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Introducción. 
Desde el año 2000, en Cuba una serie de productores en alianza con investigadores, decisores y 
donantes nacionales e internacionales han implementado una iniciativa denominada Día de 
Campo o Feria de Variedades de Papa, para mostrar, evaluar y seleccionar variedades de papa 
en campos de productores. El objetivo de este trabajo es seleccionar de forma participativa 
variedades y clones de papa con buen comportamiento en condiciones edafoclimáticas de Cuba.  
Materiales y métodos. 
Las evaluaciones estuvieron dirigidas a: caracterizar morfoagronómicamente variedades foráneas 
y clones cubanos de papa para caracteres agronómicos (cualitativos y cuantitativos), la resistencia 
en campo al hongo Alternaria solani y, evaluar la calidad del tubérculo y su conservación en 
cámaras refrigeradas.  
Resultados y discusión. 
Las figuras 1, 2, 3 y 4 muestran las frecuencias de la variabilidad externa de los tubérculos 
evaluados en variedades foráneas de papa. La forma oval y oblonga de los tubérculos fueron los 
de mayores porcentajes encontrado 41 y 35 % respectivamente. 
Estas son las características externas del tubérculo más comunes en variedades cultivadas y 
comercializadas en Cuba  (Estévez et al. 2006) y en el mundo fundamentalmente  la papa de 
consumo fresco (Struik et al. 2006); esto puede deberse a los criterios de selección ejercidos para 
estas características del tubérculo por lo mejoradores en los diferentes programas de 
mejoramiento a nivel mundial a favor del mercado.  
 
Figura 1. Frecuencia de forma 

 
Figura 2. Frecuencia del color de la piel 

  
Figura 3. Frecuencia del color de la masa Figura 4.Frecuencia de porfundidad de los ojos 

  
 
En las tablas 1 y 2 se presentan los estadígrafos fundamentales obtenidos de la evaluación de los 
caracteres cuantitativos de las variedades foráneas durante las tres campañas y cinco localidades.  
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Los valores del coeficiente se encontraron desde 20,9 hasta 31,5 % para el rendimiento (t.ha-1), 
entre 27,1 y 31,6 % para el número de tubérculos por planta. 
Los valores del rendimiento obtenidos variaron desde 7,1 hasta 50,7, con medias que oscilaron 
entre 26,6 y 30,2 t.ha-1, algunas variedades tuvieron rendimientos superiores a 30,2 t.ha-1 (Anexo 
1, 2 y 3). 
 
Tabla 1. Rendimiento en t.ha-1 de variedades foráneas en cinco localidades durante tres 
campañas (2006-07, 2007-08, 2008-09). 

 Estadígrafos 
fundamentales Ciego de Ávila Matanzas Batabanó Villa Clara INCA 

Media 29,1 26,2 26,9 30,2 26,3 

Mínimo 7,1 11,2 7,4 8,9 9,8 

Máximo 50,7 45,6 44,4 45,4 41,5 

Desv. std. 7,30 7,09 8,47 6,32 5,62 

C.V (%) 25,1 27,0 31,5 20,9 22,1 

 
El número de tubérculos varió desde 2 hasta 15,2 tubérculos por planta, con medias entre 5,4 
hasta 7,3, algunas variedades tuvieron rendimientos superiores a 7,3 tubérculos por planta. 
 
Tabla 2. Número de tubérculos por planta de variedades foráneas en cinco localidades 
durante tres campañas (2006-07, 2007-08, 2008-09). 

 Estadígrafos 
fundamentales Ciego de Ávila Matanzas Batabanó Villa Clara INCA 

Media 7,3 6,5 5,4 7,0 7,0 

Mínimo 2,4 3,2 2,0 3,2 2,4 

Máximo 13,0 12,0 9,1 14,2 15,2 

Desv. std. 2,13 1,96 1,47 2,20 2,01 

C.V (%) 29,3 30,4 27,1 31,6 28,6 

Conclusiones. 
Se encontró variabilidad morfoagronómica para los caracteres cualitativos (color y forma del 
tubérculo) y cuantitativo (rendimiento y sus componentes), dentro de las que se destacan las 
variedades Cal White, Spunta, Santana, Burren, Barna y Daifla y se destacaron otras como 
promisorias Faluka y Ultra y el clon cubano 11-18-96 (variedad Samila), se caracterizaron por sus 
elevados y estables rendimientos en todas las localidades, así como por el tamaño y forma 
adecuada de sus tubérculos.  
Se elaboró una metodología de selección participativa para el desarrollo de días de campo o ferias 
de variedades de papa. 
Tres nuevas variedades foráneas (Burren, Daifla y Barna) generalizadas en país, sus rendimientos 
superan a la media nacional 
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