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EN UN GRUPO DE GENOTIPOS 
DEL BANCO DE GENES 

GENÉTICA 
DE PAPA 
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ABSTRACT. Fifteen potato varieties were planted on a 
compacted Red Ferralitic soil, at a spacing of 0.25 m 
between plants and 0.90 m between rows, in a randomized 
block design with four replicates. It was conducted at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences, San José de las 
Lajas. Yield and its components were evaluated. An anal- 
ysis of variance was performed for each variable studied, 
applying Toucher's method to genotype grouping. Ge- 
netic divergence of genotypes was individualiy and jointly 
recorded. According to this divergence eight groups were 
made up in which the 15 genotypes studied are distributed. 
The Origo variety presented the highest divergence with 
the other genotypes. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las (INCA), ubicado en el municipio San José de las Lajas, 
sobre un suelo Ferraiítico Rojo compactado, se plantaron 
un grupo de 15 variedades de papa en un diseño de bloques 
al azar con cuatro réplicas a una distancia de 0.25 m entre 
plantas y 0.90 m entre surcos. Se evaluó el rendimiento y 
sus componentes, se realizó un análisis de varianza para 
cada una de las variables en estudio y se aplicó el método 
de Toucher para la agrupación de los genotipos. Se en- 
contró divergencia genética entre los genotipos de forma 
individual y de conjunto; de acuerdo con la divergencia se 
formaron ocho grupos, en los que se encontraban distri- 
buidas las variedades en estudio. La variedad Origo fue la 
que presentó mayor divergencia con el resto de las varie- 
dades. 
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La selección de progenitores para los programas 
de mejoramiento tiene como base fundamental una 
amplia adaptación, alto potencial de rendimiento, resis- 
tencia a las enfermedades, calidad y una amplia diver- 
sidad genética (Ana Estévez, Marla E. González y Estela 
Simón, 1994). 

Esto se puede lograr con la selección de tipos 
promisorios a partir de la variación natural existente o 
por hibridación y posterior aislamiento de las mejores 
combinaciones (Sindhu y Pandita, 1980; Neele, Nab y 
Lowes, 1991a; Caligari, 1992). El estudio de la herencia 
es otro de los aspectos a tener en consideración. Neele 
(1990); Sing y Bains (1 968), citados por Ana Estévez et 
al., 1994, han señalado que la diversidad geográfica no 
tiene que estar siempre asociada a la genética. Es por 
ello, que la selección de progenitores para la hibrida- 
ción no debe fundamentarse solamente en las distan- 
cias geográficas, sino también en las mediciones de la 
divergencia genética. 

Se estudió la diversidad genética del rendimiento 
y sus componentes en 15 variedades de papa (Solanum 
tuberosum L.), con el objetivo de conocer sus potencia- 
lidades para ser usados como progenitores en el pro- 
grama de mejoramiento genético de la papa que se 
lleva a cabo en el país. 
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Durante las campañas 1993-1994 y 1994-1995 se 
plantaron 15 variedades foráneas de papa (Tabla 1), 
pertenecientes al banco de germoplasma en el área 
central del lnstituto Nacional de Ciencias Agrlcolas 
(INCA) sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado 
(Hernández et al., 1975), en un diseño de blo ues al 9 azar con cuatro réplicas, en parcelas de 14.4 m a una 
distancia de plantación de 0.25 m entre plantas y 0.90 m 
entre surcos. Las labores culturales se realizaron según 
las Normas técnicas del cultivo (Cuba. MIN/IGRI. 1982). 
Se evaluó el rendimiento total (kg.planta- ), el rendi- 
miento comercial (kg.planta-l), el número de tallos por 
planta, el número de tubr2rculos por planta, la masa 
promedio de los tubérculos (kg), la altura (cm), la masa 
seca de los tubérculos (%) y la resistencia de campo al 
hongo Alternaria solani, según la escala de 9 grados 
propuesta por Horsfall y Barrat (1945), citados por 
Arzuaga (1 983). 

Se realizó un análisis de varianza para cada una 
de las variables en estudio; seguidamente se hizo una 
prueba de significación simultánea para todos los ca- 
racteres, utilizando el criterio de Wilks según Hong Le 
Minh (1992). 

Se calculó la distancia de Mahalanobis (D2) entre 
cada par de variedades y se probó la significación de 
los valores D2 utilizando la prueba x2 a un nivel de 
significación del 5 %. Posteriormente se empleó el 
método de Toucher (Rao, 1992, citado por Ana Estévez, 
María E. González y Estela Simón, 1994), para la agru- 
pación de los genotipos. 



Tabla l. Variedades estudiadas y su procedencia 
No. de orden Variedades Procedencia 

1 Origo Holanda 
2 Lizeta Holanda 
3 Colanda Holanda 
4 Alwara Holanda 
5 Al kon Holanda 
6 Esperante Holanda 
7 Desirée Holanda 
8 RZ1-441 Holanda 
9 Disco Holanda 

1 O Claudia Francia 
11 AP-80-21 Holanda 
12 AP-80-4 Holanda 
13 Maradonna Holanda 
14 Red Pontiac Canadá 
15 Spunta Holanda 

El análisis de la varianza para cada uno de los 
caracteres (Tabla 11), reveló que existían diferencias 
significativas entre las variedades para cada uno de los 
caracteres en estudio, lo que evidencia la existencia de 
divergencia genética entre ellas. La prueba de significa- 
ción simultánea utilizando el criterio de Wilks fue signi- 
ficativa, lo que indica la existencia de diferencias entre 
las 15 variedades, teniendo en cuenta de conjunto los 
ocho caracteres. Resultados similares encontraron Ana 
Estevez et al. (1994), trabajando con genotipos proce- 
dentes de Holanda, Canadá, Francia y Alemania. 

Tabla II. Anhlisis de varianza y criterio de Wilks 
Dara los ocho caracteres en estudio 
Variable 

Rendimiento comercial (kg.plantaS1) 
Número de tallos por planta 
Número de tub6rculos por planta 
Masa promedio (kg.plantaS ) 
Rendimiento total (kg.plantaS1) 
Altura (cm) 
Masa seca de los tub6rculos 
Aiternaria rolanl 

Prueba F de Fisher 

2.629** 
3.246** 
2.901 ** 
4.871 ** 
3.824** 
3.490** 
3.203** 
8.196** 

Criterio de Wlks = 143.28 
x2 (112)= 139.54 
**significativo al 1 % 
* significativo al 5 % 

En la tabla 111 se puede observar que los valores 
de D2 variarion entre 2.8 y 47.04, mostrando una gran 
diversidad entre los genotipos en estudio. Se aprecian 
valores de D2 significativos en 34 comparaciones, lo 
que indica que gran parte de las variedades fueron 
potencialmente diferentes. 

Todos estos resultados deben tenerse en conside- 
ración para la selección de variedades foráneas en 
condiciones cubanas, y para el posible uso de estas 
como progenitores dentro de los programas de mejora; 
muchos autores coinciden en que a medida que exista 
mayor variabilidad dentro de una población dada por 
las diferencias genéticas entre los genotipos en estudio, 
se obtendrá mayor avance en la selección (Gumber et 
al., 1980; Prasad, Singh y Hague, 1988 y Ana Estevez 
et al., 1994). De acuerdo con la divergencia genética 
de las variedades se formaron ocho grupos. 

Las variedades Origo y Spunta fueron las que 
presentaron mayor divergencia entre sí. 

En la tabla I V  se presenta la distribución de las 15 
variedades en los diferentes grupos, apreciándose que 
1,II y 111 estuvieron compuestos por la mayor cantidad 
de variedades, el I V  con dos variedades y el resto 
estuvieron constituidos por una sola variedad. 

En la tabla V se presentan las medias de los 
caracteres por grupo. El grupo VI1 mostró el mayor 
rendimiento total por planta, altura, materia seca y nú- 
mero de tubérculos, así como valores intermedios para 
el resto de los caracteres, por su parte los grupos 1 y 111 
presentaron los valores más bajos del rendimiento total. 
Se destaca el grupo 11 que presentó las variedades con 
mayor tolerancia al hongo Alternaria solani, así como 
buen rendimiento, número de tubérculos por planta y 
peso promedio del tubérculo, con un valor aceptable 
del por ciento de materia seca; a pesar que dentro de 
este grupo se encontraba la variedad Spunta, presen- 
tada como susceptible a A. solani, para los años y las 
condiciones en que se desarrolló este experimento, su 
comportamiento fue muy bueno. En la Figura 1 se 
aprecia la divergencia genética, mostrándose valores 
máximos entre los grupos 11 y V (6.39) representados 
por las variedades RP-80-21, Maradonna y Spunta por 
un lado y Origo por otro; se evidenció además una gran 
divergencia genética entre los grupos 11 y I V  (5.61), 
representados por las variedades RP-80-21, Maradon- 

Tabla III. Valores de D~ entre las variedades estudiadas en los caracteres evaluados 
Variedades 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



na y Spunta por una parte y Alwara y Esperante por otra. 
Como se aprecia, la variedad Origo fue la que presentó 
mayor divergencia con el resto de las variedades, sien- 
do esta la más susceptible al hongo Alternaria solani y 
la de más baja calidad del tubérculo. 

Tabla IV. Distribución de las 15 variedades en los 
diferentes aruDos 

Grupo Variedades Número de variedades 

1 Lizeta, Red Pontiac y RZl-441 3 
II AP-80-21 Maradonna y Spunta '3 

111 Solanda, AP-80-4 y Disco 3 
IV Alwara y Esperante 2 
V Origo 1 

VI Al kon 1 
VI1 Desirbe 1 
VIII Claudia 1 

et al. (1 988) y Ana Estévez, Marla E. González y Estela 
Simón (1994) acerca de que no siempre la divergencia 
geográfica se debe considerar como un criterio de 
divergencia genética. 

De acuerdo con los resultados aqul obtenidos, se 
puede concluir que el método de Toucher resulta apro- 
piado para detectar divergencias genéticas entre geno- 
tipos de papa y que es útil para el estudio de la 
diversidad en colecciones de germoplasma, donde se 
cuenta con un gran número de especies y variedades 
diferentes. 
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