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COMPORTAMIENTO DE FAMJLIAS H~BRIDAS DE PAPA 
EN SU PRIMERA GENERACION CLONAL 

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

ABSTRACT. Five hybrid combinations were studied 
within its fmt clonal generation at the National Institute of 
Agricultura1 Sciences, with the aim of knowing their vari- 
ability to be possibly used in breeding plans. Some quanti- 
tative characters as yield, average weight, tuber number 
per plant and different quaiitative characters as tuber 
shape, skin color, flesh color and eye depth were evaluated 
in clones. A variance analysis was performed by a random 
effect model with an unbalanced clonal number per family 
for every character evaluated, dso estimating values of 
means, standard deviation and variation coeficient per 
crossing. A high variability was recorded inter and in- 
tracombinations for al1 characters evaluated, Aninca x 
Kondor and Aninca x Marinca being considered notable 
crossings. 
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La papa (Solanum tuberosum L.) es una planta 
tetraploide altamente heterocigbtica originaria de Amé- 
ricadel Sur. Desdesu introducción en Europa en el siglo 
XVI, ha sido desarrollada y ampliamente estudiada por 
el mundo, siendo considerada como uno de los prime- 
ros alimentos a nivel mundial. 

El método de mejoramiento, el mas comúnmente 
aplicado a este cultivo, básicamente consiste en cruzar 
progenitores superiores y posteriormente la selección 
de las mejores progenies hibridas bajo una selección 
vegetativa continuada. El procedimiento parece ser 
muy sencillo, pero este se ha visto limitado fundamen- 
talmente por cambios encontrados en los híbridos su- 
periores por consecuencia de: La herencia tetrasómica 
y la extrema heterocigocidad de los progenitores em- 
pleados, la estrecha base genética de la papa cultivada 
y la reducción de la variación genbtica a través de 
enfermedades severas (Ortiz y Peloquin, 1991). 

Aunque los nuevos mbtodos de mejoramiento 
comprenden la obtención de progenies 4X a partir de 
cruces 4Xx2X y de cruces 2X x 2X (Peloquin etal., 1989, 
Ortiz y Peloquin, 1991), muchos investigadores en es- 
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RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agrico- 
las, se estudiaron cinco combinaciones híridas en su pri- 
mera generación clonal, con el objetivo de conocer la 
variabilidad existente en ellas para su posible uso en los 
esquemas de mejoramiento. En los clones se evaluaron 
algunos caracteres cuantitativos como el rendimiento, la 
masa promedio y el número de tubérculos por planta, y 
diferentes caracteres cualitativos relacionados con el tu- 
bérculo como: la forma, el color de la piel y de la masa, y 
la profundidad de los ojos. Se realizb un análisis de varian- 
za mediante un modelo de efectos aleatorios con un nú- 
mero desbalanceado de clones por familia para cada 
carácter evaluado y se estimaron los valores de la media, 
desviacibn estándar y coeficiente de variacibn para cada 
cruce. Se encontrb una alta variabilidad entre y dentro de 
las combinaciones para todos los caracteres evaluados, 
destadndose los cruces Aninca x Kondor y Aninca x 
Marinca. 
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tudios realizados, han demostrado, que con el uso del 
mbtodo convencional de cruzamientos entre lineas pa- 
rentales tetraploides (4X x 4X) se puede obtener varia- 
bilidad y la posibilidad de seleccionar familias híbridas 
con buenas caracterlsticas y en muchos casos supe- 
rioresa sus progenitores (Marla E. González et al., 1996, 
Ana Estévez et al., 1994, 1996). 

El éxito de los programas de mejoramientos de- 
penden en gran medida de la frecuencia con que las 
combinaciones originen nuevos individuos con las ca- 
racterísticas deseadas. En este sentido la identificación 
de variedades que puedan transmitir estas caracterlsti- 
cas a sus progenies es de gran importancia, aunque 
solo un número reducido de ellas pueden ser probadas 
en cruzamientos (Marla E. González et al., 1996). 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la impor- 
tancia del estudio de las familias híbridas en el mejora- 
miento genético de la papa, se realizb este trabajo con 
el objetivo de estudiar la variabilidad existente en las 
combinaciones para su posible uso de los progenitores 
en los programas de mejora. 

En el área central d d  Instituto Nacional de Cien- 
cias Agricolas, en un diseño biparental se plantaron 
cinco familias hlbridas tetraploides de papa compues- 
tas por un total de 366 individuos clonales: Atlantic x 
Kondor (52), Aninca x Kondor (98), Atlantic x Marinca 
(60), Desirée x Fontenot (104) y Aninca x Marinca (52). 



El experimento se desarrolló durante la campaña 1996- 
1997, sobre un suelo Ferralftico Rojo compactado (Her- 
nández et al., 1975) a una distancia de plantación de 
0.90 m entre surcos y 0.50 m entre plantas. Las atencio- 
nes culturales se realizaron según las normas tbcnicas 
para el cultivo de la papa (Cuba. MINAGRI, 1990). 

A todos los genotipos plantados se les evaluaron 
el rendimiento por planta (kg), la masa promedio de los 
tubérculos (kg) y el número de tubbrculos, y los carac- 
teres cualitatitivos relacionados con el tubérculo como: 
la forma, el cdor de la masa y la piel, y la profundidad 
de los ojos. Se realizó un análisis de varianza mediante 
un modelo de efectos aleatorios con un número desba- 
lanceado de clones por familia para los caracteres 
cuantitativos evaluados. Los componentes de varianza 
entre cruces y dentro de ellos son estimados a partir de 
los cuadrados medio calculados (Tabla 1). Además, se 
estimaron la media, la desviación estándar y el coefi- 
ciente de variación para cada cruce. 

Tabla l. Anhlisis de varianza para el rendimiento 
por planta (kg), numero de tubérculos y la 
masa promedio total (kg) 

FV GL Cuadrados medio 
Rendimiento Número de Masa 

tubbrculos promedio 

Entre cruces 4 242.16* O. 1 96*** 7.535*** 
Dentro de cruces 361 90.835 0.0225 1 .O393 
Total 365 

* significativo para p ~ 0 . 0 5  
*** significativo para p < 0.001 

En las cuatro figuras se aprecia el comportamiento 
de las familias estudiadas para los caracteres cualitati- 
vos relacionados con el tubérculo. En la Figura 1 se 
observa el color de la piel, donde se puede apreciar la 
presencia de cuatro colores: rosado, amarillo, carmelita 
y rojo, lo cual demuestra la alta segregación para este 
carácter. Para el color rosado el valor más alto lo 
presentó el cruce Aninca x Marinca con 71 %, mientras 
que para el resto de los cruces fue similar su compor- 
tamiento, excepto el cruce Atlantic x Marinca que pre- 
sentó el valor mas bajo con 21 %. Para el color amarillo 
el valor más alto lo presentó el cruce Aninca x Kondor 
con un 48 % y el más bajo el cruce Desirbe x Fontenot 
con un 3 %; para el resto el comportamiento fue similar. 
En cuanto al color rojo y el carmelita, se observaron 
para ellos los menores porcentajes excepto para el 
cruce Desirbe x Fontenot que presentó un 57 % para el 
color rojo y el cruce Atlantic x Marinca para el color 
carmelita con un 37 %. Este cruce presentó el compor- 
tamiento más estable para este carácter al obtenerse 
porcentajes similares para cada color. De forma gene- 
ral, se observó gran variabilidad para este carácter con 
predominio de los colores rosado y amarillo. Resulta- 
dos similares fueron encontrados por Ana Estbvez et 
al., 1996, trabajando además con progenies de polini- 
zación libre. Tayior (1978) plantea que la herencia de 
este carácter se explica por la presencia de un solo gen. 

En la Figura 2 se muestra la forma de los tubbrcu- 
los, observándose también una alta variabilidad para 
este carácter desde formas redondas, alargadas, oval 
y oblongas. La forma alargada fue predominante en 

todos los cruces excepto en el de Desirbe x Fontenot, 
donde predominó la forma redonda. Estos resultados 
difieren de los obtenidos por Ana Estévez et al. (1996), 
donde predominó la forma oval sobre el resto. Howard 
(1970) plantea que la forma alargada domina sobre la 
redonda; asl mismo Golmirzaie y Ortiz (1 988) plantean 
que la forma del tubbrculo está determinada por cuatro 
genes con igual efecto. 

Figura 1. Comportamiento del color de la piel de los 
tubérculos de las familias híbridas estu- 
diadas 

Figura 2. Comportamiento de la forma de los tu- 
bérculos de las familias hibridas estudia- 
das 

El color de la masa de los tubérculos se presenta 
en la Figura 3, donde se puede observar la presencia 
de tres colores, fundamentalmente el amarillo, crema y 
blanco. El cdor amarillo de la masa fue predominante 
sobre el resto, excepto en el cruce Atlantic x Marinca 
donde predominó el color crema. En el cruce Aninca x 
Marinca los colores amarillo y crema se presentaron en 
porcentajes similares (51 y 49 %), en tanto el color 
blanco no se presentó. En todos los cruces el color 
blanco se presentó en un por ciento más bajo. Sim- 
momds (1 964), citado por Ortiz y Huaman (1 993), plan- 
teó que el color amarillo domina sobre el blanco y el 
crema, debido a la presencia de un alelo monogénico; 



por otra parte, Howard (1 978) informó que las diferentes 
intensidades del color amarillo se deben a la acción de 
genes modificadores menores que controlan el grado 
de amarillamiento. 
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Figura 3. Comportamiento del color de la masa de 
los tub6rculos de las familias hibridas es- 
tudiadas 

En cuanto a la profundidad de los ojos (Figura 4), 
se observa que este carácter varió de ojos superficiales, 
medios hasta profundos y existe una adecuada segre- 
gación del carácter en relación con sus progenitores. 
La forma superficial dominó en todos los cruces excep- 
to en el de Atlantic x Marinca, donde se manifestaron 
los ojos medios en mayor porcentaje. Los ojos profun- 
dos se expresaron en menor porcentaje en todos los 
cruces, lo que se debe en gran medida al uso de 
parentales tetraploides en el esquema de mejoramien- 
to. Resultados similares para este carácter encontraron 
Ana Estévez et al. (1996). Diferentes autores han dis- 
cutido acerca de la herencia de este carácter y existen 
desacuerdos en cuanto al predominio de los ojos su- 
perficiales sobre los profundos y viceversa (Howard, 
1970 y 1978; Ortiz y Huaman, 1993), aunque la mayorla 
de los autores coinciden en que existe una dominancia 
completa de los ojos superficiales. Huber, citado por 
Ortiz y Huaman (1 993), plantea que para los ojos super- 
ficiales codifican al menos dos genes complementarios. 
Por otra parte, De Jong y Burns (1 993) plantean que el 
gen principal que controla la profundidad de los ojos, 
esta ligado al gen que controla la forma del tubérculo. 

Los resultados del análisis de varianza para el 
rendimiento, número de tubérculos y la masa promedio 
(Tabla 1) muestran que existieron diferencias significa- 
tivas para el rendimiento y altamente significativas para 
la masa promedio y el numero de tubérculos entre los 
cruces. Clulow, McNicoll y Bradshaw (1995) encontra- 
ron diferencias altamente significativas entre los cruces 
para diferentes caracteres al utilizar también progenito- 
res tetraploides en cruces entre parentales tetraploides 
(4x x 4x). Todo lo anterior corrobora lo planteado por 
María E. González et al. (1 996), sobre la posibilidad de 
encontrar variabilidad entre cruces de llneas parentales 

tetraploides y lo planteado por Golmirzaie y Ortiz (1 988) 
en cuanto a que los progenitores tetraploides producen 
progenies heterogéneas con altos rendimientos, debi- 
do a que en el nivel tetraploide se puede obtener una 
gran variabilidad por locus. Aunque en este sentido 
varios autores plantean que se encuentra mayor varia- 
bilidad genbtica en los cruces 4x x 2x, se obtienen 
hlbridos altamente heterocigóticos vigorosos, con altos 
rendimientos y buenas caracterlsticas del tubérculo 
(Hermundstad y Peloquin, 1986; Kidane-Mariam, Men- 
doza y Wissar 1985, Peloquin, Yerk y Darmo, 1989; Ortiz 
y Peloquin, 1991). 

Figura 4. Comportamiento de la profundidad de los 
ojos de los tub6rculos de las familias hC 
bridas estudiadas 

Los valores de estimados de los componentes de 
varianzas entre cruces y dentro de ellos, y el porcentaje 
que representa cada uno de ellos de la varianza total se 
muestran en la Tabla 11. Se puede observar que la 
varianza dentro de los cruces resultó ser mucho mayor 
que la componente entre los cruces para los tres carac- 
teres. Esto coincide con Torres (1 976) y Ana Estévez y 
Marla E. González (1990), quienes indicaron que las 
variedades cruzadas son muy heterocigóticas y que 
existla una gran proporción de varianza genética adittva 
y no aditiva entre clones dentro de las familias. 

El valor más alto de varianza entre clones lo pre- 
sentó el carácter rendimiento, representando un 97.7 % 
de la varianza total. El número de tubérculos por planta 
y la masa promedio presentaron porcentages elevados 
y similares (90.2 y 92 % respectivamente). Debe tenerse 
en cuenta que la componente de varianza estimada 
entre clones, está confundida con la componente de 
varianza ambiental, que puede representar un buen 
porcentaje del valor encontrado. 

En la Tabla 111 se presentan la media, desviación 
estándar, el coeficiente de variación y los valores máxi- 
mos y mlnimos para los caracteres estudiados. Se 
puede observar que los cruces Aninca x Kondor y 
Aninca x Marinca fueron los más variables en los carac- 
teres en estudio, lo cual nos da la posibilidad de utilizar- 
los en los programas de mejora para obtener progenies 
hlbridas altamente heterocigóticas. Los cruces Atlantic 



x Marinca y Desire6 x Fontenot fueron los menos varia- 
bles y mantuvieron un comportamiento más estable en 
todos los caracteres, por lo que pueden ser utilizados 
para la producción de semilla sexual de papa. Ana 
Estévez et al. (1 996) también encontraron estabilidad y 
buena uniformidad en estos caracteres cuando utiliza- 
ron a la variedad Desirée como hembra. En el caso del 
cruce Atlantic x Kondor que, aunque varió menos para 
los caracteres rendimiento y masa promedio, presentó 
una altavariación para el número de tubérculo, esto nos 
da la osibilidad de utilizar este cruce en ambos senti- 
dos. E lulow, McNicoll y Bradshaw (1995) plantean que 
las progenies pueden variar mucho en un carácter; sin 
embargo, ellas pueden tener más uniformidad en otros. 

Tabla II. Componentes de varianza para el 
rendimiento por planta, el número de 
tub6rculos por planta y la masa 
promedio 

Componentes Rendimiento Número de masa 
de varianza (%) tubbrculos promedio 

(S) (S) 

I? cruces 2.1307 2.3 2.4413 9.8 0.0914 8 
I? clones 90.8350 97.7 22.5874 90.2 1 .O393 92 
I? total 92.9657 100 25.0287 100 1.1307100 
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Tabla III. Media, desviación esthndar, coeficiente de variación y los valores mhximos y mínimos de los 
cruces estudiados 

-- -- --- 

Cruces Rendimiento Coeficiente Valores 
Número de Media Desviación de variación Máximo Mínimo 
genotipos esthdar 

Atlantic x Kondor 50 0.510 O. 1953 38.291 1 1.100 0.200 
h i n c a  x Kondor 98 0.692 0.3506 50.6667 1 .O50 0.100 
Atlantic x Marinca 60 0.567 0.2893 41 .O234 1.250 0.100 
Desirbe x Fontenot 104 0.643 0.2956 45.9746 1.550 0.100 
h i n c a  x Marinca 50 0.587 0.3495 59.4974 1 .400 0.100 

Masa promedio 

Atlantic x Kondor 50 0.074 0.0277 37.3674 0.150 0.030 
h inca  x Kondor 98 0.084 0.0383 55.3562 0.250 0.025 
Atlantic x Marinca 60 0.081 0.0326 40.1 190 0.150 0.025 
Desirbe x Fontenot 104 O ,066 0.0277 41.7560 0.140 0.012 
h i n c a  x Marinca 50 0.057 0.0310 54.3947 0.140 0.01 1 

Número de tubbrculos 

h i n c a  x Kondor 50 7.977 5.2244 65.4940 3 1 3 
Atlantic x Marinca 98 8.836 4.5309 51.2785 23 3 
Desirbe x Fontenot 60 7.209 3.0468 42.2642 19 3 
h i n c a  x Marinca 104 10.836 5.7641 43.1944 28 3 

50 10.933 5.0515 56.2046 22 4 

De manera general, se puede decir que se encon- 
tr6 una alta variabilidad entre los cruces y dentro de 
dlos para todos los caracteres, sobresaliendo Aninca x 
Kondor y Aninca x Marinca, tanto para los caracteres 
cualitativos evaluados como para los del rendimiento y 
sus componentes. Se concluye, además, la posibilidad 
de utilizar los cruces Desirée x Fontenot y Atlantic x 
Marinca en la producción de semilla sexual (TPS). 
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