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ABSTi¿Am. This research study was aimed at deimnim 
ing the nutritional wrnposition of 15 potato (SoLuarm 
~ b e m m m  L) genotypes, resulted from a third-year sur- 
vey of regional@-adapted vaneties at the National In- 
stitute of Agricultura1 Sciences from 1988 to 1989. 
Marketable potato tubers were used for deimnining the 
wntents of total soluble and reducing sugan, total soluble 
solids and total nitrogen. Results proved that both Lady 
Rosetta and Sincoe varieties achieved the highest percent- 
agesof starchand total soluble solids whereas Red Pontiac 
and Romano genotypes attained the highest indexes of 
total soluble and reducing sugrs. Finally, Sincoe, Deloora 
and Claudia showed the greatest oontent of total nitrogen. 
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Laimportancla de la papa (Sdanum brberosum L.) 
como fuente nutricional humana y para fines industria- 
les, ha sido descrita en trabajos anteriores {Burton, 
1988; Beukema y Van Der Zaag, 1979, y Lorenzo y 
Lwirdes Iglesias, 1989). 

El principal componente químico de la papa es el 
almidón, que le confiere las característlcaq de alimento 
energético. Su contenido varía considerablemente de 
un tubérculo a otro debido al efecto de algunos facto- 
res, tales como: la variedad, las prácticas de cuitivo, el 
tipode suelo, las plagas y enfermedades, etcétera, los 
cuales afectan directamente el contenido de materia 
secadel tubérculo. Su proporción aumenta de la piel a 
iaszonasvesculares y desde ahí decrece hacia la reglbn 
medular, lo que demuestra su distribución desigual en 
las capas del tubérculo (Burton, 1986; Jennifer Woolfe, 
1 887). 
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RESUMEN. Se realizó la determinación de la oompoai- 
ción nutricional de 15 genotipos de papa (Sdamrm lubc 
rnrum L), provenientes de los estudios de tercer aho de 
regionalición devanedades durante la etapa 1-1989, 
en el Instituto Nacional de Ciencias Agríwlas. Se utiliza- 
ron tubérculos de papa con calidad oomercial para la 
determinación del contenido de azúcares solubles totales 
y reductores, sólidos solubles totales y nitrógeno total. El 
análisis de los resultados mostró que las variedades Lady 
Rosetta y Sincoe presentaron los mayores porcentajes de 
almidón y sólidos solubles totales mientras que los genoti- 
pos Red Pontiacy Romanoobtuvieron los mayores índices 
de azúcares solubles totales y reductores. Finalmeme, las 
variedades Sincoe, Delcora y Claudia presentaron mayor 
contenido de nitrógeno total. 
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Como fuente de proteínas, la papa tiene un alto 
valor nutrlclonal, debido a su calidad biológica, por lo 
queal incrementar las producciones y la calidad de este 
componente mediante el mejoramiento genético, se 
mejoraría notablemente la dieta de las personas que 
consumen sistemáticamente este producto alimenticio 
(üodds, 1 987). 

Dados loscriterios expuestos anteriormente y que 
la calidad de la papa es un aspecto importante para la 
selección de los genotipos promlsorios, que serán ex- 
plotados en condiciones de producción, el objetivo del 
trabajo se dirigió a ladetsrminación de los componen- 
tes químicos fu ndamentales de quince variedades cul- 
tivadas en nuestras condiciones. 

MATERIALES Y METODOS 
Los tubérculos se obtuvieron de un experimento 

que se plantb en el Instituto Nacional de Ciencias Agrí- 
colas (INCA), en un suelo Ferralítico Rojo compactado 
(Hemándezetd., 1975), como parte de los estudios de 
regiond~correspondientes a la etapa 1-1 989. 



La preparación del suelo, la plantación y las aten- 
ciones cdturales se realizaron de acuerdo con las Nor- 
mastécnicas del cutthm vigentes en nuestro país (Cuba. 
Ministerio de la Agricultura, 4 876). 

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

T.#. L Vadedadea & p.p. (Sdenum tuberoarm 
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C d  
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C M  

El diseiio experimental que se utilizó fue de blo- 
ques completamente aleatorizados con cuatro repeti- 
ciones, manteniéndose como controles las variedades 
Desir&?, Red Pontiac y Claudla. 

El almidón se determinó por el método del percló- 
rico ( N b n  y Peggy Gleason, 1945) y el nitrógeno total 
por el método de Kjeldahl. 

Para la determinación de los azúcares solubles 
totales y reductores, se tomaron seis tubérculos con 
calidedthnercial por cadagenotlpo, los que se picaron 
flnamente v deswés se homoaeneizaron. En estas 
cbndicionek, se tomaron 1 O g dehuestray se le adicio- 
naron 40 mL de agua destilada. La mezcla se pasó por 
un licuadora doméstica, después se agitó durante 15 
minutos y finalmente se filtró. Los azúcares solubles 
totales se determinaron a paRir del filtrado, obtenido 

anterimente por el método del fenolsuHÚrico (AOAC, 
IWO), mientrasque los reductoras m determinaron por 
elmetodo del &Ido 3.5 dlniüosalicílico (Undaay, 1973). 

Los resultado@ expribsados en por ciento se pre 
asamestadlstlcamente medlante análisis devarlanza 
de cWcación simple m la prueba de Duncan. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
La tabla II muestra los resuttados que se obtuvle 

ron en la determinación cuantitativa de cada compo- 
nente qulmlco que se estudió. Como se aprecla, los 
contenidos de cada uno de los caracteres varió consl- 
derablemente de unavariedad a otra 

En losdatosde latablase observa queki principal 
sustancia del tubérculo es el almidón, cuyo contenido 
mostró variaciones slgnificaüvas entre los distintos ge- 
notlpos que m estudiaion y se pudo observar que los 
mayores porcentajes se presentaron en las variedades 
que poseen mayor contenido de sólidos solubles tcta- 
les. La variedad Lady Rosetta presentó un contenido 
alto de este componente (1 3.31 %) y su vakw es slgnl- 
flcativamente superior al de las variedades controles 
Desirée, Red Pontiac y Claudia (10.49,9.74 y 8.51 % 
respectivamente). 

En relación con el contenido de azúcares del 
tubérculo, los resultados indicaron que es baja la pre- 
senciade este componente en el mismo, lo que esta en 
concordancia con lo determinado por otros autores 
(Burton, 1986; Beukema y Van Der Zaag, 1978); no 
obstante, resultade interés su estudio por su Influencia 
en el color de los productos !ritos, así como en el sabor 
de la papa hervida (Verma, Sharma y Joshi, 1973; 
Lorenzo y Lourdes Iglesias,lQ88, y Lorenzo y Gloria 
Lorenzo, 1 a). Para las genotipos estudiados se en- 
contraron diferencias significativas, presentando los 
mayores porcentajes las variedades Red Pontiac y Ro- 
mano (1 .=y l A8 %), mientras que los índices inferiores 
correspondieron a QaUna y Delcora. 

Tabia II. CompoeidácP n ~ l p a n q u b r c e ~ & p . p c i  



Por otra parte, los contenidos de nitrógeno total 
mostraron variaciones significativas para los genotipos 
queseestudiaron. Los resubdos mostrados en la tabla 
11 Indican que es baja la presencia de este componente 
en el tubérculo; sin embargo, se plantea que es impor- 
tantesu estudiocomoconstituyente proteico, por el alto 
valor nutricional que le confiere a la proteínade la papa 
(Liedl, Kosiery Desborough, 1987). En las determina- 
ciones que se realizaron, se encontró que'los mayores 
contenidos correspondieron a los genotipos Sincoe, 
ti- Delcoray Claudia (2.28 %) mientrasque Desiree, 
Crystai y Lady Rosetta presentaron los valores inferio- 
res (1.87,1.82y 1.52 36, respectivamente). 

Finalmente, resulta Importante continuar los estu- 
dios acerca de la composiclón química del tubérculo, 
con el objetivo de favorecer la introducción futura de 
trabajos de mejoramiento en esta dirección, teniendo 
en cuentaqueatravés de estavía se pueden incremen- 
tar las cualidades nutricionaies de la papa. Desde este 
punto de vista, la variedad Lady Rosetta presentó un 
contenido alto de almidón mientras que las variedades 
Sincoe, Lisera, Delcora y Claudia presentaron los ma- 
yores valores de nitrógeno total, lo que posibilita que 
puedan emplearse para los fines inicialmente expues- 
tos. 
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1 seo. 
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El Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de la 
República de Cuba, Invita a participar en su ya 
tradicional Seminario Científico, esta vez en su IX 
edicl6n, durante los días 16,17 y 18 de noviembre 
de 1994, adjunto al cual funcionare el II Taller 
Internacional sobre Biofertilización en los Trópi- 
cos. que dan continuidad al exitoso encuentro que 
tuvo lugar en el año 1992, donde participaron 
cerca de 350 especialistas de once paises de 
America Latina, Europa y Asia. 

OBJETIVOS 
Propiciar el intercambio de experiencias y la am- 
pliacl6n del conocim;ento científico con los mes 
recientes adelantos de la investigación, en las 
ramas de la agricultura y la biotecnología aplicada 
a las plantas. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
Las actividades cientificas se desarrollaran me- 
diante la presentaci6n,de ponencias tanto orales 
como gráficas (Posters), la impartición de Confe- 
rencias Magistrales y la celebración de Mesas 
Redondas y Talleres en las temáticas de Bioferti- 
lizaci6n, ~utr ici6n de las Plantas, Fisiología y 
Bioquimica Vegetal. Genbtica y Mejoramiento Ve- 
getal, Fitotecnla y Riego, Matemática Aplicada y 
Economía Agrícola, y Biotecnología Aplicada a 
las Plantas. 

Se preve la organizaci6n de un grupo de Cursos 
Pre-Seminario durante los días 14 y 15 de no- 
viembre, sobre aspectos relevantes y novedosos 
de las diferentes temeticas antes mencionadas, 
así como de Giras Técnicas Pos-Seminario de 
uno a dos días de duraci611, dirigidas a la obser- 
vaci6n y el estudio de diferentes sistemas agro- 
productivos, ecosistemas naturales y cultivados, 
y al disfrute de sRios de interbs histórico, cultural 
y turístico. 

COMllE ORGANIZADOR 
Dr. Jos6 R. Martln Trlana - Presidente 
Dr. Rodobaldo Ortlz P6rez 
Dr. Rodolfo Plana Llerena 
Sr. Rlcardo FernBndez VBzquez 
Dr. Antonlo Torres Garcla 

Todos los interesados en recibir información adi- 
cional deberen dirigirse a: 

Dr. Rodolfo Plana Llerena 
Secretado Ejecvtiw 
IX Cemlnarlo Clentlflco 
Instihito Nacional de Ciencias Agrkolas 
Gaveta Postal No. 1. San Josd de las Lalas, 
La Habana, Cube. - CP32700 
Fax: (53)(7) 333295 - 
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