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CLASIFICACION DE VARIEDADES DE PAPA 
5b/anunt &&e L. ATENDIENDO A SU COMPOSlClON d UlMlCA MEDIANTE ANALlSlS 

DE COMPONENTES PRINCIPALES 

P. Lorenzo y María E. Gondlez 

ABSTRACT. Ten potato varieties coming from Canada 
and the Netherlands were studied at thC National Institute 
of Agricultural Scienceq for evaluating its contents of 
starch, total soluble and reducing sugars, total soluble 
solids and total nitrogen. These data were submitted to a 
main components analysis, selecting the two fint compo- 
nents for extracting 84.7 % of the werall variabili~. Can- 
ponent C i  was characterized by total soluble and reducing 
sugarswhereas Cz by starch, total nitrogen and total solu- 
ble solids Then, five groups representing every genotype 
studied were made up. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agcíce 
las se estudiaron diez variedades de papa procedentes de 
Holanda y Canadá, para-evaluar su contenido de almidón, 
azúcares solubles totales, azúcares reductores, sólidos so- 
lubles totales y nitrógeno total. Con los datas obtenidos se 
realizó un análisis de componentes principales, seleccio- 
nando las dos primeras componentes por extraer el 84.7 9% 
de la variabilidad total. La componente C i  estuvo carac- 
terizada por lasvariables azúcares solubles totales y reduc- 
tores mientras que en Czfueron almidón, nitrógeno total y 
sólidas solubles totales Se fotmaron cinco grupos que 
representan a los genotipos que se estudiaron. 
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La papa (Solanum luberosum L.) es un alimento 
importante que tiene la capacidad de producir más 
energíay proteínas que cualquier otro cultivo alimenti- 
cio, debido a sus d o s  rendimientos por área (Tho- 
mas, 1983). Por la varigbilidad genética de los 
individuos que componen un banco de germoplasma, 
existen diferenciasen lacom~osición nutricional. Dor lo 
quees importanteconsidera~qué componente qÚhnico 
se desea mejorary sobre esa base clasificar el material 
disponible para establecer un programa de mejora- 
miento (Desborough y Weiser, 1972; Snyder y Desbo- 
rough, 1978,'y Dodds, 1987). 

El análisis multivariado es un método que se ha 
utilizado para laselección de variedades, con un deter- 
minadonúmerodecaracteresque pudieran ser usados 
como material inicial en un programade mejoramiento. 
En nuestro pais, este método ha sido utilizado, entre 
otros fines, para la clasificación y selección en dife- 
rentes especies (Lourdes Iglesias, 1986; Marta Ahra- 
rez, 1987 y Ana Estévez, Miriam Ahrarez y María E. 
González, 1 988). 
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El objetivo del presente trabajo fue agrupar los 
genotipos de papa que puedan servir como progenito- 
res en trabajos de mejoramiento, de acuerdo a los 
caracteres químicos que se analizaron relacionados 
con lacalidad del tubérculo. 

MATERIALES Y METODOS 
Los tubérculos se obtuvieron de un experlmento 

que se plantó en el Instituto Nacional de Ciencias Agrí- 
colas (INCA), en un suelo Ferralítico Rojo compacta- 
do (Hernández et al., 1975), como parte de los 
estudios de regionalización correspondientes a la 
etapa1 987-1 988. 

La preparación del suelo, la plantación y las aten- 
ciones culturales se realizaron según las normas técni- 
cas del cultivo vigentes en nuestro pais (Cuba. 
Ministerio de la Agricultura, 1975). 

Lasvariedades que se utilizaron y su procedencia 
se presentan en la tabla l. 

Para la determinación de cada variable, se toma- 
ron seis tubérculos recién cosechados (90 días) con 
calidad comercial por cada genotipo que se estudió. 



Tabla l. Qanedadea de papa y 8u procedencia 
Número de orden Variedades Procedencia 

Desiree 
F-74070 
E mpire 
Cante 
Nodla 
Batiina 

Red Pontiac 
Frisia 
Spunb 
Luteüa 

Holanda 
Canadá 
Holanda 
Holanda 
Holanda 
Holmda 
Canadá 
Hokmda 
Holanda 
Holanda 

Las variables que se determinaron (Tabla 11) fue- 
ron: almidón (Nielsen, 1945), azúcares solubles totales 
(AOAC, 1960), azúcares reductores (Lindsay, 1973), 
sólidossolubles totales y nitrógeno total (Kjeldahl). 

Cori la media de los caracteres estudiados, se 
realizóunanálisisdecomponentes principales utilizan- 
do la matriz de correlación (Andercon, 1958). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la tabla II se muestran los valores y vectores 

propios para los componentes principales selecciona- 
dos. Al efectuar el análisis multivariado se tomaron las 
dos primeras componentes, ya que ambas extrajeron 
el 84.7 %de la variabilidad total. 

Tabla II. Valore8 y vectorea propios para los 
componentes seleccionados 

A CI Cz 
% 27785 1 .m 

% acumulado 55.6 29.1 

Almidón -0.- 0.a998 
Aníceres solubles totales a6108 0.2774 
~caresreductores 0.6288 0.31 90 
Sólidos solubles totales -0.4746 0.1398 
Nibógeno t o a  4.2694 -0.6178 

Ci y Cz: Componentes principales 
A: Valor propio de la i6aima componente 
%: P a  ciento de variabilidad toial representada 

% acumulado: Por ciento acumulado de la vmiabilidad total 
representada p a  los componentes 

Las variables que más contribuyeron a la forma- 
ción de lacomponente l fueron: los azúcares reducto- 
res y azúcares solubles totales. Para la componente 2 
seobservó que el almidón y el nitrógeno total fueron las 
variables que más contribuyeron a la formación de la 
misma. 

En la figura 1 se aprecia que en la componente 1, 
amedidaque nos desplazamos en el eje Xde izquierda 
a derecha, se encontraron los genotipos con los mejo- 
res com portamientos de las variables azúcares reduc- 
tores y azúcares solubles totales así como los peores 
para sólidos solubles totales y almidón. En el caso de 
la componente 2, a medidaque nos desplazamos en el 
eje Y de abajo hacia arriba, se encontraron los genoti- 
pos con los mayores valores para lavariable almidón y 
los más bajos para el nitrógeno total. 

Figura 1. Análisis de componentea principales. 
Representación gráfica 

La representación gráfica del análisis de las dos 
componentes principales permitió la formación de cin- 
co grupos. Un primer grupo (1) formado por lavariedad 
Empire, el cual presenta los contenidos superiores de 
nitrógeno total y sólidos solubles totales, así como un 
buen porcentaje de almidón (Tabla 111). Este grupo se 
situó hacia el cuadrante negativo debido al contenido 
elevado de nitrógeno total. 

El grupo 11 (Desirée, F-74070 y Santé) se caracte 
rizó por presentar los valores mayores de almidón y 
buen contenido de sólidos solubles totales (Tabla 111); 
el grupo 111 (Noella) con los vakres más altos de azúca- 
res solubles totales y azúcares reductores, respectiva- 
mente (Tabla 111). La importancia del estudio de estos 
componentes en el rol que desempeñan en el endulza- 
miento varietal, ha sido descrita con anterioridad (Beu- 
kemay Van Der Zaag ,1979; Lorenzo y Lourdes Iglesias, 
1989; Lorenzo y Gloria Lorenzo, 1989), por lo que debe 
valorarse con profundidad su elección como progeni- 
tores para un programa de mejoramiento de la calidad 
del tubérculo . 

El grupo IV (Bartina, Red Pontiac, Frisia y Spunta) 
presentó valores intermedios para azúcares solubles 
totales, azúcares reductores y nitrógeno total (Ta- 
bla 111). Por último, el grupo V (Lutetia) con buen con- 
tenido de nitrógeno presentó los índices inferiores en 
cuanto a los contenidos de almidón y sólidos solubles 
totales, respectivamente (Tabla 111). 

Deacuerdocon los resultados, lavariedad Empire 
presentó los índices superiores en todos los componen- 
tes químicos fundamentales que se estudiaron, lo que 
bnndala posibilidad de seleccionar este genotipo como 
progenitor para un programa de mejoramiento relacio- 
nado con la calidad de/ tubérculo. 



Tabb III. Media de km caracteres por g ~ b o  
Azúcares Azúcares Sólidos 

Almidón aoiubles totaies reductores solubles totales Niágeno totd 
uupos es) es) es) es) es) 

I 
H 
ill 
IV 
v 

Finalmente, el método de los componentes princi- 
pales permitió agrupar las variedades atendiendo a los 
componentes químicos fundamentales de la papa y al 
mismo tiempo abre la posibilidad al mejorador de se- 
leccionar los genotipos que puedan servir como proge- 
nQores en los programas de mejoramiento en papa con 
fines nutricionales. 
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