Ho- 
ward, 1970, citado por Golmirzaie y Ortiz, 1990). 

En la Tabla 11 se presentan los resultados del 
número de tubérculos por planta y se aprecia que hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos. El cruce 
de Desirée x Kondor fue el mejor, 'difiriendo significati- 
vamente del resto excepto de la polinización libre de 
Desirée. Tal análisis demuestra que se obtienen mejo- 
res resultados cuando se usa Desirée como progenitor 
femenino. Su promedio de número de tubérculos por 
planta es de 7.4; también se pudo observar que no 
existen diferencias sigificativas entre las combinaciones 
híbridas y las polinizaciones libres del progenitor feme- 
nino. 

Tabla II. Comportamiento del número de 
tub~rculos por planta de los cruces 
y sus progenitores de polinización 
libre 

Genotipos Número de tubbrculos 
por planta 

Desirbe x Kondor 7.40 a 
Desirbe (PL) 6.24 ab 
Kondor x Desirbe 4.54 b 
Kondor (PL) 4.50 b - 
ES x i 0.31 * 
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Figura 3. Forma del tubbrculo de los cruces y las progenies de polinización libre 
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Figura 4. Comportamiento de la profundidad de los 
ojos de híbridos y sus progenitores 

En los ensayos realizados en Etiopía por Haile-Mi- 
chael, citado por el CIP (1981), utilizando tres progeni- 
tores diferentes, se obtuvieron 6.7 y nueve tubérculos 
por planta respectivamente. Por otro lado, Wiersema, 
citado por el CIP (1981), utilizando una densidad de 
siembra de 100-1 50 plantas por metros cuadrados (al- 
ta), tuvo un total de 500-600 tubérculos, lo que repre- 
senta un promedio de cinco a seis tubérculos por 
planta. 

Los resultados obtenidos con las progenies pro- 
venientes del cruce Desirée x Kondor y la polinización 
libre de Desirée arrojan valores iguales o superiores a 
los citados por el CIP (1 98l), si se considera que nues- 
tros resultados fueron obtenidos en condiciones de 
bolsas y aisladores; se espera que cuando estos tu- 
bérculos se lleven al campo aumente el número de 
tubérculos por planta. Pérez (1992, comunicación per- 
sonal), trabajando en Cuba con vitroplantas, ha encon- 
trado un aumento significativo del número de 
tubérculos por planta en condiciones de campo con 
respecto a condiciones de aisladores. 

En trabajos realizados por Ana Estévez durante 
más de 15 años con tubérculos semillas de diferentes 
variedades foráneas, clones y variedades cubanas, ha 
encontrado que el valor medio del número de tubércu- 
los fluctúa desde 5 hasta 12. 



En la Tabla 111 se aprecian los resultados de la 
masa promedio de los tubérculos, observándose dife- 
rencias significativas entre tratamientos. La polinización 
libre de Kondor y la combinación Desirée x Kondor 
fueron las mejores para este carácter y no difirieron 
significativamente entre ellas. La combinación Kondor 
x Desirée presentó los valores más bajos de la masa 
promedio; sin embargo, los valores obtenidos en este 
experimento estuvieron por debajo de los encontrados 
por Vander Zaag etal. (1 989), quienes evaluando nueve 
combinaciones diferentes de progenies de semilla bo- 
tánica en altas altitudes, obtuvieron valores que oscila- 
ron entre 9 y 39 glplanta. No obstante, nuestros 
resultados son lógicos si se tiene en cuenta que en este 
experimento se usaron bolsas pequeñas con diámetro 
co mayor de 10 cm, no permitiendo a los tubérculos 
desarrollar su potencialidad de crecimiento, por lo que 
se espera que cuando se lleve al campo en las próximas 
campañas, el tamaño del tubérculo aumente sensible- 
mente. 

Tabla 111. Comportamiento de la masa 
promedio de los tub6rculos de 
los cruces y sus progenitores de 
polinización libre 

Genotipos Masa promedio 
de los tubbrculos 

Kondor (PL) 5.93 a 
Desirée x Kondor 4.56 ab 
Desirbe (PL) 3.08 b 
Kondor x Desirbe 3.00 b 

ES i ? 0.26* 

En la Tabla IV se presentan los valores del rendi- 
miento en gramos por planta; hubo diferencias signifi- 
cativas entre los tratamientos en estudio y fue la 
combinación Desirée x Kondor la que presentó los 
mayores rendimientos (32.93 yramos por planta), difi- 
riendo significativamente del resto, excepto de la poli- 
nización libre de Kondor, cuyos rendimientos son altos 
y superan al resto de los tratamientos de acuerdo con 
las condiciones en que se desarrollaron las plantas. 

Tabla IV. Comportamiento del rendimiento 
(glplanta) de los cruces y sus 
progenitores de polinización libre 

Genotipos Rendimiento 

Desirée x Kondor 32.82 a 
Kondor (PL) 22.95 ab 
Desirée (PL) 19.31 bc 
Kondor x Desirée 11.19~ 

ES i 1.24** 
Escala: 
Vigor 0: muy bajo; 5: muy bueno 
Uniformidad 1: muy mala; 9: muy buena 

En los trabajos realizados en Etiopía con diferen- 
tes progenies (condiciones de campo), citados por el 
CIP (1981), se encontraron rendimientos que oscilaron 
entre 28 y 42 gramos por planta, lo que corrobora que 
los resultados obtenidos en el INCA son satisfactorios. 

Haciendo un análisis integral de los resultados 
obtenidos en este estudio, podemos concluir que la 
progenie del cruce Desirée x Kondor presentó mayor 
porcentaje de germinación, vigor y uniformidad de las 
plántulas, más estabilidad para el color, forma y profun- 
didad de los ojos de los tubérculos, así como mayor 
número de tubérculos por planta, buen tamaño de los 
tubérculos y el rendimiento superior al resto de las 
progenies, lo que demuestra un mejor comportamiento 
de esta combinación. Igualmente se apreció un gran 
efecto materno de la variedad Desirée. 

Por otro lado, la polinización libre de Kondor su- 
peró al cruce Kondor x Desirée. 

Los resultados obtenidos sirven de base para tra- 
bajos futuros, los que posibiliten el uso de la semilla 
sexual como una alternativa a la producción de semillas 
de papa. 
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