
 

 

 

 
Resumen

En las Sierras y Valles Altos de México existen problemas serios de abastecimiento de semilla de papa (Solanum tuberosum L.)

de buena calidad de variedades rendidoras y de comportamiento estable. La identificación de genotipos de alto rendimiento y

estables podría ser una alternativa de solución muy importante para estas áreas. Por lo anterior se hizo un estudio con el fin de

evaluar el rendimiento y la estabilidad de 10 genotipos de papa mediante 11 índices univariados. Los genotipos se evaluaron en

un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones en cada ambiente. Se detectaron efectos

significativos (P &#8804; 0.01) de ambientes (A), genotipos (G) e interacción G x A. El rendimiento de tubérculo por hectárea en

promedio de los cinco ambientes fluctuó entre 13.28 y 25.04 t ha-1. El parámetro &#955; i de Tai clasificó a los genotipos en el

mismo orden que los índices de Wricke, Shukla, Huehn, y Eberhart y Russell. Las correlaciones de &#945;i con bi, &#955;i con

Sdi , Wi con &#963;i 2 y Si (1) con Si (2) fueron muy cercanas a la unidad (r &#8805; 0.99). El coeficiente de variación de Francis

y Kannenberg y la medida de superioridad de un cultivar de Lin y Binns identificaron a los genotipos Gigant y 776943 como

estables, pero sólo el índice de Lin y Binns incluyó en este grupo a Alpha, 750660 y 779040. 
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