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ABSTRACT. This research work was aimed at determin- 
ing the nutritional composition of 17 potato (Solonum 
tuberarum L )  genotypes derived from a third-year study 
of regionally-tested varieties at the National lnstitute of 
Agricultural Sciences wi thi n 1989-1990. Marketable 
tubers were used for estimating starch content, total 
soluble solids, total soluble and reducing sugan, total 
nitrogen,nitrates,phosphorusandpotassium.The analysis 
of results showed a different performance for each 
genotype studied and at the same time they keep on 
promoting the bases for the nutritional cbaracterization of 
hose genotypes maLing up tbe germplasm bank of this 
institute, for establishing a breeding program on tuber 
quality under the conditions of Cuba. 
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La papa (Solarium tubetvsum L.) es un alimento 
que posee amplias posibilidades de consumo y para 
fines industriales, ya que tiene la capacidad de producir 
más energía y proteínas que cualquier otro cultivo all- 
menticio, debido a sus altos rendimientos por área 
(Burton, 1966; Beukema y Van der Zaag, 1979; 
Thomas, 1883; Lorenzo y Lourdes Iglesias, 1889, y 
Lorenzo, 1993). 

El almidón constituye el componente químico ma- 
yoritario de la materia seca, brindándole las propieda- 
des de alimento energético que caracterizan a la papa, 

Sus niveles, que varían de un tubérculo aotro, son 
modificados por algunos factores, tales como: lavarle- 
dad, lasprácticasde cultivo, el tipo de suelo, las plagas 
y enfermedades, que afectan el contenido de materia 
secadel tubbrculo. Su proporción aumenta de la piel a 
lasmnasvasculares y desde ahí decrece hacia la reg16n 
medular, lo que demuestra su distribución desigual en 
lascapas del tubérculo (Burton, 1966y Jennifer Wooife, 
1 987). 

Como fuente de proteínas, la papa tlene un alto 
valor nutricional, debido a la calldad blológlca de las 
mismas, por lo que al incrementar las producclones y 
lacalidadde este componente mediante el mejoramien- 
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RESUMEN. Se realizó la determinación de la comp.isl. 
ción nutricional de 17 p,enotipos de papa (Solorurm ~ ~ r h r -  
iarum L), provenientes de los estudios de tercer año Je 
regionalización de variedades durante la etapa 1989- I W t ,  
en el Instituto hacional de Ciencias Agrícolas. Se utiliza- 
ron tubércplos de papa con calidad comercial para !.! 
determinacibn del contenido de almidón, sólidos soluhies 
totales, azúcares solubles totales y reductores, nitrópeiio 
total, nitratos, fósforoy potasio. El análisis de los resulb- 
dos mostró diferente comportamiento para cada genotipo 
que se estudió y al mismo tiempo continúan fomentando 
las bases para la caracterinición rwtricional de los genoti- 
pos que componen el banco de germoplasma del instituto, 
con vistas al establecimiento de un programa de mejora- 
miento sobre la calidad der tubérculo en las condk m e  
de Cuba. 

- 
Palobmr cloves: Papa, Sdnnum tubemmtn. variedades, 

composici6n, calidad 

to genbtico, se mejoraría notablemente la dieta de las 
personas que consumen sistemáticamente este pro- 
ducto alimenticio (Dodds, 1981). 

Por otra parte, la papacontienealgunos minerales 
importantes, que son esenciales para varias tunciones 
y estructuras del cuerpo humano. Aunque se han en- 
contrado amplias variaciones en el contenldo de mine- 
rales, existe poca información sobre las razones ~ U P  

determinan estos niveles (Finglas y Faulks, 1984, y 
Jennifer Woolfe, 1 981). 

Ultimamente, ha adquirido gran importancia la 
evaluación del contenido de nltratos en el tubérculo, 
debido a los riesgos que para la salud humana implica 
su Ingestión, por lo que ya exlsten exigencias para el 
comercio internacional, especialmente por los países 
desarrollados, sobre los niveles permisibles que no son 
daííinos al organlsmo humano (URSS. Ministerio de 
Salud Pública, 1 Qüü). 

Dados loscrlterlos expuestos anteriormente y que 
la calidad de la papaes un aspecto importante incluido 
en el programa de mejoramiento genético de este cul- 
tivo en Cuba, los objetivos del trabajo se dirigieron a IR 
determinación de los componentes químicos funaa- 
mentales de 17 genotlpos cultivados en nuestras con- 
diciones, como partede losestudios de caracterización 
nutricional qve se ejecutan con las variedades que 
componen el banco de germoplasma del lnstltuto Na- 
cional de Cienclas Agrícolas. 



MATERIALES Y METODOS Cuandosedetectaron diferencias significativas se 
aplic6 la d6clma de rangos múltiples de Duncan 

Los tubérculos, recl6n cosechados, se obtuvieron (psOaW). 
de un experimentoquese plant6 en el Instituto Nacional 
de ~lenclas ~ ~ r í c o l a s  (INCA) en un suelo Fenalítlco 
Rojo compactado (Hernández e( al., lQ75), como parte RESULTADOS y DlSCUSlON 
dejos &dios de'reglonalizacibn corres&mdle&s a 
laetapa 1 989- 1 990. 

La preparación del suelo, la plantacl6n y las aten- 
ciones culturales se realizaron de acuerdo con las nor- 
masbécnicas del cultivo vigentes en nuestro país (Cuba. 
MINAGRI, 1976). 

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

Tabh l. Variedadea de pepe (Solarium 
fubemsum L) y proadencia 
que se utilizaron para los 
eidudbe de calidad 

Vari.dsd.s Prooeóencta 

Spunta Holanda 
Mondid Hdanda 
PtJM Red Canadá 
Conostoga Canadá 
Doeirée Holada 
Red Pontlao Canaddi 
Hideon Candá 
Claudh Francia 
V i t d  Holanda 
Mondiea Holmda 
F-72090 C ~ d á  
T r h  Canedá 
V a  CIogh Holanda 
Monona Cmadd 
B"Wl Holanda 
Eacort Holanda 
Timate Holanda 

Eldbebexperlmental que se utlliz6 fue de bloque 
al azar completamente aleatorizado con cuatro repeti- 
ciones. 

Para la determinaci6n de cada componente quí- 
mico, se tomaron seis tubérculos reci6n cosechados 
con calidad comerclal y escogldos al azar por cada 
genotipoque se estudi6. 

La preparación de las muestras para la determina- 
ción de los azúcares solubles totales y reductores se 
describi6 en trabajos anteriores (Lorenzo y Lourdes 
Iglesias, 1989, y Lorenzo, 1993). 

1 os azúcares solubles totales se determinaron por 
el método del fenolsulfúrico (A.O.A.C., 1 =O), mientras 
que los reductores se determinaron por el m6todo del 
ácido3,5dinitrosalicilico (Llndsay, 1973). 

El almidón sedetermin6 por el método del percló- 
rico (Nielsen, 1945) y el nitrógeno total por el metodo 
deKjeldahI. 

La determinaci6n de nitratos se realizó por el mé- 
todo descrito por Barker, Pack y Mac Donald (1971). 

El fósforo se determinó por colorlmetría con mo- 
libdato (A =650 nm) y el potasio por fotometríade llama. 

Los resultados, expresados en por ciento, se pro- 
cesaron estadísticamente mediante análisis de varianza 
de clasificación simple. 

La tabla II muestra los resultados que se obtuvle- 
ron en la determinación cuantitativa de cada compo- 
nente químico que se analizó. Como se aprecia, los 
contenidos de cada uno de los componentes vaiiaton 
considerablemente de unavariedad a otra. 

En losdatosde latabla se observa que la prlncipal 
sustancia del tubérculo es el almidón, cuyo contenido 
mostró variaciones signiflcatlvas en los distintos geno- 
tipos que se estudiaron y se pudo observar que los 
mayores porcentajes se presentaron en las variedades 
que poseen mayor contenldo de sólidos solubles tota- 
les. La variedad Trent-presentó, significativamente, el 
valor superior de este componente, mientras que la 
variedad Mondlal tuvo el menor contenido, con diferen- 
ciasignificativa, de todos los genotipos que se estudia- 
ron. 

En relación con el contenido de azúcares del 
tubérculo, los resultados indicaron que es baja la pre- 
senclade este componente en el mismo, lo que está en 
concordanciacon lo determinado por otros autores; no 
obstante, resulta de interés su estudio por su influencia 
en el color de los productos fritos, así como en el sabor 
de la papa hervida (Burton, 1966; Beukema y Van der 
Zaag, 1979; Lorenzo y Lourdes Iglesias, 1989; Ehlen- 
feldt et al., 1990 y Lorenzo, 1993). Para los genotipos 
que se estudiaron se encontraron diferencias significa- 
tivas, presentando los mayores porcentajes iavariedad 
Red Pontiac, mientras que los valores inferiores corres- 
pondleron a Mondlal y Bright. 

Por otra parte, los contenidos de nitrógeno total 
mostraron variaciones significativas para los genotipos 
que se estudiaron. Los resultados que se muestran en 
la tabla II indican que es baja la presencia de este 
componente en el tubérculo, sin embargo, se plantea 
que es importante su estudio como constituyente pro- 
teico, por el alto valor nutricional que le confiere a la 
proteínadelapapa (Lledl, Kosier y Desborough, 1987). 
En las determinaciones que se realizaron se encontró 
que los mayores contenidos correspondieron a los 
genotiposTrent, Conestogay Phine Red, mientras que 
Bright y Hudson presentaron los valores inferiores. 

En relación con los contenidos de nitratos deter- 
minados, se observaron variaciones significativas en 
los genotipos que se estudiaron, aunque los valores 
encontrados son inferiores a las concentraciones per- 
mitidas por las normas sanltarias (Cuba. MINSAP, 
1989). Laacumulación de nitratos en cantidades exce- 
sivas en los productos agrícolas se asocia, en la litera- 
tura, con el empleo excesivo de fertilizantes minerales 
y abonos orgánicos nitrogenados (Tserling, 1979 y 
Batlle etal., 1990). Los nitratos Ingeridos en los alimen- 
tos y sobre todo los nitritos que de ellos se forman en 
el organismo humano, transforman parte de la hemo- 
globinade lasangre en nitrahemoglobina y metahemo- 
globina, incapaces de transportar el oxígeno, con lo que 
provocan la enfermedad conocida como metahemo- 
globinernia. 



Tabb IL CompoeicMn nutridonal de dkcb¡ete genaüp ds papa (Soknum t u h s u m  L) 

-- 

Varbdder AzÚoarea AzÚoarer 
Almklón btdes ductorer  S.S.T. 

@) @) es) es) 

Trent 1368a 1.30 o 0.U) o 17.Sa 
B W  1220b l . W j  0.28 i 17.44 ab 
Van Ckgh 1203b 1.05k 0.28 i j  17.28 +c 
Ckoh-60 11 .35~  1 . n  d 0.38 f 18 22 bod 
Tlmah 10.88 d 1.31 o 0.42 o 16.n bode 

10.84d 1.08k 0.31 gh 15.84 bcch 
PhCn Red 10.59 e 1.25. 0.48 o 1 6.50 ode 
WJnta 1Q43.f 1.14 h 0.32 g 1 5.41 ode 
Vkd 1Q43.f 1.40b 0.50 o lR15cdd 
W o n  10331 1.21 f 0.45 d 14.Secdd 
M o m  9. 96 g 1.11 i 0.27 j 14.8lcd.f 
Red PonUao 9.83 g 1.57a Q58a 14.84 cdd 
F-72090 856h 1 1 8 0  amhi 1 946 d.( 
Eacort 9.25 1 1 07ik 0.41 e 13134  
Mondisa 9.20 i 1.09) 0.46 d 1312.1 
Claudla 8.17i 1.39 b 0.53 b 1311 ef 
Mondid 8.07 1 1.01 1 0.26 1 12201 

N(totai) 
es) 

255a 
1.881 
21 7 cde 
21 6 ode 
207 e 
235b 
223 o 
209 de 
221 c 
1.87' 
21  2 cde 
1.95 f 
1.931 
219cde 
21 4 cde 
21 6 cde 
21 3 sd. 

~ ~- ~ ~- -~ - -  

No-3 P K 
mg. kg.' @) es) 

70.46fg 0.34cdd 238 d 
76.88 d 0.28 g 248 de 

1 53.69 a 0.34 cdef 285 bc 
81 37  de 0.35 bode 286 bo 
Bd.13d 0.38 &O 236 d 
98.08 o 0.35 bcde 242 dd 
68.1 4 9  0.38 abod 279 ab 
64.19g 0.30fg 2301 
M 5 6 d  O. 33 cdef 287a 

11 4.72 b 0.37 abc 249 de 
W.07 h 0.40 a 284a 
74.644 0.31dg 264 c 
96.88 c 0.37 abc 246& 
47.06 i 0.34 cdef 257 cd 
-63.24 g 0.38 abc 256 cd 
75.20ef 0.31dg 264 o 
6 3 W g  0.33cd.f 270 bo 

ES E O.@* 0.m *- 0.m *- QslC** O.MH* 251*** O.O1*W Qm.* 

M.& oon ktras oomuneo. por columna no difleren entre al. seaún Dócima de Rangos Múiüpler de Duncan (p sC?OCi) 

En la tabla II también se muestran los contenldos 
de fósforo y potasiode losgenotipos que se estudiaron, 
con diferencias significativas en los valores encontra- 
dos. Las variaciones de los valores para cadaelemento 
entre las variedades no son tan marcadas, pero si el 
contenido de potasio es superior al de fósforo, lo que 
está en concordancia con lo informado por Finglas y 
Faulks, 1984,y Jennifer Woolfe, 1987. 

Por Último, es importante continuar los estudios 
acerca de los com~onentes auímicos más im~ortantes 
relacionados directamente con lacalidad del tubérculo, 
con el obietivo de favorecer la introducción futura de 
trabajos de mejoramiento en esta dirección, teniendo 
en cuentaquea través de estavía se pueden incremen- 
tar las cualldades nutricionales de la DaDa. En este 
sentido, lavariedad Trent resultó cuantitativamente su- 
perior en cuanto a la presencia de almidón, mientras 
&elosvalores superiores de nitrógeno total correspon- 
dieron a las variedades Trent, Conestoga y Phine Red. 
Esto posibilitaque puedan usarse en trabajos de mejo- 
ramiento para los fines inicialmente expuestos. 
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