
 

 

 

 
Resumen

Bajo condiciones de campo en el Valle de Toluca, México, se estudió el grado de resistencia a P. infestans, los efectos de aptitud

combinatoria general (gi) y de aptitud combinatoria específica (sij) en las 40 progenies provenientes de cruzar 10 progenitores

femeninos resistentes a P. infestans con cuatro progenitores masculinos con resistencia desconocida a P. infestans. Las variables

de campo que se midieron fueron: a) tiempo de aparición de síntomas (TAS),b) área bajo la curva de progreso de la enfermedad

(ABCPE),c) tasa de desarrollo de la enfermedad (bi), d) peso de tubérculo por planta y e) número de tubérculos por planta. Las

variables estudiadas fueron eficientes para medir la variabilidad genética de los materiales. Los progenitores femeninos 7, 4 y 9 y

los masculinos 1 y 4 fueron clasificados como los más resistentes, basándose en los mejores valores de TAS, ABCPE y bi. Las

correlaciones de TAS con ABCPE y bi fueron negativas; ABCPE y bi resultaron positivamente correlacionadas. Se encontró alta

concordancia entre los efectos de gi y el grado de resistencia de los progenitores
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