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CAPACIDAD PARA EL CRUZAMIENTO 
DE PROGENITORES SILVESTRES Y CULTIVADOS 
DE PAPA 

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

ABSTRACT. A group of intra and interspecific crossings 
were performed under greenhouse conditions, at the Na- 
tional Institute of Agricultura1 Sciences in 1995, with the 
purpose of knowing the crossing capacity of wild and 
domesticated potato plants. Therefore, seven wild species, 
two domesticated ones and 15 varieties of Solanum 
iuberosum spp. iuberosum were used. Pollen diameter was 
measured @m) to estimate the ploidy leve1 of parental 
species. Crossings followed decapitation method, besides 
evaluatingpolinated flower number, fruit set number, total 
seed number per crossing and per pollination, seed num- 
ber per fruit and fruiting percentage. Intra and interspe- 
cific potato crossings can be successfully performed using 
the above mentioned combinations; pollen diameter mea- 
surement proved to constitute an indirect method enabling 
to identify diploid and tetraploid genetic materials. 
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En Cuba, desde 1985 se inicib un programa de 
mejoramiento genético, con el objetivo de obtener va- 
riedades de papa cubanas con buenos rendimientos y 
tolerancia a las principales enfermedades que afectan 
al cultivo. Se cuenta con un germoplasma de especies 
silvestres y cultivadas que sirve de base para el desa- 
rrollo del programa de mejoramiento (Ana Estbvez, 
María E. González y Marlén Cordero, 1994). 

El cruce entle parentales tetraploides selecciona- 
dos, puede ser un buen mbtodo para producir familias 
híbridas que tengan capacidad para lograr buenos ren- 
dimientos y uniformidad de los tubbrculos, aunque su 
resistencia a las plagas y enfermedades es moderada. 

Diferentes investigadores han desarrollado una 
línea de traba'o en Cuba, con vistas a la obtencibn de 
nuevas varie d ades que se adapten me'or a nuestras 
condiciones y que posean buenos ren d imientos (Ana 
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RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las se realizaron en condiciones de invernadero durante el 
año 1995 un grupo de cruzamientos intra e interespecífi- 
cos, con el objetivo de conocer la capacidad de cruzamien- 
to de progenitores silvestres y cultivados de papa. Se 
utilizaron siete especies silvestres, dos especies cultivadas 
y 15 variedades de Solanum iuberosum ssp. iuberosum. Se 
midió el diámetro del polen @m) para estimar el nivel de 
ploidía de las especies utilizadas como progenitores. Se 
utilizó el método de decapitación para la realización de los 
cruzamientos y se evaluaron el número de flores poliniza- 
das, el número de frutos logrados, el número de semillas 
total por cruce y por polinización, el número de semillas 
por fruto y el porcentaje de fructificación. Se evidenció en 
las combinaciones efectuadas que es posible la realización 
con éxito de cruzamientos intra e interespecíficos en papa; 
se pudo corroborar que la medición del diámetro del polen 
constituye un método indirecto que permite la identifica- 
ción de materiales genéticos diploides y tetraploides. 
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Estbvez, Marla E. González y Marlen Cordero, 1994), 
empleándose para tal efecto la especie que con más 
exito se ha cultivado Solanurn tuberosum L. 
(2n = 2x = 48); no obstante, es necesaria la utilizacibn 
de otras especies que puedan introducir genes que 
aporten una mayor resistencia a las enfermedades y a 
los estres bibticos y abibticos, para ampliar asl la base 
genbtica de la papa por la introduccibn de nuevos alelos 
favorables y el incremento de los efectos heterbticos 
(Caldiz, 1994; Ortiz y Peloquin, 1994; Bradshaw, 1994; 
Trognitz, 1995)). 

Un paso de gran importancia para el inicio de un 
programa de mejoramiento por la vla convencional de 
hibridacibn, es conocer la habilidad para el cruzamiento 
entre los diferentes genotipos que sean utilizados como 
progenitores; por tal razbn, el objetivo del trabajo fue 
conocer la capacidad para el cruzamiento de un grupo 
de progenitores silvestrrs y cultivados de papa. 

En 1995, en el Instituto Nacional de Ciencias Agrí- 
colas se realizaron un grupo de cruzamientos intra e 
interespeclficos en papa, donde se utilizaron como 
progenitores siete especies silvestres, dos especies 
cultivadas de Solanum y 15 variedades de papa de la 
especie Solanum tuberosum ssp tuberosum (Tabla 1), 
las que presentaron un buen comportamiento y abun- 
dante floracibn en nuestras condiciones. 



Tabla l. Especies silvestres y cultivadas y 
variedades de papa utilizadas como 
progenitores 

Genotipos 

Especies silvestres 
S. multidisectum Haw 
S. leptpphyes 
S. verrucosum Schlechtd 
S. commersonii Dun 
S. chacoense 
S. tarijense 
S. politrychon 

Especies cultivadas 
S.stenotomum 
S. phureja 
S. tuberosum ssp. tuberosum 

Variedades 
Desirbe 
F-72090 
Crystal 
Larga 
Monona 
Fontenot 
Spunta 
Omega 
Biemon 
Krantz 
Atlantic 
Marinca 
Aninca 
Kondor 
Cardinal 

Abre- 
viaturas 

mul 
let 
ver 
com 
cha 
tar 
PO1 

ste 
Phu 

Des 
F 
cry 
Lar 
Mon 
Fon 
SPU 
Ome 
Bie 
Kra 
Atl 
Mar 
An i 
Ko n 
Car 

Serie 

Tuberosa (silvestre) 
Tuberosa 
Tuberosa 
Comersoniana 
Yucasensa 
Yucasensa 
Longipedicellata 

Tuberosa 
(cultivada) 
Tuberosa 
Tu berosa 

Las flores de los progenitores seleccionados co- 
mo masculinos, se colectaron en horas tempranas de 
la mañana en el momento de la antesis, dejándolas 
secar a temperatura ambiente; posteriormente se pro- 
cedió a la extracción del polen con la ayuda de un 
vibrador. Para la realización de los cruzamientos se 
utilizó el método de decapitación y cuando el material 
estuvo recuperado se realizaron la emasculación y lue- 
go la polinización con polen del mismo día de colec- 
ción. Las bayas se cosecharon próximas a los 30 dias 
después de la polinización, evaluándose para cada 
combinación el número de flores polinizadas, número 
de frutos logrados, porcentaje de fructificación, número 
de semillas por fruto, número de semillas por poliniza- 
ción y número de semillas total por fruto. 

Se estimó el nivel de ploidla de las especies utili- 
zadas como progenitores, mediante las mediciones del 
diámetro del polen; para ello se tiñó este con acetocar- 
mln al 2 % y se midió con la ayuda de un micrómetro 
óptico 1/10 mm con aumento de 400x, siendo evalua- 
dos 100 granos de polen en cinco preparaciones. Con 
los datos obtenidos se estimaron la media y desviación 
estándar. 

Se consideró como grano de polen tetraploide 
(2n = 4x = 48) aquel con diámetro mayor o igual a 25pm 
y diploides (2n = 2x = 24) a los menores de 25 pm, de 
acuerdo con el criterio de Ramana (1 979). 

Se compararon las ploidlas presentadas por Haw- 
kes (1 991) con las estimadas para tener una certeza del 
nivel de ploidla calculado. 

En la Tabla 11 se aprecian las mediciones del 
diámetro del polen de las especies utilizadas como 
progenitores, así como los niveles de ploidía informa- 
dos y estimados. Las especies diploides (2n = 2x = 24) 
presentaron medias muy similares, que oscilaron entre 
21.10 y 22.84 pm respectivamente. Sin embargo, la 
especie tetraploide presentó un valor de 25.51 pm. 
Brown et al. (1991) plantearon un diámetro de 20 pm 
para polen "n" y 26 pm para "2n"; por otra parte, Diana 
Garcia, María E. González y Ofelia Sam (1996) señala- 
ron 22.3 y 26.49pm respectivamente. 

Tabla II. Mediciones del dihmetro del polen y 
niveles de ploidía de algunas especies 
silvestres y cultivadas de papa 

Especies Diámetro del polen Ploidia 
km)  informada estimada 

S. leptophyes 21.10 + 0.23 2X 2X 
S. tarijense 22.37 + 0.16 2X 2X 
S. verrucosum 22.20 + 0.20 2X 2X 
S. commersonii 22.70 + O. 19 %y3X 2X 
S. chacoense 22.12 -C 0.18 2X 2X 
S.multidisectum 20.57 + 0.1 4 2X 2X 
S. politrychon 25.51 -C 0.17 4X 4X 
S.stenotomum 22.84 -t 0.23 2X 2X 
S. phureia 22.72 I?I 0.19 2X 2X 

De acuerdo con los resultados encontrados se 
pudo determinar que existió coincidencia entre los ni- 
veles de ploidla informados y observados, pudiéndose 
determinar que el nivel de ploidía de la especie silvestre 
Solanum commersonii utilizada como progenitor mas- 
culino es 2n (diploide), lo que corrobora la efectividad 
del método de medición del diámetro del polen para la 
estimación del nivel de ploidla. 

El diámetro del polen ha sido utilizado como crite- 
rio para establecer el nivel de ploidía en papa por 
diferentes investigadores (Ramana, 1979; Brown et al., 
1991 y Ortiz y Elsa Camadro, 1994). 

En la Tabla 111 se presentan los resultados de los 
cruzamientos interespeclficos entre diferentes especies 
de Solanum y variedades de papa, donde se utilizaron 
como progenitores masculinos a siete especies silves- 
tres y dos cultivadas, las que se caracterizaron por 
presentar elevados porcentajes de viabilidad y germi- 
nación del polen y como progenitores femeninos a 
ocho variedades del grupo Tuberosum. 

Se cruzaron 970 flores y se recogieron 225 bayas 
para un total de 444 semillas, evidenciándose que las 
variedades de la ssp. tuberosum de nivel tetraploide 
pueden cruzarse con especies diploides y tetraploides. 

Para los cruces de tetraploides con diploides, el 
porcentaje de fructificación varió entre 8.3 y 73.9 %, 
destacándose las combinaciones Aninca x S chacoen- 
se (73.9%), Aninca x S. Phureja (64.8%) y Aninca x S. 
stenotomum (64.3%). Zadina (1980) en cruces de culti- 
vares tetraploides con S. chacoense, encontró un índi- 
ce de formación de bayas de 25.4 %, señalando que los 
cruces de tetraploides con diploides son muy uniformes 
y de alto rendimiento. Por otra parte, Novy y Hanneman 
(1 991) realizaron cruces exitosos entre progenitores 4X 
x 2X empleando como progenitor masculino a la espe- 



cie silvestre S. commersonii y afirmaron que esta espe- 
cie es altamente eficiente para mejorar los cultivares 
tetraploides de papa; además, se ha encontrado que 
más del 90 % de la progenie es tetraploide (Ortiz y 
Peloquin, 1991). 

Tabla III. Resultados de los cruces interespecíficos 
entre especioes de papa y variedades de 
la ssp. tuberosum 

Cruces NFLP NFRL PF(%) NST NSF NSP 

4 X x W  
Des x mul 
Des x let 
Des x ver 
Des x com 
Des x cha 
Spu x cha 
Car x cha 
Kra x cha 
Jor x cha 
Ani x cha 
Fri x tar 
Ani x ste 
Jor x ste 
Ani x phu 
Jor x phu 

Total 970 225 23.2 444 2.0 0.46 

4X x  4X 
Des x pol 130 3 10.0 4 1.3 0.03 

NFLP- Número de flores polinizadas 
NFRL- Número de frutos logrados 
PF- Porcentaje de fructificación 
NST- Número de semillas total 
NSF- Número de semillas por fruto 
NSP- Número de semillas por polinización 

El número promedio de semillas por fruto osciló 
entre 0.4 y 7.5 presentando los valores superiores los 
cruces de Cardinal x S. chacoense (7.5), seguidos de 
Jorinca x S. stenotomum (5.9) y Desirée x S. chacoense 
(4.5) y con valores inferiores a 1, las combinaciones 
Desirée x S. multidisectum (0.4), Spunta x S. chacoense 
(0.8) y Aninca x S. Phureja (0.9). Con respecto a esto, 
Ortiz y Peloquin (1991) encontraron variación para el 
número de semillas por fruto cuando varió el progenitor 
femenino y señalaron que la obtención de semilla es un 
proceso complejo en el cual el ambiente y el genotipo 
tienen un gran efecto. 

Como se pudo apreciar los números de semillas 
por fruto son bajos, con una media general de 2, lo que 
coincide con lo encontrado por Zadina (1980), en rela- 
ción con que los diferentes niveles de ploidia afectan la 
formación del número de semillas. 

Según Bradshaw (1994), la diferencia de niveles 
de ploidía es considerada como una barrera para los 
cruzamientos. En general, el número de semillas por 
polinización fue bajo, presentando el valor más elevado 
el cruce de Jorinca x S. stenotomum con 2.77. 

El cruce interespecífico entre progenitores 4X, 
donde se utilizaron como progenitor femenino a la 
variedad Desirée y como masculino a la especie silves- 
tre S. politrichon, presentó valores bajos del porcentaje 
de fructificación, número de semillas por fruto y número 
de semillas por polinización, resultados que pueden 
estar dados por incompatibilidad entre los progenitores 
o por las condiciones ambientales (Zadina, 1980). 

En la Tabla I V  se muestran los resultados de los 
cruces intraespecíficos entre variedades de Solanum 
tuberosum spp. tuberosum. Se emplearon 14 varieda- 
des, seleccionándose los progenitores masculinos por 
presentar adecuados porcentajes de viabilidad y germi- 
nación del polen (María E. González, Ana Estevez y 
Diana García, 1995). 

Tabla IV. Resultados de los cruces intraespeclficos 
entre variedades de S. tuberosum ssp. 
tuberosum 

Cruces NFLP NFRL PFI%I NST NSF NSP 

Des x F 
Des x Cry 
Des x Lar 
Des x Mon 
Des x Fon 
Spu x Des 
Ome x Des 
Atl x Des 
Bie x Lar 
Kra x Fon 
Atl x Mar 
Atl x Ani 
Atl x Kon 
Ani x Kon 

Total 3543 1100 31.1 31900 

Se cruzaron un total de3 543 flores y se obtuvieron 
1 100 bayas con 31 900 semillas, lo que evidencia que 
los cruzamientos fueron exitosos. 

El porcentaje de fructificación varió entre 6.9 y 
77.4 % presentando los valores superiores las combi- 
naciones híbridas Aninca x Kondor, Atlantic x Kondor, 
Atlantic x Marinca y Spunta x Desirée. La variedad 
Aninca cuando se utilizó como progenitor femenino 
alcanzó los mayores porcentajes de fructificación, coin- 
cidiendo con los cruces interespecificos. 

El número de semillas por fruto osciló entre 1 1.8 y 
106.5 alcanzando el valor más elevado la combinación 
de Desirée x Fontenot, seguida de Krantz x Fontenot, 
Aninca x Kondor, Atlantic x Kondor y Atlantic x Marinca, 
lo cual es lógico pues las variedades Fontenot, Kondor 
y Marinca presentaron elevados porcentajes de germi- 
nación del polen y según lo planteado por Maria E. 
González, Ana Estévez y Diana Garcla (1995), la fertili- 
dad masculina puede ser reflejada por el promedio de 
semillas por fruto de los cruces, existiendo una gran 
asociación entre el porcentaje de germinación del po- 
len y la cantidad de semillas por fruto. 

El número de semillas por fruto presentó una 
media de 29, superior a los cruces interespecificos, ya 
que estos fueron realizados dentro de la misma especie, 
no existiendo diferencias en niveles de ploidia, aunque 
como se señaló anteriormente está influido por las 
condiciones ambientales y la viabilidad del polen. 

Con respecto al número de semillas por poliniza- 
ción, fueron los cruces Desiree x Fontenot, Aninca x 
Kondor, Atlantic x Kondor, Atlantic x Marinca y Krantz x 
Fontenot, los que presentaron los mayores valores con 
47.67, 47.27, 39.28 y 33.44 respectivamente, los que 
coinciden con el mayor número de semillas por fruto. 



Estas combinaciones reflejaron la mayor eficiencia re- 
lativa e Indicaron que la direcci6n de los cruces fue 
correcta. 

Con los resultados encontrados se pudo corrobo- 
rar que la medici6n del diámetro del polen, constituye 
un método indirecto que permite la identificaci6n de 
materiales diploides y tetraploides de papa. 

La relativa facilidad del cruce de tetraploides con 
diploides hace efectivos a estos cruces y eficientes en 
la transferencia de genes de las especies diploides a las 
variedades cultivadas tetraploides, siendo posible con- 
ferir a las progenies las propiedades deseadas a través 
de los cuzamientos. 

Las combinaciones Desirée x Fontenot, Aninca x 
Kondor, Atlantic x Kondor, Atlantic x Marinca y Krantz x 
Fontenot, presentaron la mayor eficiencia relativa, dada 
por el número de semillas por fruto y el número de 
semillas por polinizaci6n, pues estas alcanzaron los 
mayores valores. 
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