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EFICACIA DE DlVEFjSOS PROGENITORES 
PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES 
DE PAPA PARA SIEMBRAS DE VERANO EN CUBA 

R. Ortiz, C. de la Fé, A. Caballero, Ana Estévez y María E. González 

ABSTRACT. Thirteen families derived from 11 parents of 
different origin were made up. They collected 4793 clones 
which were evaluated in five selectable clonal generations 
from 1991 to 1996, keeping 57 promising clones as repre- 
sentatives of seven families. The most extensive families 
within the early selectable process were: Atlantic x Redsen 
and Atlantic x Raritan. Families showed a well differenti- 
ated performance within the first clonal cycle concerning 
individual sprouting percentage, the best being Atlantic x 
Desirée, Kondor x Romano and Atlantic x Raritan. The 
selectable process effectiveness percentage between the 
fust and fifth clonal generations varied a lot per family, the 
most effective being Atlantic x Desirée, Atlantic x Raritan, 
Atlantic x Redsen and Kondor x Redsen; their crossings 
are recommended for the breeding program under high 
temperature stress conditions. Atlantic and Redsen were 
notable as female and male parents, respectively. It is 
suggested to start selecting famiLies having at least 100-200 
clones over the first generation. The most promisingclones 
of this program are 7-1, 4-1, 4-2, 11-1 and 11-2 from 
Atlantic x Desirée, Kondor x Redsen and Atlantic x Rari- 
tan families. 
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En Cuba, la papa se planta en la época de seca 
entre noviembre y diciembre, para lograr que al inicio 
de la tuberización del cultivo existan las temperaturas 
más bajas que se presentan en el pals; pero, en ocasio- 
nes, las temperaturas reinantes en esta época no son 
idóneas para el proceso de tuberización y son limitantes 
para el rendimiento. Por otro lado, la época de planta- 
ción es muy limitada y prácticamente se reduce a dos 
meses del año (noviembre-diciembre), lo que hace que 

RESUMEN. A partir de 11 progenitores de diversos orí- 
genes se lograron crear 13 familias que agruparon en 
conjunto 4 793 clones, los que fueron evaluados desde 
1991-19% en cinco generaciones clonales selectivas, man- 
teniendo como clones promisorios 57 de ellos repre- 
sentantes de siete familias. Las familias más extensas al 
inicio del proceso selectivo fueron: Atlantic x Redsen y 
Atlantic x Raritan. Las familias presentaron un comporta- 
miento muy diferenciado en el primer ciclo clonal en 
cuanto al porcentaje de brotación de los individuos, siendo 
las mejores Atlantic x Desirée, Kondor x Romano y Atlan- 
tic x Raritan. El porcentaje de efectividad en el proceso 
selectivo de la primera a la quinta generación clonal varió 
mucho por familia, siendo las más efectivas Atlantic x 
Desirée, Atlantic x Raritan, Atlantic x Redsen y Kondor x 
Redsen, cuyos cruces se recomiendan para el programa de 
mejoramiento en condiciones de estrés por altas tempera- 
turas. Se destacaron como progenitor femenino Atlantic y 
como progenitor masculino Redsen. Es recomendable 
iniciar el proceso selectivo con familias que posean por lo 
menos 100-200 clones en la primera generación. Dentro 
de los clones más promisorios de este programa se desta- 
can los 7-1,4-1,4-2, 11-1 y el 11-2 de las familias Atlantic 
x Desirée, Kondor x Redsen y Atlantic x Raritan. 
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A partir de lo antes expuesto, resulta importante la 
obtención de variedades con determinado nivel de 
adaptación a las altas temperaturas, ya que además de 
incrementarse la producción anual, representarla am- 
pliar el periodo de oferta de papa fresca o para el 
procesamiento industrial. Por todo lo antes expuesto se 
desarrolló este trabajo en el Instituto Nacional de Cien- 
cias Agricolas, con el objetivo de conocer la eficiencia 
de diversos progenitores para la obtención de varieda- 
des de papa con tolerancia a las altas temperaturas. 

exista una alta concentración de áreas a cosechar en 
un momento dado y obliga a almacenar la cosecha en MATERIALES Y MÉTODOS 
cámaras frlas para una mejor distribución en el mercado A partir de 11 progenitores de diversos orlgenes, 
(Ana Estévez et al., 1 994a). se lograron crear 13 familias que agruparon en conjunto 

4 793 clones (Tabla 1), que desde 1991 a 1995 pasaron 
cinco generaciones clonales selectivas en siembras de 
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plantas y a partir de la tercera generación por diez o 



más, siendo evaluadas por un diseño aumentado des- Tabla 11. Datos clim&icos 
de la tercera hasta la quinta etapa selectiva (Varela, k o s t o  Septiembre Octubre Noviembre Anos 
Marla E. González y Ana Estevez, 1994; Marla E. Gon- 
zález, Ana Estevez y Varela, 1995). Temperatura media 

Tabla l .  Origen de los progenitores y cruces 
efectuados 

Cruce Combinaciones hfbridas Pronenitor Oriaen Media 26.2 25.6 24.6 23.3 

Desirbe x F-72090 
Desirbe x Hundson 
Atlantic x Redsen 
Atlantic x Desirbe 
Romano x Redsen 
Kondor x Romano 
Kondor x Redsen 
Spunta x Conestoga 
Atlantic x Romano 
Frisia x Fiaritan 
Atlantic x Fiaritan 
Spunta x Fiaritan 
Frisia x Redsen 

Atlantic 
Conestoga 
Desirbe 
Frisia 
F-72490 
Hundson 
Kondor 
Fiaritan 
Redsen 
Romano 
Spunta 

Canada 
Canada 
Holanda 
Holanda 
Canada 
Canada 
Holanda 
Canada 
Canadli 
Holanda 
Holanda 

Durante las diferentes generaciones se utilizaron 
como controles los cultivares comerciales Desirbe, Ba- 
raka y Kondor. Los llmites selectivos durante todos los 
años fueron relacionados con los valores promedio de 
dichos controles, en cuanto al número de tub6rculos 
comerciales y su peso, efectuando una selección exclu- 
yente en la primera generación por la forma de los 
tub6rculos y en cada año por la capacidad de resisten- 
cia al almacenamiento. 

Los caracteres analizados en las diferentes etapas 
fueron: la brotación, observando la emergencia de las 
plantas a los 7 y 15 dlas, el número de tub6rculos por 
planta, de ellos los comerciales (diámetro>35 mm) y 
su peso promedio; además, se calculó el rendimiento 
total y comercial por individuo. 

Entre los progenitores estudiados (Tabla 1), exis- 
tieron cinco procedentes de programas de mejora- 
miento de diversos centros de Holanda y el resto 
procedlan de Canadá, lo que podrla determinar alguna 
diversidad genbtica, aunque Prasad, Singh y Hague 
(1988) y Ana Estevez et al. (1994~) señalan que la 
diversidad geográfica no siempre tiene que estar aso- 
ciada a la diversidad enetica. Entre los progenitores 
femeninos, Atlantic est ! representada en cuatro familias 
y Desirbe, Frisia, Kondor y Spunta están en dos familias 
cada una; entre los masculinos Redsen está en cuatro 
familias, Raritan en tres y Romano en dos. 

Las condiciones estresantes en que se desarrolla- 
ron y seleccionaron las poblaciones se observan en la 
Tabla 11. El factor abiótico temperatura fue lirnitante 
todos los meses; agosto y septiembre presentaron tem- 
peraturas máximas muy altas para el desarrollo deola 
papa, con valores máximos medio de 32.2 y 31.1 C 
respectivamente entre 1991 -1 995. El año 1993 presen- 
tó los valores medio y máximos superiores. 

El estres que ocasionan las temperaturas consti- 
tuye uno de los factores abióticos que mayores daños 
provoca en la productividad de los cultivos (Morales et 
al., 1996). La temperatura favorece los procesos fisioló- 
gicos en la papa hasta alcanzar un óptimo entre los 
20-25'~, despues del cual se observa generalmente un 
descenso en la producción del cultivo (Midmore, 1988). 

Temperatura maxima 

32.0 31 .O 29.2 26.8 1991 
32.0 30.9 29.7 29.0 1992 
33.0 31.6 30.2 28.2 1993 
32.2 30.7 30.2 28.6 1994 
31.8 31.4 30.0 27.6 1995 

Media 32.2 31.1 29.9 28.0 

Temperatura mínima 

21.7 21.5 21.3 18.5 1991 
21.3 21.7 19.3 20.3 1992 
21.7 21.8 21.3 19.5 1993 
22.3 21.7 19.5 19.1 1994 
22.1 22.2 22.6 18.2 1995 

Media 21.8 21.8 20.8 19.1 

Precipitaciones 

286 329 92 82 1991 
285 178 160 72 1992 
152 216 1 09 44 1993 
190 328 6 1 83 1994 
125 219 177 52 1995 

Media 208 253 120 67 

Humedad relativa 

84 86 86 83 1991 
83 85 84 84 1992 
81 85 87 84 1993 
83 87 85 84 1994 
86 86 88 82 1995 

Media 83 86 86 83 

En la Tabla 111 se observa que las familias más 
extensas fueron Atlantic x Redsen (3) y Atlantic x Raritan 
(1 l) ,  que determinan el 50 % de las progenies obteni- 
das. De forma general, resulta apreciable en la referida 
tabla cómo las familias presentaron un comportamien- 
to muy diferenciado en el primer ciclo clonal en cuanto 
a porcentaje de brotación de los individuos, creándose 
según orden de merito nueve agrupaciones, siendo la 
mejor Atlantic x Desirbe (4), seguida por Kondor x 
Romano (6) y Atlantic x Raritan (1 1); estas diferencias 
de comportamiento podían tener un efecto genético. 

Tabla III. Resumen por cruce de la primera 
generación clonal 

Cruces Tubbrculos Porcentaje Orden Porcentaje 
plantados brotados plantas de del total 

brotes inbrito brotado 

1 50 19 
2 500 66 
3 135U 519 
4 200 135 
5 500 156 
6 200 1 03 
7 600 253 
8 200 89 
9 100 44 

10 32 2 
11 1048 518 
12 4 O 
13 9 2 

Total 4793 



En la Figura 1 se observan los porcentajes de 
selección en las diferentes generaciones clonales. La 
intensidad selectiva fue muy superior en la primeras 
generaciones clonales, lo que está en correspondencia 
con el proceso selectivo. De la primera a la segunda 
generación clonal se seleccionó solo el 38 % de la 
población, siendo un factor muy importante las defor- 
maciones de los tubbrculos. 

P.I.B. I ra.  2da. 3ra. 4ta. Sta. 

Generaciones seleccionadas 

r P.I.B.= Población inicial brotada 1 

Figura 1. Porcentaje de clones seleccionados de 
las diferentes generaciones a nivel po- 
blacional 

Al valorar el porcentaje de selección por cruce en 
las diferentes generaciones (Tabla IV), donde la base 
selectiva en todos los años fue: número y peso de los 
tubérculos comerciales, componentes principales del 
rendimiento y más confiables que él para obtener nue- 
vas variedades, se denotan porcentajes de selección 
diferentes entre los cruces fundamentalmente en la 
primera generación clonal, en la cual se tuvo en cuenta, 
además, la deformación de los tubérculos como factor 
excluyente, Ortiz, de la Fé y Caballero (1994) encontra- 
ron una alta asociación entre estos componentes y el 
rendimiento. Ana Estevez y Marla E. González (1988); 
Zúñiga y Mendoza (1989) y Marla E. González, et al., 
1992), al correlacionar los componentes con el rendi- 
miento, encontraron respuestas directas significativas 
para el numero y peso de los comerciales. En esa tabla 
se observa que aunque la progenie del cruce (2) Desirbe 
x Hudson de la primera a la cuarta generación logró 
porcentajes de selección satisfactorios, no alcanzó es- 
tar representado entre los clones seleccionados, debi- 
do a que inició solo con 66 individuos en la población 
original; un caso semejante fue el del cruce 10. 

De los resultados anteriores se desprende la im- 
portancia de iniciar el proceso selectivo con familias 
medianamente grandes (1 00-200 clones), para que 
exista una efectiva probabilidad de obtener individuos 
promisorios en ellas dentro del programa de mejora- 
miento para siembras de papa de verano en Cuba y 
para una evaluación efectiva de los progenitores. Por 
otro lado, falta mucho para poder manejar eficiente- 
mente el mejoramiento para el factor estrbs de alta 
temperatura, por lo que es necesario lograr una gran 
variabilidad al inicio del proceso selectivo. Según Lour- 
des Iglesias (1 994), se hacen esfuerzos para explicar la 

caracterización de los genes especlficos ue se expre- 
san durante las condiciones de estrbs abi 8 tico, en par- 
ticular la respuesta al calor, pero aún falta mucho en ese 
sentido. 

El cruce (3) Atlantic x Redsen que representó el 
27 % de la población inicial en la primera generación, 
logró un 32 % entre los seleccionados. El cruce (5) 
Romano x Redsen que representa solo el 8 % de la 
población inicial, logró un 12 % entre los seleccionados. 
El cruce (1 1) Atlantic x Raritan que representaba el 27 % 
de la población inicial logró un 33 % entre los seleccio- 
nados. 

Las familias más efectivas al final del proceso 
selectivo, fueron (5) Romano x Redsen, (4) ~tlantic x 
Desirbe, (1 1) Atlantic x Raritan, (3) Atlantic x Redsen y 
(7) Kondor x Redsen, las cuales deben continuar explo- 
tándose para lograr ran variabilidad genetica en el 
programa de obtenci 8 n de papa para condiciones de 
estrbs de altas temperaturas. Al hacer una valoración 
integral de la Tabla IV, se denota que la variedad 
Atlantic se destacó como progenitor femenino aslcomo 
tres de los cuatro cruces donde ella estuvo repre- 
sentada (4). (3) y (1 1) y Redsen como masculino, siendo 
destacados tres de los cuatro cruces donde se utiliza- 
ron como progenitor masculino (5), (3) y (7), los cuales 
deben utilizarse con mayor frecuencia en el programa 
de me'oramiento de verano. 

E!n las Tablas V y VI se presentan los datos de los 
clones más promisorios dentro de los seleccionados. 
Al observarse los valores del rendimiento medio de los 
tres controles (Tabla V), se ve un mejor comportamien- 
to en la variedad Baraka frente a los testigos Desirbe y 
Kondor en los cinco años de estudio; esto reafirma los 
resultados obtenidos por Ana Estbvez et al. (1994b) en 
estas condiciones estresantes, los cuales presentaron 
a la Baraka como resistente al estrbs por alta tempera- 
tura. En cuanto al rendimiento por planta, existen varios 
clones con rendimientos ligeramente superiores al tes- 
tigo Desirbe, mientras que todos superaron al testigo 
Kondor. El clon 7-1 superó al mejor testigo Baraka, 
resultando el más destacado del grupo en estudio. Los 
clones 4-1, 1 1-2, 1 1-1 y el 4-2 tuvieron rendimientos 
medio satisfactorios al compararse con los testigos y 
unidos con el 7-1 fueron los clones con mayor potencial 
de las familias (4) Atlantic x Desirbe, (7) Kondor x 
Redsen y (1 1) Atlantic x Raritan en estas condiciones 
estresantes. 

En cuanto al número de tubbrculos por planta, al 
observar los valores medio de los tres controles (Ta- 
bla VI) se ve un me'or comportamiento en cuanto al b número total en la esirbe y Kondor, aunque estas 
tuvieron una baja eficiencia en la formación de tubbrcu- 
los comerciales; la variedad Baraka logró un alto núme- 
ro de tubbrculos comerciales, demostrando su 
adaptabilidad a estas condiciones estresantes. 

Existen varios clones con producciones de tubbr- 
culos semejantes al testigo Desirbe y superan a los 
testigos Kondor y Baraka; en este importante compo- 
nente el 7-1 supera de nuevo a los controles, destacán- 
dose por la alta eficiencia de crecimiento de sus 
tubbrculos, que dan como resultado un alto valor en el 
rendimiento comercial que se vio en la Tabla V. El 
tamaño de los tubbrculos resultó el componente más 
influido por las altas temperaturas, pudiendo observar- 
se que si bien las plantas formaron un número de 
tubbrculos acorde con las caracterlsticas de las varie- 
dades, estos no alcanzaron a crecer lo suficiente en 
comparación con los producidos en condiciones más 
adecuadas para el cultivo. Resultados semejantes infor- 
maron Torres y Jerez (1991) en condiciones similares 
en la misma localidad. 



Tabla IV. Porcentaje de selección por cruce en las diferentes generaciones clonales 
C R U C E  S 

Prlmera generación clonal 

Brotados 
Seleccionados 
% selección 

Segunda generaclón clonal 

Plantados 
Seleccionados 
% seleccibn 

Tercera generaclón clonal 

Plantados 
Seleccionados 
% seleccibn 

Cuarta generación clonal 

Plantados 
Seleccionados 
% seleccibn 

Quinta generaclón clonal 

Plantados 
Seleccionados 
% seleccionados 

individuos selec&onados 

Tabla VI. Número de tubérculos de los individuos 
oromisorios 

Tabla V.Rendimiento de los individuos promisorios 

Rendimiento/planta 

Clave Total Comercial 
media máxima media máxima 

Número de tubbrculos/planta 

Clave Total Comercial 
media máxima media máxima 

7- 1 
4- 1 

11-1 
4-2 

11-2 
3-1 

11-3 
11-4 
3-2 
3-3 

11-5 
Desirbe 
Kondor 
Baraka 

7- 1 
4-1 

11-1 
4-2 

11-2 
3- 1 

11-3 
11-4 
3-2 
3-3 

11-5 
Desirbe 
Kondor 
Baraka 

En resumen, pueden destacarse como progenito- 
res femenino Atlantic y masculino Redsen. Las combi- 
naciones más efectivas fueron Atlantic x Desirée, 
Atlantic x Raritan, Atlantic x Redsen y Kondor x Redsen. 
Los clones que más se destacan son: 7-1,4-2, 1 1-1 y el 
11 -2 de las familias Atlantic x Desirée, Kondor x Redsen 
y Atlantic x Raritan. 
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