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ALGUNAS CARACTER~STICAS ASOCIADAS 
CON LA PLOlDlA EN PAPA 

Diana García, María E. González y Ofelia Sam 
ABSTRACT. When the knowledge of ploidy of several 
individuals is demanded, chromosomai counting methods 
are not only troublesome but time-consuming in lab pre- 
parationS. Many plant characteristics have been correlated 
to chromosomai number, such as: pollen grain diameter, 
cell size, stomatal length and density, and chloroplast 
counting. For associating some of these aspects in potato 
crop, poilen grain diameter, stomatai length and frequency 
of a diploid species (Solanum chacoense) were related to 
different tetraploids (Solanum tuberosum). Thus, a direct 
relationship was recorded between ploidy and pollen di- 
ameters, having a correlation value of 0.98 and diameter 
of 22.23 and 26.49 pm for the diploid and tetraploid 
respectively. On the other hand, stomatai length and den- 
sity showed different performances, that is, the diploid had 
a smaller average length than tetraploids, but a higher 
density in turn with significant differences. Those results 
enabled the use of quick, simple and reliable methods to 
make these indicators useful tools for breeding programs 
or any other study on this concern. 

RESUMEN. Cuando es necesario conocer la ploidía de 
numerosos individuos, los métodos de conteo cromosómi- 
co resultan engorrosos, además de consumir mucho tiem- 
po en las preparaciones de  laboratorio. Muchas 
características de las plantas han sido correlacionadas con 
el número cromosómico, como son: el diámetro del grano 
de polen, tamaiío celular, la longitud y densidad estomá- 
ticas, así como el conteo de cloroplastos. Con el objetivo 
de asociar algunos de estos aspectos en el cultivo de la 
papa, se procedió a relacionar el diámetro del grano de 
polen y la longitud y frecuencia estomáticas de una especie 
diploide (Solanum chacoense) con diferentes tetraploides 
(Solanum tuberosum). Así, se encontró un relación directa 
entre la ploidía y el diámetro del polen con un valor de 
correlación de 0.98 y diámetros de 22.23 y 26.49 pm para 
el diploide y tetraploide respectivamente. Por su parte, la 
longitud y densidad estomáticas presentaron comporta- 
mientos diferentes, es decir, el diploide tuvo menor longi- 
tud promedio que los tetraploides, pero a su vez su 
densidad fue mayor que la de estos, con diferencias signi- 
ficativas. Estos resultados brindaron la posibilidad de uti- 
lizar métodos rápidos, sencillos y confiables que hacen de 
estos indicadores, herramientas útiles en los programas de 
mejoramiento u otros estudios que necesiten este conoci- 
miento. 
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El diámetro del grano de polen ha sido utilizado 
como un indicador de la ploidla en papa por numerosos 
investigadores (Kessel y Rowe, 1975; Brown etal., 1991 
y Bamberg y Hanneman, 1991), determinando que esta 
medida es un indicador confiable para este fin. 

Cuando se hace necesario conocer la dotación 
cromosómica en numerosos individuos, resulta muy 
trabajoso realijar este proceso por los m6todos tradi- 
cionales de conteos en la fase esporofltica, por lo que 
un elemento eficiente y de fácil evaluación resulta una 
herramienta útil y aconsejable. 

Por todas estas razones, este trabajo fue encami- 
nado con el objetivo de encontrar relaciones que per- 
mitan conocer de forma rápida dichas ploidías, con el 
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fin de agilizar este trabajo asl como hacer el análisis 
preliminar de otras características morfológicas con 
este destino. 

Las flores de la especie silvestre Solanum cha- 
coense y el clon 6-453-85 (Desirée x Baraka) fueron 
colectadas en horas tempranas de la mañana y antes 
de la antesis, dejándolas secar a temperatura ambiente 
por espacio de cuatro horas, procediendo posterior- 
mente a la extracción manual del polen con ayuda de 
una aguja y a su tinción con acetocarmin al 2 % por 
espacio de 10 minutos. Para medir el diámetro del polen 
se utilizó un micrómetro óptico 1/10 mm con un aumen- 
to de 400 x, siendo evaluados 100 granos de polen en 
10 preparaciones por individuo. La técnica descrita por 
Brown (1988) fue utilizada para conocer la ploidla del 
donante. 

A partir de la hipótesis (según Bamberg y Hanne- 
man, 1991) de que la ploidía y el volumen del polen son 
linealmente proporcionales, se procedió a encontrar 



una relación entre ambas características; para ello se 
supone que: 
d n ~ = ~  dn.dlx 
donde: 
dnx: diámetro observado del polen n-ploide 
d l  x: diámetro observado del polen monoploide 
3dn: factor de proporcionalidad 

También fueron evaluadas la densidad y longitud 
estomáticas promedio de ambas superficies foliares en 
Solanum chacoense (2x) y las variedades Atlantic, Ba- 
raka, Desirbe, Obelix, Red Pontiac y Robinta, realizán- 
dose los muestreos de hojas en la bpoca óptima, según 
la metodologla de Mc Cauley )' Evert (1988). 

La obtención de la epidermis se llevó a cabo 
eliminando los tejidos restantes del mesófilo mediante 
raspado. Se realizaron 150 mediciones en diferentes 
hojas y porciones de ellas. Se analizó la coincidencia 
entre valores observados y esperados así como la 
correlación entre ambas. La prueba tStudent fue utili- 
zada para la comparación de medias. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados encon- 
trados en relación con las evaluaciones del polen. Co- 
mo se aprecia, el diámetro estimado del tetraploide a 
partir de la relación 3dn.dlx difiere del observado en 
0.1 8pm con una coincidencia de 99.5 % y una correla- 
ción de 0.98, lo que confirma para este caso que el 
mbtodo es válido. Esta relación entre ploidía y diámetro 
del polen de papa ha sido señalada por numerosos 
autores. Brown et al. (1 991) plantearon un diámetro de 
20 pm para un polen "n" y de 26 pm para otro de "2nN, 
lo que en general coincide con estos resultados. Por 
otra parte, Bamberg y Hanneman (1991) afirmaron que 
este método es válido para distinguir diploides de tetra- 
ploides, sin tener en cuenta sus antecedentes taxonó- 
micos. 

Tabla l. Resultados obtenidos al analizar el 
dihmetro del polen ( m )  

Ploidía del donante 2x 4x 
Ploidía del polen l x  2x 
Diámetro observado 22.23 26.49 
Diámetro estimado 26.67 
Diferencia 0.18 
% de coincidencia 99.50 
Coeficiente de correlación 0.98 

La relación planteada entre la ploidía y el diámetro 
del polen puede estar afectada por diferentes causas, 
como son: la tinción, diferencias en la maduración o 
viabilidad, entre otras, por lo que es muy importante la 
experiencia del observador en este sentido, así como la 
estandarización del mbtodo de tinción y momento de 
muestreo. 

En relación con la longitud y densidad estomáti- 
cas, se encontró una relación directa y significativa 
entre la ploidía y longitud de ios estomas e inversa y 

significativa con la densidad estomática'(Tabla 11); re- 
sultados similares fueron encontrados por Alicia R. de 
Hernández (1 945) trabajando con piña. 

Tabla II. Densidad (mm2) y longitud estom~ticas 
h m )  promedio de  las variedades en 
estudio y Solanum chacoense 

Densidad Longitud 

Atlantic 76 b 
Baraka 71 b 
Desirbe 67 b 
Obelix 63 b 
Red Pontiac 74 b 
Robinta 69 b 
S. chacoense 84 a 

Como es conocido, estas caracterlsticas anatómi- 
cas están controladas genbticamente e inclusive pue- 
den variar entre genotipos de una misma especie, 
pudiendo ser afectadas al ser las plantas sometidas a 
condiciones estresantes, lo que conlleva a un análisis 
cuidadoso en este sentido. 

Los resultados obtenidos indican que el uso de las 
características morfológicas, fundamentalmente el diá- 
metro del grano de polen, son indicadores eficientes y 
confiables de la ploidía en papa, específicamente en la 
diferenciación entre diploides y tetraploides. Además, 
estas evaluaciones se realizan de forma rápida y senci- 
lla, en ocasiones a simple vista, lo que las convierte en 
herramientas útiles en los programas de mejoramiento 
u otros estudios afines. 

A partir de aquídebe continuarse trabajando en la 
verificación de otras ploidías y en la profundización de 
los estudios relacionados con la longitud y densidad 
estomáticas. 
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