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SISTEMA DE INFORMACI~N Y DOCUMENTACI~N 
DEL GERMOPLASMA DE PAPA (SIDGEPA ) 

R. Florido, Adriana Pérez, Ana Estévez, A. Caballero y María E. González 

ABSTRACT. A database containing the main germplasm 
characters from wild and cultivated species of potato reg- 
istered io Cuba is drawn in this paper. The system offers 
the customer different choices in a single environment, as 
for instan=, information retrieval which enables to search 
for what the customer is interested in, such as parents with 
specific characteristics to make a crossing plan for a fur- 
ther decision taking in plant breeding and new varietal 
production. It reckons with data of passport and germpl- 
asm characterization. Information output can be either by 
text me, screen or printer. Results showed a better under- 
standing of a more organized task, besides a quicker infor- 
mation and l e s  mistakes. 
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El vertiginoso incremento de la demanda de pro- 
cesamiento dedatos y la reducción sustancial del costo 
de Los medios técnicos, han provocado la necesidad de 
acelerar el desarrollo de software. El problema radica 
en lograr una producción adecuada de aplicaciones, 
que sea capaz de satisfacer las necesidades de proce- 
samiento de información con un costo minirno. Se hace 
necesaria la creación de nuevos productos de software, 
que garanticen una ágil y eficiente gestión de la infor- 
mación de forma interactiva, permitiendo con ello que 
los resultados se obtengan lo más rápido posible y con 
una mayor fiabilidad. 

La agricultura moderna se caracteriza por el hecho 
de que cada vez un número más reducido de especies 
y variedades tienen que alimentar a un número de 
hombres cada vez mayor, por lo que se pone de mani- 
fiesta la importancia que posee el manejo y la conser- 
vación de los recursos fitogen6ticos, que pueden ser 
util'kados directamente por el hombre o servir de mate- 
ria prima para el desarrollo de nuevas variedades me- 
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RESUMEN. Se diseñó una base de datos que contiene los 
principales caracteres del germoplasma de especies silves- 
tres y cultivadas de papa registradas en nuestro país. El 
sistema le ofrece al usuario diferentes opciones a través 
de un entorno sencillo, entre las que se puede citar la 
recuperación de información, la cual le facilita formular 
búsquedas condicionadas a situaciones de su interés, co- 
mo por ejemplo, progenitores con características especí- 
ficas, con vistas a un plan de cruzamiento para la posterior 
toma de decisiones en su trabajo de mejoramiento y ob- 
tención de nuevas variedades. Se cuenta con los datos 
pasaporte y los relacionados con la caracterización del 
germoplasma. La salida de la información puede ser me- 
diante fichero texto, pantalla o impresora. Entre los resul- 
tados obtenidos con el sistema se pueden mencionar el 
tener un mejor conocimiento de la actividad que se realiza 
producto de que la información está más organizada, así 
como el aumento de la rapidez de la información y la 
disminución de los errores. 
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jores y más productivas. En la actualidad, no se concibe 
un banco de germoplasma sin un sistema automatizado 
de almacenamiento y recuperación de información, que 
facilite la planificación y dirección del proceso de mejo- 
ramiento y selección, a la vez que preste servicio rápido 
de información para contribuir a la valoración económi- 
ca de nuevas variedades asl como buscar y seleccionar 
progenitores para planes especff icos de mejoramiento, 
proponer nuevas variedades más productivas e inter- 
cambiar información sobre recursos genéticos entre 
colecciones. 

La utilización de los recursos fitogen&icos depen- 
de esencialmente de la información que exista acerca 
de las colecciones de plantas y la forma en que esta se 
encuentre documentada (Frankel, 1984). 

En el mundo existen diferentes instituciones cien- 
tfficas que mantienen y conservan germoplasma de 
especies silvestres y cultivadas de Solanum (Ana Este- 
vez et al., 1993; Ana Estevez, Maria E. González y 
Mari An Cordero, 1994; FAO, 1996). Siendo necesario un 
sistema adecuado de manejo de datos para la manipu- 
lación de la información (Esquivel, 1992), existiendo en 
la actualidad diversos bancos computarizados de da- 
tos, los que permiten al mejorador establecer la estra- 
tegia adecuada de mejoramiento (CIP, 1995). 

En el lnstituto Nacional de Ciencias Agricolas se 
trabaja en el mejoramiento genetico en el cultivo de la 
papa, disponiéndose de una colección de especies 



silvestres y cultivadas. La selección de los progenitores 
para la realización de los cruzamientos se hace de 
acuerdo con los objetivos propuestos y es necesario 
constar con un sistema de información y documenta- 
ción que responda a los objetivos del programa de 
mejoramiento y que permita de forma rápida y segura 
la conservación, el manejo y la recuperación de la 
información. 

Por las razones anteriormente expuestas el trabajo 
tuvo como objetivo la elaboración de un sistema de 
información y documentación del germoplasma de pa- 
pa que responde a los intereses del mejoramiento. 

Hardware utilizado. Consistió en una microcomputado- 
ra compatible IBM 80486 de 33 Mhz con 4 Mbytes de 
RAM, un disco duro de 214 Mbytes, un monitor VGA 
monocromático y una impresora de carro corto. 
Software utilizado. El sistema se desarrolló utilizando la 
versión 2.6 de Microsoit FoxPro para Windows. 
Requisitos para la explotación del sistema. Es necesa- 
rio que la entidad interesada cuente con una configura- 
ción capaz de soportar WINDOWS (microcomputadora 
80386, 4Mb de RAM , monitor VGA) y disco duro con 
suficiente espacio disponible para almacenar toda la 
información que se le añadirá al sistema y que depende 
en gran medida de la cantidad de accesiones que 
existan en el banco de germoplasma. 
Sistema SIDGEPA. El Sistema se divide en las siguientes 
opciones: 
Ficheros 
Mantenimiento: esta opción permite salvar y restaurar 
la base de datos del sistema. 
- Salvar: copia en disquete la base de datos. 
- Restaurar: copia la base de datos desde disquete 

hacia el disco duro. 
Copiar: crea ficheros de extensión DBF con la informa- 
ción relacionada tanto con los datos pasaporte como 
con los pertenecientes a la caracterización del germo- 
plasma. Estos ficheros pueden ser editados desde cual- 
quier sistema de gestión de base de datos. 
Salir : abandona SIDGEPA para regresar a WINDOWS. 
Actualizar 
Curadores: incluye la información de los curadores del 
banco de germoplasma. 
Datos Pasaporte: incluye la informacibn relacionada 
con los datos pasaporte de cada accesión registrada 
en el banco de germoplasma. 
Caracterización del germoplasma 
- Datos de la accesión: contiene aquellos datos de la 

accesión que no varfan. 
- Datos de la accesión por años: contiene aquellos 

datos de la accesión que varfan de acuerdo con el 
año, localidad y época en que la misma fue cultiva- 
da. 

Series: incluye las series perteneciente al género Sola- 
nurn. 

Especies: incluye las especies pertenecientes a cada 
serie del género Solanum. 
Enfermedades: incluye las enfermedades que pueden 
afectar a las distintas accesiones registradas en el ban- 
co. 
Suelos: incluye los tipos de suelos en que pueden ser 
cultivadas las distintas accesiones. 
Listados 
Listar: lista todos los campos o solamente los que sean 
seleccionados por el usuario. La salida de información 
se puede realizar a través del monitor, impresora, vista 
(vista previa de los datos), fichero (fichero texto). 
Buscar permite una búsqueda de información estable 
ciendo condiciones determinadas a cumplir por los 
datos que serán recuperados. Las condiciones estable- 
cidas se irán mostrando al usuario a través de la panta- 
lla. Posteriormente se listarán los datos que cumplan 
dichas condiciones. 
Herramientas 
Calculadora: puede utilizarse como una calculadora 
normal. 
CalendariolAgenda: muestra todos los dfas de un mes 
y un año determinado, y a su vez se pueden programar 
citas. 
Ayuda 

El sistema de ayuda se presenta de manera sen- 
cilla y en tres formas distintas. La ayuda que se muestra 
al pie de cada pantalla expresa qué acción realiza la 
opción seleccionada; por otra parte, el menú ofrece la 
opción ayuda, en la cual por medio de búsquedas se 
selecciona cualquier tema de interés. Por último, se 
cuenta en muchas de las ventanas con un botón ayuda, 
con el cual se puede acceder directamente al tema de 
interbs. 

En la opción ayuda del menú principal pueden 
encontrarse las siguientes facilidades: 
Contenido: se muestra todo el contenido de la ayuda. 
Buscar ayuda sobre: se accede directamente a un tema 
de la ayuda. 
Acerca de SIDGEPA: créditos del sistema. 

CONCLUSIONES 
Se concluyó una aplicación WINDOWS (SIDGEPA 

.EXE) que aporta a sus usuarios un conocimiento com- 
pleto y seguro de toda la información referente a los 
datos pasaporte ya la caracterización del germoplasma 
de las especies silvestres y cultivadas de papa registra- 
das en el pafs. Dicha información ha sido almacenada 
en una base de datos a la que se puede acceder de 
forma rápida y sencilla, para obtener los principales 
caracteres del germoplasma; de esta forma SIDGEPA 
ahorra esfuerzo y tiempo de trabajo al investigador en 
su labor de mejoramiento y obtención de nuevas varie- 
dades. 
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