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COMPORTAMIENTO DE FAMILIAS HIBRIDAS 
TETRAPLOIDES DE PAPA (Solanum tuberosum L.) 

María E. González, Ana Estévez, E. Ortiz y J. Castillo 

ABSTRACT. Four hybrid families were evaluated between 
potato tetraploids: Desirée x Oceanía, Desirée x Caspar, 
Atlantic x Desirée and Desirée x Sincoe, and their off- 
springs: Desirée, Oceanía, Caspar, Atlantic and Sincoe, at 
the National Institute of Agricultura1 Sciences. The aim of 
this study was to know the performance of hybrid combi- 
nations concerning yield and its main components, as well 
as variation percentages and parental varieties. Genotypes 
were planted in 1993 and 1994 in randomized block designs 
with three replicates, evaluating stem number per plant, 
plant height, tuber number, average tuber weight and yield. 
Significant differences were observed among crossings 
and between them and their parents for every character 
studied. Hybrids achieved positive and significant varia- 
tion percentages with regard to mid parental and the best 
parent for tuber number whereas negative and significant 
ones for average weight. Atlantic x Desirée combination 
was notable for its best performances. 
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RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las, se evaluaron cuatro familias híbridas entre variedades 
tetraploides de papa: Desirée x Oceanía, Desirée x Cas- 
par, Atlantic x Desirée y Desirée x Sincoe y sus progenito- 
res: Desirée, Oceanía, Caspar, Atlantic y Sincoe, con el 
objetivo de conocer el comportamiento de las combinacio- 
nes híbridas en cuanto al rendimiento y sus componentes 
principales, así como los porcentajes de variación con 
respecto a las variedades progenitoras. Los genotipos se 
plantaron en 1993 y 1994en diseños de bloques al azar con 
tres réplicas y se evaluaron el número de tallos por planta, 
la altura, el número de tubérculos, la masa promedio de 
estos y el rendimiento. Se observaron diferencias signifi- 
cativas entre los cruces, y entre estos y sus progenitores 
para los caracteres estudiados. Los híbridos alcanzaron 
porcentajes de variación positivos y significativos respecto 
a la media parental y al mejor progenitor para el número 
de tubérculos, y negativos y significativos para la masa 
promedio. Se destacó la combinación Atlantic x Desirée, 
que alcanzó los mejores comportamientos. 

Palabras clave: híbridos, heterosis, papa, 
Solanum iuberosum ' 

La papa se ha generalizado en el mundo por ser 
un cultivo de ciclo corto y alto nivel nutricional, por lo 
que muchos investigadores de todo el planeta se dedi- 
can a la tarea de obtener variedades mejoradas supe- 
riores a las cultivadas actualmente (Brodie, Plaisted y 
De Scurrah, 1991 ; Fontenot, 1991). 

Algunos estudios han demostrado que con el uso 
del método convencional de cruzamientos entre líneas 
parentales tetraploides, se puede obtener variabilidad 
y la posibilidad de seleccionar familias híbridas e Mrj- 
dos con buenas características y, en muchos casos, 
superiores a sus progenitores; este fenómeno es cono- 
cido como heterosis y se manifiesta en gran número de 
especies vegetales. Mendoza y Haynes (1974) propu- 
sieron una teoría genética para explicar la heterosis en 
papas tetraploides y señalaron que la capacidad para 
el rendimiento está asociada con la heterocigocidad y 
un adecuado balance de genes para adaptación. Esta 
ha sido objeto de estudio en papa por diferentes inves- 

tigadores, entre ellos: Rowe (1967), Mendoza y Haynes 
(1 974), Mendiburu y Peloquin (1 g i l ) ,  Mendoza (1 979), 
Kidame-Marian et al. (1985), Mc Hale y Lauer (1981), 
Elsa Camacho y Mendiburu (1 988) y Ana Estévez, María 
E. González y Marlen Cordero (1994) entre otros. 

La identificación de variedades que puedan trans- 
mitir características deseadas a sus progenies en dife- 
rentes combinaciones, es de gran importancia en los 
programas de mejoramiento, pero en la práctica solo 
un número reducido de variedades pueden ser proba- 
dos en cruzamientos. Lo ideal sería, según María T. 
Cornide et al. (1 98O), poder realizar los cruzamientos, 
valorar las progenies y predecir aquellas combinacio- 
nes híbridas que resulten con heterosis positiva. 

Dada la importancia que reviste para el mejora- 
miento el estudio de las progenies híbridas, el objetivo 
del trabajo fue conocer el comportamiento de cuatro 
familias híbridas tetraploides de papa, en cuanto al 
rendimiento y sus componentes principales, así como 
los porcentajes de variación con respecto a sus proge- 
nitores. 
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Se plantaron cuatro familias híbridas (Desirbe x 
Oceanía, Desirbe x Caspar, Atlantic x Desirbe y Desirbe 
x Sincoe) y sus progenitores (Desirée, Oceanía, Caspar, 
Atlantic y Sincoe) en el Instituto Nacional de Ciencias 



Agrlcolas en 1993 y 1994, sobre un suelo Ferralftlco 
Rojo compactado (Hernández et al., 1975) en un diseño 
de bloques al azar con tres rbplicas y parcelas de 25 
plantas, a una distancia de plantación de 0.90 x 0.25 m. 
Las atenciones culturales fueron las orientadas por el 
Instructivo tbcnico para el cultivo (Cuba. MINAGRI, 
1 980). 

Se evaluó el número de tallos por planta, la altura 
de la planta (cm), el número de tubbrculos por planta, 
la masa promedio de los tubbrculos (kg) y el rendimien- 
to por planta (kg). 

Se hicieron análisis de varianza para los caracte- 
res estudiados y se utilizó la prueba de ran os múltiples 
de Duncan (p<0.05) para la comparaci n entre me- 
dias. 

8 
Se estimó el porcentaje de cambio (heterosis) con 

respecto a la media parental y al mejor progenitor; se 
compararon las medias mediante la prueba t de Student 
y se hizo la prueba de normalidad y las que no ajustaron 
se sometieron a análisis no parambtricos de Man-Whit- 
ne y. 

La media de los cruces y sus progenitores, asl 
como los resultados de la prueba de rangos múltiples 
de Duncan del año 1993, para el número de tallos, la 
altura, el número de tubbrculos, la masa promedio de 
los tubbrculos y el rendimiento por planta se aprecian 
en la Tabla 1, en la que se detectaron diferencias signi- 
ficativas entre las progenies para todos los caracteres 
estudiados. 

Los mayores valores para el número de tallos los 
alcanzaron los cruces Desirée x Oceanla, Atlantic x 
Desirée y Desirée x Sincoe con valor de 4, los que 
difirieron significativamente de los restantes genotipos, 
siendo las variedades Caspar, Atlantic y Sincoe las de 
menor número (2). 

Respecto a la altura, fue la combinación Atlantic x 
Desirée la que alcanzó el valor más elevado (60 cm) y 
diferencias significativas con el resto de los tratamien- 
tos. 

Para el número de tubbrculos los cruces supera- 
ron siempre a sus progenitores, destacándose las com- 
binaciones Atlantic x Desirée y Desirée x Caspar con 13 
y 12 tubérculos respectivamente y diferencias significa- 
tivas de los restantes genotipos. 

La masa promdio de los tubérculos fue superior 
en los progenitores; excepto la variedad Sincoe, que no 
presentó diferencias con los cruces pero sl entre pro- 
genitores, no se encontraron diferencias significativas 
entre los cruces. 

El mayor rendimiento se obseivó en la combina- 
ción Atlantic x Desirbe con 0.790 kg seguido de su 
progenitor Atlantic con 0.710, que difirieron entre sí y de 
los demás tratamientos y superaron a la media general 
en la mayorla de los caracteres. 

Rowe (1 967) encontró familias tetraploides que 
alcanzaron mayor producción que las familias diploides 
y comportamientos que excedieron al mejor progenitor. 

En la Tabla 11 se presentan la media de los cruces 
y sus progenitores y los resultados de la prueba de 
rangos múltiples de Duncan para los cinco caracteres 
en estudio en 1994. 

La combinación Desirbe x Sincoe obtuvo el mayor 
número de tallos por planta (6) con diferencias signifi- 
cativas de los demás tratamientos. 

La mayor altrira la presentó el cruce Atlantic x 
Desirbe con un valor de 60 cm al igual que en 1993, 
difiriendo significativamente del resto de los genotipos. 

Respecto al número de tubbrculos se obtuvieron 
resultados similares a 1993, donde los mayores valores 
fueron alcanzados por los híbridos Atlantic x Desirbe 
(15) y Desirbe x Caspar (12), aunque solamente el 
primero difirió significativamente de todos. 

Para la masa promedio no existieron diferencias 
significativas entre las combinaciones híbridas ni entre 
progenitores; sin embargo, difirieron entre sí, alcanzan- 
do las mayores masas promedio los progenitores al 
igual que en 1993. 

En cuanto al rendimiento se destacó el cruce 
Atlantic x Desirbe con 0.830 kg por planta y diferencias 
significativas de los restantes tratamientos. Este híbrido 
obtuvo muy buen comportamiento y valores superiores 
a la media para la mayorla de los caracteres en ambos 
años. Glendinming (1969) encontró en las progenies de 
Solanum tuberosum, derivadas de cruces entre varie- 
dades tetraploides, altos potenciales de rendimiento, 
que fueron más elevados donde utilizó a la variedad 
Atlantic como progenitor femenino, lo que indica que 
este progenitor transmite buenas caracteristicas a su 
descendencia. 

Tabla l. Media de los cruces y sus progenitores para el número de tallos, la altura, el número 
de tub&culos, la masa pro-medio de los tub6rculos y el rendimiento en 1993 

Genotipos Número'de tallos Altura Número Masa promedio Rendimiento 
(cm) de tubbrculos -(kg) (kd 

Desirbe x Oceanía 
Desirbe 
Oceanía 
Desirbe x Caspar 
Caspar 
Atlantic x Desirbe 
Atlantic 
Desirbe x Sincoe 
Sincoe 

"* significativo para p e 0.05 
Medias con letras en común no difieren significativamente según Duncan (p c 0.05) 



Tabla II. Media de los cruces y sus progenitores para el  número de tallos, la aitura, el número 
de tubérculos, la masa womedio de los tubérculos Y el rendimiento en 1994 

Genotipos Número de tallos 

Desirbe x Oceanía 
Desirbe 
Oceanía 
Desirbe x Caspar 
Caspar 
Atlantic x Desirée 
Atlantic 
Desirée x Sincoe 
Sincoe 

Altura 
(cm) 

51 bc 
44 d 
52 bc 
48 cd 
50 bc 
60 a 
50 bc 
51 bc 
50 bc 

Número 
de tubbrculos 

10 cd 
7 def 
6 ef 
12b 
5 f 
15 a 
8 de 

1 1  bc 
5 f 

Masa promedio 
(k9) 

0.046 c 
0.069 ab 
0.065 abc 
0.051 bc 
0.066 abc 
0.055 bc 
0.076 a 
0.046 c 
0.084 a 

Rendimiento 
(k9) 

0.460 cd 
0.480 c 
0.390 e 
0.610 b 
0.330 f 
0.830 a 
0.61 0 b 
0.510 c 
0.420 de 

En la Tabla 111 se presenta el porcentaje de varia- 
ción de los cruces con respecto a la media parental de 
1993 y 1994, donde se aprecian desviaciones positivas 
y negativas, lo que corrobora lo planteado por Márquez 
(1 986) y Van Marrewijk (1 993), quienes señalan que la 
heterosis puede tener cualquier signo y que dependerá 
de las diferencias en frecuencias génicas de los proge- 
nitores. También desde el punto de vista cuantitativo, 
Cress (1 966) ha obtenido ecuaciones para la presencia 
de alelos múltiples y señaló la posibilidad de que exista 
heterosis negativa en presencia de sobredominancia. 

Para el número de tallos, los cruces Atlantic x 
Desirée y Desirée x Sincoe fueron los únicos que pre- 
sentaron porcentajes positivos y significativos con res- 
pecto a la media parental; los híbridos Desirée x 
Oceania y Desirée x Caspar a pesar de tener porcenta- 
jes positivos, solo fueron significativos en 1993. 

En cuanto a la altura, todos los incrementos fueron 
positivos pero solo significativas las combinaciones 
Atlantic x Desirée y Desirée x Sincoe. 

El número de tubérculos fue el único carácter que 
para ambos años presentó porcentajes de cambio po- 
sitivos y significativos con valores elevados. 

Por otra parte, la masa promedio en contraste con 
el número de tubérculos, presentó porcentajes de cam- 
bio significativos pero negativos respecto a su media 
parental, o sea, los híbridos presentaron menor masa 
promedio que sus progenitores. Como es conocido, el 
número y la masa promedio de los tubérculos son 
caracteres antagónicos, es decir, cuando aumenta uno 
disminuye el otro y estos, a su vez, son los componen- 
tes más importantes del rendimiento (Ana Estévez y 
María E. González, 1988; María E. González, Ana Esté- 
vez y M. Varela, 1993). 

Como se viene apreciando, estas combinaciones 
están caracterizadas fundamentalmente por el número 
de tubérculos, que se pone de manifiesto en el rendi- 
miento, y que a pesar de tener masa promedio negativa, 

presentaron para la mayoría de los casos valores del 
rendimiento positivos y significativos, donde se desta- 
caron los híbridos Desirée x Caspar y Atlantic x Desirée. 

Estos resultados reafirman lo planteado por Men- 
doza y Haynes (1974) y Golmirzaie y Ortiz (1988) en 
cuanto a que las progenies tetraploides producen ga- 
metos heterogéneos dando altos rendimientos, ya que 
a nivel tetraploide se puede lograr mayor diversidad- 
genética por locus y promover mayores respuestas 
heteróticas (Elsa Camacho y Mendiburu, 1988). Ana 
Estévez, María E. González y Marien Cordero (1994) 
han encontrado heterosis positiva para el rendimiento 
en diferentes combinaciones híbridas tetraploides. 

Se puede apreciar que los cruces superaron a la 
media parental para todos los caracteres, excepto a la 
masa promedio, donde se destacó el cruce Atlantic x 
Desirée. 

Los porcentajes de cambio de los cruces con 
respecto al mejor progenitor se exponen en la Tabla IV. 

Para el número de tallos, los cruces Desirbe x 
Oceanía y Desirbe x Sincoe superaron de forma signifi- 
cativa a sus mejores progenitores en ambos años; sin 
embargo, la combinación Atlantic x Desirée solo alcan- 
zó heterosis significativa en 1993 y Desirée x Caspar no 
presentó heterosis. 

Para la altura solamente el cruce Atlantic x Desirée 
alcanzó porcentajes de cambio positivos y significati- 
vos. 

En todas las combinaciones híbridas el número de 
tubérculos superó de forma positiva y significativa a sus 
mejores progenitores, en contraposicion con la masa 
promedio que tambibn fue significativa pero negativa, 
lo que coincide con los resultados respecto a la media 
parental. 

Los cruces Desirbe x Caspar y Atlantic x Desirbe 
en ambos años presentaron porcentajes positivos y 
significativos en cuanto al rendimiento, lo que se debe 
fundamentalmente a su elevado número de tubbrculos. 
McHale y Lauer (1981), en estudios de híbridos entres. 
phureja y S. tuberosum, encontraron porcentajes de 

Tabla III. Porcentaje de cambio de los cruces con respecto a la media parental para el número de tallos, 
la altura, el número de tubérculos, la masa promedio y el rendimiento de los anos 1993 y 1994 

Número Altura Número Masa promedio Rendimiento 
Híbridos de tallos (cm) de tubbrculos (kg) fk9) 

93 94 93 94 93 94 93 94 93 94 

Desirée x Oceanía 33* 33* 2 6 33* 54* -22. -31 * O 6* 
Desirbe x Caspar 20* 14 1 2 100. -33. -25* 34* 51 * 

l W *  lW* Atlantic x Desirbe 20* 14* 24 * 45* 62* -21. -24* 28* 52. 
Desirbe x Sincoe 60* 140* 9* 8* 43. 83* -24* -40. 8 13* 



Tabin IV. Porcentaje de cambio de los cruces con respecto al mejor progenitor pan el número de tallos, 
la alium, el número de tubérculos, la masa promedio y el rendimiento en 1993 y 1994 

Número Altura Número Masa promedio Rendimiento 
Hlbridos de tallos (cm) de tubérculos 

93 94 93 94 93 94 93 
Drp) 

93 
Drp) 

Desirée x Oceanía 33' 33' O -2 14' 44' -31 -33' -23' -4' 
Desirée x Caspar O O -2 4 71' 71 -35' -26' 17' 27' 
Atlantic x Desirbe 33' O 20' 36' 44' 88' -24' -28' 11' 36' 
Desirbe x Sincoe 33' 100' 9 3 43' 57' -32' -45' - 4 O 

heterosis positiivos con respecto a la media parental 
para el número de tubérculos y negativos y significati- 
vos para la masa promedio. Por otro lado, Tarn y Tai 
(1977) encontraron en híbridos de papa valores de 
heterosis de diferentes signos para el número de tubér- 
culos y la masa promedio, señalando que estos valores 
se deben en gran medida a la interacción multiplicativa 
de los dos componentes del rendimiento. 

Haciéndose un análisis integral de los cruces va- 
blas 111 y IV), se aprecia que el híbrido Desirée x 
Oceanía en la mayorla de los casos presentó porcentaje 
de incrementos positivos superiores a la media paren- 
tal. Respecto al mejor progenitor (Desirée), solo la 
altura, el número de tallos y el número de tubérculos 
presentaron valores positivos. 

El cruce Desirée x Caspar se destacó para el 
número de tubérculos, pues superó a la media parental 
y al mejor progenitor con 100 y 71 % respectivamente; 
también logró incrementos para el rendimiento que en 
1994 fue del 51 % con respecto a la media parental. 

La combinación Atlantic x Desirée fue la única que 
logró superar a la media parental y al mejor progenitor 
en todos los caracteres, con excepción de la masa 
promedio, a pesar de tener como progenitor a la varie- 
dad Atlantic que presentó muy buen comportamiento. 
McHale y Lauer (1981) encontraron heterosis para el 
número de tubérculos, la masa promedio y el rendi- 
miento, y señalan que existe dominancia para un núme- 
ro alto de tubérculos y baja masa promedio. 

El cruce Desirée x Sincoe alcanzó los mayores 
incrementos para el número de tallos an ambos años y 
un porcentaje de tubérculos del 43 % en 1993 con 
respecto a la media parental y al mejor progenitor, y de 
83 y 57 % respectivamente en 1994; sin embargo, para 
los restantes caracteres sus incrementos fueron bajos. 

De forma general, se apreció que los cruces supe- 
raron a su media parental con porcentajes de incremen- 
tos positivos, aunque no en todos los casos 
significativos, destacándose la combinación Atlantic x 
Desirée, que superó en la mayoría de los casos deforma 
significativa a la media parental y al mejor progenitor. 
Según lo planteado por Márquez (1 986), desde el punto 
de vista aplicado, reviste especial importancia la hete- 
rosis respecto al me'or progenitor de un cruzamiento, 
más que respecto a 1 a media parental. 

Los resultados demuestran que el cruce entre 
parentales tetraploides seleccionados, es un buen mé- 
todo para producir familias híbridas que posean varia- 
bilidad y capacidad para lograr hbridos con buenas 
características. 

Se confirmó la existencia de heterosis en los hbri- 
dos de Solanum tuberosum, donde se evidenció un 
mejor comportamiento de las familias hbridas respecto 
a sus parentales. 

REFERENCIAS 
&odie, B. B., R. L. Plaisted y M. M. De Scurrah. The incorporation 

of resistance to Globodora polliyunto. Solanum tubmmum 
germoplasm adapted to North America. Am. Pdito J. 68 (1): 
1-12, 1991. 

Camacho, Elsa y A. O. Mendiburu. Utilizacibn del germoplasma en 
el mejoramiento de la papa. Revista htlnormerlcana de la 
Papa (1): 3543, 1988. 

Cress, C. E. Heterosis of the hybrid related to gene frequencies 
differences between two populations. Genetlcs 53: 269-279, 
1966. 

Cuba. MINAGRI. Normas ramales para el cultivo de la papa. La 
Habana, 1980,46 p. 

Estbvez, Ana y María E. González. Correlaciones y coeficientes de 
sendero en papa. Cuitlvos Tropicalcm 10(3):74-78, 1988. 

Estbvez, Ana, María E. González y Marlen Cordero. Primeras varie- 
dades de papa cubanas. Cuitlvor Troplcalcm l5(2):74-79,1994. 

Fontenot, J. F. Widely Adapted high yielding white skin potato 
cultivar. Amor. Patato Journa168(1):13-18, 1991. 

Genbtica vegetal y fitomejoramiento. /María T. Cornide ... la 01.1.-La 
Habana : Editorial Ciencia y Tbcnica, 1980.- 639 p. 

Glendinming, D. R. The Performance of progenies obtained by 
crossing groups Andigena and Tuberosum of Solanum tubere 
sum. Eur.Potaio J. 12:13-19, 1969. 

Golmirzaie, A. M. Aspectos relacionados con la genbtica y el mejo- 
ramiento cuando se utiliza semilla sexual de papa /A. M. Golmir- 
zaie, R. 0rtiz.- Lima : CIP, 1988. 

González, María E., Ana Estbvez y M. Varela. Evaluacibn del rendi- 
miento y sus componentes como criterios de seleccibn en el 
cultivo de la papa. CuiJhros Tropicales 13(2-3): 135139, 1993. 

Hernáhdez, A. /et al./. Segunda clasificacibn genética de los suelos 
de Cuba. Academla de Cknclaa de Cuba. Swhm 23:l-25, 
1975. 

Kidame-Marian, H. M. /et alJ. Comparison between 4x-2x hybrids 
and true potato seed families. P o t . b .  28: 354, 1985. 

McHale, N. A. y F. l. Lauer. lnheritance of tuber traits Phureja in 
diploid Phureja-Tuberosum hybrids. Am. FWato Journal 58:93- 
102, 1981. 

Márquez, S. F. Heterosis con loci ligados. Agroclencla 11(5):6-9, 
1986. 

Mendoza, H. A. Breeding research at CIP phylosophy and methodo- 
logy for the utilization of available genetics resources. /H. A. 
Mendoza.- Lima : CIP, 1979. 

Mendoza, H. y A. Haynes. Genetics basis of heterosis for yield in 
autotetraploid potatoes. Theor. Appl. Genet. 45:21-25, 1974. 

Mendiburu, A. O. y S. J. Peloquin. High-yielding tetraploids from 4x 
x 2x and 2x x 2x matings. Amer. Pol. J. 48:300-301, 1971. 

Rowe, P. R. Performance of diploid and vegetatively doubled clones 
of ' Phureja-haploid Tuberosum hybrids. Am. Potato J. 44: 195 
203,1967. 

Tarn, T. R. y G. C. C. Tai. Heterosis and variation components in F1 
hybrids between group Tuberosum and group Andigena pota- 
toes. Crop Scknce 17(7):517-521, 1977. 

Van Marrewijk, G. A. M. flowering biology and hybrid varieties. 
flowering and pollination. /G. A. M. Van Marrewijk.- Wageningen. 
IAC, 1993.- 132 p. 

Recibido: 5 de abril de 19% 
Aceptado: de julio de 19% 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

