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COMPORTAMIENTO DEL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD 
CULINARIA DE UN GRUPO DE CLONES Y VARIEDADES 
CUBANAS DE PAPA 

Ana Estévez, María E. González, J. Castillo y J. Arzuaga 

ABSTRACT. A group of potato varieties and advanced 
clones were planted on a compacted Red Ferralitic Soil, 
at the National Institute of Agricultural Sciences, within 
1994-1995 season. Yield and its components, resistance to 
Altemaria solani, some organoleptic traits and dry matter 
percentage were evaluated. Concerning yield, its compo- 
nents and fungal resistance, variance analyses were per- 
formed, comparing means according to Duncan's multiple 
range. Regarding organoleptic characteristics, both means 
and standard deviation were estimated per each variety. 
Varietal differences were recorded for yield; clon 6-84-85 
and Aninca variety showed the highest values and differed 
significantly from control varieties -Baraka and Desirée-. 
Marinca showed the highest dry matter contents (17.3 %). 
In general, Cuban varieties and clones had the best fungal 
performance against Aúemaria solani. 

RESUMEN. Durante la campaña 1994-1995, en el Institu- 
to Nacional de Ciencias Agrícolas se plantaron un grupo 
de clones avanzados y variedades de papa, sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado. Se evaluaron el rendimiento 
y sus componentes, la resistencia al hongo Altemaria sola- 
ni, así como algunas características organolépticas y por- 
centaje d e  masa seca. Para el rendimiento y sus 
componentes y resist~ncia a Altemaria solani, se realiza- 
ron análisis de varianza y se compararon las medias según 
rango múltiple de Duncan. En cuanto a las características 
organolépticas, se estimaron la media y la desviación es- 
tándar para cada variedad. Se apreciaron diferencias entre 
las variedades para el rendimiento; el clon 6-84-85 y la 
variedad cubana Aninca presentaron los valores más altos, 
difiriendo significativamente de las variedades controles 
Baraka y Desirée. Para el contenido de masa seca, la 
variedad Marinca presentó los valores más altos con 
17.3 %. En general, los clones y las variedades cubanas 
presentaron mejor comportamiento ante el hongoAltema- 
ria solani. 
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La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los 
cultivos alimenticios más valiosos para ¡a humanidad. 
Con un área cosechada total mundial de 18 031 000 
hectáreas y una producción total de 26 849 200 tonela- 
das por año (FAO, 1992), la papa ocupa el cuarto lugar 
después de los cereales, como el arroz, el trigo y el 
maíz; es cultivada en 130 países situados entre las 
latitudes de 50'~ y 50's y altitudes que van de O a 4 000 
metros, donde habitan las tres cuartas partes de la 
población mundial. Por tanto, es muy importante el 
número de estrés bióticos y abióticos limitantes del 
rendimiento encontrados en tal diversidad de nichos 
ecológicos (Mendoza y Sawyer, 1985). 

En Cuba, la papa se planta fundamentalmente en 
las zonas occidental y central del país y en menor 
medida en la oriental, fundamentalmente en la época 
de seca (noviembre-diciembre), cuando las temperatu- 
ras son más bajas; no obstante, en algunos años, las 
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temperaturas reinantes en esta época resultan bastante 
altas para lograr una buena tuberización y son limitan- 
tes del rendimiento. 

En la actualidad, se ejecuta un amplio programa 
de mejoramiento genético que plantea, según sus ob- 
jetivos, la evaluación de los rendimientos y la calidad 
del tubérculo como vla para el desarrollo del cultivo 
(Ana Estévez y Arzuaga, 1981 ). 

Los trabajos encaminados a la búsqueda de varie- 
dades con mejores caracteres agronómicos y altos 
rendimientos han sido y son utilizados por los investi- 
gadores, como fuente primordial para el desarrollo de 
la papa (Ana Estévez, 1981). 

En Cuba, diferentes investigadores han desarrolla- 
do una línea de trabajo, con vistas a la obtención de 
nuevas variedades que se adapten me'or a nuestras 
condiciones y que posean buenos ren d imientos (Ana 
Estévez, Marla E. González y Estela Simón, 1994), asl 
como que sean de gran aceptabilidad por parte de la 
población, por lo que se deben tener en cuenta las 
caracterlsticas culinarias como son el sabor, la textura 
y el color de la papa. 

Es por eso que este trabajo tiene como objetivo el 
análisis del comportamiento del rendimiento y sus com- 
ponentes, la resistencia de campo al hongo Alternaria 
solani y la calidad de diferentes variedades y clones 
avanzados de papa. 



En d área Central d d  Instituto Nacional de Cien- 
cias Agrlcdas (INCA), durante la campaña 1994-1995 
se estudiaron diferentes variedades y clones avanzados 
de papa (Solanum tuberosum L.) (Tabla 1), que se 
plantaron sobre un suelo Ferralftico Rojo compactado 
(Hernández etal., 1975). Se utilizó un diseñode bloques 
al azar con cuatro rbplicas y parcdas de cuatro surcos. 
Las atenciones culturales se realizaron según la Norma 
ramal para el cultivo de la papa (Cuba. MINAGRI, 1982). 
La distancia de plantación fue de 0.90 m entre surcos y 
0.25 m entre plantas. 

Tabla l. Variedades y su procedencia 
Genotipos Procedencia 

Aninca Cuba 
Jorinca Cuba 
Marinca Cuba 
Cubanita Cuba 
Desirbe (C) Holanda 
Baraka (C) Holanda 
6-84 Cuba 
6-457 Cuba 
3-92 Cuba 

Gvariedad control 

Se evaluaron los siguientes caracteres: número de 
tallos por planta, altura de los tallos (cm), número de 
tubbrculos por planta (kg), masa promedio de los tubbr- 
culos (kg), el rendimiento total (kg), resistencia al hongo 
Alternaria solani según la escala de nueve grados de 
Horsfall y Barrett (1 945), citados por Arzuaga (1 983), y 
la masa seca de los tubérculos (%). 

En la Estación Experimental de Güira de Melena 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, se planta- 
ron algunos de los clones en estudio y se evaluó su 
rendimiento. 

Se determinaron los atributos organolbpticos de 
la papa (aroma, sabor, color y consistencia) mediante 
una escala hedónica de nueve puntos (Larmond, 1957, 
citado por Lorenzo y Gloria Lorenzo, 1989), en la cual 
la máxima puntuación es excelente; cinco puntos se 
corresponden con el llmite de aceptabilidad y un punto 
es mala calidad y no aceptable. Adicionalmente y con 
el objetivo de obtener una mayor información sobre la 
textura de la papa (hervida), se elaboró una escala de 
cinco puntos para la evaluación de la consistencia, 
donde: 
5 puntos ................ papa dura 
4 puntos ................ papa de dureza intermedia 
3 puntos ................ papa blanda 
2 puntos ................ papa muy blanda 
1 punto ................ papa extremadamente blanda. 
Papa hemida. El proceso de cocido se realizó en una 
cocina comercial. Las muestrasde cada variedad y clon 
se cocieron en un recipiente con agua sin la adición de 
ninguna sustancia adulterante. Las muestras se coloca- 
ron al mismo tiempo. Posteriormente se presentaron en 
forma de purb, en placas de petri, a una comisión de 
catadores semientrenados de 12 miembros. 

Papa frita. El proceso de freir se realizó en una cocina 
comercial a temperatura no regulable en presencia de 
aceite vegetal. Todas las papas se frieron al mismo 
tiempo y durante el proceso el nivel de aceite cubrió 
totalmente las muestras. Se evaluaron dos formas de 
papas fritas: a la inglesa (chips) y a la francesa (french 
fries), sometidas a una comisión de catadores semien- 
trenados de 12 miembros. 

En cuanto al rendimiento y sus componentes, se 
realizó un análisis de varianza de clasificación doble y 
pruebas de Duncan al 5 %, para determinar las diferen- 
cias entre las medias. Respecto a los caracteres orga- 
nolbpticos, se presentan los valores medio y su 
desviación estándar. 

En la Tabla 11 se muestra el carácter número de 
tallos, para el cual se encontraron diferencias significa- 
tivas entre variedades y clones. Los valores medio 
indican que la variedad cubana Marinca presenta el 
mayor número de tallos por planta (8.50), difiriendo 
significativamente del resto de las variedades; el valor 
más bajo lo presentó el clon 6-457 con 3.75. Algunos 
autores consideran este carácter como un componente 
del rendimiento. Segura et al., citados por Ana Estbvez, 
Arzuaga y Correa (1 982) con cultivos diploides de papa, 
encontraron correlación entre el rendimiento y el núme- 
ro de tallos. Para las condiciones cubanas y con dife- 
rentes variedades de papa, se ha encontrado muy poca 
asociación entre el rendimiento y el número de tallos 
(Ana Estbvez y María E. González, 1988; Martínez et al., 
1991 y María E. González, Ana Estévez e Iglesias, 1992). 

Tabla II. Comportamiento del número y la altura de 
los tallos 

Genotipos 

Marinca 
Aninca 
Cu banita 
Baraka (C) 
Desirbe (C) 
3-92 
Jorinca 
6-84 
6-457 

Número tallos 
por planta 

8.50 a 
7.00 b 
6.00 bc 
6.00 bc 
5.00 cd 
4.25 d 
4.00 de 
4.00 de 
3.75 d 

Altura 
(cm) 

43.50 Cd 
38.50 d 
61 .o0 a 
54.00 b 
43.00 cd 
45.00 c 
43.00 cd 
48.25 c 
55.50 ab 

ES 0.541 ** 1.898** 

C- variedad control 
Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dócima de rango múltiple de Duncan a p <0.05 
** Significativo para p <0.01 

En cuanto a la altura, se encontró variabilidad para 
este carácter; la variedad Cubanita y el clon 6-457 
presentaron los valores más altos y difirieron significa- 
tivamente del resto. La variedad Aninca presentó el 
valor más bajo (38.50 cm). Ana Estbvez, Arzuaga y 
Correa (1 982) encontraron correlaciones entre la altura 
y el rendimiento en estudios de correlaciones simples; 
al hacer un análisis de correlación parcial se encontra- 
ron valores muy bajos de asociación, lo que indica un 
efecto indirecto d d  número y la masa promedio de los 
tubbrculos en esta asociación. 



En la Tabla 111 se presenta el número de tubérculos 
y la masa promedio. En cuanto al número de tubércu- 
los, se observa que existen diferencias significativas 
entre las variedades en estudio, pues el clon 3-92 pre- 
senta el valor más alto (10.00), sin diferencias significa- 
tivas con el resto, excepto la variedad Marinca y el clon 
6457 que presentaron los valores más bajos con 7.75 
y 7.00 respectivamente. Estos resultados concuerdan 
con los de Ana Estévez (1981); Ana Estévez, Arzuaga y 
Correa (1 982) y Ana Estévez (1 983), donde se encontr6 
variabilidad para este carácter trabajando con otro gru- 
po de variedades. Se observan también diferencias 
significativas para el carácter masa promedio; el valor 
más alto lo present6 el clon 6457 (0.09), que difiri6 
significativamente del resto excepto del clon 6-84 con 
0.08; el valor más bajo lo presentó la variedad control 
Desirée con 0.05. Bermúdez (1987), Ana Estévez (1981) 
y Kidzie (1991) encontraron resultados similares para 
este carácter en otro grupo de variedades. 

Tabla III. Comportamiento del número y la masa 
promedio de los tubérculos 

Genotipos 

3-92 
h i n c a  
Cubanita 
Baraka (C) 
Desirbe (C) 
6-84 
Jorinca 
Marinca 
€457 

Número de 
tubérculos por planta 

10.00 a 
9.75 a 
9.75 a 
9.50 ab 
9.25 ab 
8.75 ab 
8.25 abc 
7.75 bc 
7.00 c 

Masa promedio 
de los tub6rculos (kg) - 

0.066 ef 
0.075 bcd 
0.060 f 
0.071 cde 
0.050 g 
0.085 ab 
0.072 def 
0.080 bc 
0.090 a 

ES x 0.541 0.002"' 

C- Variedad control 
Medias con letras comunes no difieren significativamente, 
según dócima de rango múltiple de üuncan a p c 0.05 

* Significativo para p c 0.05 
*" Significativo para p ~0.001 

El rendimiento total (t.ha-') se muestra en la Ta- 
Ma IV, donde tambih se observan los resultados ob- 
tenidos en la localidad de Güira de Melena a modo de 
comparación. Como se puede apreciar, hay una gran 
variabilidad para este carácter, pues existen diferencias 
altamente significativas entre las variedades y clones en 
estudio; el rendimiento más alto lo obtuvo el clon 6-84 
con 32.16 t.ha-l, sin diferencias significativas con la 
variedad cubana Aninca y el clon 3-92 con 31.82 y 
30.47 t.ha-' respectivamente, que supera incluso a las 
variedades controles Baraka (29.50) y Desirbe (20.96). 
El resultado más bajo de las variedades en estudio lo 
presentó la variedad control Desirée, sin diferir signifi- 
cativamente de la Jorinca. Resultados similares han 
sido presentados por Ana Estévez, Marla E. González y 
Marlen Cordero (1 994). 

Se puede observar, de forma general, la gran 
diferencia en el rendimiento de algunas variedades co- 
mo es el caso de Marinca, que en el área central del 
INCA presentó valores de 26.20 t.ha" y por encima de 
las 40 t.ha-' en la localidad de Güira. Ana Estévez y 
Miriam Ahrarez (1987) encontraron interacciones geno- 
tipo-ambiente altamente significativas en diferentes lo- 

calidades, lo que explica la gran diferencia entre los 
rendimientos. El resto de las variedades se comporta- 
ron de forma similar, siendo siempre superior en la 
localidad de Güira de Melena, lo cual indica mejores 
condiciones para el desarrollo del cuitiivo en esta loca- 
lidad. 

Tabla IV. Comportamiento del rendimiento de un 
grupo de clones y variedades cubanas 

Genotipos Rendimiento (t.ha-') 
Area central Güira de Melena 

6-84 
h i n c a  
3-92 
Baraka (C) 
€457 
Cubanita 
Marinca 
Jorinca 
Desirbe (C) 

32.16 a 
31.82 a 
30.47 ab 
29.50 bc 
27.45 abc 
26.35 bc 
26.20 bc 
25.26 Cd 
20.96 d 

ES 1.546** 

** Significativo para p c 0.01 

En la Tabla V se muestra la incidencia del hongo 
Alternaria solani con variabilidad para este carácter. 
Como se observa la variedad cubana Aninca y el clon 
6-457 fueron los más resistentes; la variedad Cubanita 
y los clones 6-84 y 3-92 presentaron un comportamien- 
to medio. Las variedades más susceptibles fueron De- 
sirée, Jorlnca y Baraka. El tiz6n temprano, causado por 
el hongo Alternaria solani, es la enfermedad fungosa 
más importante que ataca al cultivo de la papa en Cuba 
(Arzuaga e Izquierdo, 1982), por lo que la obtención de 
variedades cubanas con resistencia a este pat6geno es 
de suma importancia para el pals. 

Tabla V. Incidencia del hongo Aiternaria 
solani 

Genotipos 

Desirbe (C) 
Jorinca 
Baraka (C) 
3-92 
Cubanita 
6-84 
Marinca 
Aninca 
6-457 

ES x 0.031" 

" Significativo para p c 0.01 

En la Tabla VI se muestra el contenido de masa 
seca, donde se puede observar que el valor más alto lo 
presenta la variedad Marinca con 19.3 % y el más bajo 
la variedad Cubanita. El porcentaje de masa seca es un 
carácter que está muy influido por el ambiente; además, 
no se ha producido una variedad que tenga igual com- 
portamiento de masa seca al cultivarse en diferentes 
medios (Stevenson etal., 1964, ckados por Ana Estévez 
y Miriam Alvarez, 1987), por lo que se debe seguir 
evaluando este carácter en diferentes ambientes y 
años, dadas las condiciones climáticas y la precocidad 
de la papa en Cuba. 



Tabla VI. Contenido de masa seca 
Genotipos 

Marinca 
Desirée (C) 
Baraka (C) 
6-457 
3-92 
6-84 
Aninca 
Jorinca 
Cubanita 

ES x 

Masa seca (%) 

19.30 a 
17.90 b 
17.80 b 
17.70 b 
16.40 c 
16.00 c 
15.60 cd 
15.40 d 
15.30 d 

C Variedad control 
** Significativo para p < 0.01 

La Tabla VI1 muestra el comportamiento integral 
de los atributos organol6pticos evaluados (aroma, co- 
lor, sabor y consistencia) en la papa hervida de las 
diferentes variedades y clones avanzados. 

Tabla VII. Evaluación de los atributos organol6pti- 
cos (aroma, sabor, color y consistencia) 
en la papa hervida de un grupo de 
variedades Y clones avanzados 

Variedad Aroma Sabor Color Consistencia 

Jorinca 8.00a0.41 7.8010.89 8.2810.75 3.4210.53 
Cubanita 7.2810.75 7.71 20.75 7.4710.78 3.2810.75 
Desirbe 6.5710.71 7.141 1 .O6 -7.2810.95 3.4210.78 
3-92 7.28I1.25 7.5720.97 8.14k0.37 2.8510.89 
Aninca 8.8010.57 7.5710.97 8.0010.81 3.5710.53 
Marinca 8.2810.48 8.14I0.37 8.5710.53 3.1410.69 
€44 8.7110.48 8.71k0.48 8.7120.48 2.0010.81 
6-457 7.28Il.25 6.57Il.51 6.85Il.3 3.2810.48 
Baraka 8.1411 .O6 8.71 10.48 8.5710.53 2.71 10.95 

Los valores representan la media y su desviaci6n estandar para 
cada variedad 

La evaluación que los jueces otorgaron a las 
muestras puso de manifiesto que no hubo rechazo a 
ningún genotipo; solo al clon 6-457 se le dio puntuación 
por debajo de siete puntos en el sabor y el color. Los 
genotipos más favorecidos o de mayor aceptación fue- 
ron el clon 6-84 con calificación de 8.71 para todos los 
atributos y la variedad cubana Marinca con calificación 
por encima de 8.14, conjuntamente con la variedad 
control Baraka que fue superior en el sabor y color. 
Todos los genotipos en estudio fueron superiores al 
testigo Desirbe en cuanto a la aceptación de los jueces. 
Para la consistencia de las muestras, determinada por 
una escala de cinco puntos, los jueces otorgaron la 
mayor calificación a la variedad Jorinca (3.42) y la 
menor al clon 6-84 (2.00). 

Los resultados experimentales obtenidos en la 
evaluación de los atributos organolépticos de las papas 
fritas a la inglesa (Tabla VIII) y a la francesa (Tabla IX), 
prácticamente no mostraron variaciones en su compor- 
tamiento; la variedad Jorinca fue la de mayor acepta- 
ción conjuntamente con la Cubanita y la control 
Desirée, según las evidencias de los catadores. 

De acuerdo con los resultados, se aprecia que 
existe una alta variabilidad del material de estudio, 
siendo los clones 6-84 y 3-92 y la variedad Aninca los 
de may~res~rendimientos, con valores por encima de 
las 30 t.ha así como medianamente susceptible y 
resistente respectivamente al hongo Alternaria solani y 
con buena calidad de tubérculo para las papas hervida 
y frita. 

Tabla VIII. Evaluación de los atributos organolkp- 

ticos (aroma, sabor y color) en la papa 
frita a la inglesa de un grupo de 
variedades y clones avanzados 

Variedad Aroma Sabor Color 

Jorinca 
Cubanita 
Desirbe (C) 
3-92 
Aninca 
Marinca 
6-84 
6-457 

Tabla IX. Evaluación de los atributos organolkpti- 

cos (aroma, sabor y color) en la papa 
frita a la francesa de un grupo de 
variedades Y clones avanzados 

Variedad Aroma Sabor Color 

Jorinca 
Cubanita 
Desirbe (C) 
3-92 
Aninca 
Marinca 
6-84 
6-457 
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