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(Solanum tuberosum L.) PROCEDENTES DE FAMILIAS 
H~BRIDAS OBTENIDAS POR EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE LA PAPA 

Ana Estévez, María E. González, J. G. Castillo, E. Ortiz y Ursula Ortiz 
ABSTRACT. A group of Cuban clones derived from CIP 
hybrid families were evaiuated and selected at the National 
Institute of Agricultural Sciences (INCA), Havana, within 
1995-19% and 1996-1997 seasons. Third and fourth-gen- 
eration clones were planted on a compacted red ferralitic 
soil, using a modified augmented design for the third 
generation. 13 clones were selected following the simulta- 
neous selection criterium for yield, tuber number and 
average weight. The selected clones were planted over 
1996-1997 season in a randomized block design with four 
replicates, evaluating yield per plant (kg), tuber number 
per plant, average tuber weight, dry matter percentage and 
field resistance to early and late blight. Some other char- 
acters such as plant vigor, stolon size, flowering and flower 
color were also evaiuated for each of the 13 clones se- 
lected. 

RESUMEN En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las (INCA), San José de las Lajas, La Habana, durante las 
campañas 1995-1996 y 1996-1997 se evaluaron y seleccio- 
naron un grupo de clones cubanos de papa procedentes 
de familias híbridas obtenidas por el Centro Internacional 
de la papa (CIP). Los clones de tercera y cuarta genera- 
ciones se plantaron sobre un suelo Ferralítico Rojo com- 
pactado, utilizándose un diseño aumentado modificado 
para la tercera generación, seleccionándose 13 clones se- 
gún el criterio de selección simultánea para cl rendimien- 
to, número de tubérculos y masa promedio. Estos clones 
seleccionados se plantaron en la campaña 1096-1997 so- 
bre un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, 
evaluándose el rendimiento en kilogramos por planta, el 
número de tubérculo por planta, masa promedio de los 
tubérculos, por ciento de materia seca de los tubérculos y 
la resistencia de campo al tizón temprano y tardío. Otros 
caracteres como vigor de las plantas, tamaño del estolón, 
floración y color de las flores, fueron evaluados para cada 
uno de los 13 clones seleccionados. 
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La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los 
cultivos másvaliosos para la humanidad y de alta diver- 
sidad genética (Hawkes, 1992; Thonson y Mendoza, 
1984 y FAO, 1996), produciendo más calorías, proteí- 
nas, vitaminas y sales minerales por unidad de superfi- 
cie y de tiempo que los principales cereales y que otras 
plantas con tubérculos o raíces comestibles (Sasson, 
1 993). 

Presenta una amplia capacidad de adaptación a 
condiciones variables de climas y suelos, por lo que se 
planta en más de 130 paises (Mendoza, 1989), genera- 
lizado en el mundo por ser un cultivo de ciclo corto y 
de alto valor nutricional, por lo que muchos investiga- 
doresde todo el planeta se han dedicado a la tarea de 
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obtener variedades mejoradas superiores a las existen- 
tes (Brodie, Plaisted y Scurrah, 1991; Fontenot, 1991 y 
Dourleijn, 1993). 

De los métodos utilizados para incrementar el 
rendimiento de los cultivos, el mejoramiento genético 
ha sido sin duda el de mayor contribución (María E. 
González, 1997) 

En Cuba, la papa se planta principalmente en las 
zonas occidental y central del país y en menor medida 
en la oriental en la época de seca (novienibre-diciem- 
bre). Todas las variedades que se utilizan actualmente 
en la producción son foráneas (Ana Estévez, 1996) y no 
pueden expresar sus potencialidades óptimas de pro- 
ducción, pues han sido seleccionadas para condicio- 
nes de clima y suelo muy diferentes a las cubanas. 

Por todo lo antes expuesto y como parte de la 
estrategia del programa de mejoramiento cubano, es 
que se desarrolló el presente trabajo, con el objetivo de 
evaluar y seleccionar clones de papa con altos rendi- 
mientos, calidad y resistencia de campo a A. solani y 
P. infestans. 



Los experimentos se realizaron en el área central 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, en el mu- 
nicipio San José de las La'as, provincia La Habana, a b 23' de latitud norte, 32 12' de longitud oeste y 
130 m snm. 

Los clones se plantaron sobre un suelo Ferralítico 
Rojo compactado (Hernández et al., 1975) durante 
diciembre-marzo y en las campañas 1995-1 996 y 1996- 
1997. 

Las labores culturales y fitosanitarias se realizaron 
según los Instructivos técnicos para el cultivo (Cuba-MI- 
NAGRI, 1980). La distancia de plantación fue de 0.90 m 
entre surcos y 0.25 m entre plantas. En la campaña 
1995-1 996 se plantaron 144 clones de tercera genera- 
ción, sobre un Diseño Aumentado Modificado (DAM), 
para controlar la heterogeneidad del suelo (Lin, Pous- 
hinky y Jui, 1983). Los controles utilizados fueron las 
variedades comerciales Desirée, Baraka y Red Pontiac, 
que se plantaron a partir de un diseño Cuadrado Latino 
3 x 3. En cada parcela completa se plantaron ocho 
clones y una subparcela control en el centro; cada 
subparcela estuvo representada por 15 plantas. Se 
evaluaron el rendimiento por planta, el número de tu- 
bérculos por planta y la masa promedio de los tubércu- 
los, después de ajustados los datos y realizada la 
selección, según el criterio de selección simultánea 
para el rendimiento, el número de tubérculos y la masa 
promedio de los tubérculos (Indice de selección = 
R + T + MP) (María E. González, 1997). Se selecciona- 
ron 13 clones, los que se plantaron en la campaña 
1996-1 997 en un diseño de bloques al azar con cuatro 
réplicas, evaluándose el rendimiento en kilogramos por ' 
planta, el número de tubérculos por planta, la masa 
promedio de los tubérculos, por ciento de masa seca 
de los tubérculos y la resistencia de campo al tizón 
temprano y tardío a los 75 días de plantados, aplicando 
la escala de nueve grados de Horsfall y Barrat (1945) 
para el tizón temprano y el por ciento de ataque para el 
tizón tardío. 

Grado Sintomatología 
Sin señales 
Manchas aisladas en las.hoja% especialmente 
en las inferiores 
Manchas aisladas en las hojas de la mitad 
inferior de la planta. En las hojas inferiores 
nervios aislados muertos 
Manchas aisladas en las hojas de toda la 
planta. Hojas inferiores parcialmente muertas 
Las hojas de la mitad inferior de la planta 
parcialmente muertas. En la parte superior de 
la planta hojas aisladas fuertemente infectadas 
Las hojas de la mitad inferior de la planta casi 
totalmente muertas. En las hojas superiores 
nervios aislados necrosados 
En la parte superior de la planta muchos 
nervios necrosados y hojas completamente 
muertas 
Todas las hojas fuertemente dañadas, muchas 
muertas 
Todas las hojas muertas 

Grado Clasificación 
1 Altamente resistente 
2Y3 Resistente 
4Y5 Medianamente resistente 
6 Y 7  Susceptible 
BY9 Altamente susceptible 

El vigor de las plantas, el tamaño del estolón, la 
floración y el color de la flor se evaluaron, según la 
metodología del PRECODEPA de 1995. Los datos se 
procesaron mediante análisis de varianza de clasifica- 
ción doble y las medias se compararon según dócima 
de rangos múltiples de Duncan. 

En la tabla 1 se muestran los estadígrafos para el 
rendimiento, el número de tubérculos y la masa prome- 
dio de los tubérculos de 144 clones de tercera genera- 
ción, apreciándose que para el rendimiento, la 
población presentó una media de 0.839 kg por planta y 
un coeficiente de variación de 38.3 %, encontrándose 
valores máximos de rendimiento de hasta 1.740 kg por 
planta, lo que permitirá seleccionar clones con altos 
rendimientos para la próxima etapa. Tanto para el nú- 
mero de tubérculos por planta como para la masa 
promedio de los tubérculos, se encontraron coeficien- 
tes d6variación por encima de 30 %. 

Tabla l. Estadigrafos para el rendimiento, el 
número d e  tubércu los  y la  masa 
promedio de los clones en tercera 
generación clonal (1 995- 1996) 

Caracteres Media Desviación Coeficiente Valor 
estándar de variación Máximo Mlnimo 

Rendimiento 0.839 0.321 38.3 2.325 0.350 
Número de 11.5 4.66 40.4 33 4 
tub6rculos 
Masa 0.078 0.027 34.9 0.170 0.029 
promedio 

Teniendo en consideración el diseño aumentado 
y el criterio de selección simultánea de rendimiento más 
número de tubérculos y masa promedio, se selecciona- 
ron un grupo de 13 clones. María E. González (1997) 
evaluó diferentes criterios de selección en clones desde 
la primera a tercera generación, criterios relacionados 
con el rendimiento, número de tubérculos y masa pro- 
medio bajo selección, para un carácter o grupos de 
ellos, estimando en cada caso los diferenciales de se- 
lección para los siete criterios conformados, encon- 
trando que el índice conformado por la forma 
estandarizada del rendimiento + número de tubérculos 
+ masa promedio era similar al rendimiento solo para 
ese mismo carácter, pero tendía a compensar los valo- 
res del número de tubérculos y la masa promedio, 
aspecto este de gran importancia, pues se necesita 
obtener variedades que presenten buen rendimiento 
pero con adecuado número de tubérculos y masa pro- 
medio, recomendando este índice para las primeras 
etapas. 



Estos resultados coincidieron con los de Thonson 
y Mendoza (1 984), quienes recomendaron para el incre- 
mento de los rendimientos, un lndice de selección don- 
de intervengan los caracteres número y tamaño de los 
tubérculos y el rendimiento en hectárea. Gopal, Gourt 
y Rona (1992) manifestaron la mayor eficiencia de se- 
lección clonal individual, cuando es basada en varios 
caracteres. 

Todos los criterios anteriores ar umentan lo bene- 
ficiosode realizar la selección simult P nea por medio de 
un lndice sumatorio de rendimiento + número de tu- 
bérculos + masa promedio, el cual se utilizó para la 
selección de los clones promisorios. 

En la tabla 11 se presentan los valores de rendi- 
miento sin ajustar y ajustados, apreciándose a modo de 
ejemplo que en los 10 mejores clones, de no haber 
utilizado estediseño los clones 23,38 y 22 hubieran sido 
eliminados, lo que demuestra lo útil de este diseño para 
la selección en etapas tempranas e intermedias en 
papa. Resultados similares fueron encontrados por Va- 
rela, Marla E. González y Ana Estévez (1994), quienes 
concluyeron que la introducción del Diseño Aumentado 
Modificado en las primeras etapas de los programas de 
mejoramiento del cultivo, puede contribuir a lograr una 
mayor eficiencia en la selección. 

Tabla II. Datos sin ajustar y ajustados 
según DAM para el rendimiento 
de los mejores clones 

Rendimiento 
Sin ajustar Ajustados 

51 51 
31 1 O7 
87 23 

1 O7 31 
12 12 

143 87 
29 38 
40 1 07 
43 22 

1 29 29 

Por otro lado, Marla E. González, Ana Estévez y 
Diana Garcla. (1 995), quienes aplicaron este diseño en 
poblaciones tempranas, concluyeron que se apreció 
que un grupo de genotipos con valores inferiores a la 
media, fueron salvados mediante el ajuste para la hete- 
rogeneidad ambiental y asl se garantizó que no se 
eliminaran genotipos que pudieran ser promisorios y 
plantearon que el diseño aumentado modificado es un 
medio conveniente para medir la heterogeneidad am- 
biental. Diferentes autores han planteado lo ineficiente 
de la selección en las primeras etapas en el cultivo de 
la papa, por no contar con la cantidad de plantas 
necesarias para su replicación el efecto tan marcado 
del ambiente sobre ese cultivo [FAO, 1 996), lo cual en 
parte puede disminuirse con el uso de este diseño. 

En la tabla 111 se muestra el rendimiento (kg por 
planta), número de tubérculos por planta, masa prome- 
dio de los tubérculos (kg), porcentaje de materia seca 
de los tubérculos y la resistencia a A. solani y P. 
infestans de los 13 clones seleccionados, apreciándose 
que fueron superiores, para todos los caracteres eva- 
luados, a las variedades controles. Nueve de los clones 
presentaron rendimientos superiores a 1 kg por planta 
y un magnífico comportamiento frente a A. solani y P. 
infestans. 

Estos 13 clones se evaluaron en la campaña 1996- 
1997 y en la tabla IV se presentan las características de 
las plantas y los tubérculos, apreciándose que todos 
excepto el 390150-16 presentaron un vigor bueno o 
muy bueno. En cuanto al tamaño del estolón, se apreció 
que el 42.8 % de los clones presentaron estolones 
largos, que los hace no aceptables para la comerciali- 
zación. No obstante, el 57.24 % de los clones seleccio- 
nados presentaron estolones cortos. En relación con la 
floración, solo el clon 390212-10 no floreció, el resto 
floreció aunque en diferentes intensidades. La floración 
es un aspecto de suma importancia para el desarrollo 
del programa de mejoramiento por la vía tradicional 
(Caligari, 1992) y puede ser afectada significativamente 
por la especie, la temperatura y la interacción entre ellos 
(Bamberg, 1995). Las altas temperaturas presentan, en 
general, un efecto depresivo en la producción de polen 
y, en otros casos, producen polen mayormente no 
viable (María E. González, 1997). 

El predominio del color de las flores fue el blanco, 
así como el amarillo de los tubérculos. El color amarillo 
de la piel predominó en los clones, según Simmon, 
citado por Ortiz y Huamán (1 994); la coloración amarilla 
es dominante sobre la blanca. 

En la tabla V se presenta el comportamiento de 
los clones en las campañas 1996-1 997, observándose 
diferencias altamente significativas para el rendimiento, 
siendo el clon 391218-40 el mejor con un valor de 
1 .O8 kg por planta, difiriendo del resto; es de destacar 
que ocho de los clones resultaron mejores que las 
variedades controles con valores superiores a 0.70 kg 
por planta. En relación con el año anterior, se vio un 
decremento del rendimiento de los clones, lo que se 
debió a problemas de conservación de la semilla, por 
lo que en la campaña 1996-1 997, todos los clones están 
siendo evaluados nuevamente. 

Para el carácter número de tubérculos por planta, 
se encontró alta variabilidad entre los clones seleccio- 
nados, siendo losclones 39021 7-03 y 390223-0410s que 
mayores valores presentaron, con 14.50 de tubérculos 
por planta, difiriendo significativamente del resto. Todos 
los clones fueron superiores a las variedades controles, 
excepto 39021 2-10 y 390224-27. 

Para la masa promedio de los tubérculos al igual 
que para los caracteres anteriormente analbados, exis- 
tieron diferencias significativas entre los cloiies, siendo 
391218-40 y 390212-10 los de mayor masa promedio 
de tubérculos, difiriendo del resto a excepción de la 
variedad control Red Pontiac. 

El clon 390223-04 resultó resistente, mientras que 
391 21 8-40, 39021 2-1 0 y 390531-06 resultaron media- 
namente resistentes, el resto fue susceptible y para el 
hongo Alternaria solani se observó un rango de varia- 
ción desde resistente a susceptible, según la escala de 
nueve grados, o sea, todos los genotipos presentaron 
señales de daños, unos en mayor cuantía que otros. 
Se ha estudiado la resistencia anteA. solani en germo- 
plasma de S. tuberosum y otras especies no encon- 
trándose inmunidad (Arzuaga, 1983; Bussey y 
Stevenson, 1991 ; Christ, 1991). En Cuba, es la enferme- 
dad más importante por los daños que provoca en el 
follaje, acortando el ciclo productivo del cui:ivo, lo que 
trae como consecuencia una disminución en los rendi- 
mientos. 



Tabla III. Clones seleccionados en la tercera generación clonal 
Clones Rendimiento Número Masa promedio Resistencia 

(kg por planta) de tubérculos (kg) Materia seca Alternaria Phytop hthora 
(%) solani infestans 

(%) 

390531 -06 
390212-1 O 
391219-13 
391 21 8-40 
390150-16 
391218-66 
390224-1 3 
39021 2-36 
39021 3-05 
390223-04 
390224-27 
39021 7-03 
390223-24 
Red Pontiac 
Desirée 
Baraka 

Tabla IV. Caracterlsticas de la planta y los tubérculos de 13 clones de cuarta generación 
Clones Vigor planta Tamaiio Floracián Color Color Ciclo 

estol6n de la flor de la masa 

Largo 
Largo 
Largo 
Corto 
Corto 
Corto 
Largo 
Corto 
Corto 
Corto 
Largo 
Largo 
Corto 

Profusa 
Profusa 
Poca 
Profusa 
No florece 
Poca 
Poca 
Profusa 
Moderada 
Poca 
Poca 
Profusa 
Poca 

Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
- 

Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 

Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 

100 días 
100 dlas 
100 días 
100 días 
100 días 
100 días 
100 días 
100 días 
100 días 
100 dlas 
100 días 
100 días 
100 días 

Tabla V. Comportamiento del rendimiento, número de tubérculos por planta, masa promedio de los 
tubérculos, materia seca y resistencia a tizón temprano de 13 clones de papa 

- - - - - - - 

Clones Rendimiento Número de tubérculos Masa promedio Masa seca Alternaria solani 
(kg por planta) por planta (kg) (%) 

391218-40 
390212-10 
390224-1 3 
39021 7-03 
39021 2-36 
390531 -06 
390223-24 
39121413 
390224-27 
390150-16 
39021 3-05 
39022344 
391218-66 
Red Pontiac 
Desirée 
Baraka 

X 
ES 2 

1.08a . 
0.82 b 
0.80 b 
0.80 b 
0.77 bc 
0.75 bcd 
0.71 cde 
0.70 cde 
0.68 def 
0.66 efg 
0.64 efg 
0.64 efg 
0.63 efg 
0.61 fg 
0.58 gh 
0.51 b 
0.71 1 
0.024*** 

0.100 ab 
0.100 ab 
0.070 f 
0.050 g 
0.070 f 
0.070 def 
0.070 ef 
0.080 de 
0.090 c 
0.050 g 
0.050 g 
0.050 g 
0.070 f 
0.090 bc 
0.080 d 
0.090 c 
0.074 
0.003*** 

Medianamente resistente 
Medianamente resistente 
Susceptible 
Medianamente resistente 
Medianamente resistente 
Medianamente resistente 
Medianamente resistente 
Medianamente resistente 
Susceptible 
Medianamente resistenti 
Medianamente resistente1 
Resistente 
Medianamente resistente 
Susceptible 
Medianamente resistente 
Medianamente resistente 

*** significativo para P <O.001 



Para la calidad de la papa evaluada en porcentaje 
de materia seca de los tubérculos, se encontraron dife- 
rencias altamente significativas entre los clones, fluc- 
tuando los valores entre 15.20 y 22.20; todos los clones 
resultaron superiores a las variedades controles, siendo 
3901 50-16 y 390223-04 los mejores, difiriendo del resto 
de los evaluados. 

La materia seca es uno de los atributos que define 
la calidad culinaria de la papa y está relacionada con 
caracteres cualitativos, tales como textura, aptitud al 
procesamiento, susceptibilidad al daño mecánico (Sto- 
rey y Davles, 1992); con mayor contenido de materia 
seca se produce un aito rendimiento de producto pro- 
cesado y una mejor calidad (Capezio, Huarte y Carrozi, 
1993; Dale y MacKay, 1994). 

Haciendo un análisis integral del comportamiento 
de los clones evaluados durante la tercera y cuarta 
generaciones, se puede concluir: 
e que se seleccionen los clones 39021 2-1 0,39021 3-05, 

390531 96, 321219-13 y 391 218-66, por poseer ren- 
dimientos potenciales superiores a 1 kg por planta, 
resistencia a P. infestans y ser medianamente resis- 
tentes a A. solani, poseer porcentaje de materia seca 
de los tub6rculos superior al 18 % y estolones cor- 
tos, 

e que los clones 390223-04, 39121 8-40, 390150-16 y 
39021246 se utilicen como progenitores en el pro- 
grama de mejoramiento cubano, ya que poseen re- 
sistencia a P. infestans y A solani, asl como alto 
porcentaje de materia seca de los tubérculos, 

e se recomienda profundizar en las evaluaciones de la 
calMad interna de los tubérculos de los clones selec- 
cionados en relación con el contenido de glicoalca- 
loldes, sabor y aptitud para papas frita y cocida en la 
próxima campaña. 
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