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Resumen 

Desde el 5 de agosto del 2012 hasta el 15 de abril del 2013, en la 

comunidad de Collpa, provincia de Huancayo; se evaluó 9 cruzas de un 

dialélico completo de 3 variedades de papa (Solanum tuberosum L.), las 

variedades utilizadas fueron: Atzimba, Amarilis y Serrana. Los objetivos 

fueron determinar la aptitud combinatoria general y específica con base en 

el rendimiento de tubérculos de 9 cruzas, determinar si la aptitud 

combinatoria general es igual a la aptitud combinatoria específica en los 

tubérculos de papa, determinar la heredabilidad en sentido restringido y las 

familias que sobresalieron en cada variable estudiada. Se utilizó el diseño 

experimental de Bloques Completamente Randomizado con 9 tratamientos 

y 3 repeticiones; para estimar los efectos de ACG y ACE se empleó el 

diseño 1 de Griffing. La cruza con mejor efecto de habilidad combinatoria 

general para peso de tubérculos por planta fue g11 (Atzimba x Atzimba), las 

cruzas con mejor efecto de habilidad combinatoria específica fueron S12 

(Atzimba x Serrana) y S31 (Amarilis x Atzimba); la habilidad combinatoria 

específica es mayor que la habilidad combinatoria general para las 

variables estudiadas, de peso y número de tubérculos por planta. Para un 

grado de endogamia entre parentales de 1, todas las variables estudiadas 

(altura de planta, área foliar, materia seca, senescencia, número de 

tubérculos y peso de tubérculos) presentaron alta heredabilidad; para un 

grado de endogamia de O, las variables de área foliar, materia seca, 

senescencia y peso de tubérculos presentaron una alta heredabilidad, para 

altura de planta y número de tubérculos presentaron heredabilidad media. 

El tratamiento que sobresalio para: altura de planta fue T3 (Atzimba x 

Amarilis), área foliar fue T1 (Atzimba x Atzimba), senescencia fueron todos 

los tratamientos, peso de tubérculo fue T4 (Serrana x Atzimba) y número de 

vii 



tubérculos fue T3 (Atzimba x Amarilis). Finalmente, se sugiere utilizar en 

programas de mejoramiento genético la variedad Atzimba, por poseer 

buenos caracteres agronómicos. 
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Introducción 

La papa ( Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos alimenticios más 

importantes. Es superior a todos los otros cultivos en la producción de proteínas 

por unidad de tiempo y superficie, y en la producción de energía. Su proteína es 

particularmente valiosa debido a su alto contenido de aminoácidos esenciales, 

lo cual no es común en las proteínas de otras plantas (Estrada, 2000). 

En cuanto a su consumo humano, la papa ocupa el quinto lugar, y el cuarto 

lugar en cuanto al valor de la producción mundial, después del trigo, arroz y 

maíz. En el Perú la papa es uno de los alimentos de mayor consumo promedio 

per cápita, con 63.5 kg/año. De las regiones naturales, la sierra, presenta el 

más alto consumo promedio con 116,5 kg/año (INEI, 2009). 

Según la FAOSTAT, para el 2007, el rendimiento promedio mundial fue de 16,8 

t.ha-1
. En América Latina los más altos rendimientos son de Argentina, 

Guatemala y México, con 28,7, 27,3 y 27,1 t. ha-\ respectivamente, mientras 

que Perú tiene rendimientos 50% más bajos, con sólo 12,6 t.ha-1
. Sin embargo, 

el INIA menciona que la productividad promedio para los departamentos de la 

sierra es de 11 t.ha-1
. 

Entre los principales factores que afectan el rendimiento del cultivo de papa se 

destaca: el escaso desarrollo tecnológico de estas localidades, problemas de 

erosión del suelo, condiciones agroclimáticas adversas (sequía y heladas), la 

presencia de plagas y enfermedades; no se cuenta con la variabilidad genética 

en cuanto se refiere a variedades mejoradas. Esta problemática requiere de 

estrategias de trabajo a corto y largo plazo; siendo una de ellas la generación 

de variedades mejoradas e híbridos con estabilidad de rendimiento, buenas 

características agronómicas y tolerantes a los diferentes estrés. 

En este contexto, es necesario buscar la manera de implementar dicha 

variabilidad mediante cruzamientos, pero teniendo en cuenta genotipos de 
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amplia base genética. Por ello, de agosto del 2012 hasta marzo del 2013 se 

evaluó el comportamiento de 9 cruzas a través del esquema de cruzas 

dialélicas. Las cruzas dialélicas son consideradas una herramienta fundamental, 

para estimar el comportamiento de las cruzas, que permite caracterizar la 

variabilidad genética existente en las poblaciones. 

Con esta información se puede identificar combinaciones híbridas específicas 

con un rendimiento superior y mejorares características agronómicas que 

permitan incrementar la rentabilidad de este cultivo en el Valle del Mantaro. 

Objetivos: 

a) Determinar la aptitud combinatoria general y específica con base en el 

rendimiento de tubérculos de 9 cruzas. 

b) Determinar si la aptitud combinatoria general es igual a la aptitud 

combinatoria específica en los tubérculos de papa. 

e) Determinar la heredabilidad en sentido restringido para las variables en 

estudio. 

d) Determinar las familias que sobresalieron en cada variable estudiada. 

X 



1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1 Cruza 

Chávez (1993) menciona que, la cruza es un acto de fecundar gametos 

femeninos (óvulos) de un individuo con gametos masculinos (polen, 

espermatozoides, etc.) procedentes de otro, también se le denomina 

hibridación. 

El método básico del mejoramiento genético vegetal, es el cruzamiento, el cual 

se utiliza cuando no disponemos de ninguna población en la que seleccionar el 

tipo buscado. Debemos entonces combinar en una misma variedad caracteres 

de varios orígenes, o simplemente introducir en nuestro material caracteres de 

otras variedades, incluso de otras especies que administren la posibilidad de 

cruzamiento con la nuestra (Cubero, 2003). 

1.1.2 Cruza dialélica 

Máximo (1998) menciona que el sistema de cruzamientos dialélicos es uno de 

los diseños genéticos más conocidos y uno de los que ofrece mayor 

información genética. Recibe este nombre el grupo de cruzamientos producidos 

por todas las combinaciones posibles entre n genotipos. El dialélico comenzó 

con Schimdt, en 1919, para determinar los valores de cruzamiento de los 

progenitores, lo que hoy se conoce como valor aditivo. Sin embargo a partir de 
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1940, se empezó a desarrollar este modelo, tanto en términos de acción génica, 

como de varianzas aditivas y de dominancia. 

Se denominan cruzas dialélicas a las cruzas simples que pueden lograrse entre 

los elementos de un conjunto básico de p líneas progenitoras. Por lo tanto, un 

experimento en que se ensaya un cierto número de cruzas dialélicas se 

denomina experimento dialélico (Montesinos et al., 2007). 

Vallejo et al. (2002) refieren que los progenitores pueden ser líneas totalmente 

homocigotas o poseer algún grado de heterocigocidad. 

Una de las principales limitaciones es el número de progenitores que se pueden 

incluir en los cruzamientos dialélicos. Cuando se usan p =1 O; p=15 ó p=20 el 

número de cruzamientos, sin incluir recíprocos, que se producen para 

evaluación son: 45, 105 y 190, respectivamente. Por esta razón la mayoría de 

los trabajos sobre dialélicos usan 1 o progenitores o menos. 

Uno de los objetivos fundamentales de los cruzamientos dialélicos es estimar la 

habilidad combÚ1atoria general (h.c.g.) y la habilidad combinatoria específica 

(h.c.e.). 

Cuadro 1. Cruzamiento dialélico. 

Progenitores Progenitores {p) Total de 

(P) 1 2 3 4 progenitores 

1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1. 

2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2. 

3 X3.1 .X3.2 X3.3 X3.4 X3, 

4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4. 

Total de 
progenitores X.1 X.2 X.3 X.4 X .. 

Fuente: Vallejo CF, Estrada SE. 2002. Mejoramiento genético de plantas. 
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1.1.3 Aptitud o habilidad combinatoria 

Hernández et al. (2011)cita a Márquez, quien define el término de Aptitud 

Combinatoria (AC) se refiere a la capacidad que tiene un individuo o una 

población de combinarse con otros, dicha capacidad medida por la progenie. 

Ramírez (2006) refiere que la aptitud combinatoria es la capacidad de un 

genotipo (línea consanguínea, individuo o clon) o de una población, de dar 

descendencia híbrida caracterizada por la alta expresión de un carácter. la 

aptitud combinatoria es hereditaria (transgresiva) y mide la capacidad para 

producir heterosis en ciertos caracteres y se mide evaluando el comportamiento 

del genotipo o población en todos los cruzamientos posibles. 

1.1.4 Aptitud o habilidad combinatoria general y específica 

Montesinos et al. (2007) cita a Sprague y Tatum, quienes proporcionan la base 

en el estudio de la técnica dialélica al dar la definición de dos conceptos muy 

importantes en la genética cuantitativa que se refieren al comportamiento 

relativo de líneas o clones al ser cruzadas: los conceptos de aptitud 

combinatoria general (ACG) y aptitud combinatoria específica (ACE). El primero 

se refiere al comportamiento de una línea en combinaciones híbridas, por medio 

de sus cruzamientos con un conjunto de líneas específicas, y la segunda se 

define como la desviación que presenta la progenie de una cruza determinada 

con respecto al comportamiento promedio de sus padres. 

Máximo (1998) cita a Sprague et al. quien menciona que el término ACG es 

usado para designar el comportamiento promedio de un material en 

combinaciones híbridas. la ACE caracteriza aquellos casos en los cuales 

ciertas combinaciones producen en cruzamientos mejores o peores resultados 

que los esperables sobre la base del comportamiento promedio de todos los 

materiales involucrados. 
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La habilidad combinatoria general, al comportamiento promedio de una línea a 

través de los cruzamientos en que participa. Se asocia con los efectos aditivos. 

Y la habilidad combinatoria específica, se refiere a aquellas combinaciones 

híbridas que tienen un comportamiento relativamente mejor o peor de lo que se 

podría esperar con base en el comportamiento promedio de las líneas 

parentales. Se asocia con los efectos de dominancia (Vallejo et al., 2002) 

El análisis de habilidad combinatoria general permite identificar los mejores 

progenitores con habilidad para transmitir sus caracteres deseables a la 

descendencia y la habilidad combinatoria específica permite identificar aquellas 

combinaciones híbridas F1 sobresalientes. 

Si el genotipo produce buenos híbridos en todos los cruzamientos en que entra 

se dice que tiene buena aptitud combinatoria general. Si sólo es con 

determinados genotipos se dice que tiene buena aptitud combinatoria 

específica. (Ramírez, 2006). 

Hernández et al.(2011) cita a Hoegenmeyer et al. quien señala que la aptitud 

combinatoria específica (ACE) es más importante que la aptitud combinatoria 

general (ACG) en un programa de mejoramiento cuya finalidad sea la obtención 

de híbridos, ya que con la ACE se puede hacer mejor uso de los efectos no 

aditivos como la dominancia y la epistásis. Además, la ACG explica la 

proporción de la varianza genotípica debida a los efectos aditivos de los genes, 

mientras que la ACE revela la proporción de éste que puede deberse a las 

desviaciones de dominancia. 

Hernández et al., (2011) cita a Singh et al., quien señala que los efectos de 

ACE fueron más importantes que los de ACG cuando los materia les fueron 

sometidos a selección 

La prueba de ACE aporta información sobre las diferencias que existen entre 

las cruzas y que son debidas a los efectos génicos no aditivos; si la ACG es 
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más importante que la ACE, algunos progenitores podrán emplearse en un 

programa de selección recurrente, en la formación de variedades mejoradas de 

polinización libre o de variedades sintéticas. Si la ACE es más importante que la 

ACG, los progenitores podrán usarse en la formación de híbridos de dos, tres o 

cuatro líneas, con el objetivo principal de explotar la heterosis inter e 

intravarietal (González et al., 2006) 

1.1.5 Heredabilidad 

La heredabilidad indica el grado en que el fenotipo refleja el genotipo para un 

carácter en particular en una población de plantas; pero lo más importante es la 

porción de la variación fenotípica observada que es reflejada en la 

descendencia (Gamarra, 2006) 

Ponce et al. (1983) cita a Falconer, quien define que la heredabilidad como el 

cociente de la variación genética aditiva sobre la varianza fenotípica. Y dice que 

la función más importante de la heredabilidad en el estudio genético de los 

caracteres métricos todavía no ha sido mencionada, esto es, se papel 

predictivo, que expresa la confiabilidad del valor fenotípico como indicación del 

valor reproductivo. 

Este mismo autor menciona que la heredabilidad no es una propiedad del 

carácter únicamente, sino que también lo es el de la población y de las 

circunstancias ambientales a los que están sujetos los individuos. Puesto que el 

valor de la heredabilidad depende de la magnitud de todos los componentes de 

varianza, un cambio de cualquiera de éstos lo afectará. 

Cubero (2003) menciona que, la heredabilidad es un indicador de la 

importancia del componente aditivo en nuestro material con el objeto de saber 

la correlación existente entre fenotipo y genotipo y el parecido entre padres e 

hijos. 
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1.1.6 Semilla sexual 

Salomón (2001) cita a la FAO, quien define que la semilla sexual o botánica de 

papa se forma con el inicio de la fertilización de la flor, ya sea por el polen de la 

misma planta o de otras, lo cual puede ocurrir de forma natural o controlada por 

el hombre. 

La semilla sexual de papa (SSP)se define como un óvulo maduro que consta de 

una planta embriónica, una fuente de alimento almacenado y una testa o 

cubierta protectora, la cual, de acuerdo con su viabilidad, podrá dan origen a 

una nueva planta. La SSP es el producto de la unión sexual de los gametos de 

dos plantas compatibles, por lo que cada semilla contiene un genotipo diferente 

(Hidalgo, 1997). 

La semilla sexual de papa (SSP), llamada también semilla botánica o semilla 

verdadera se produce en los frutos o bayas de la planta de papa es una 

alternativa tecnológica para la obtención de tubérculos semilla de primera 

generación de alta calidad fitosanitaria y fisiológica en un corto período de 

tiempo. Esta tecnología puede contribuir a reducir los costos de producción y 

permite introducir grandes cantidades de materiales de siembra de alta calidad 

de nuevas variedades de papa provenientes de progenies híbridas de semilla 

sexual (SS) con resistencia a enfermedades reduciendo el uso de fungicidas y 

con rendimientos estables (CIP, mencionado por Niño et a/2010). 

Cabello (1996) menciona que hay cuatro tipos de semilla sexual: 

- De polinización libre. Son las semillas producidas en forma natural en un 

campo de cultivo de papa .. 

- Híbrida. Es la semilla producida mediante una polinización controlada por el 

hombre. 

- Sintética. Es el producto de la polinización libre realizada básicamente por 

insectos, pero de un grupo conocido de parentales. 
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- Cíbridos. Son semillas obtenidas también como producto de la polinización 

hecha básicamente por insectos, pero en este caso se aprovechan de 

factores relacionados con la esterilidad masculina .. 

1.1.7 Clon 

Vallejo (2002) defi.ne como clona una población de plantas descendiente de 

una sola planta a través del proceso mitótico, por lo que todas las plantas de un 

clon son genéticamente idénticas. Un clon es la descendencia vegetativa de 

una planta madre específicas, pero no muestran ninguna desviación genética, 

morfológica o fisiológica de la planta madre. 

La reproducción asexual cubre aquellos modos de multiplicación de plantas, en 

los que la formación de gametos y fertilización no se lleva a cabo. Es decir, no 

hay meiosis ni fecundación. A falta de la recombinación genética que se da 

durante la meiosis, la composición genética de material vegetal que se 

multiplica sigue siendo esencialmente la misma. La composición de aletos es 

exactamente la de la planta madre. A esto se le llama clon (Tiessen, 2012). 

Cubero (2003) menciona que la reproducción asexual de las plantas puede 

darse a partir de una parte del cuerpo de un individuo (propágulo), que procede 

a su vez de una célula anterior; el propágulo puede ser una estaca, una yema, 

de raíz o, con técnicas de laboratorio. En todos los casos, el propágulo crece 

vegetativamente (por mitosis) y origina los diferentes órganos y tejidos de un 

individuo completo, que será idéntico al que contenía el propágulo original. 

Todos los individuos idénticos por propagación vegetativa forman un clon. 

Hidalgo (1997) menciona que, el termino clon en papa se emplea en dos 

formas principales: Los mejoradores identifican como "clones" a los individuos 

dentro de una misma familia, donde cada uno de ellos es un genotipo definido 

que permanecerá así en el tiempo. En la producción de semilla en cambio, se 

denomina don a un individuo o planta dentro de una misma variedad o cultivar 

que presenta buenas características de tipo de planta y sanidad dentro de una 

misma población genéticamente uniforme. En el sistema de producción de 

7 



semilla que se denomina "sistema clonal" los lotes de semillas son el producto 

de la multiplicación vegetativa sucesiva ("clonal") de una planta originalmente 

elegida como "clon'. 

1.1.8 Segregación 

Separación de los cromosomas paternos y maternos en la meiosis y separación 

consiguiente de genes, que hace posible la recombinación en la descendencia 

(AIIard, 1980). 

En base a sus datos experimentales Mendel formuló su primera ley, o ley de la 

segregación. Ella establece que los miembros de un par génico (alelos) se 

segregan (se separan) uno de otro durante la formación de las gametos. Como 

consecuencia, la mitad de las mismas portan un alelo y la otra mitad el otro. La 

progenie es luego formada por la combinación al azar de las gametos de ambos 

progenitores (Levitus et al, 2004). 

1.2 MARCO TEORICO 

1.2.1 Importancia del cultivo dé papa 

Estrada (2000) cita a Horton quien menciona que la papa ocupa el quinto lugar, 

y el cuarto lugar en cuanto al valor de la producción mundial, después del trigo, 

arroz y maíz. 

La papa es uno de los cultivos alimenticios más importantes. Es superior a 

todos los otros cultivos en la producción de proteínas por unidad de tiempo y 

superficie, y en la producción de energía. Su proteína es particularmente valiosa 

debido a su alto contenido de aminoácidos esenciales, lo cual no es común en 

las proteínas de otras plantas. 
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Cuadro 2. Los diez cultivos con el mayor valor de producción/hectárea/día 

PerfOdode Materia Energra Proterna Valor de 
crecimiento seca digestible digestible producción 

(dfas) (kg/ha/día) (000 kcat ha/día) (kg/ha/dfa) (US$/ha/dfa) 

Cultivo 
Repollo 110 12 29 116 27150 
Tomate 125 8 25 1,3 25,30 
Papa 130 18 54 1,5 12,,60 
Ñame 180 14 47 1,0 8,80 
Batata 180 22 70 1,0 6,70 
Arroz cargo 145 18 49 0,9 3,40 
Maní c/cáscara 115 8 36 1,7 2,60 
Trigo 115 14 40 1,6 2,30 
Lenteja 105 6 23 1,6 2,30 
Yuca 272 13 27 0,1 2,20 

Fuente: FAO, Anuario de producción 1983 (Roma. 1984); USDA, Composition of foods 
(Wáshington, D.C., 1975); y FAO,IJeportoftheagrc lcologicalzonesproject(Roma, 1978). 
Las estimaciones de produc. son promedio 1981/83; las estimac. de precios son para 19n. 

En los países en desarrollo, donde la provisión de alimentos es más reducida, 

constituye un alimento ideal y más aún en las regiones sobre 2 000 m de altura, 

en las cuales hay pocas opciones de cultivos y donde el hombre y los animales 

requieren más calorías (Estrada, 2000). 

1.2.2 Producción nacional 

El INEI (1997) reporta que, la sierra concentra la mayor producción del cultivo 

de papa, tanto desde el punto de vista de la superficie cultivada como del 

volumen cosechado. 

Teniendo en cuenta la superficie cultivada, cabe señalar que son los 

departamentos de Puno con 35 485 ha. Huánuco con 32 094 ha. Apurimac con 

25 537 ha. y Junín con 21 115 ha, los que cuentan con los mayores productores 

de papa. 
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Coincidentemente, en ellos se registra los más altos volúmenes de producción 

por campaña. Huánuco es el departamento que presenta la mayor cantidad de 

papa cosechada, 318 300 t, le siguen Junín con 269 300 t, Apurímac con 

236,600 t, y Puno con 233 900 t. 

Cuadro 3. Superficie cosechada y producción de papa, según departamento 

Departamento Supeñicie Producción Rendimiento 
(ha) (Miles t) (t 1 ha) 

País 229446 2309 10.06 
Costa 

Lima 7229 136.3 18.85 
Piura 815 7.4 9.08 
La Libertad 17223 185 10.74 
Lambayeque 355 2.6 7.32 
Moquegua 704 7.7 10.94 
Tacna 1296 22.5 17.36 
lea 1566 50.7 32.38 

Sierra 
Ancash 12337 103 8.35 
Apurímac 25537 236.6 9.26 
Arequipa 5132 116 22.60 
Ayacucho 10068 89.2 8.86 
Caja marca 14532 122.7 8.44 
Cusco 16843 150.3 8.92 
Huancavelica 12445 111.3 8.94 
Huánuco 32094 318.3 9.92 
Junín 21115 269.3 12.75 
Paseo 10722 102 9.51 
Puno 35485 233.9 6.59 

Selva 
Amazonas 3948 54.1 13.70 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI1997. 
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1.2.3 Producción mundial 

En América Latina, Perú y Brasil son los principales productores de papas, con 

más de 3,3 millones de toneladas por año en áreas de 270 y 142 mil hectáreas, 

respectivamente. Chile es el sexto productor, con más de 800 mil toneladas y 

sobre 50 mil hectáreas. Argentina, Guatemala y México presentan los más altos 

rendimientos de América Latina, con 28,7, 27,3 y 27,1 t/ha, respectivamente, 

mientras que Perú tiene rendimientos 50% más bajos, con sólo 12,6 t.ha-

1 (Eguillor, 201 O). 

Cuadro 4. Producción y consumo de papas en América Latina 

Perú 3.388.147 269.441 12,6 

Brasil 3.375.054 142.327 23,7 14 

Argentina 1.950.000 68.000 28,7 44 

Colombia 1.900.000 110.000 17,3 60 

México 1.750.797 64.709 27,1 17 

Chile 831.054 54.528 15,2 51 

Bolivia 755.000 135.600 5,6 90 

Venezuela 456.661 24.552 18,6 12 

Ecuador 355.000 52.000 6,8 25 

Guatemala 300.000 11.000 27,3 50 

Cuba 290.000 12.000 24,2 30 

Fuente: Eguillor, 2010. 

Los continentes de Asia, Oceanía y Europa son las principales regiones 

productoras, con más de 80% de las papas del mundo (sobre 267 millones de 

toneladas anuales) y rendimientos promedio de 15,7 y 17,4 t.ha-\ 

respectivamente. América Latina produce el 5% de las papas del mundo, con 

más de 15 millones de toneladas y rendimientos de 16 t.ha-1
, cercanos al 
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promedio mundial de 16,8 t.ha-1
, pero muy por debajo de los rendimientos de 

América del Norte, que superan las 40 t.ha-1(Eguillor, 2010). 

Cuadro 5. Producción mundial de papa por región 

Región 
Superficie Volumen Rendimiento.· 

(hectáreas) (toneladas) (ton/ha) 
Asia y Oceanía 8732961 137343664 15,7 

Europa 7473628 130223960 17,4 

América del Norte 615878 25345305 41,2 

África 1541498 16 706573 10,8 

América Latina 963766 15682943 16,3 

Total 19327731 325302445 16,8 

Fuente: Egwllor, 2010. 

1.2.4 Semilla sexual 

La papa es muy poco reproducida por semillas en la práctica agrícola, por el 

contrario es un instrumento para la obtención de variedades. La reproducción 

por semilla que puede coexistir en condiciones naturales con la multiplicación 

vegetativa, ha permitido también la evolución gracias a la aparición de nuevos 

tipos recombinantes (Rousselle et al., 1998). 

1.2.4.1 Obtención de la semilla sexual 

Cabello (1996) menciona que, la producción de semilla sexual comprende 

cinco etapas: 

-Siembra y manejo de progenitores 

Esta fase comienza con la selección de los progenitores masculinos y 

femeninos con características genéticas y fenotípicas apropiadas. Se procede a 

la siembra de tubérculos libres de patógenos, primero de los progenitores 

femeninos (plantas hembras). 
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-Recolección de las flores masculinas, extracción y almacenamiento del 

polen 

Cuando los progenitores masculinos han iniciado su floración, se recolectan las 

flores para extraerles el polen, el que se usará posteriormente en la polinización 

de los progenitores femeninos. 

- Emasculación y polinización 

La emasculación consiste en retirar las anteras de la flores que van a ser 

polinizadas. Este proceso evita el riesgo de autopolinización 

La polinización consiste en colocar el polen sobre el estigma de las flores del 

progenitor femenino con el fin de producir la fertilización y la fecundación. 

- Cosecha de bayas 

Una vez fecundadas las flores de los progenitores femeninos, se inicia la 

fructificación o formación de los frutos o bayas. Cuando las bayas han 

alcanzado un desarrollo adecuado y están maduras, después de seis a ocho 

semanas de la polinización, se procede a cosechar, cortando todo el racimo de 

bayas. 

La cantidad final de bayas por planta y su peso y tamaño dependen entre otros 

factores del progenitor femenino, calidad de polen, aporte de nutrientes a las 

plantas y de las condiciones climáticas predominantes en el lugar donde se 

producen. 

- Extracción y procesamiento de la semilla 

Se incluyen las siguientes actividades: 

• Maduración de las bayas. Las bayas cosechadas se colocan en recipientes 

en una ambiente fresco con ventilación y luz adecuadas, hasta que tengan 

una consistencia blanda. El tiempo varía de dos hasta siete días. 
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• Maceración. Las bayas maduras son trituradas usando una moledora de 

carne. Se debe lavar hasta eliminar todo el material sobrenadante. 

• Desinfección. Se sumergen las semillas en una solución de hipoclorito de 

sodio al 0,5% durante 5 minutos. 

• Secado. Las semillas se extienden sobre mallas finas y se dejan secar 

inicialmente por 48 horas bajo sombra. Posteriormente las semillas se 

recogen en bolsas de papel y se colocan en un desecador hasta reducir su 

contenido de humedad hasta un 4,5 %. 

• Almacenamiento. Las semilla se envasa en bolsas de papel laminado de 

aluminio, que finalmente se sellan. En estas condiciones se puede 

conservar la semilla a 5 oc hasta que termine su dormancia. 

1.2.5 Principales características de las sub especies andigena y 

tuberosum 

Estrada (2000) describe, las principales características de las sub especies 

andigena y tuberosum. 

Solanum tuberosum sub. andigena: 

- Periodo vegetativo de cinco a siete meses. Floración abundante y por varios 

meses. Polen muy fértil. Abundante producción de bayas. 

- Período largo de reposo del tubérculo. 

Hojas angostas con foliolos pequeños. 

Buena calidad para el consumo (peso específico alto, 1085 o más). 

Buena calidad para almacenamiento. 

- Alto porcentaje de almidón. 

- Tubérculo de forma defectuosa. 

- Ojos ligeramente profundos. 

Numerosos tubérculos, pero de tamaño mediano a pequeño. 
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Solanum tuberosum sub. tuberosum: 

- Periodo vegetativo corto, de tres a cuatro meses. Floración escasa y por 

corto tiempo. Polen estéril en muchas variedades. Escasa o ninguna 

producción de bayas. 

- Hojas anchas con foliolos grandes. 

- Período corto de reposo del tubérculo. 

- Baja calidad para el consumo (peso específico bajo, 1060-1070 o menos). 

- Bajo porcentaje de almidón. 

- Bajo porcentaje de materia seca. 

- Tubérculos de muy buena forma. 

- Ojos superficiales. 

- Resistencia a tizón tardío (Phythophora infestans), sólo a ciertas razas. 

- Tubérculos de tamaño grande y escasos. 

1.2.6 Características de los progenitores 

Osorio (2014) refiere, que las principales características de las variedades 

Atzimba, Amarilis y Serrana son: 

a. Variedad Atzimba 

- Porte: Plantas de porte medio 

- Color de tallo: Tallos de color verde claro 

- Hojas y foliolos: Hojas anchas con foliolos grandes 

- Color piel tubérculo: Piel blanco cremoso 

- Color pulpa tubérculo: Pulpa amarilla 

- Yemas del tubérculo: Yemas superficiales 

- Tipo de raíz: Raíz concéntrica 

- Cantidad de tubérculos: Pocos tubérculos (promedio 1 O tubérculos) 

- Tamaño de tubérculos: Tubérculos grandes (mayor de 80 g.) 

- Humedad: 76 % 
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- Materia seca: 24% 

- Resistencia y/o tolerante: Cierta tolerancia a rancha 

- Ciclo vegetativo: 90 a 150 días 

b. Variedad Amarilis 

- Porte: Plantas de porte mediano 

- Color de tallo: Tallos verdes 

- Hojas y foliolos: Hojas con foliolos medianos a grandes 

- Color piel tubérculo: Piel crema 

- Color pulpa tubérculo: Pulpa blanco cremoso 

- Yemas del tubérculo: Yemas superficiales 

- Tipo de raíz: Raíz semiconcéntrica 

- Cantidad de tubérculos: Promedio de 13 a 15 tubérculos 

- Tamaño de tubérculos: Tubérculos medianos (60 a 80 g.) 

Humedad: 76 % 

- Materia seca: 24 % 

- Resistencia y/o tolerante: Cierta tolerancia a rancha 

- Ciclo vegetativo: 120 a 150 días 

c. Variedad Serrana 

- Porte: Porte alto 

- Color de tallo: Tallo verde con pigmentación purpura 

- Hojas y foliolos: Hojas y foliotos angostos 

- Color piel tubérculo: Piel lila 

- Color pulpa tubérculo: Pulpa blanca 

- Yemas del tubérculo: Yemas semiprofundas 

- Tipo de raíz: Raíz extendida 

- Cantidad de tubérculos: Tubérculos numerosos (mayores de 20 tubérculos) 

- Tamaño de tubérculos: Tubérculos pequeños, medianos y grandes 

- Humedad: 72% 
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- Materia seca: 28 % 

- Resistencia y/o tolerante: Resistencia al virus PVX - PVY 

- Ciclo vegetativo: 150 a 180 días 

1.2.7 Método de Griffing 

Los cruzamientos dialélicos pueden ser analizados usando diferentes 

metodologías; sin embargo, las más utilizadas por los programas de 

mejoramiento son los propuestos por Griffing y Hayman. 

Los diseños dialélicos propuestos por Griffing (1956), permiten identificar las 

mejores combinaciones. 

Vallejo et al (2002) describen que el análisis de cruzamientos dialélicos se 

pueden generar cuatro métodos de análisis, dependiendo del tipo de material 

experimental que se utilice: 

Método 1: Incluye progenitores, cruzamientos directos y cruzamientos 

recíprocos (todas las p2 combinaciones) 

Método 2: Incluye progenitores y cruzamientos directos, pero no tiene en cuenta 

los recíprocos. Comprende los materiales presentes en la diagonal y encima de 

la diagonal (p (p+1)/2 combinaciones). 

Método 3: Incluye los cruzamientos directos y recíprocos pero no incluye los 

progenitores. Se eliminan los materiales presentes en la diagonal p(p-1) 

combinaciones) 

Método 4: Incluye solamente los cruzamientos directos. No incluye los 

progenitores ni los cruzamientos recíprocos (p (p-1)/2 combinaciones). 

De acuerdo con la naturaleza de los progenitores, se pueden generar dos 

modelos de análisis: 

Modelo 1: Llamado también modelo fijo, en el cual los progenitores han sido 

deliberadamente seleccionados y constituyen, per se, el material sobre el cual 

se realiza el estudio y no hay una población de referencia sobre la que se hará 

inferencia de ningún tipo. En estos estudios se estiman efectos genéticos tales 
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como habilidades combinatorias generales y específicas, pero no se pueden 

determinar componentes de varianzas genéticas y por lo tanto tampoco 

heredabilidad. 

Modelo 2: Los progenitores constituyen una muestra aleatoria de genotipos 

pertenecientes a una población de referencia sobre la que se realizarán ciertas 

inferencias. En este modelo se pueden estimar componentes de varianza y 

heredabilidad. 

Castañón et al. (2005) cita a Burow et al. quien menciona, los diseños 

dialélicos son comúnmente usados en fitomejoramiento para obtener 

información de efectos genéticos cuando los padres no son elegidos al azar 

(modelo 1 o de efectos fijos), o para estimar aptitud combinatoria general y 

específica, heterosis y parámetros genéticos. 

Los diseños 11 y IV de Griffing, permiten estimaciones para aptitud combinatoria 

general y específica; los otros dos (1 y 111), además, dan la posibilidad de estimar 

efectos maternos y recíprocos (Montesinos et al, 2007) 

Con el método 1, se genera más información y los efectos entre cruzas se 

dividen en efectos de dialelos (ED), efectos maternos y efectos recíprocos. Los 

efectos de dialelos se subdividen en efectos de ACG yACE. La prueba de ACG 

detecta diferencias debidas a los efectos génicos aditivos de los progenitores 

(modelo 1), o la variabilidad genética aditiva asociada a la variable cuantitativa 

medida en la(s) población(es) de interés (modelo 11). Los efectos maternos son 

las influencias que ejerce el genotipo materno (hembra) sobre el fenotipo de sus 

descendientes; a este tipo de efectos también se le denomina herencia 

citoplásmica, extra cromosómica o no cromosómica. Los efectos recíprocos 

están relacionados con las diferencias que se observan entre las cruzas 

directas y las cruzas recíprocas. Ambos efectos son de gran importancia en los 

programas de mejoramiento genético y permiten decidir si una línea debe 

emplearse como hembra o como macho, y son de particular interés si se desea 

obtener el mayor rendimiento de grano por unidad de superficie o cuando deben 
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obtenerse las mejores características de la mazorca en un lote de incremento 

de semilla mejorada ( González et al., 2006) 

En un dialélico completo los efectos entre cruzas también pueden dividirse en 

progenitores, cruzas directas, cruzas recíprocas. Las cruzas directas o cruzas 

recíprocas permiten detectar diferencias entre este tipo de cruzas. Los 

progenitores versus las cruzas estima heterosis promedio entre las progenies y 

sus padres y, las cruzas directas versus las cruzas recíprocas es una prueba 

conjunta de los efectos maternos y efectos recíprocos (González et al., 2006) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El estudio se realizó desde el 5 agosto del2012 al15 abril del2013, en terrenos 

de la comunidad de Collpa. 

2.1.1 Ubicación política 

Distrito : Huayucachi 

Provincia: Huancayo 

Departamento: Junín 

2.1.2 Ubicación geográfica 

Altitud : 3202 msnm. 

Latitud : 12° 09' 00" 

Longitud: 75° 13' 45" 
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2.2 MATERIALES 

2.2.1 Material genético 

El material genético utilizado en el presente trabajo de investigación son 9 

cruzas de 3 variedades, provenientes del Centro de Investigación de Cultivos 

Agrícolas (CICA). 

VARIEDAD GENEALOGIA 

Atzimba 380473.6 X Bk (AEH69.1) 

Serrana 381379.9 X Xl.16 

Amarilis 387348.20 X 390357.4 

2.2.2 Materiales para siembra, trasplante y cosecha 

• Cápsulas 

• Suelo 

• Material de escritorio 

• Fertilizantes 

• Pesticidas 

• Mochila aspersora 

• Herramientas manuales 

• Etiquetas 

• Estacas 

• Yeso 

• Wincha 

• Bolsas 

• Balanza analítica 

• Estufa 

• Cámara fotográfica digital 

• Computadora 
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2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Diseño experimental 

El diseño experimental fue conducido bajo el diseño de Bloques 

Completamente Randomizado (BCR) con 9 tratamientos y 3 repeticiones. 

2.3.1.1 Diseño de los tratamientos 

Se utilizó el diseño 1 de Griffing el cualcomprende el ensaye de las p 

autofecundaciones, las p(p
2
-

1
) cruzas directas, las p(p

2
-

1
) cruzas recíprocas; es 

decir, las p2cruzas dialélicas posibles. 

Cuadro 6. Cruzas dialélicas de 3x3 

~ Atzimba Serrana Amarilis 
1 2 3 

Atzimba 
1.1 1.2 1.3 1 

Serrana 
2.1 2.2 2.3 2 

Amarilis 
3.1 3:2 3.3 3 

Tratamientos Cruzas 

1 1.1 (Atzimba x Atzimba) 

2 1.2 (Atzimba x Serrana) 

3 1.3 (Atzimba xAmarilis) 

4 2.1 (Serrana x Atzimba) 

5 2.2 (Serrana x Serrana) 

6 2.3 (Serrana x Amarilis) 

7 3.1 (Amarilis x Atzimba) 

8 3.2 (Amarilis x Serrana) 

9 3.3 (Amarilis x Amarilis) 
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2.3.1.2 Croquis del experimento 

(-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·: 
i 1.8 m 
i +---+ 

~ 3 m11

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

1 

19 18 17 16 15 14 13 12 r 1 13m 

1 • 

~--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' 

18.2 m 

Características del experimento: 

Tratamientos : 9 

Repeticiones : 3 

Longitud de surco :3m. 

Distancia entre surcos : 0.9 m. 

Distancia entre plantas : 0.3 m 

No de plantas por surco: 1 O 

Ancho de calle 

Área de parcela 

Área neta total 

Área total 

:1m. 

:2.7 m2 

:72.9 m2 

:236.6 m2 
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2.3.2 Conducción del experimento 

La siembra se realizó el 4 de setiembre, de forma manual en cápsula que 

contenía sustrato preparado, se sembró 3 semillas botánicas por cápsula. El 

suministro de agua fue a través de riego por gravedad según las exigencias de 

cada época y ambiente. 

El trasplante se realizó el 13 de noviembre de forma manual, cada parcela tuvo 

dos hileras de 3m. de longitud con separación de 0.30 m. y 0.9 m. entre plantas 

e hileras, respectivamente, obteniéndose un total de 20 plantas por parcela. A 

los 20 días del trasplante se realizó un raleo dejando una planta útil por golpe. 

La fertilización se realizó adicionando directamente al suelo con la fórmula 180-

180-180 de N-P-K, utilizando como fuente urea, superfosfato triple y sulfato de 

potasio, la mitad del Nitrógeno, todo el Fosforo y Potasio al momento del 

trasplante y el resto del Nitrógeno se aplicó en el deshierbo. 

El control de malezas se realizó de forma manual después de un mes del 

trasplante a campo definitivo. 

El control fitosanitario se realizó de acuerdo a la presencia de éstas en el 

cultivo, se utilizó los siguientes productos: 

- Thiabendazol para prevenir Rhizoctonia solani 

- Triadimenol y tebuconazole para prevenir y curar Alternaría solani 

- Alphacypemetrina y Metamidofos para controlar Lyriomyza hudobrensis, 

Phorimaea operculella, Epitrix sp. y Diabrotica sp 
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, 2.3.4 Registro de datos 

a. Establecimiento: Dato evaluado a los 15 días después del trasplante. 

b. Altura de planta: Medida en centímetros desde la superficie del suelo al 

inicio de la base de la inflorescencia, registrado en la etapa de floración. 

c. Área foliar: Expresado en cm2 de área foliar, determinado con la relación 

obtenida del peso de un cm2 de área foliar. 

Área foliar = 1 cm2 x Peso total del área foliar/ Peso del área de 1 cm2 

d. Materia seca: Expresado en gramos, se determinó secando la parte área de 

la planta en una estufa a 105° durante un día. 

e. Senescencia: Medida entre un rango de 1 a 5, con la siguiente escala 

1 = Muy precoz 

2 =Precoz 

3 = Semi precoz 

4 =Tardías 

5 = Muy tardías 

f. Peso de tubérculos: Peso total de tubérculos por planta expresado en 

gramos por planta. 

g. Número de tubérculos: Número total de tubérculos por planta. 
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3.3.4 Análisis estadístico 

3.3.4.1 Análisis de varianza 

El modelo estadístico para el diseño de BCR es: 

Donde: 

Xij= Observación cualesquiera dentro del experimento 

/J = Media poblacional 

{31= Efecto aleatorio del j-ésimo bloque o repetición 

T¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento 

Eij= Error experimental 

i = 1, 2, 3, ... , ttratamientos 

j = 1, 2, 3, ... , r repeticiones 

Cuadro 7. Análisis de varianza para el diseño de Bloques Completamente 

Randomizados. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe 

Tratamientos t-1 X2¡./ r -X2 
. ./rt S.C TratfG.L. Trat C.M rratfC .M Error 

Repeticiones r-1 X2 .¡1 t -X2 
. ./rt S.C Rep/G.l. Rep C.M Rep/C.M Error 

Error (r-1)(t-1) Por diferencia S.C ErrorfG.L.Error 

TOTAL rt-1 X¡i -X2 
. ./rt 
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3.3.4.2 Análisis dialélico 

El método utilizado fue el diseño 1 de Griffing, el modelo estadístico es el 

siguiente: 

Donde: 

YijK= Valor genotípico observado de la cruza con progenitores i y j en bloques k 

fJ = Media poblacional 

g¡ (gj) = Efecto de aptitud combinatoria general de la línea i - esima y j - esima 

Sy=Efecto de la aptitud combinatoria específica por el cruce entre la e-sima y j

esima 

rij = Efecto recíproco del cruce de la línea i-esima y j-esima. 

eijk =Efecto del error experimental de la i j esima observación en el k- esimo 

bloque 

i j = 1, 2, 3, ... , p progenitores 

k= 1, 2, 3, ... , r repeticiones 

Cuadro 8: Análisis de varianza para el diseño 1 de Griffing 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe 

Repeticiones r-1 S.C. Rep. C.M. Rep· C.M Tratl C.M Error 

Cruzas p2-1 S.C. Cruzas C.M. Cruzas C.M Rep/C.M Error 

ACG p-1 S.C. ACG C.M. ACG C.M.AcofC.M Error 

ACE p(p-1 )/2 S. C. ACE C.M. ACE C.M ACE/C.M Error 

Recíprocos p(p-1)/2 S.C. r C.M.r C.M.r/C.M.Error 

Error (r-1)(p2-1) S.C. Error C.M. Error 

TOTAL rp2-1 S.C. Total 
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3.3.4.3 Efectos de la aptitud combinatoria general, específica y recíprocos 

Para las estimaciones de los efectos de aptitud combinatoria general y 

específica, a través del diseño 1 de Griffing, se utilizaron las siguientes formulas: 

-Estimación de la Aptitud Combinatoria General 

1 1 
gi = -

2 
(Yi. +Y.j)- 2 Y .. 

n n 

-Estimación de la Aptitud Combinatoria Específica 

1 1 1 
Sij = z (Yij +Y ji)-

2
n (Yi. +Y. i + Yj. +Y.j) + nZ Y .. 

-Estimación de la Aptitud Combinatoria Recíproco 

1 
r ij = -(Yij- Yji) 

2 

Donde: 

n = Número de progenitores 

Yi., Y.i, Yj., Y.j =Suma de los cruzamientos de cada progenitor con los demás. 

Yij, Yji = Promedio de la cruzas 

Y. = Suma de todas las cruzas 
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3.3.4.4 Estimación de la heredabilidad en sentido restringido 

Donde: 

a 2 P = Variancia Fenotípica 

a 2 A = Variancia aditiva 

a 2 D = Variancia de dominancia 

a 2 E = Variancia del error 

A. Estimación de la variancia aditiva 

Cuando: F = o y F =1 

Donde: 

F = Grado de endocría 

a 2gca = Varianciade la habilidad combinatoria general 

B. Estimación de la variancia dominante 

Cuando: F = O y F =1 

Donde: 

a 2sca = Varianciade la habilidad combinatoria específica 
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C. Estimación de la variancia epistética 

Donde: 

CME = Cuadrado medio del error 

p = N° de progenitores 

t = N° de tratamientos 

r = N° de repeticiones 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Establecimiento 

Cuadro9. Análisis de Varianza del porcentaje de establecimiento de plantas en 
campo definitivo. 

FdeV G.L. S.C. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 312,963 156,481 4,66 * 
Tratamientos 8 679,630 84,954 2,53 n.s 

Error 16 537,037 33,565 

TOTAL 26 1529,630 

S= 5,794 X= 88,704 C.V.= 6,53% 

En el cuadro 9 del análisis de varianza del porcentaje de establecimiento de 

plantas en campo definitivo; se observa que, en la fuente de repeticiones existe 

diferencia estadística significativa, debido al efecto de la pendiente del terreno 

que afectó a uno de los bloques con respecto a la humedad del suelo, las que 

hicieron variar el porcentaje de su establecimiento. En la fuente de tratamientos 

no existe significación estadística, debido a que las cruzas tuvieron igual 

respuesta en el porcentaje de establecimiento. Esto se debe a que las plántulas 

fueron trasplantadas con una altura aproximada de 1 O cm. 

El coeficiente de variabilidad de 6,53 % es considerado como "muy bajo" 

(Osorio, 2000); el que indica que, dentro de cada tratamiento el porcentaje de 

establecimiento fue muy homogéneo. 
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3.2 Altura de planta 

Cuadro 10. Análisis de Varianza de la altura de planta en el campo definitivo. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 
Bloques 2 54,823 27,412 1,73 n.s 
Genotipos 8 378,724 47,341 2,98 * 
Ap. Com. G 2 46,547 23,274 1,46 n.s 
Ap. Com. Es 3 115,251 38,417 2,42 n.s 
Recíprocos 3 216,926 72,309 4,55 * 
Error 16 254,214 15,888 
TOTAL 26 687,761 

S= 3,986 X= 40,975 c.v.= 9,73% 

En el cuadro 1 o del análisis de varianza de la altura de planta en campo 

definitivo; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística, porque no hubo efecto del medio ambiente en el área experimental. 

En la fuente de tratamientos existe diferencia estadística significativa, esta 

variación se debe al carácter genético de cada parental y progenie que 

determinan altura de plantas diferentes. 

Para la fuente de la ACG no muestra diferencia estadística significativa, debido 

a que la respuesta de los parentales es muy similar u homogénea para altura de 

planta. 

En la fuente de la ACE (F1) no muestra diferencia estadística significativa, 

debido a que las progenies tienen una respuesta similar u homogénea para esta 

carcterística. En la fuente de los recíprocos muestran diferencia estadística 

altamente significativa debido a que las progenies tienen una respuesta muy 

heterogénea; esto indica que, los parentales como progenitores femeninos 

presentan variabilidad en la altura de planta. 

El coeficiente de variabilidad es de 9,73% es considerado como "muy bajo"; el 

que indica que, dentro de cada tratamiento la altura de planta es muy 

homogéneo. 
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Cuadro 11.Prueba de significación de los promedios de la altura de planta, 

según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 
1 T3 48,778 a 
2 T4 44,111 a b 
3 T2 42,222 a b 
4 T9 42,111 a b 
5 T6 41,667 a b 
6 T1 38,556 b 
7 T7 38,111 b 
8 T5 36,778 b 
9 T8 36,444 b 

A.L.S.(T)0,05 = 11,575 

En el cuadro 11 de la prueba de significación de los promedios de la altura de 

planta; se observa que, los cinco primeros tratamientos no muestran diferencia 

estadística entre ellos; sin embargo el tratamiento T3 (Atzimba x Amarilis) ocupa 

el primer lugar con promedio de 48,778 cm y supera estadísticamente a los 

cuatro últimos tratamientos, estos se debe principalmente a la segregación de 

las cruzas y autofecundaciones. Allard (1980) menciona que la segregación es 

la separación de los cromosomas paternos y maternos en la meiosis y 

separación consiguiente de genes, que hace posible la recombinación en la 

descendencia, por lo que, la altura de planta de la progenie es formada por la 

combinación al azar de las gametos de ambos progenitores 
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Cuadro 12.Habilidad combinatoria general y específica para la altura de planta 

en campo definitivo. 

Parentales 
Atzimba Serrana Amarilis 

1 2 3 
Atzimba 

0,747 2,753 1,160 
1 

Serrana -0,944 -1,309 -1,173 
2 

Amarilis 
5,333 2,611 0,562 3 

En el cuadro 12, el efecto de la habilidad combinatoria general g11= 0,747 

correspondiente al parental 1 (Atzimba), presenta el más alto valor positivo, lo 

que indica que el parental tiene el mejor comportamiento promedio; mientras 

que, los efectos con más altos valores positivos de la habilidad combinatoria 

específica fueron las cruzas S12= 2,753 (Atzimba x Serrana) y el recíproco S31 = 

5,333 (Amarilis x Atzimba), indicando que en dichos cruces hubo un mejor 

aprovechamiento de los efectos de interacción. 

Cuadro 13. Parámetros genéticos para la altura de planta en campo definitivo. 

Varianzas 
Grado de endogamia 
F=O F=1 

Aditiva 23,27 10,34 
Dominante 38,42 7,61 
Epistática 0,59 0,59 

Heredabilidad (%) 

Sentido estrecho 37,37 55,80 

En el cuadro 13, cuando el grado de endogamia entre los parentales es O, la 

heredabilidad en sentido estricto (estrecho) es 37,37 %; valor que se considera 

como de heredabilidad media; sin embargo, para un grado de endogamia entre 

los parentales igual a 1 ,el valor de heredabilidad es de 55,80 %; valor que se 

considera como de alta heredabilidad (Gamarra, 2006 ). 
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3.3 Área foliar 

Cuadro 14. Análisis de Varianza del área foliar. 

FdeV G.L. S.C. C.M. Fe Sig. 
Bloques 2 0,004 0,002 0,86 n.s 
GenotiROS 8 0,563 0,070 30,13 ** 
Ap. Com. G 2 0,300 0,150 64,19 ** 
Ap. Com. Es 3 0,042 0,014 6,06 ** 
Recíprocos 3 0,221 0,074 31,51 ** 
Error 16 0,037 0,002 
TOTAL 26 0,604 

S= 0.048 X= 0,425 C.V.= 11,37% 

En el cuadro 14 del análisis de varianza del área foliar de plantas en el campo 

definitivo; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que el medio ambiente del área experimental 

no influyó en la variable estudiada. En la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, esta variación se debe al carácter 

genético de cada parental y progenie que determinan áreas foliares diferentes. 

Para la fuente de la ACG muestra diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que la respuesta de los parentales es muy heterogénea para esta 

característica en estudio. 

En la fuente de la ACE (F1) muestra diferencia estadística altamente 

significativa, debido a que las progenies tienen una respuesta muy 

heterogénea, lo cual indica que los parentales como progenitores masculinos 

presentan variabilidad en el área foliar. En la fuente de los recíprocos muestran 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que, las progenies tienen 

una respuesta muy heterogénea; esto indica que, los parentales como 

progenitores femeninos presentan variabilidad en el área foliar. 
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El coeficiente de variabilidad de 11,37 % es considerado como "bajo" el que 

indica que, dentro de cada tratamiento el área foliar es homogéneo. 

Cuadro 15. Prueba de significación de los promedios del área foliar, según 

Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio (m'') Significación 
1 T1 0,658 a 
2 T3 0,627 a b 
3 T2 0,505 b e 
4 T4 0,474 e d 
5 T9 0,421 e d e 
6 T6 0,333 d e f 
7 T8 0,303 e f 
8 T5 0,257 f 
9 T7 0,246 f 

A.L.S.(T)0,05 =O, 140 

En el cuadro 15 de la prueba de significación de los promedios del área foliar; 

se observa que, los tratamientos T1 y T3 (Atzimba x Atzimba) y (Atzimba x 

Amarilis), ocupan los dos primeros lugares según el orden de mérito y no 

muestran significación estadística entre ellos. Sin embargo, el tratamiento T1 

(Atzimba x Atzimba) con promedio de 0,658 m2 supera estadísticamente a los 

siete tratamientos restantes, esto debido a que la variedad Atzimba pertenece a 

la ssp. tuberosum y presentan hojas anchas con foliolos grandes (Estrada, 

2000) y por lo tanto tiene mayor área foliar. 
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Cuadro 16. Habilidad combinatoria general y específica para el área foliar. 

Parentales 
Atzimba Serrana Amarilis 

1 2 3 
·-·-

Atzimba 
0,103 0,031 -0,058 

1 
Serrana 

0,015 -0,070 -0,004 
2 

Amarilis 0,191 0,015 -0,033 
3 

En el cuadro 16, el efecto de la habilidad combinatoria general g11 = O, 103 

correspondiente al parental 1 (Atzimba), presenta el más alto valor positivo, lo 

que indica que el parental tiene mejor comportamiento promedio; mientras que, 

los efectos con más altos valores positivos de la habilidad combinatoria 

especifica fueron las cruzas S12= 0,031 (Atzimba xSerrana) y el recíproco S31 = 

o, 191 (Amarilis x Atzimba), indicando que en dichos cruces hubo un mejor 

aprovechamiento de los efectos de interacción. 

Cuadro 17. Parámetros genéticos para el área foliar 

Varianzas 
Grado de endogamia 
F=O F=1 

Aditiva 0,15 0,07 
Dominante 0,01 0,05 
Epistática 0,00 0,00 

Heredabilidad (%) 

Sentido estrecho 91,33 57,58 

En el cuadro 17, cuando el grado de endogamia entre los parentales es O, la 

heredabilidad en sentido estricto es 91, 33 %, valor que se considera como de 

alta heredabilidad; así mismo, para un grado de endogamia entre los parentales 

igual a 1 ,el valor de heredabilidad es 57,58 %, valor que también se considera 

como de alta heredabilidad. 
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3.4 Materia seca 

Cuadro 18: Análisis de Varianza de la materia seca del área foliar. 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 286,726 43,363 1 '11 n.s 

Genotipos 8 8822,491 1102,811 28,27 ** 

Ap. Com. G 2 1436,457 718,229 18,41 ** 

Ap. Com. Es 3 1325,646 441,882 11,33 ** 

Recíprocos 3 6060,387 2020,129 51,79 ** 

Error 16 624,133 39,008 

TOTAL 26 9533,350 

S= 6,246 X= 92,353 C.V.= 6,76% 

En el cuadro 18 del análisis de varianza de materia seca del área foliar; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística, 

debido que no hubo efecto del ambiente en el área experimental. En la fuente 

de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, se debe a 

que cada tratamiento en estudio tiene diferente área foliar y por lo tanto varía la 

materia seca. 

Para la fuente de la ACG muestra diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que la respuesta de los parentales en sus combinaciones híbridas es 

muy heterogénea para esta variable en estudio, por las características 

genéticas propias de cada una de ellas. 

En la fuente de la ACE (F1) muestra diferencia estadística altamente 

significativa, debido a que las progenies tienen una respuesta muy 

heterogénea, lo cual indica que los parentales como progenitores masculinos 

presentan variabilidad en la característica estudiada. En la fuente de los 

recíprocos muestran diferencia estadística altamente significativa, debido a que, 

las progenies tienen una respuesta muy heterogénea; esto indica que, los 

parentales como progenitores femeninos presentan variabilidad en el contenido 

de materia seca. 
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El coeficiente de variabilidad de 6,76% es considerado como "muy bajo" el que 

indica que, dentro de cada tratamiento la materia seca del área foliar es muy 

homogéneo. 

Cuadro 19: Prueba de significación de los promedios de la materia seca del 

área foliar, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio (g) Significación 
1 T3 127,419 a 
2 T4 113,980 a b 
3 T9 101,040 b e 
4 T1 97,038 e d 
5 T2 86,599 e d e 
6 T5 81,350 d e 
7 T6 79,691 d e 
8 T8 73,689 e --
9 T7 70,371 e 

A.L.S.(T)0,05 = 18,137 

En el cuadro 19 de la prueba de significación de la materia seca de las hojas; se 

observa que, los tratamientos T3 y T 4 (Atzimba x Amarilis) y (Serrana x 

Atzimba) ocupa los dos primeros lugares según el orden de mérito, con 

promedios de 127,419y 113,986 gramos respectivamente, y no muestran 

significación estadística entre ellos, por presentar respuestas similares en esta 

variable. Sin embargo, el tratamiento T3 (Atzimba x Amarilis) ocupa el primer 

lugar con un promedio de 127, 419 gramos y supera estadísticamente a los 7 

tratamientos restantes, esto debido a que la variedad Atzimba tanto en su 

autofecundación, cruza directa y reciproco está influenciado por su genotipo, ya 

que este pertenece a la Solanum tuberosum ssp. tuberosum (Estrada, 2000), 

que presentan hojas y foliolos grandes, lo cual hace que la materia seca sea 

mayor. 
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Cuadro 20. Habilidad combinatoria general y específica para la materia seca 

del área foliar. 

Parentales Atzimba Serrana Amarilis 
1 2 3 

Atzimba 
6,388 7,792 0,299 1 

Serrana -13,691 -6,243 -9,275 
2 

Amarilis 
28,524 3,001 -0,145 3 

En el cuadro 20, el efecto de la habilidad combinatoria general g11= 6,388 

correspondiente al parental 1 (Atzimba), presenta el más alto valor positivo, lo 

que indica que el parental tiene mejor comportamiento promedio; mientras que, 

los efectos con más altos valores positivos de la habilidad combinatoria 

especifica fueron las cruzas S12= 7,792 (Atzimba x Serrana) y el recíproco S31 = 

28,524 (Amarilis x Atzimba), indicando que en dichos cruces hubo un mejor 

aprovechamiento de los efectos de interacción. 

Cuadro 21. Parámetros genéticos para la materia seca de planta en el campo. 

Varianzas 
Grado de endogamia 
F=O F=1 

Aditiva 718,23 319,21 
Dominante 441,88 234,72 
Epistática 1,44 1,44 

Heredabilidad _í_%)_ 
Sentido estrecho 61,83 57,48 

En el cuadro 21, cuando el grado de endogamia entre los parentales es O, la 

heredabilidad en sentido estricto es 61, 83 %, valor que se considera como de 

alta heredabilidad; así mismo, para un grado de endogamia entre los parentales 

igual a 1, el valor de heredabilidad es 57,48 %, valor que también se considera 

como de alta heredabilidad. 
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3.5 Senescencia 

Cuadro 22. Análisis de Varianza de la senescencia de las plantas. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fe Sig. 
Repeticiones 2 3,852 1,926 3,25 n.s 
Genotipos 8 12,741 1,593 2,69 ** 
Ap. Com. G 2 11,704 5,852 9,88 ** 
Ap. Com. Es 3 0,370 0,123 0,21 n.s 
Recíprocos 3 0,667 0,222 0,38 n.s 
Error 16 9,481 0,593 
TOTAL 26 26,074 

S= 0,770 X= 4,185 C.V. = 18,39 % 

En el cuadro 22 del análisis de varianza de la senescencia de las plantas; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que el medio ambiente del área experimental no influyo 

en la variable en estudio. En la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística significativa, esta variación se debe al carácter genético de cada 

variedad y en sus cruzas correspondientes. 

Para la fuente de la ACG muestra diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que la respuesta de los parentales es muy heterogénea para esta 

característica en estudio. 

En la fuente de la ACE (F1) no muestra diferencia estadística significativa, 

debido a que las progenies tienen una respuesta similar u homogénea, lo cual 

indica que los parentales como progenitores masculinos no presentan 

variabilidad. En la fuente de los recíprocos no muestran diferencia estadística 

altamente significativa, debido a que, las progenies tienen respuesta 

homogénea; esto indica que, los parentales como progenitores femeninos no 

presentan variabilidad en la senescencia de las plantas. 

El coeficiente de variabilidad de 18,39 % es considerado como "bajo" el que 

indica que, dentro de cada tratamiento el área foliar es homogéneo. 
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Cuadro 23. Prueba de significación de los promedios de la senescencia de las 

plantas, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 
1 T6 5,000 a 
2 T8 5,000 a 
3 T9 5,000 a 
4 T5 4,333 a 
5 T7 4,333 a 
6 T2 3,667 a 
7 T3 3,667 a 
8 T4 3,667 a 
9 T1 3,000 a 

A.L.S.(T)0,05 = 2,235 

En el cuadro 23 de la prueba de significación de los promedios de la 

senescencia; se observa que, los cuatro primeros tratamientos son cruzas entre 

la sub especie andigena, por lo que su maduración fue en un mayor tiempo y 

los demás tratamientos al estar cruzados entre la sub especie tuberosum, se 

espera que maduren en un menor tiempo; sin embargo, los tratamientos no 

muestran diferencia estadística entre ellos. 

Cuadro 24. Habilidad combinatoria general y específica de la senescencia de 

.las plantas. 

Parentales 
Atzimba Serrana Amarilis 

1 2 3 
Atzimba -0,630 -0,037 -0,037 

1 
Serrana 

0,000 0,148 0,185 
2 

Amarilis -0,333 0,000 0,481 
3 

En el cuadro 24, el efecto de la habilidad combinatoria general g33= 0,481 

correspondiente al parental 3 (Amarilis), presenta el más alto valor positivo, lo 
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que indica que el parental tiene mejor comportamiento promedio; mientras que, 

el efecto con más alto valor positivo de la habilidad combinatoria especifica fue 

la cruza S23= O, 185 (Serrana x Amarilis), y en los recíprocos no existe valores 

positivos, por lo que, se considera como progenies tardíos; sin embargo, la 

cruza g11 (Atzimba x Atzimba) con un valor negativo de -0,630, se comporta 

como precoz, por sus características genotípicas. 

Cuadro 25. Parámetros genéticos de la senescencia de las plantas. 

Varianzas 
Grado de endogamia 
F=O F=1 

Aditiva 5,85 2,60 
Dominante 0,12 1,91 
Epistática 0,02 0,02 

Heredabilidad (%) 
Sentido estrecho 97,58 57,35 

En el cuadro 25, cuando el grado de endogamia entre los parentales es O, la 

heredabilidad en sentido estricto es 97,58 %, valor que se considera como de 

alta heredabilidad; así mismo, para un grado de endogamia entre los parentales 

igual a 1,el valor de heredabilidad es 57,35 o/o, valor que también se considera 

como de alta heredabilidad. 
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3.6 Peso de tubérculo 

Cuadro 26. Análisis de Varianza del peso de tubérculo por planta (g) 

FdeV G.L. S.C. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 4898,647 2449,323 1,17 n.s 

Genotipos 8 81728,730 10216,091 4,88 ** 

Ap. Com. G 2 25006,553 12503,276 5,98 ** 

Ap. Com. Es 3 29358,252 9786,084 4,68 ** 

Recíprocos 3 27363,925 9121,308 4,36 ** 

Error 16 33465,859 2091,616 

TOTAL 26 120093,236 

S= 45,734 X= 230,643 C.V. = 19,83 % 

En el cuadro 26 del análisis de varianza del peso de tubérculo por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que el medio ambiente del área experimental no influyo 

en la variable estudiada. En la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, esta variación se debe a la segregación por 

efecto de las cruzas. 

Para la fuente de la ACG muestra diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que la respuesta de los parentales es muy heterogénea para esta 

característica en estudio. 

En la fuente de la ACE (F1) muestra diferencia estadística altamente 

significativa, debido a que las progenies tienen una respuesta muy 

heterogénea, lo cual indica que los parentales como progenitores masculinos 

presentan variabilidad en la característica estudiada. En la fuente de los 

recíprocos muestran diferencia estadística altamente significativa, debido a que, 

las progenies tienen una respuesta muy heterogénea; esto indica que, los 

parentales como progenitores femeninos presentan variabilidad en el peso de 

tubérculo. 
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El coeficiente de variabilidad de 19,83 % es considerado como "bajo" el que 

indica que, dentro de cada tratamiento del peso de tubérculos por planta es 

homogéneo. 

Cuadro 27. Prueba de significación de los promedios del peso de tubérculos 

por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio (g) Significación 

1 T4 359,477 a 
2 T3 255,589 a 
3 T2 252,430 a 
4 T1 251,506 a b 
5 T6 219,509 b 
6 T9 200,504 b 
7 T7 182,667 b 
8 T8 181,219 b 
9 T5 172,887 b 

A.L.S.(T)0,05 = 132,815 

En el cuadro 27 de la prueba de significación del peso de tubérculos; se 

observa que, los cuatro primeros tratamientos no muestran diferencia 

estadística entre ellos; sin embargo el tratamiento T4 (Serrana x Atzimba) ocupa 

el primer lugar con promedio de 359,477 gramos y supera estadísticamente a 

los cinco últimos tratamientos, estos se debe principalmente al promedio de la 

segregación de las cruzas y autofecundaciones. Además, estas cruzas tienen la 

influencia directa del parental Atzimba, quien presenta tubérculos grandes 

(Osorio, 2014) y poseen un carácter dominante en el peso de tubérculo. Los 

promedios oscilaron desde 172,887 a 359,477 gramos por planta, 

respectivamente. 
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Cuadro 28.Habilidad combinatoria general y específica del peso de tubérculos. 

por planta 

Parentales Atzimba Serrana Amarilis 
1 2 3 

Atzimba 
28,219 51,333 -15,757 1 

Serrana 
-53,523 -4,242 -2,060 

2 
Amarilis 

. 36,461 19,145 -23,978 3 

En el cuadro 28, el efecto de la habilidad combinatoria general g11= 28,219 

correspondiente al parental 1 (Atzimba), presenta el más alto valor positivo, lo 

que indica que el parental tiene mejor comportamiento promedio en sus 

combinaciones híbridas; mientras que, los efectos con más altos valores 

positivos de la habilidad combinatoria especifica fueron las cruzas S12= 51,333 

(Atzimba x Serrana) y los recíprocos las cruzas S31 = 36,461 (Atzimba x 

Amarilis) y S32 = 19,145 (Amarilis x Serrana), indicando que en dichos cruces 

hubo un mejor aprovechamiento de los efectos de interacción. 

Cuadro 29. Parámetros genéticos del peso de tubérculos por planta 

Varianzas 
Grado de endogamia 
F=O F=1 

Aditiva 12503,28 5557,01 
Dominante 9786,08 4086,04 
Epistática 77,47 77,47 

Heredabilidad (%) 

Sentido estrecho 55,90 57,17 

En el cuadro 29, cuando el grado de endogamia entre los parentales es O, la 

heredabilidad en sentido estricto es 55,90 %, valor que se considera como de 

alta heredabilidad; así mismo, para un grado de endogamia entre los parentales 
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igual a 1 el valor de heredabilidad es de 57,17 %, valor que también se 

considera como de alta heredabilidad. 

3.7 Número de tubérculo 

Cuadro 30. Análisis de Varianza del número de tubérculos por planta 

FdeV G.L. S.C. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 0,937 0,469 0,04 n.s 

Genotipos 8 1072,059 134,007 10,64 ** 

Ap. Com. G 2 96,249 48,125 3,82 ** 

Ap. Com. Es 3 431,829 143,943 11,43 ** 

Recíprocos 3 543,980 181,327 14,40 ** 

Error 16 201,533 12,596 

TOTAL 26 1274,529 

S= 3,549 X= 15,462 C.V. = 22,95 % 

En el cuadro 30 del análisis de varianza del número de tubérculos por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que el medio ambiente del área experimental no influyó 

en la variable estudiada. En la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, esta variación se debe al carácter genético 

de cada parental y progenie, que determina la variabilidad del número de 

tubérculos por planta. 

Para la fuente de la ACG muestra diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que la respuesta de los parentales es muy heterogénea para esta 

característica en estudio. 

En la fuente de la ACE (F1) muestra diferencia estadística altamente 

significativa, debido a que las progenies tienen una respuesta muy 

heterogénea, lo cual indica que los parentales como progenitores masculinos 

presentan variabilidad en la característica estudiada. En la fuente de los 

recíprocos muestran diferencia estadística altamente significativa, debido a que, 
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las progenies tienen una respuesta muy heterogénea; esto indica que, los 

parentales como progenitores femeninos presentan variabilidad en el número 

de tubérculos. 

El coeficiente de variabilidad de 22,95 % es considerado como 

"moderadamente alto" el que indica que, dentro de cada tratamiento el número 

de tubérculos por planta tiende a ser heterogénea. 

Cuadro 31. Prueba de significación de los promedios de los números de 

tubérculo por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio (N° de Tub.) Significación 
1 T3 25,080 a 
2 T6 23,011 a b 
3 T2 20,549 a b e 
4 T7 18,486 a b e 
5 T4 13,574 b e d 
6 T1 13,206 be d 

·7 T5 11,603 e d 
8 T9 7,089 d 
9 T8 6,563 d 

A.L.S.(T)0,05 = 10,306 

En el cuadro 31 de la prueba de significación del número de tubérculos por 

planta; se observa que, los cuatro primeros tratamientos según el orden de 

mérito no muestras diferencia estadística en esta variable, debido a que 

muestran características similares en esta variable del estudio. Sin embargo, el 

tratamiento T3 (Atzimba x Amarilis) con promedio de 25,080 tubérculos, supera 

estadísticamente a los cinco posteriores tratamientos, debido a la 

recombinación de genes, donde el número de tubérculos es la suma de los 

genes de ambos progenitores, o bien, a los efectos de interacción de los alelos 

dominantes de un progenitor con los alelos recesivos del otro progenitor (López 

et al, 2012) 
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Cuadro 32. Habilidad combinatoria general y específica del número de 

tubérculos. 

Parentales Atzimba Serrana Amarilis 
1 2 3 

Atzimba 1,888 0,690 5,342 1 
Serrana 3,488 -0,978 1,213 

2 
Amarilis 3,297 8,224 -0,909 

3 

En el cuadro 32, el efecto de la habilidad combinatoria general g11= 1,888 

correspondiente al parental 1 (Atzimba), presenta el más alto valor positivo, lo 

que indica que el parental tiene mejor comportamiento promedio; mientras que, 

los efectos con más altos valores positivos de la habilidad combinatoria 

especifica fueron las cruzas S13= 0,031 (Atzimba x Amarilis) y el recíproco S32 = 
8,224 (Amarilis x Serrana), indicando que en dichos cruces hubo un mejor 

aprovechamiento de los efectos de interacción. 

Cuadro 33. Parámetros genéticos del peso de tubérculos por planta 

Varianzas 
Grado de endogamia 
F=O F=1 

Aditiva 48,12 21,39 
Dominante 143,94 15,73 
Epistática 0,47 0,47 

Heredabilidad. (%) 
Sentido estrecho 25,00 56,91 

En el cuadro 33, cuando el grado de endogamia entre los parentales es O, la 

heredabilidad en sentido estricto es 25,00 %; valor que se considera como de 

heredabilidad media; sin embargo, para un grado de endogamia entre los 

parentales igual a 1, el valor de heredabilidad es 56,91 %, valor que se 

considera de alta heredabilidad. 
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CONCLUSIONES 

1. La cruza que resultó tener mejor efecto de habilidad combinatoria general, 

para peso de tubérculos por planta fue g11 (Atzimba x Atzimba) con un valor 

de 28,219, además, las cruzas que resultaron tener mejor efecto de 

habilidad combinatoria específica fueron s12 (Atzimba X Serrana) y s31 

(Amarilis x Atzimba), con valores de: 51,333 y 36,461 respectivamente. 

2. La habilidad combinatoria específica es mayor que la habilidad combinatoria 

general para las variables estudiadas de peso y número de tubérculos por 

planta. 

3. La heredabilidad en sentido estricto, cuando el grado de endogamia entre 

los parentales es O, las variables evaluadas de: área foliar, materia seca, 

senescencia y peso de tubérculos, presentaron valores que se consideran 

de alta heredabilidad, sin embargo, para las variables de altura de planta y 

número de tubérculos los valores obtenidos se consideran de heredabilidad 

media. Para un grado de endogamia entre los parentales de 1, se 

obtuvieron valores que se consideran de alta heredabilidad para todas las 

variables estudiadas (altura de planta, área foliar, materia seca, 

senescencia, número de tubérculos y peso de tubérculos). 

4. Las cruzas que sobresalieron para la variable de altura de planta fueron los 

tratamientos T3, T4, T2, T9 y T6 (Atzimba x Amarilis, Amarilis x Atzimba, 

Atzimba x Serrana, Amarilis x Amarilis y Serrana x Amarilis); para la 

variable de área foliar las cruzas que sobresalieron fueron los tratamientos 

T1 y T3 (Atzimba x Atzimba y Atzimba x Amarilis); para la variable de 

materia seca del área foliar las cruzas que sobresalieron fueron los 

tratamientos T3 y T 4 (Atzimba x Amarilis y Serrana x Atzimba); para la 

variable de senescencia los tratamientos no mostraron diferencia 

estadística; para la variable de peso de tubérculo las cruzas que 

sobresalieron fueron los tratamientos T 4, T3, T2 y T1 (Serrana x Atzimba, 

Atzimba x Amarilis, Atzimba x Serrana y Atzimba x Atzimba); para la 
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variable de número de tubérculos las cruzas que sobresalieron fueron Jos 

tratamientos T3, T6, T2 y T7 (Atzimba x Amarilis, Serrana x Amarilis, 

Atzimba x Serrana y Amarilis x Atzimba). 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar en programas de mejoramiento genético la variedad Atzimba, por 

ser precoz, tener buena forma y tolerancia a rancha; además, presenta 

buena Habilidad Combinatoria General. 

2. Realizar cruzas con variedades nativas que posean buena forma y color, 

para realizar estudios de Habilidad Combinatoria General y Habilidad 

Combinatoria Especifica. 
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Cuadro 34. Altura de planta de genotipos por repetición 

CRUZAS 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
1 11 111 

1x1 39,333 36,000 40,333 115,667 38,556 

1x2 48,000 44,667 34,000 126,667 42,222 

1x3 46,667 49,000 50,667 146,333 48,778 
2x1 41,333 47,000 44,000 132,333 44,111 

2x2 35,667 34,667 40,000 110,333 36,778 

2x3 44,000 36,333 44,667 125,000 41,667 

3x1 41,333 34,000 39,000 114,333 38,111 
3x2 40,000 30,000 39,333 109,333 36,444 

3x3 42,333 39,000 45,000 126,333 42,111 

Total 378,667 350,667 377,000 ' 1106,333 368,778 

Cuadro 35. Área foliar de genotipos por repetición 

CRUZAS 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
1 JI 111 

1x1 0,648 0,680 0,646 1,974 0,658 
1x2 0,498 0,519 0,497 1,514 0,505 
1x3 0,652 0,615 0,615 1,882 0,627 

2x1 0,454 0,484 0,485 1,423 0,474 
2x2 0,180 0,232 0,359 0,772 0,257 
2x3 0,306 0,364 0,329 0,999 0,333 

3x1 0,276 0,142 0,321 0,739 0,246 
3x2 0,313 0,321 0,274 0,908 0,303 
3x3 0,409 0,401 0,453 1,263 0,421 

Total 3,735 3,760 3,979 11,473 3,824 
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Cuadro 36. Materia seca del área foliar de genotipos por repetición. 

CRUZAS 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
1 11 111 

1x1 94,522 99,337 97,256 291 '115 97,038 
1x2 83,768 90,631 85,397 259,796 86,599 
1x3 125,086 128,801 128,369 382,256 127,419 
2x1 108,955 116,189 116,797 341,941 113,980 
2x2 73,297 82,154 88,598 244,049 81,350 
2x3 76,693 84,706 77,675 239,074 79,691 
3x1 76,127 53,344 81,641 211,112 70,371 
3x2 75,561 72,536 72,970 221,067 73,689 
3x3 100,182 98,785 104,153 303,120 101,040 

Total 814,191 826,483 852,856 2493,530 831,177 

Cuadro 37. Senescencia de genotipos por repetición. 

CRUZAS 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
1 11 111 

1x1 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 
1x2 3,000 3,000 5,000 11,000 3,667 
1x3 3,000 5,000 3,000 11,000 3,667 
2x1 3,000 3,000 5,000 11,000 3,667 
2x2 3,000 5,000 5,000 13,000 4,333 
2x3 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 
3x1 3,000 5,000 5,000 13,000 4,333 
3x2 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 
3x3 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 

Total 33,000 39,000 41,000 113,000 37,667 

58 



Cuadro 38. Peso de tubérculos por planta de genotipos por repetición. 

CRUZAS 
REPETICIONES 

Total PROMEDIO 
1 11 111 

1x1 187,250 305,200 262,067 754,517 251,506 

1x2 221,955 280,317 255,020 757,291 252,430 

1x3 281,714 215,429 269,623 766,767 255,589 

2x1 291,138 329,856 457,438 1078,431 359,477 

2x2 186,283 172,314 160,063 518,660 172,887 

2x3 246,800 210,983 200,743 658,526 219,509 

3x1 220,360 145,767 181,875 548,002 182,667 

3x2 188,367 163,957 191,333 543,657 181,219 

3x3 157,630 175,111 268,771 601,513 200,504 

Total 1981,496 1998,934 2246,932 6227,363 2075,788 

Cuadro 39. Número de tubérculos por planta de genotipos por repetición. 

CRUZAS 
REPETICIONES 

Total PROMEDIO 
1 11 111 

1x1 15,200 13,750 10,667 39,617 13,206 
1x2 14,364 19,417 27,867 61,647 20,549 
1x3 25,714 26,900 22,625 75,239 25,080 
2x1 13,571 12,400 14,750 40,721 13,574 
2x2 10,667 11 '143 13,000 34,810 11,603 
2x3 29,200 21,833 18,000 69,033 23,011 
3x1 21,000 16,833 17,625 55,458 18,486 
3x2 4,833 6,857 8,000 19,690 6,563 
3x3 5,600 7,667 8,000 21,267 7,089 

Total 140,149 136,800 140,533 417,483 139,161 
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Foto 1: Semilla obtenida de la cruza dilélica. 

Foto 2: Elaboración de las capsulas para la siembra de semilla sexual de papa 
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Foto 3: Siembra de la semilla sexual de papa de los 9 tratamientos 

Foto 4: Emergencia de las plántulas de papa 
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Foto 5: Plántulas de los diferentes tratamientos 

Foto 6: Trasplante de las plántulas en campo definitivo 
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Foto 7: Plantulas en campo definitivo 

Foto 8: Deshiervo del campo esxperimental 
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Foto 9: Riego delcampo experimental 

Foto 1 O: Control fitosanitario del campo experimental 
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Foto 11: Evaluaciones de campo 
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Foto 12: Campo del experimento 
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Foto 13: Cosecha del campo experimental 

Foto ,4: Tubérculos de papa de los tratamientos 
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