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EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS POSCOSECHA, Y DE FRITURA DE SIETE 
GENOTIPOS DE PAPA (Solanum tuberosum) Y UN CULTIVAR BAJO ESTÁNDARES DE 
CALIDAD PARA AGROINDUSTRIA TIPO BASTÓN CADET, PICHINCHA. 

 

RESUMEN 

 

Ocho genotipos de Solanum tuberosum se evaluaron, en la localidad de  Tumbaco-

Pichincha, utilizando un diseño experimental completamente al azar con cuatro 

repeticiones, replicado en la misma localidad. Se analizó variables poscosecha como Días 

al verdeamiento, grado de verdeamiento, días a la brotación, grado de brotación, número 

de brotes por tubérculo, porcentaje de incidencia de plagas y enfermedades, porcentaje 

de pudrición y momificación de los tubérculos y calidad en la fritura para identificar los 

mejores genotipos con características poscosecha y  agroindustriales. El g3 respondió 

satisfactoriamente en poscosecha, mientras que los genotipos g3, g4, g5, g7 y g8, 

responden mejor a las de características  de fritura. 
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EVALUATION OF POST-HARVEST AND FRYING CHARACTERISTICS OF SEVEN GENOTYPES 
AND A CULTIVAR OF POTATOES (Solanum tuberosum) UNDER CHIP’S AGROINDUSTRY 
QUALITY STANDARDS, CADET, PICHINCHA. 
 
SUMMARY 
 
Eight Solanum tuberosum genotypes were evaluated in the village of Tumbaco-Pichincha, 
using a completely randomized experimental design with four replications, and replicated 
in the same locality. Postharvest variables such as days to greening, degree of greening, 
days to budding, degree of sprouting, number of sprouts per tuber, percentage of 
incidence of pests and diseases, percentage of roting and mummification of tubers and 
frying quality were analyzed to identify the best genotypes with postharvest and 
agroindustrial characteristics. The response of g3 was satisfactory in postharvest 
properties, while genotypes g3, g4, g5, g7 and g8, responded better regarding frying 
characteristics. 
 
KEYWORDS: GREENING, QUALITY, AGROINDUSTRIAL. 
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1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La papa (Solanum tuberosum)  fue domesticada por los ancestros de los agricultores andinos y 
fue cultivada, desde hace más de 7 000 años. Existe evidencia arqueológica que prueba que 
varias culturas antiguas, como la Inca, la Tiahuanaco, la Nazca y la Mochica, cultivaron la papa 
(Andrade et al., 2002; Huamán et al., 1997). 

El cultivo de la papa se introdujo en América del Norte en el siglo XVII, probablemente a través 
de Europa. Al pasar de los años, la papa ha evolucionado hasta ser un alimento integrante de la 
canasta básica de alto valor nutritivo (Andrade et al., 2002). 

En Sudamérica la cantidad de papa destinada a la industria se  elevó  del  2 al  20% y en  Ecuador  
del 0,5 al 11%, en los últimos cinco años. A nivel nacional se ha identificado una demanda de 50 
000 t/año.  De este volumen la industria de chips procesa alrededor del 50.48%, los restaurantes y 
afines el 49.52% (Jácome, 2008).En consecuencia, el  Ecuador  es  deficitario en el procesamiento 
de papa tipo bastón congelada. Según el Banco Central del Ecuador, (2015) en el año 2012 se 
importó 7 794 toneladas de papa siendo los mayores proveedores Holanda, Bélgica y Canadá; en 
el año 2013 se importó 7 255 toneladas de papa desde Holanda, Bélgica y Estados Unidos, por un 
valor de 8 millones de dólares, mientras que en el año 2015 se importó 8 390 toneladas de papa 
siendo los mayores proveedores Holanda, Bélgica, Canadá y Estados Unidos por un valor de siete 
millones de dólares. 

“El sector agroindustrial establece requerimientos cualitativos para la producción y 
comercialización de la papa, actualmente, para el procesamiento de papa tipo bastón, se utiliza la 
variedad Superchola, la cual presenta y cumple con los diferentes requisitos de calidad para la 
agroindustria, como los siguientes: tamaño y forma de tubérculos, daños y deformaciones, 
contenido de materia seca, contenido de azúcares reductores, ennegrecimiento no enzimático y 
cortes en calibres” (Andrade, 2003). 
Según Jácome, (2008), la industria consume cerca del 10% de la producción para procesamiento, 
de las industrias procesadoras el 41% de estas compra su materia prima a los grandes y 
medianos productores debido, especialmente, a que los pequeños agricultores poseen 
problemas de transporte de su producto hacia los mercados y los centros de producción se 
encuentran alejados de la ciudad. En el mercado existen variedades que presentan cualidades 
para fritura en bastones, entre las que se encuentran comúnmente están: María, Superchola,  
Fripapa y Capiro. El uso de las variedades depende mucho de la zona del país, de la altitud y de la 
aceptación que tenga. 
Más del 50% de las empresas procesadoras de papa, mencionan que pierden mucho tiempo en 
pelar, lavar, y seleccionar el tubérculo, por lo que requieren comprar productos precocidos y 
prefritos listos para freír siempre y cuando  el costo sea accesible  y el producto sea de buena 
calidad (Monteros et al.,  2003). 
La demanda creciente de bastones de papa requerida por los locales de comida rápida para 
satisfacer el consumo de la población, presenta la oportunidad para los pequeños y medianos 
agricultores de las diversas zonas de producción para comercializar su producto e innovar la 
forma de comercializarlo (Jácome, 2008). 

Existe una clara política del gobierno para reducir o sustituir las importaciones de papa prefrita 
congelada por la salida de divisas en dólares americanos hasta el año 2017. 

Según el Comité de Comercio Exterior (COMEX), (2014) resuelve que es necesario establecer 
como documento de control a las importaciones, los Certificados de Conformidad (INEN 1) 
expedidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para la demostración de la 
conformidad el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN) en la importación de bienes 
manufacturados, sujetos a Reglamentos Técnicos Ecuatorianos, como medida de protección del 
consumidor ecuatoriano. El COMEX es el encargado de aprobar las políticas públicas nacionales 



 
 

2 
 

en materia de política comercial y expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos 
de control previo, licencias y procedimientos de importación y exportación, y pretende disminuir 
8 millones de dólares en importaciones de papa tipo bastón congeladas para la agroindustria. 

Además por el Reglamento de Normalización y Calidad expedido por el INEN en noviembre del 
2013, en el cual se establece que las papas (patatas) fritas congeladas rápidamente, que se 
elaboren, importen y se comercialicen en el territorio ecuatoriano, deberán cumplir con el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 085 “Papas (Patatas) Fritas Congeladas”, si no se 
cumple con los requisitos para el producto papa pre-frita bastón se limitará la importación, con 
esto se busca “Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 
pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos”. 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) junto a la Subsecretaría de Desarrollo y 
Productividad ayudan a la implementación de empresas procesadoras de papa tipo bastón para la 
agroindustria ofreciendo créditos, este es el caso de la empresa NUTRIPAPA, a la cual se le facilitó 
el crédito para la compra de congeladores IQF y tendrá una producción inicial de  9 600 kg. de 
papa hasta enero, y a partir del segundo mes de 2015 esta se duplicará. 

 El grupo Yum Brands perteneciente a Kentucky Fried Chicken  (KFC), la Subsecretaria de 
Comercialización MAGAP,  el Grupo Consultivo de la Papa  y la universidad Central del Ecuador, 
realizaron pruebas de fritura y sensoriales con cinco variedades de papa que son Única, Capiro, 
Rubí, Libertad, Superchola  y los genotipos g1 (393399.7), g2 (391046.14), g3 (301056.54), g4 
(396026.101), g5 (395037.107), g6 (392657.8), y g7 (399072.21) y la variedad Superchola, con un 
amplio panel de degustadores.  Los resultados  permitieron  seleccionar dos variedades de papa 
Rubí, Superchola y los genotipos g3 (301056.54) y g7 (399072.21) que presentan las 
características adecuadas para el procesamiento de papas tipo bastón para la agroindustria. 

Las pérdidas poscosecha son de naturaleza cuantitativa, cualitativa y una combinación de las dos. 
Las pérdidas cuantitativas de papa son rápidamente visibles, no así las cualitativas que 
generalmente pasan inadvertidas pero que son importantes, porque pueden reducir 
considerablemente el valor de un cultivo. Las dos son causadas por factores físicos, fisiológicos y 
patológicos o también una combinación de todos éstos (Naranjo, et al.,  1998). 

 
En el año 2013  importadores de papa pre frita congelada fueron: Coorporación el Rosado con 
279 097,04 kg., Consorcio Cevallos Sánchez S.A. 29 180,00 kg., Distribuidora Importadora DIPOR 
S.A.  1 466 835,55 kg., Sud food service S.A. SUDFOODSA 630 310 kg.,  Koneru S.A. 273  600 kg., 
Coorporación la Favorita C.A. 69 719,93 kg., Importadora Manuel Pesantez e hijos CIA. LTDA. 24 
960 kg., Tropicalimentos S.A 22 680 kg., Int food services CORP 2 065 477,48 kg., procesadora 
nacional de alimentos C.A. PRONACA 7 920 kg., y KYPROSS S.A. 2 06 477,48 kg. de papa pre frita 
congelada, con una inversión de 7,7 millones de dólares; en el año 2014,  importadores de papa 
pre frita congelada fueron: Coorporación el Rosado con 338 634,80 kg., Distribuidora importadora 
DIPOR S.A. 1 063 442,23 kg., SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA 271 490,16 kg.,  KONERU S.A. 
273 600,00 kg., Corporación favorita C.A. 33 599,36 kg., Importadora Manuel Pesantez e hijos CIA. 

Ltda. 97 920,00 kg., Tropicalimentos S.A 45 360,00kg., empresa del grupo Yum Brands 
perteneciente a Kentucky Fried Chicken  (KFC) como Int food services CORP 3 479 682,00 kg. y 
KYPROSS S.A. 45 360,00 kilos de papa pre frita congelada con una inversión de 8 millones de 
dólares. 

Mientras que en el año 2015 Agrícola Komuna S.A. AGRIKOMUNA 72 570,00 kg., Corporación el 
rosado S.A. 284 876,48 kg., Distribuidora importadora DIPOR S.A. 1 062 654,25 kg.,  Importadora 
Manuel Pesantez e hijos CIA. Ltda. 157 545,00 kg., Int food services corp 3 472 778,94 kg., 
KYPROSS S.A 2 938 305,10 kg., SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOOD S.A. 151 970,00 kg. y 
Tropicalimentos S.A 186 990,00 kilos de papa prefrita congelada, con una inversión de  siete 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yum!_Brands
http://es.wikipedia.org/wiki/Yum!_Brands
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millones de dólares, las importaciones son provenientes de Canadá, Estados Unidos, Holanda y 
Bélgica. 
En los últimos dos años se ha mantenido la inversión de 8 millones de dólares destinados a la 
importación de papa pre frita congelada, mientras que en el año 2016, ha disminuido a 6,5 
millones de dólares, se espera que para el 2017  el mercado nacional logre abastecer los 
requerimientos del mismo. En respuesta  a esta necesidad del mercado nacional que requiere de 
nuevas variedades para procesamiento de papa tipo bastón, encuentran un gran interés en 
realizar ensayos con nuevas variedades y genotipos de papa, los cuales presenten mejores 
características para su procesamiento, además de las características agronómicas requeridas para 
el procesamiento de papa tipo bastón, de ahí la necesidad de evaluar las características 
requeridas por la industria en materiales promisorios y compararlos con las variedades que 
actualmente se destinan para ese mercado.  
 
Este incremento acelerado y constante de las importaciones, más las restricciones determinadas 
por el COMEX obliga a las empresas importadoras hasta el 2017, buscar nuevas alternativas para 
reemplazo de la papas importadas, muchas empresas únicamente han realizado inversiones en 
maquinaria pero solamente para solventar un requerimiento del Estado ecuatoriano pero sin 
involucrarse  en la investigación y producción de variedades con grupos de agricultores u 
organizaciones. Actualmente estas maquinarias no están siendo usadas y solo han servido para 
que los permisos de importaciones sigan incrementándose. 

 

. 
El presente trabajo de investigación pretende evaluar las características poscosecha y fritura para 
la industrialización de siete genotipos y de la variedad Superchola que es la variedad que se 
seleccionó para uso industrial y se pretende sacar una nueva variedad de papa con las 
características esenciales para procesamiento en agroindustria de papa tipo bastón. 
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1.1. Objetivo General 

Estudiar las características poscosecha y de fritura de siete clones promisorios  y un cultivar de 
papa (Solanum tuberosum), bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón en el 

CADET- Pichincha. 

1.2. Objetivos Específicos 

1.2.1. Evaluar las características poscosecha de los genotipos bajo estándares de calidad 
para la industria de papa tipo bastón. 

1.2.2.  Evaluar las características de fritura de los genotipos seleccionados en 
Poscosecha. 

1.3. HIPÓTESIS 
 Ho 1: Los genotipos de papas evaluados no cumplen con los requerimientos de calidad en 

poscosecha determinados por la industria procesadora de papa tipo bastón. 
  

 Ha 1: Los genotipos de papas evaluados cumplen con los requerimientos de calidad en  
poscosecha  determinados por la industria procesadora de papa tipo bastón. 
 

 Ho 2: Los genotipos de papas evaluados no son aptas para su procesamiento de papas tipo 
bastón “prefrita”  
 

 Ha 2: Los genotipos de papas evaluados son aptas para su procesamiento de papas tipo bastón 
“prefrita”  
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  2.  Revisión de literatura 

2.1. Importaciones de papa tipo bastón 
En nuestro país la industrialización de la papa está constituida principalmente por las empresas 
que producen papa frita en hojuelas, industria de comida rápida, restaurantes y pollerías que 
tiene como acompañante de su plato principal a la papa, ya sea en bastón, horneada o cocinadas 
(Campoverde et al., 2013). 
Las empresas importadoras de papa presentan una tendencia creciente en las importaciones de 
papas preparadas, congeladas y sin congelar, desde Países Bajos, Bélgica, Canadá, EE.UU y 
Alemania en los últimos tres años, cuyos datos de importación se registran en el Banco Central del 
Ecuador se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 1.Empresas importadoras de papa tipo bastón 2015. 

 

Empresas importadoras Kilogramos 
   2013    2014   2015 

Agrícola Komuna s.a. Agrikomuna   72 570,00 

Consorcio Cevallos Sánchez S.A. CONSORCESA 29 180,00   

Corporación El rosado S.A. 279 097,04 338 634,80 284 876,48 

Corporación favorita C.A. 69 719,93 33 599,36  

Distribuidora importadora DIPOR S.A. 1 466 835,55 1 063 442,23 1 062 654,25 

Importadora Manuel Pesantez e hijos CIA. LTDA. 24 960,00 97 920,00 157 545,00 

INT FOOD SERVICES CORP 3 522 935,00 3 479 682,00 3 472 778,94 

KONERU S.A. 273 600,00 260 790,00  

KYPROSS S.A 2 065 477,48 2 476 520,00 2 938 305,10 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA 7 920,00   

SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOOD SA 630 310,31 271 490,16 151 970,00 

Tropicalimentos S.A 22 680,00 45 360,00 186 990,00 

Total general 8 392 715,31 8 067 438,55 8 327 689,77 

Fuente: Banco Central Del Ecuador. 2015 
Año-Elaboración:2015 

 
El total de importaciones para el año 2013 fue de 8 392 715,31 kg. de papa prefrita, en el año 
2014 fue de 8 067 438,55 kg., mientras que en el año 2015 fue de 8 327 689,77 kilos de papa 
prefrita, esto quiere decir que la producción nacional no abastece el mercado de la papa prefrita 
congelada. Por lo general en América Latina y otros países en desarrollo aumenta el consumo de 
papa fresca y procesada, pero en especial la procesada, por lo que este tipo de productos es el 
que ofrece más oportunidades para la expansión a nivel de empresas de gran escala y 
eventualmente también de menor escala (Campoverde et al., 2013). 
 
Países bajos, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Alemania han tomado liderazgo en la producción 
de papa congelada con 81 % de las exportaciones (Campoverde et al., 2013). 
En los países desarrollados se industrializan más del 60 % de la producción total mientras que en 
los demás países se procesa tan solo el 10 %.  
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Cuadro 2. Países importadores de papa tipo bastón 2015. 
 

Países importadores Kilogramos 
      2013     2014      2015 

Paisas bajos (Holanda) 5 245 232,48 4 320 342,00 4 080 740,65 

Bélgica 742 150,00 1 906 580,00 2 982 185,10 

Canadá 1 026 864,43 631 721,07 583 242,81 

Estados Unidos 801 208,80 656 041,48 407 156,57 

Alemania 296 280,00 306 150,00 186 990,00 

México     42 521,53 

España     23 625,00 

Colombia 43 625,68 159 772,00 21 228,11 

chile   86 832,00   

Argentina 237 353,92     

Total general 8 392 715,31 8 067 438,55 8 327 689,77 

Fuente: Banco Central Del Ecuador. 2015 
Año-Elaboración:2015 

 

2.2. Agroindustria de la papa 
El procesamiento es considerado como el sector de más rápido crecimiento dentro de la 
economía mundial de la papa. El consumo de papa en forma procesada se ha incrementado en 
forma considerable sobre todo en Estados Unidos y países europeos, pues actualmente destinan 
más del 50% de su producción nacional para el procesamiento, (Monteros, et al., 2003). La papa 
de consumo se emplea para uso fresco o procesado. En los países industrializados la papa 
procesada ya llega al 80%; en los países en desarrollo varía desde 5% a 20% (Estrada, s.f.).  
En nuestro país el mayor consumo de papa es en fresco, pero los usos industriales son variados 
como papas fritas en forma de “chips” u hojuelas, francesas o trozos delgados, congelada prefrita 
o enlatada. También se obtienen otros productos como almidón, alcohol y celulosa, (Andrade, 
1997).La papa de mejor calidad debe tener las siguientes características externas: tamaño 
mediano (corte longitudinal 5-7 cm), buena forma, ojos superficiales, color de piel y pulpa según 
las preferencias del mercado, libres de la mancha azul o negruzca, sin heridas, rajaduras, 
verdeamiento, corazón hueco o sarna, y con resistencia al lavado, (Estrada, s.f.).La calidad interna 
involucra consistencia, textura, harinosidad, ausencia de ennegrecimiento en la forma cruda o 
cocida y buen sabor. La mejor calidad se relaciona con un buen contenido de vitaminas (A y C 
especialmente y minerales como K y Mg), (Estrada, s.f.). 

2.2.1.  Requerimientos cualitativos para el procesamiento de papa 
Según Andrade (1997), las características de calidad de un producto se basan en los criterios 
sobre los cuales las juzga el consumidor, esta puede ser externa: forma, tamaño, apariencia, etc. e 
interna o intrínseca: contenido de materia seca, azúcares, sabor y aptitudes culinarias. Todas 
estas características vienen determinadas por la variedad o tipo y las circunstancias de manejo del 
cultivo  y otros factores ambientales. 
El sector agroindustrial establece requerimientos cualitativos para la producción y 
comercialización de la papa destinada a ser materia prima y estos son los siguientes, (Andrade, 
1997). El procesamiento de la papa es un procedimiento altamente industrializado y 
tecnológicamente avanzado, y se encuentra muy orientado al mercado. La calidad de sus 
productos y el éxito económico de la industria, sin embargo, depende enormemente del 
suministro de materia prima. Esto significa que la disponibilidad de variedades apropiadas, su 
rendimiento en campo y un buen almacenamiento (poscosecha) son aspectos de suma 
importancia para la industria (Keijbets, 2009). 
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Tamaño y forma de los tubérculos  
El tamaño adecuado para elaborar papa tipo bastón es de 8 a 10 cm de largo que se presenta en 
el Cuadro 3. Se determina en centímetros y corresponde a la medición del eje intermedio (línea 
ecuatorial) del tubérculo, el cual se clasifica también por su peso en gramos, la forma del 
tubérculo es una característica genética, que está influenciada en menor medida por las 
condiciones medio ambientales y prácticas culturales, no obstante están clasificados en redondos 
y largos, (Andrade,1997). La profundidad de los ojos del tubérculo es una característica variable, 
pero es importante en el procesamiento agroindustrial y puede influir en las perdidas de pulpa 
por pelado. Comúnmente la profundidad de las yemas del tubérculo llamadas “ojos”, es descrita 
como “superficial” a “profundos”, (Andrade, 1997). 

 

Daños y deformaciones 

En condiciones poco propicias de crecimiento, forman tubérculos deformes, exhibiendo defectos 
tales como: grietas, rajaduras, protuberancias, alargamientos y engrosamientos. Estas 
deformaciones tienen lugar cuando, después del periodo de suspensión de crecimiento (falta 
agua) la planta y el tubérculo comienzan de repente a crecer vigorosamente, (Andrade, 1997).  

Otro daño indeseable para la agroindustria y que puede encontrarse es el “corazón hueco” o 
negro, el cual es un defecto fisiológico que resulta ser una cavidad interna de dimensiones 
variadas. 
 Puede ser precedido por el aparecimiento del centro pardo o necrosis de las células internas. 
Generalmente este fenómeno se encuentra en tubérculos grandes. También se asocia con el 
rápido crecimiento, que puede haber sido precedido por un periodo de falta de humedad o 
nutrientes en el suelo (Andrade, 1997). Las deformaciones de tubérculos pueden presentarse 
como formas ligeras de crecimientos secundarios. Tubérculos secundarios al final de nuevos 
estolones o sobre brotes jóvenes de tubérculos primarios primeramente formados son otra forma 
de crecimiento secundario. Pueden producirse también por presencia de virus (Andrade, 1997). 
Para detectar daños y defectos internos, se requiere cortar el tubérculo seleccionando al azar 
para realizar la evaluación. Tubérculos con defectos físicos o enfermedades son descartados para 
el proceso de industrialización. También se puede descartar materiales que han sido manipulados 
en el transporte, (Andrade, 1997).  

2.2.2.  Calidad industrial y culinaria 
La calidad de los productos agroalimentarios debe ser tenida en cuenta por el productor, ya que 
en la actualidad constituye el factor clave de la empresa agroalimentaria y en definitiva de la 
empresa suministradora o explotación agraria (Borruey, et al.,  2000). 
El término calidad es un concepto que en la práctica es difícil de acotar mediante una definición, 
ya que resulta ser un concepto primario y subjetivo, tan variable como las distintas apreciaciones 
que los consumidores finales pueden otorgarle (Borruey, et al.,  2000). 
En consecuencia son los consumidores quienes establecen mediante su demanda las cualidades 
que el producto debe reunir, físicas, organolépticas, químicas, así como todos aquellos servicios 
inherentes al producto y que pueden serles de interés, como los hábitos de consumo, costumbre, 
presentación, información en etiquetado, etc. (Borruey, et al.,  2000). 
Los requerimientos de calidad que hay que cumplir son: color aceptable (bajo contenido en 
azúcares menos del 0.1%), alto contenido en materia seca (más del 20%), excelente textura y 
sabor del producto final, libre de enfermedades, daños y tamaño entre 40 y 80 mm (Moreno, s.f.). 
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CUADRO 3.Características óptimas requeridas por la agroindustria de papa tipo bastón. 

 

CARACTERÍSTICAS RANGOS 

Tamaño 
Corte transversal 
Corte longitudinal 

 
10 a 12cm. 
7 a 8 cm. 

Color Pulpa amarilla 

Forma Ovalada, con ojos superficiales 

Porcentaje de materia seca +22 % 

Gravedad específica +1.080 

Azúcares reductores 0.02% 

Ciclo del cultivo Precoz(100 días) 

Resistencia a enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tizón tardío o lancha 

 
 
 
 
Otros 

Buena calidad, sabor 
Sin daños físicos: 
No daño mecánico 
No daño por insectos 
Buena crocancia, no quemada en la cocción, 
cocinado por igual. 
Tiempo de pre cocción máx.5 minutos y 
En terminado máx. 3 minutos. 

 
                      Fuente: David Ponce Valser KFC 
                      Año –Elaboración: 2003 

2.2.3. Textura 
Según Jácome, (2008) la textura es  muy importante al definir la calidad del tubérculo, ya que 
existe una fuerte relación entre el contenido de materia seca del tubérculo crudo y la textura del 
tubérculo una vez cocido. El contenido de la materia seca es medido a través de la gravedad 
específica del tubérculo y del porcentaje de almidón en el tubérculo. La textura de las papas esta 
formada por una parte crocante y una interna harinosa. La capa externa de las papas fritas no 
debe ser dura o gomosa y la interna no debe ser aguachenta o débil. Además no debe haber 
separación entre la parte central y la externa. 

2.2.4. Color 
El color tiene una relación directa con el contenido en azúcares reductores. En su apariencia 
externa y evolución, el color debe ser: desde un color blanco-amarillento, (aceptable) pasando 
por un color amarillo-oro (deseable) hasta un  color marrón-negruzco (rechazable), que viene 
dado por una alta concentración  de azúcares reductores (2%) y que hace un producto indeseable 
en sabor y apariencia (VVAI, 2005). 

2.2.5. Olor y Sabor 
Según Jácome, (2008) el olor y sabor de los bastones fritos debe ser característico de una papa 
frita, libre de sabores amargos, dulces, quemados u otro sabor diferente. El sabor de la parte 
interna debe semejarse al de una papa fresca hervida. El olor y el sabor de los bastones dependen 
principalmente de la calidad del material crudo empleado (papa y aceite) así como el adecuado 



 
 

10 
 

procesamiento. La cantidad de materia seca (relacionado con el almidón) influye directamente 
sobre el sabor y se considera que con una alta cantidad de materia seca se obtiene mejor sabor. 

2.2.6. Contenido de aceite 
Uno de los factores que caracteriza la calidad de la papa frita es su contenido de aceite, papas 
fritas con alto contenido de aceite traen como consecuencia mal sabor y el incremento de los 
costos de producción, por lo contrario, papas lo  contrario, papas fritas con un bajo contenido de 
aceite no presenta el olor y sabor típico del alimento frito; según los estándares americanos el 
contenido de aceite del producto final debe ubicarse entre el 5% al 7% para papas fritas y el 4% 
en papa prefrita  (Jácome, 2008). 

2.3. Factores que influyen en la calidad 
La calidad es un concepto que en la práctica es difícil de medir mediante una definición, ya que  
resulta ser un concepto primario y subjetivo que depende de las distintas apreciaciones que los 
consumidores finales puedan otorgarle, (Andrade, 1997).La Norma ISO 9000:2000 define a calidad 
como “grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. 

2.3.1. Fertilización 
Una buena fertilidad de la tierra y una fertilización adecuada con Nitrógeno, Fósforo y Potasio, 
ejercen un efecto positivo tanto en el rendimiento como en la calidad requerida (Naranjo, et al., 
al 1998). 
Una aplicación excesiva de nitrógeno puede tener un efecto negativo en el color y el 
ennegrecimiento no enzimático del tubérculo, pues retrasa la maduración del cultivo, lo que 
resulta en un contenido de materia seca relativamente bajo, aumentando el contenido de 
azúcares reductores y una concentración de nitrato relativamente alta en el tubérculo. El exceso 
de Potasio puede disminuir la materia seca de los tubérculos (Mosquera, et al., 1992). 

2.3.2.  Riego 
La cantidad óptima de agua requerida por el cultivo de papa es de 600 mm, distribuida en todo su 
ciclo vegetativo; las mayores demandas se dan en las etapas de germinación y tuberización, por lo 
cual es necesario efectuar riegos suplementarios en los periodos críticos o cuando no se presenta 
lluvia, (Román y Hurtado, 2002). En caso de precipitaciones o de irrigación abundantes durante la 
maduración del cultivo, los efectos desfavorables sobre la calidad de la materia prima (gravedad 
específica, materia seca, contenido de almidón y rendimiento, la cesación de irrigación durante el 
periodo de la maduración del cultivo mejora la coloración de los bastones en razón de la madurez 
más rápida y contenido más bajo de azúcares reductores, (Cañadas, 2002). 
 
El constante cambio de periodos secos y húmedos da lugar a modificaciones en la velocidad y 
engrosamiento, dando origen a ciertas deformaciones como grietas, surcos y defectos en la piel 
del tubérculo, (Cecchini, 2000). 

2.3.3. Almacenamiento 
El efecto de bajas temperaturas produce una acumulación de carbohidratos en los tubérculos 
esto reduce y baja la gravedad específica, además que la exposición de tubérculos a bajas 
temperaturas (2 – 6 0C) durante el almacenamiento provoca una reducción de la respiración de 
los mismos, acompañada por un aumento en el contenido de azúcares reductores llamado 
“coldinduced sweetening”. La industria  procesadora resuelve habitualmente este problema 
mediante un reacondicionamiento térmico (“de sugaring”) que varía de algunos días a algunas 
semanas a temperaturas de 15 a 22 0C, (Smith, 1967).  
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La temperatura más adecuada de almacenamiento de papa para consumo debe fluctuar entre 5 y 
8ºC cuando se realizan almacenamientos por dos a cuatro meses, y de 4 a 5ºC cuando se 
almacena por más tiempo. Cabe anotar que temperaturas más altas provocan la rápida 
deshidratación y pérdida de peso del tubérculo, y la temperaturas muy bajas favorecen la 
formación de azúcares o endulzamiento de la papa, disminuyendo la calidad del producto, 
especialmente de la destinada al consumo industrial, porque además de afectar su sabor, origina 
un oscurecimiento indeseable en las frituras, (Rodríguez, 2000).  
Considerando que la papa es un organismo vivo y en condiciones favorables puede ser 
almacenada durante largos periodos de tiempo (6 meses). Sin embargo en el almacenamiento 
puede haber merma y pérdida de calidad si no se toman en cuenta medidas como la ventilación y 
humedad relativa del aire (92%), temperatura entre 6 y 7 0C para almacenaje de papa tipo bastón 
y el uso adecuado de medidas que sirvan para inhibir la formación de brotes, (NIVVA, 2007). 

 

2.3.4. Cosecha 

Este estado del cultivo se define por los días del ciclo vegetativo de la variedad (precoz, 
intermedia, tardía). La cosecha debe hacerse en horas de la mañana cuando no llueve, el arranque 
se hace manualmente con azadón, es importante evitar las heridas en los tubérculos porque se 
convierten en la principal entrada de enfermedades. Los tubérculos se pueden clasificar por 
tamaño, peso, limpieza y apariencia (EDA, 2008). 
Durante la recogida se pueden dar graves pérdidas de calidad cuando se daña la papa al 
arrancarle o cuando se cosecha en condiciones secas en suelos apelmazados. De allí la 
importancia de un buen control de calidad en la cosecha, (NIVVA, 2007). 

2.4. Poscosecha 
Por poscosecha nos referimos al conjunto de actividades que se realizan luego de que el 
producto ha llegado a su madurez fisiológica, para que mantenga su calidad. (Naranjo, et al.,  
2002).El objetivo principal del manejo poscosecha  de la papa es su conservación. Al ser un 
producto perecedero, si no se maneja adecuadamente en su cosecha, manipulación y transporte, 
la papa se deteriora rápidamente y deja de ser apta para el consumo humano. Como 
consecuencia de la manipulación inadecuada, el deterioro por plagas llega a un 25% de pérdida 
del valor de la cosecha (Pumisacho, et al.,  2002). 
Las pérdidas en poscosecha son consecuencia de la incidencia e interacción de diversos factores 
físicos, fisiológicos y patológicos. Estos factores pueden reducir tanto la cantidad como la calidad 
de la papa (Pumisacho, et al.,  2002). Aunque antes no se había dado atención a los daños que 
sufre la papa desde la cosecha hasta el consumo, actualmente este tema recibe más énfasis, 
porque el deterioro da lugar a un producto que el mercado y el consumidor rechazan (Estrada, 
s.f.). 

2.4.1. Tipos de daños en poscosecha. 
Ocurren dos tipos de daños, unos mecánicos y otros producidos por parásitos, especialmente por 
especies de Fusarium, Phoma  y  Pectobacterium. En ambos casos se presenta una pérdida de 
peso y pudriciones durante el almacenamiento, su procesamiento industrial o su uso en la cocina 
o para semilla (Estrada, s.f.). 
Las pérdidas poscosecha son consecuencia de la incidencia e interrelación de diversos factores, 
físicos, fisiológicos y patológicos. Estos factores pueden reducir tanto la cantidad como la calidad 
de la papa. Las pérdidas de cantidad de papa son evidentes.  En cambio, las pérdidas de calidad 
son frecuentemente desestimadas, a pesar de que estas pueden reducir considerablemente el 
precio de los tubérculos (Naranjo, et al., 2002). 
Para un agricultor que cultiva papa para el consumo de su familia, probablemente no le importe 
que su producto tenga algunas imperfecciones o magulladuras. En cambio, si produce para un 
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mercado comercial, la poscosecha puede ser un factor determinante para el bienestar de su 
familia (Naranjo, et al., 2002).  

 
Diversas condiciones pueden influir en el daño de los tubérculos. El porcentaje de daño durante la 
cosecha y en la manipulación de los tubérculos está influenciado por las condiciones del suelo, del 
tubérculo, la temperatura, el método poscosecha, el equipo usado durante la cosecha y la 
manipulación de los tubérculos cosechados (Naranjo, et al., 2002). 
 
Si la papa necesita ser cosechada antes de la maduración normal, es aconsejable destruir el follaje 
por medios físicos o químicos aproximadamente 15 días antes de la cosecha, dependiendo de la 
variedad y de las condiciones del medio ambiente. De esta forma la piel del tubérculo se 
endurece, previniendo problemas durante la cosecha  (Naranjo, et al.,  2002). 
 

2.4.1.1. Daño mecánico 
Las pérdidas causadas por heridas mecánicas son frecuentemente desapercibidas. Si a esto se 
suman los daños secundarios de carácter fisiológico o patológico, hacen que estas pérdidas sean 
difíciles de estimar (Naranjo, et al., 2002). 
Los daños se presentan cuando los tubérculos son expuestos a temperaturas muy altas o muy 
bajas, antes, durante o después del almacenamiento. No se recomienda dejar los tubérculos 
expuestos directamente a la luz solar después de la cosecha, ya que esto estimula el 
verdeamiento no deseable en las papas y un sobrecalentamiento de los tubérculos. En casos 
severos ocasiona la muerte de las células y el envejecimiento de los tubérculos (Naranjo, et al.,  
2002). 
Los daños se presentan cuando los tubérculos son expuestos a temperaturas muy altas o muy 
bajas, antes, durante o después del almacenamiento. No se recomienda dejar los tubérculos 
expuestos directamente a la luz solar después de la cosecha, ya que esto estimula el 
verdeamiento no deseable en las papas y un sobrecalentamiento de los tubérculos. En casos 
severos ocasiona la muerte de las células y el envejecimiento de los tubérculos (Naranjo, et al.,  
2002). 
Los daños mecánicos pueden ser divididos en dos categorías: tubérculos golpeados (cuando la 
parte exterior de la piel es dañada) y estropeos internos o manchas negras (cuando los tubérculos 
frescos se vuelven obscuros y descoloridos). Este último no necesariamente está asociado con un 
rompimiento de la piel. Los daños por golpes podrían igualmente dividirse en magullados, donde 
únicamente es dañada la piel y en heridas frescas cuando estas heridas son profundas. Todo tipo 
de daño podría ser causado por el mismo impacto. El aspecto del tubérculo permite identificar el 
tipo de daño que ha sufrido (Pumisacho, et al., 2002). 
Diversas condiciones pueden influir en el daño de los tubérculos. El porcentaje de daño durante la 
cosecha y en la manipulación de los tubérculos está influenciado por las condiciones del suelo, del 
tubérculo, la temperatura, el método de cosecha, el equipo usado durante la cosecha y la 
manipulación de los tubérculos cosechados (Pumisacho, et al., 2002). 

2.4.1.2. Daños cuasados por plagas y enfermedades 
Los factores patológicos son la causa más seria de pérdidas poscosecha de papa. Sin embargo, son 
los factores físicos y fisiológicos los que predisponen el ataque de los patógenos al tubérculo 
(Naranjo, et al., 2002). 
Las pérdidas causadas por patógenos resultan frecuentemente de un rápido y extensivo daño del 
tejido hospedante como es el caso de Phytophthora sp., la pudrición rosada, la pudrición seca y 
las pudriciones suaves por bacterias. El patrón de ataque es frecuentemente una infección inicial 
por un patógeno específico seguido de una invasión masiva de un amplio espectro de organismos 
secundarios, que comúnmente son pudriciones suaves bacterianas. Estas son únicamente 
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causadas por patógenos o saprófitos sobre tejidos muertos remanentes de una infección 
primaria. Estos daños secundarios pueden ser tan agresivos que podrían tener un rol importante 
en pérdidas poscosecha, multiplicando y exagerando el daño inicial del ataque primario causado 
por patógenos (Pumisacho, et al., 2002). 

Según Naranjo, et al., (2002), los factores patológicos son la causa más seria de pérdidas 
poscosecha de papa. Sin embargo, son los factores físicos y fisiológicos los que predisponen el 
ataque de los patógenos al tubérculo. 

Naranjo, et al., (2002), menciona que las pérdidas causadas por patógenos son el típico resultado 
de enfermedades que manchan a los tubérculos, tales como la sarna común, sarna polvorienta o 
deformaciones en el tubérculo como en las verrugas. Estas enfermedades, aunque inducen muy 
poca probabilidad de pudrición al tubérculo, afectan su apariencia, bajando el valor comercial del 
mismo. Otro grupo de enfermedades son los moteados en la piel y la Rhizoctoniosis, las cuales 
invades y matan los ojos del tubérculo.  La mayoría de los patógenos que atacan durante la 
poscosecha parasita el sitio de heridas. Rara vez la infección ocurre sobre la piel de los tubérculos 
sanos. Sin embargo, algunos patógenos, especialmente Pectobacterium spp, son capaces de 
infectar a través de las aberturas naturales de la piel, como las lenticelas. Esto ocurre 
particularmente en almacenamiento con altos índices de humedad y condensación del agua sobre 
la superficie de los tubérculos (Pumisacho, et al.,  2002). 

Las pérdidas poscosecha pueden ser también causadas por insectos, nemátodos y otros animales 
como roedores y pájaros. Probablemente los insectos con más potencial de daño en poscosecha 
son las polillas de la papa (Phthorimaea operculela y Tecia solaniavora). La infestación inicial 
comúnmente empieza en el campo mediante larvas que infestan los tubérculos al momento de la 
cosecha (Pumisacho, et al.,  2002). 

2.5. Factores fisiológicos 

2.5.1. Madurez de los tubérculos. 
Un cultivo maduro dará tubérculos con alto contenido de materia seca y un mínimo contenido de 
azúcares reductores.  El contenido de azúcares reductores en los tubérculos al momento de la 
cosecha depende de la madurez del cultivo al momento de la destrucción del follaje.  Si está 
inmaduro, el contenido de sacarosa es mayor que el de azúcares reductores, pero esto cambia 
bruscamente en pocos días aumentando el contenido de glucosa y fructosa. Se estima que los 
tubérculos inmaduros pierden del 3 al 5% de su peso original (evaporación y respiración) durante 
el primer mes de almacenamiento y luego estos valores descienden a 0.5 – 3% por cada mes 
subsiguiente, siempre que los tubérculos no broten (Aguilera, et al.,  1998). 

2.5.2. Respiración y Transpiración 
Los ritmos de respiración y transpiración determinan la duración de la vida poscosecha de 
productos frescos. Para asegurar un prolongado almacenamiento  de tubérculos de papa en 
almacenamiento, se recomienda atención a las condiciones de estado inicial del producto 
humedad, temperatura y ventilación (Pumisacho, et al., 2002). 
Las heridas y magulladuras causan daños a las células y tejidos, provocando pérdida de agua y un 
rápido incremento en la respiración del tejido dañado. Mientras más seco esté el aire, más rápido 
pierde agua el producto mediante la transpiración. Para controlar la transpiración en papa, se 
requiere mantener los tubérculos en un ambiente con humedad relativa de 85%. Una humedad 
más alta causa la condensación de agua, lo cual favorece a problemas fitosanitarios. Una mayor 
temperatura promueve mayor respiración. Manteniendo baja la temperatura se puede reducir la 
respiración de los tubérculos y ayudar a prolongar la vida poscosecha (Pumisacho, et al., 2002). 
Las papas de consumo no deben ser almacenadas a temperaturas inferiores a los 7°C. A estas 
temperaturas ocurren cambios indeseables en la composición química de los tubérculos, siendo 
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uno de los más importantes la transformación del almidón en azúcares, lo que confiere un sabor 
dulce y un color obscuro en caso de procesamiento como papa frita. Temperaturas altas 
(superiores   a 15 0C) puede acelerar la producción de substancias tóxicas en el tejido y proceso de 
fermentación (Pumisacho, et al., 2002). 

2.5.3. Brotación 
La brotación acelera la pérdida de agua y de materia seca en los tubérculos por la mayor 
permeabilidad de los brotes y por una mayor área evaporativa (Monti, s.f.)  
Después de la cosecha, los tubérculos entran en un período de dormancia, que depende de la 
variedad, condiciones del cultivo, fecha de cosecha y condiciones ambientales de almacenaje; que 
una vez cubierto dará inicio a la brotación (Van Der Zaag, 1981).  
Esta brotación trae consigo la reducción de peso, de la calidad culinaria que tiene la papa y de la 
presentación interna y externa del tubérculo, lo que se traduce en una pérdida económica 
considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en peso se debe a la pérdida de agua y la otra 
mitad a la translocación de las sustancias de reserva de los tubérculos a los brotes (Van Der Zaag, 
1981).  

2.5.4. Verdeamiento 
La exposición a la luz durante el manejo poscosecha o por períodos más largos (1 a 2 semanas) 
con luz difusa, puede resultar en el desarrollo de clorofila en el tubérculo, el cual es 
anatómicamente un tallo modificado, cambiando a verde el color de piel y pulpa. Asociado con el 
reverdecimiento, aparecen los glicoalcaloides de sabor amargo y con propiedades tóxicas para el 
ser humano (Van Der Zaag, 1981).  

2.5.5. Comportamiento de los tubérculos después de la recolección. 
Un tubérculo de papa es un organismo vivo compuesto en un 80% de agua. Después de la 
recolección, los tubérculos pierden peso y calidad. La meta principal del productos es la de reducir 
a un mínimo estas pérdidas en lo que esté a su alcance. La temperatura de los tubérculos y la 
humedad del aire que los rodea son los factores importantes a este respecto (Van der Zaag, 
1981). 

2.6.  Características externas de calidad 

2.6.1. Tamaño y forma 
El tamaño, la forma y la profundidad de ojos están determinados por la condición genética de la 
variedad, de la densidad de la población de las plantas y de las prácticas culturales de manejo 
(Oviedo, 2005). 
El tamaño preferido para consumidores urbanos y agroindustriales, es variable y depende del 
nivel de pérdida durante el pelado.  En tubérculos pequeños el porcentaje de pérdida es mayor 
que en tubérculos grandes (Pumisacho, et al., 2002).  
La forma del tubérculo preferida para papas tipo bastón es la oblongo- alargada, con un peso 
óptimo de entre 150 a200 g y un rango de tamaño de 4 a7.5 cm y para hojuelas fritas papas 
redondas u ovaladas, con un tamaño que oscilan entre los 4 y 6 cm de largo; en cambio que para 
enlatar o liofilizar se necesitan papas pequeñas y ovaladas (Andrade, 1997). 
Comúnmente la profundidad de los “ojos” es descrita como “superficial” a “profundos”, siendo 
deseable variedades de ojo superficial para facilitar el pelado.   
Las papas con ojos profundos acumulan mucha tierra en ellos y son difíciles de pelar, 
principalmente con peladoras automáticas (Contreras, et al.,  2001). 
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2.6.2. Color.  

Cada variedad tiene un color de piel que le es propio. Variaciones de color significa mezcla varietal 
y por tanto aptitud de uso diferente (Contreras, et al., 2001). 

La presencia de antocianinas dispersas en las células del peridermo o células corticales periféricas, 
forman base de la pigmentación de la piel.  Así también una docena de diferentes tipos de 
carotenoides fueron identificados en tubérculos de papa, los cuales mostraron una relación 
directa con el color de la pulpa (Rivera, et al., 2003). 

A nivel nacional, el color del tubérculo preferido por el consumidor es de piel roja-crema o rosada 
y color de pulpa amarilla, para consumo en fresco (Andrade, 1997). 

2.6.3. Textura de la piel.  
Van der Zang, citado por Harris (1992) manifiesta que, el grosor del peridermo depende en parte 
del cultivar y de la textura de la piel; puede estar afectado por el tipo de suelo, las condiciones de 
desarrollo y la madurez del cultivo. Temperaturas elevadas en el suelo incrementan el número de 
capas de la célula y el grosor del peridermo, en cambio altos niveles de fertilización nitrogenada y 
plantaciones profundas producen una piel delgada. 

2.6.4. Daños y defectos.  
Tubérculos con defectos físicos o enfermedades, son descartados a la hora de su 
comercialización; por ello se debe evadir cortes, magulladuras o grietas, evitando así pérdidas de 
producto posibles de consumir.  Daños provocados por el transporte, una cosecha brusca y el mal 
embalaje de la papa, provocan que las células se rompan y formen manchas pardas en el 
tubérculo, disminuyendo su calidad (Contreras, et al.,  2001). 
Uno de los principales defectos fisiológicos indeseables en la producción es el "corazón hueco" o 
negro,  causado por altas temperaturas a la hora de la tuberización.  Tubérculos con formas 
ligeras de crecimiento secundario, tubérculos con crecimientos secundarios al final de nuevos 
estolones, o sobre brotes jóvenes de tubérculos primarios primeramente formados son 
considerados como deformaciones (Andrade, 1997) (Naranjo, et al.,  1998). 

2.7. Características internas de calidad 

2.7.1. Contenido de materia seca 
La materia seca es el total de sólidos que quedan en el tubérculo después de haberle extraído el 
agua, (Andrade, 1997).  

El contenido  de materia seca es de mucha  importancia en  la calidad de  los  tubérculos y se 
encuentra influenciada por algunos factores como: variedad de papa, prácticas de cultivo, 
condiciones climáticas, tipo de suelo e incidencia de plagas y enfermedades, (Cecchini, 2000). 

 
El rendimiento de las papas que se industrializan para convertirlas en chips o papas tipo bastones 
más elevado, cuanto mayor sea el porcentaje de materia seca. A mayor contenido de materia seca 
del tubérculo existe un menor consumo de aceite para fritura, lo que reduce costos por requerir 
de menor cantidad de energía para evaporar el agua, (Andrade, et al., 1994). 
Pero si el contenido de materia seca es demasiado alto, los bastones serán demasiados duros y 
secos de esta forma el contenido de materia seca también, en parte, determina la textura de la 
papa fresca y elaborada (NIVVA, 1995). 
Un contenido elevado en materia seca, equivalente a un peso específico alto, aumenta el 
rendimiento productivo (que suele oscilar entre el 25% y el 35%), disminuye el contenido en 
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aceite del bastón y hace que este sea más crujiente y resistente a la rotura (Borruey, et al.,  2000). 
Varios estudios realizados en diferentes ambientes y años, han demostrado que el contenido de 
materia seca esta correlacionado con la textura y gravedad específica del tubérculo, pudiendo ser 
estimado en base a la medida calculada de la gravedad específica, (Andrade, 1997). 

2.7.2. Gravedad específica.  
Este parámetro es utilizado para medir la relación entre la cantidad de materia seca y la cantidad 
de agua que posea un tubérculo.  Mientras menor sea el contenido de agua, más alta será la 
gravedad específica de la papa (Cecchini, 2000). 
L2a gravedad específica es la medida del contenido de sólidos de la papa, constituye un 
parámetro fundamental de selección de materiales para procesamiento. Para papas fritas tipo 
bastones la gravedad específica debe estar entre 1.080–1.086 g/cc (20–22%contenido de materia 
seca), (Amoros, 2000). 
Este parámetro es el principal tamiz para seleccionar clones con potencial para procesamiento, 
según estudios realizados se obtiene como resultado que por cada incremento de 0.005g/cc en la 
gravedad específica se produce un aumento del 1% en el rendimiento de papas fritas, siendo esto 
muy favorable para la industria procesadora,(Andrade,1997). 

2.7.3. Contenido de azúcares reductores.  
La glucosa y fructosa son los principales azúcares reductores presentes en el tubérculo; su 
contenido disminuye con la madurez de los tubérculos y aumentan al almacenarlos a 
temperaturas inferiores a 10º C.  Son la causa del sabor dulce y la mala textura en los tubérculos 
(Aguilera, et al.,  1998). 
Un contenido bajo de azúcares reductores da una buena coloración a la fritura, especialmente de 
hojuelas. Si el contenido es alto aparece un producto de color marrón oscuro y sabor amargo, por 
lo cual el contenido máximo admitido es de 0.1% en base a su peso fresco, siendo un contenido 
superior al 0.33%, indeseable (Moreno, 2000). En fritura, el ennegrecimiento se atribuye a la 
reacción entre el grupo reductor (grupo aldehído) de los azúcares y el grupo amino de los 
aminoácidos, conocido como reacción de Maillard (Aguilera, et al.,  1998). El oscurecimiento 
depende también parcialmente del contenido de aguay de la temperatura de fritura, además de la 
reacción de Maillard, (Cecchini, 2000). 

2.7.4. Ennegrecimiento enzimático del tubérculo 
La coloración de la pulpa del tubérculo, es un problema de cultivadores y procesadores ya que 
pueden incrementar los costos a través de las pérdidas ya que se requiere más labores para 
clasificar y tomar medidas preventivas durante el procesamiento. Este problema, se presenta al 
pelar y cortar el tubérculo, el cual sufre un cambio de color necrosado de la pulpa, (Andrade, 
1997).  
Las causas del ennegrecimiento enzimático se dan por la oxidación de la tirosina y otros fenoles 
orthodohídricos por polifenoloxidasa (PPO). Para el control de ese problema se emplean varios 
medios químicos que afectan a la actividad de las (PPO) por la alteración del pH, adicionando 
agentes quelatantes, limpiadores, reductores o más comúnmente, usando bisulfitos o 
compuestos sulphidril, (Dale et al.,   1994). 
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3. Materiales y métodos 

3.1.  Características del sitio experimental 
La presente investigación se realizó en la localidad  de Tumbaco de la Provincia de Pichincha. En la 
misma se seleccionó un lote para la realización del ensayo que posea condiciones adecuadas para 

el desarrollo de nuestro trabajo. 

3.1.1. Ubicación Geográfica y Política 
Cuadro 4.Ubicación y características del sitio experimental para el estudio de  siete genotipos y un 
cultivar para la agroindustria de papa tipo bastón, CADET, Pichincha. 2014. 

 

                                             Localidad 

Provincia 
Cantón 
Parroquia 
Altitud 
Longitud 
Latitud 
Temperatura promedio/día 
Humedad relativa promedio/día 
Precipitación promedio/anual 

Pichincha 
Quito 
Tumbaco (CADET) 
2356m.s.n.m. 
78022` 05” O. 
0013`58”S 
13 0C 
60% 
900 mm 

Fuente: Datos climatológicos tomados en la Bodega de la Facultad de Ciencias Agrícolas. CADET, Pichincha. 
Año-Elaboración:2014 

3.1.2. Características Agro-climáticas 
Cuadro 5. Características Agro-climáticas del  ensayo en la localidad de Tumbaco – Pichincha. 
2014 

 Localidad 

  
Temperatura máxima  22.3°C 
Temperatura Mínima 9.3°C 
Precipitación anual 900 mm 
Humedad relativa 79% 

 
Fuente: Datos climatológicos tomados en la 
Bodega de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
CADET, Pichincha. 
Año-Elaboración:2014 

3.2. Material experimental 

3.2.1. Herramientas, insumos y equipos utilizados en campo. 
                        -Libro de campo 
                        -Flexómetro 
                        -Balanza 

3.2.2. Herramientas, insumos y equipos utilizados en el Laboratorio. 
              -Cámara digital 

-Computadora 
-Tubérculos de papa de cada genotipo 
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-Balanza 
-Termómetros 
-Recipiente para fritura 
-Peladora 
-Cortadora (tipo bastón) 
-Mallas 
-Freidora 
-Aceite vegetal 
-Cajas Petri 
-Etiquetas 
-Recipientes de acero inoxidable 

3.2.3. Otros materiales 
Materiales de oficina 

3.3. Factores en estudio 

3.3.1. Localidad (L) 
L1: Tumbaco (La Morita) 
L2: Chiche (Puembo) 
 
 

3.3.2. Genotipos  
Cuadro 6. Genotipos de papas que se utilizaron en el estudio. 

                               
         

Fuente: Centro Internacional de la Papa CIP-Lima 
          Año-Elaboración: 2014. 

3.4. Tratamientos 
Los tratamientos evaluados fueron ocho con cuatro repeticiones cada uno, replicados en las 
localidades de Tumbaco y Puembo, los mismos que están constituidos por los siete genotipos de 
papa evaluados y la variedad comercial más utilizada por la industria nacional como testigo 
(Superchola). 

                                                      
1
 Clones introducidos al país en el año 2011. 

Nº 
Genotipo 
Variedad 

Código CIP
1
 Población 

    
1 g1 393399.7 Nova 
2 g2 391046.14 B3C1 
3 g3 301056.54 Intermedia LT-LB 
4 g4 396026.101 B3C2 
5 g5 395037.107 B3C2 
6 g6 392657.8 B3C1 
7 g7 399072.21 B1C5 
8 Variedad Superchola  
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3.5. Diseño experimental 

3.5.1. Tipo de Diseño 
El diseño empleado en esta investigación fue el de Bloques Completos al Azar (DBCA) con ocho 
tratamientos y cuatro repeticiones replicados en la localidad de Tumbaco. 

 

Los coeficientes de variación se expresaron en porcentaje (%) para las variables en estudio. 

 

3.5.2. Esquema del Análisis de Varianza 
Cuadro 7. Esquema del análisis de la varianza para el estudio de ocho genotipos de papa (Solanum 
tuberosum)  para materia seca y gravedad específica en papa tipo bastón en las localidades de 
CADET y Puembo, Pichincha 2014. 

 

FUENTES DE VARIACIÓN             GRADOS DE LIBERTAD 

Total 
Genotipos (G) 
Repetición 
Error 

31 
7 
3 

21 

CV: 
Promedio: 

 

                                 Fuente: El Autor 
                                 Año-Elaboración: 2014. 
 

3.5.3. Análisis Funcional 
Se realizará la Prueba de significación de Tukey al 5% para los factores en estudio genotipos e 
interacciones que tengan significancia estadística. Si los datos salieran no significativos, se 
realizarán cuadros de promedios para genotipos, localidades y sus interacciones. 

3.6.  Variables Morfológicas 
Las variables morfológicas se evaluaron mediante estadística descriptiva empleando medidas de 
tendencia central: promedios y modas, y medidas de dispersión: rangos y distribución de 
frecuencias. 

3.6.1.1. Color y forma del tubérculo 
De cada genotipo se tomó diez tubérculos al azar que fueron caracterizados de acuerdo a los 
descriptores. Se expresó de acuerdo a la escala propuesta por Gómez ,1989 y Huamán et al., 
1977, que se presenta en el Anexo 9. 

3.6.1.2. Tamaño del tubérculo 

Se efectuó por medio de una escala cualitativa propuesta por Huamán et al., 1977.  Se seleccionó 
al azar diez tubérculos por genotipo y se caracterizó utilizando la moda:  
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Codificación Tamaño Peso (g) 

1 
2 
3 
4 

Pequeño 
Mediano 
Grande 
Muy grande 

< 40 
40 - 100 
100 - 150 
>150 
 

3.6.2. Uniformidad del tubérculo 

Se determinó utilizando la siguiente escala cualitativa propuesta por Huamán et al., 1977. La 
muestra tomada fue la misma que se usó para evaluar el tamaño. 

Codificación Uniformidad 

1 
2 
3 

Uniforme 
Poco Uniforme 
Desigual 

 

3.7. Variables poscosecha 
En la segunda etapa variables poscosecha los datos se evaluaron mediante porcentajes. Para esta 

etapa se tomó como referencia 20 tubérculos. 

3.7.1. Días de Verdeamiento 
 

Se tomó 20 tubérculos. Los tubérculos fueron colocados en bodega con condiciones de 
temperatura  de 13 0C, humedad relativa de 60% y luz difusa adecuadas para el verdeamiento, se 
tomaron datos cada cinco días hasta los 60 días y se tomó en cuenta el verdeamiento del 
tubérculo, es decir, su aspecto visual (INIAP/PNRT; 2006.).Se expresó en días al verdeamiento. 

3.7.2. Grado de Verdeamiento 
Se tomó una muestra de 20 tubérculos por genotipo de la localidad, mezclando las cuatro 
repeticiones cosechadas; muestras que fueron colocadas en bodega, a condiciones de 
temperatura de 13 0C, humedad relativa de 60% y bajo luz difusa, tomándose datos a los tres, 
seis, diez y luego cada siete días hasta un período de cuatro meses (122 días). El inicio de 
verdeamiento será considerado cuando la muestra presente más del 50% de los tubérculos 
verdeados (Griffiths et al.,  2001). 

 
Se utilizó una escala cualitativa donde 0 significa que no hay verdeamiento y 5 que la muestra 
alcanzó del 75 al 100% de verdeo.  Su valoración se hizo por cuatro meses (122 días).  La muestra 
observada fue de 20 tubérculos por genotipo y se consideró el cambio de grado de verdeamiento 
(según la escala), cuando la intensidad y extensión del verdeamiento fue mayor en más del 50% 
de las papas.  La calificación fue acorde con la escala propuesta por Grunenfelder et al.(2006) y 
utilizada por el PNRT-papa (INIAP). Se expresó en porcentaje de verdeamiento. 
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Escala Descripción 

  
0 : 
1 : 
2 : 

 
3 : 

 
4 : 

 
5 : 

0 % de la muestra con verdeamiento 
10 % de la muestra con verdeamiento 

25 % del tubérculo con manchas verdes al 
exterior llegando hacia el interior 

50% de la muestra con verdeamiento con daño 
interno 

75% de la muestra con verdeamiento, con daño 
interno en los tubérculos 

> al 75 % de muestra con verdeamiento 
 

 3.7.3. Días a la Brotación 
Se tomó una muestra de 20 tubérculos al azar por genotipo de la localidad, mezclando las cuatro 
repeticiones cosechadas, las cuales  fueron colocadas en bodega, con condiciones de temperatura 
de 13 0C y humedad relativa de 60%, bajo luz difusa, tomándose datos cada siete días hasta un 
período de cuatro meses (122 días) (Huamán et al.,  1977). Se expresó en días a la brotación. 

3.7.4. Grado de Brotación 
Se utilizó una escala cualitativa donde 1 representa sin brotación y 6 representa una longitud 
mayor a dos cm alcanzados por brote. Su valoración se hará hasta cuando los brotes de la 
muestra tomada alcancen dos cm o hasta un período de 120 días.  La  muestra será de 20 
tubérculos por accesión.  Se evaluó de acuerdo a la siguiente escala propuesta por Cascante 1970 
y modificada por el PNRT-papa. 
 
 

 
Escala 

 
Descripción 

  
 

1 : 
2 : 
3 : 
4 : 
5 : 
6 : 

 

Sin brotación 
0.5 cm de brote en la muestra 

0.6 – 1.0 cm de brote en la muestra 
– 1.5 cm de brote en la muestra 

1.5 – 2.0 cm de brote en la muestra 
>2 cm de brote en la muestra 

3.7.5. Número de brotes por tubérculo 

Se utilizó una muestra de 20 tubérculos por genotipo y se evaluó cada siete días hasta un período 
de cuatro meses (122 días), se expresó en número de brotes por tubérculo (Naranjo, et al., 1998). 

3.7.6. Porcentaje de pudrición de los tubérculos 
Se realizó una observación visual en 20 tubérculos recogidos después de la cosecha y colocados 
en las bodegas de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Ecuador ubicada en Tumbaco. Para ello se 
tomó el porcentaje de los tubérculos podridos respecto al total almacenado. Se expresó en 
porcentaje (Sola,  1978). 
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3.7.7. Porcentaje de incidencia de  plagas en poscosecha 
Se determinó en veinte tubérculos tomados al azar. Mediante observación visual se estableció el 
porcentaje de infección de: Pie negro (Pectobacterium sp.), Sarna común (Streptomyces scabies), 
Costra negra (Rhizoctonia solani), Fusarium (Fusarium sp.)  (INIAP/PNRT – papa.  2006.). 
Igualmente se realizó la observación para el caso de plagas, Gusano Blanco (Premnotrypes vorax) 
y Polilla de la papa (Tecia solanivora). Se expresó en porcentaje. 

3.7. 8. Porcentaje de momificación de tubérculos 
Se realizó una observación visual en veinte tubérculos, estos fueron los mismos utilizados en 
incidencia de enfermedades, debido a que la momificación es producida por Fusarium. Se expresó 
en porcentaje (Sola,  1978). 

3.7.9. Defectos externos 
Se lo realizó en poscosecha, se tomó una muestra de veinte tubérculos al azar por cada genotipo 
evaluado para determinar la presencia de defectos externos tales como (crecimiento secundario y 
rajeteo). Se expresó en porcentaje. 

3.8. Variables de procesamiento 
En la segunda etapa que es de laboratorio para el análisis estadístico de datos de Gravedad 
Específica y Materia Seca, se evaluó mediante el Diseño Completamente al Azar (DCA) con tres 
repeticiones; mientras que, para determinar el grado de asociación entre las variables se 
estableció el coeficiente de correlación (gravedad específica, materia seca), ennegrecimiento 
enzimático se evaluó mediante una escala visual, defectos internos mediante porcentajes al 
momento de hacer los cortes para fritura. Las pruebas sensoriales realizadas a 30 panelistas en 
tres lugares diferentes de comida rápida Grupo Yum Brands, Los Pollos de la Kennedy y El Hornero 
se evaluaron mediante frecuencias absolutas. 

3.8.1. Gravedad específica 
Se tomó 3.6 kilogramos de tubérculos de muestra, (provenientes de cada repetición). Se colocó 
los tubérculos en una malla y se sumergió en un recipiente con 200 litros de agua. Esto se evaluó 
una semana después de la cosecha. Se anotaron las lecturas del peso en agua y se calculó la 
gravedad específica aplicando la siguiente fórmula. Se expresó como g/cc (CIP, 1996). 

 

                 Gravedad específica =              peso seco                  . 

                                          (peso seco) – (peso en agua)     

3.8.2. Materia seca 
Esta variable se evaluó entre 5 y 7 días después de la cosecha. Se tomó 200 g de papa por cada 
muestra y se cortó en trozos de 2 cm para llevarlas a la estufa a 80 0C por 72 horas, luego se 
pesaron las muestras. Para calcular la materia seca se utilizó la siguiente fórmula. Se expresó en 
porcentaje (CIP, 1996). 

% MS =    Pms x 100 

              Pmh 

En donde: %MS  =   porcentaje de materia seca 

Pms                     =   peso de la muestra seca 

Pmh                    =   peso de la muestra húmeda 
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3.8.3. Ennegrecimiento enzimático 

Se evaluó mediante una escala visual (1 sin decoloración alguna hasta 8 café oscuro a gris), 
tomándose una muestra (tres hojuelas) de tres tubérculos de papa por genotipo, previamente 
cortada en hojuelas donde se observó su ennegrecimiento a los treinta minutos y a las tres horas 
(Werij, 2007). 

3.8.4. Defectos internos 
Se evaluó al momento de realizar los cortes para fritura, en  muestras de 10 kg de cada genotipo 
evaluado para determinar la presencia de defectos internos tales como (corazón hueco, corazón 
negro, necrosis interna por calor y halos circulares). Se expresó en porcentaje. 

3.8.5. Variables de Fritura 
En porcentaje, se evaluó la pérdida en procesamiento para papa tipo bastón siendo estas: pérdida 
por pelado y repelado. Para esto se utilizó 10 kg de cada genotipo. Las pruebas de fritura de los 7 
clones y la variedad Superchola se realizaron, en tres lugares diferentes de comida  rápida, los 
cuales fueron evaluados mediante pruebas sensoriales, para lo cual se utilizó una encuesta que se 
presenta en el Anexo 16. 

3.8.5.1. Pelado 
Se procedió a pesar 10 kg de papa de cada genotipo. Luego fueron colocadas en una peladora 

abrasiva. Se expresó en kg/ genotipo. 

3.8.5.2. Repelado 
Se procedió a repelar las papas de cada genotipo manualmente. Luego se pesó el sobrante 

(pérdida) de cada genotipo. Se expresó en kg/ genotipo. 

 3.9  Variables de Calidad 
Las variables  de  calidad apariencia, textura, sabor, calor y residualidad de aceite se evaluaron 
mediante pruebas sensoriales en los tres lugares de cómo rápida Grupo Yum Brands 
perteneciente a Kentucky Fried Chicken  (KFC) los Pollos de la Kennedy y el Hornero con la  

siguiente escala: 1= Me disgusta, 2= Me disgusta ligeramente, 3= Ni me gusta ni me disgusta, 4= 
Me gusta ligeramente y 5= Me gusta. 

3.9.1. Apariencia  
Se evaluó al momento de las pruebas sensoriales, las manchas, oxidaciones y defectos de fritura 
como quemaduras, que puedan presentar los genotipos de papa. Se evaluó mediante pruebas 
sensoriales 

3.9.2.  Textura 
La textura es  muy importante al definir la calidad del tubérculo, ya que existe una fuerte relación 
entre el contenido de materia seca del tubérculo crudo y la textura del tubérculo una vez cocido. 
El contenido de la materia seca es medido a través de la gravedad específica del tubérculo y del 
porcentaje de almidón en el tubérculo. Se evaluó mediante pruebas sensoriales (Jácome, 2008). 

3.9.3. Color 
El color tiene una relación directa con el contenido en azúcares reductores. En su apariencia 
externa y evolución, el color debe ser: desde un color blanco-amarillento, (aceptable) pasando 
por un color amarillo-oro (deseable) hasta un  color marrón-negruzco (rechazable), que viene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yum!_Brands
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dado por una alta concentración  de azúcares reductores (2%) y que hace un producto indeseable 
en sabor y apariencia (Jácome, 2008). Se evaluó mediante pruebas sensoriales. 

3.9.4. Sabor 
El sabor de los bastones debe ser característico de una papa frita, libre de sabores amargos, 
dulces, quemados o cualquier otro sabor diferente. El sabor de la parte interna debe semejarse al 
de una papa fresca hervida (Jácome, 2008). Se evaluó mediante pruebas sensoriales 

3.9.5. Residualidad de aceite 
Uno de los factores que caracteriza la calidad de la papa frita es su contenido de aceite, papas 
fritas con un alto contenido de aceite traen como consecuencia un mal sabor y el incremento de 
los costos de producción; y el bajo contenido de aceite no presenta el olor y sabor característico 
de la papa frita. El contenido de aceite del producto final debe ubicarse entre el 5 al 7% para 
papas fritas y el 4% para papas prefritas (Jácome, 2008).Se evaluó mediante pruebas sensoriales 

3.9.6. Categoría Grado de Calidad 
Se determinó mediante la comparación de cada muestra con una tabla de color diseñada para 
papas tipo French Fries (VVAI, 2005). 

 

Categorías de Calidad de tabla de Color 

Código de color 000 00 0 1 2 3 4 

Categoría de calidad 3 3 2 1 1 2 3 

 

Grados de calidad según categorías de color 

Categoría Grado de Calidad 

1 Óptimo (Color deseado) 

2 Intermedio (Color aun aceptable) 

3 Menor (Color no deseado) 

 

3.10. Manejo del Experimento en Poscosecha 
En poscosecha se colocaron los tubérculos en la bodega de almacenamiento de papa de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, donde se evaluaron días de verdeamiento, grado de verdeamiento, 
días a la brotación, grado de brotación, número de brotes por tubérculo, porcentaje de pudrición 
de los tubérculos, defectos externos, porcentaje de  incidencia de enfermedades, plagas 
poscosecha y porcentaje de momificación de tubérculos durante cuatro meses (122 días). 

3.11. Selección de los tubérculos 
Se seleccionó veinte tubérculos por cada genotipo, para cada variable poscosecha, los mismos 
fueron evaluados por cuatro meses (122 días). 
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3.12. Fase de Procesamiento 

3.12.1. Materia Seca 
En la fase de procesamiento para las pruebas de materia seca se procedió a picar 200 g de papa 
en forma de cuadritos de tres tubérculos, con tres repeticiones de cada genotipo posteriormente 
se los colocó en una estufa a una temperatura de 800C por tres días, luego se pesó y se procedió a  
realizar los cálculos correspondientes.Se evaluó mediante el Diseño Completamente al Azar (DCA) 
con tres repeticiones, mientras que, para determinar el grado de asociación entre las variables se 
estableció el coeficiente de correlación (gravedad específica, materia seca). 

3.12.2. Gravedad Específica 
Para las pruebas de gravedad específica se pesó 3.6 kg de papa, se tomó los datos de peso en seco 
y luego en agua, de esta manera se realizó tres repeticiones mezclando los tubérculos y 
tomándolos al azar hasta tener los 3.6 kg correspondientes. Se evaluó mediante el Diseño 
Completamente al Azar (DCA) con tres repeticiones, ennegrecimiento enzimático se evaluó 
mediante una escala visual y defectos internos mediante porcentajes.  

3.12.3. Fase de Fritura 
Se realizó pruebas  sensoriales en tres lugares diferentes de comida rápida, los tubérculos fueron 
cocinados mediante fritura a los  11, 26 y 50 días  después de la cosecha, la evaluación de los 
bastones de papa se realizó mediante la participación de treinta y un panelistas, veinte     y un 
panelistas pertenecientes al Iniap, y diez panelistas escogidos al azar. Se midieron atributos 
organolépticos como color, sabor y textura, consistencia y residualidad de aceite mediante una 
encuesta. 

Las pruebas de fritura se realizaron con 10 kg de cada genotipo, se procedió hacer un corte de 1 x 
1cm a la francesa. Y se sumergió en agua para evitar la oxidación; para el prefrito se preparó la 
freidora y las cestas, el aceite deben estar a 143.33 °C (290° F) para que luego baje a 115.56°C 
(240°F), que es la temperatura ideal para darles la primera fritura, ósea el blanqueado. El prefrito 
se realizó por 5 minutos, se escurrió las papas al medio minuto, se las saco y se las colocó en 
bandejas para luego ser empacadas. El empacado se lo realizó en fundas de polietileno de 1 kg y 
se las guardó en un congelador a una temperatura de -30 ° C hasta la última fritura. En la fritura 
final el aceite debe estar a una temperatura de 182.22°C (360 ° F), se colocó primero una cesta 
con un 1 kg de papa y luego de un minuto se colocó la otra cesta con la misma cantidad de papa, 
se realizó este proceso para esperar que el aceite se recupere y se las freirá por 3 minutos con 15 
segundos, de igual manera se escurrió el aceite por 1 minuto. Estas pruebas se realizaron en tres 
instalaciones de comida rápida diferentes. La calidad fue evaluada en base al rendimiento de los 
genotipos y su comportamiento en las pruebas de fritura en las Instalaciones del grupo Yum 
Brands perteneciente a Kentucky Fried Chicken  (KFC) los Pollos de la Kennedy y el Hornero donde 
se determinó cuáles son los genotipos  aptos para la industria mediante pruebas sensoriales, 
además se incluyó variables cuantitativas como; gravedad específica, materia seca, porcentaje de 
defectos internos y externos. También se evaluó características de calidad como variables 
cualitativas es decir que no tuvieron análisis estadístico entre ellas la más importantes fueron: 
textura, crocancia, consistencia, color, y sabor. 

3.12.4.   Pruebas sensoriales 
La calidad de los clones se evaluaron en tres lugares distintos de comida rápida en las 
Instalaciones del grupo Yum Brands perteneciente a Kentucky Fried Chicken  (KFC) los Pollos de la 
Kennedy y el Hornero donde se determinó cuáles son los genotipo aptos para la agroindustria,  
después de la fritura final de cada genotipo, a cada panelista se le entregó una encuesta. Para 
registrar los resultados de las variables; color, sabor, consistencia, textura y residualidad de aceite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yum!_Brands
http://es.wikipedia.org/wiki/Yum!_Brands
http://es.wikipedia.org/wiki/Yum!_Brands
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se empleó una escala cualitativa y cuantitativa: 1= Me disgusta, 2= Me disgusta ligeramente, 3= Ni 
me gusta ni me disgusta, 4= Me gusta ligeramente y 5= Me gusta. 
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4. Resultados y discusión 

4.1. Variables morfológicas 

4.1.1. Color de piel del tubérculo 
En el Cuadro 8 se observa una gran variabilidad en la coloración de piel del tubérculo, desde el 
blanco–crema hasta el rojo; en el g1, ocho de los tubérculos mantienen el color amarillo,  
mientras que dos fueron de color blanco crema; los genotipos que mantienen su color de piel 
predominante son el g2 y g5 blanco-crema, g3 rojo, g7 y g8 rosado en los diez  tubérculos 
respectivamente, en el g4, ocho de los tubérculos mantienen el color rosado, y dos de ellos 
fueron de color marrón, de igual manera en el g6 nueve tubérculos mantienen la coloración 
blanco-crema y uno fue de color marrón;  no presentándose  genotipos de color anaranjado, rojo-
morado, morado y negruzco, está caracterización demostró que los genotipos introducidos del 
CIP, mantienen el color de piel predominante del tubérculo y solo el 3 de los tubérculos 
presentaron cambios de coloración en los mismos (Gráfico 1). 

La intensidad del color predominante más frecuente en los genotipos fue variada tanto para 
pálido/claro como intermedia, la mayoría de los tubérculos presentó intensidad intermedia en los 
diez tubérculos no presentándose genotipos con intensidad de color intenso/oscuro. En cuanto al 
color de piel secundario, (Cuadro 8), seis tubérculos  del genotipo g5  presentaron coloración 
rosada y  4 de los mismos rojo; mientras los demás genotipos no presentaron coloración alguna. 
De acuerdo a la distribución de color secundario el genotipo g5 presentó en los 10 tubérculos  
distribución con pocas manchas,  el resto de genotipos no  presentaron distribución de color 
secundario en el tubérculo. Según Espinosa mencionado por Pumisacho, (2002), la coloración de 
piel preferida por el consumidor urbano va de rosado a rojizo, sin coloración secundaria; requisito 
que es cumplido por los genotipos g3, g4, g7 y g8, considerándose los gustos y preferencias de la 
Sierra Centro-Norte del país. 

4.1.2. Color de pulpa del tubérculo 
Para la variable color de pulpa del tubérculo, (Cuadro 9), se observó una gran heterogeneidad  en 
cuanto a colores variando desde el blanco hasta el amarillo, en los diez tubérculos de los 
genotipos g2, g3 y g5 predominó el color  de pulpa amarillo; mientras que en los genotipos g1, g4 
y g7 predominó el color crema, y en los genotipos g6 y g8 los colores blanco y rosado 
respectivamente (Gráfico 2). En cuanto al color de pulpa secundario, (Cuadro 9), el 100% de los 
genotipos no presentaron coloración alguna y no hubo distribución del color secundario en la 
pulpa. Los colores de pulpa claros en el tubérculo (blanco, crema o amarillo claro), son los tonos 
de mayor predilección por parte de empresas procesadoras, mientras que, para el consumidor 
urbano, los hábitos de compra se declinan hacia los colores de pulpa amarillo a amarillo intenso 
(Pumisacho, et al., 2002). Según los resultados obtenidos los genotipos g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7 y 
g8 cumplen con los requerimientos exigidos por ciertas industrias procesadoras de alimentos, y la 
coloración de la pulpa en los genotipos se mantiene según el CIP. 
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Cuadro 8. Frecuencia relativa para el color de piel del tubérculo en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

                                           Frecuencia relativa % 

Descriptor g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

Color predominante tubérculo 

Blanco Crema 20 100 0 0 100 90 0 0 

Amarillo 80 0 0 0 0 0 0 0 

Anaranjado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marrón 0 0 0 20 0 10 0 0 

Rosado 0 0 0 80 0 0 100 100 

Rojo 0 0 100 0 0 0 0 0 

Rojo – Morado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intensidad del Color Predominante 

Pálido/Claro 70 90 0 40 70 60 20 10 

Intermedio 30 10 100 60 30 40 80 90 

Intenso/ Oscuro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Color Secundario 

 Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Blanco Crema 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amarillo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Naranja 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marrón 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rosado 0 0 0 0 60 0 0 0 

Rojo 0 0 0 0 40 0 0 0 

Rojo – Morado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribución del Color Secundario 

Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 

En los ojos 0 0 0 0 0 0 0 0 

En las cejas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alrededor de los ojos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manchas dispersas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Como anteojos 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Manchas Salpicadas 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Pocas Manchas 0 0 0 0 100 0 0 0 
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Cuadro 9. Frecuencia relativa para el color de pulpa del tubérculo en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

                                                   Frecuencia relativa % 

Descriptor g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

         
Color predominante pulpa 

Blanco 0 0 0 0 0 100 0 0 

Crema 100 0 0 100 0 0 100 0 

Amarillo claro 0 0 0 0 0 0 0 100 

Amarillo 0 100 100 0 100 0 0 0 

Amarillo intenso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rojo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violeta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Color secundario 

Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crema 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amarillo claro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amarillo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amarillo intenso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rojo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violeta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribución del color secundario 

Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pocas Manchas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anillo vascular angosto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anillo vascular ancho 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anillo vascular y médula 0 0 0 0 0 0 0 0 

Todo menos médula 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro (salpicado) 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.3. Forma del tubérculo 
En cuanto a la forma general del tubérculo, Cuadro 10, en los diez tubérculos la forma más común 
fue la oblonga  para los genotipos g2, g4, g6 y g7; seguido por la forma ovalada del g8, el g3 
presentó forma redonda en sus diez tubérculos y el  g1 presento forma oblongo alargada, esta 
caracterización demostró que los genotipos mantienen su forma, según el CIP; no registrándose 
variantes de forma alguna, (Gráfico 3). La diversidad de formas encontradas en los genotipos es 
característica de cada uno de los genotipos, que influenciados por las condiciones de medios 
ambientales y prácticas culturales, pueden variar considerablemente (Andrade, 1997). 

En el Gráfico 3, en lo que representa a profundidad de ojos, los genotipos g1, g2, g5, g6, g7 y g8 
presentaron el mayor porcentaje para ojos superficiales con el 100% y los genotipos g3 y g4 para 
ojos medios con el 100%. 

Andrade, (1997) menciona que, una papa para ser utilizada como hojuelas puede ser redonda u 
oval; mientras que, Monti (2007) sugiere que para papas a la francesa, la forma adecuada es 
oblonga a oblonga-alargada; concordado dichos autores en la profundidad de ojos que debe ser 
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superficial. Así, los genotipos g1, g2, g4, g5, g6 y g7 cumplen con tales parámetros de forma 
adecuados; mientras que los genotipos g1, g2, g5, g6, g7 y g8 corresponden a ojos superficiales 
cumpliendo así con tales parámetros y solo los g3 y g4 presentaron ojos medios en los diez 
tubérculos. La profundidad de ojos es un rasgo importante de calidad del tubérculo.  

Cuadro 10. Frecuencia relativa para la forma del tubérculo en la evaluación de las características 
poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo 
estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

                                                     Frecuencia relativa % 

Descriptor g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

 
Forma general tubérculos 

 

Comprimido 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redondo 0 0 100 0 100 0 0 0 

Ovalado 0 0 0 0 0 0 0 100 

Obovado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elíptico 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblongo 0 100 0 100 0 100 100 0 

Oblongo - alargado 100 0 0 0 0 0 0 0 

Alargado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Profundidad de los ojos 

Sobresaliente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superficial 100 100 0 0 100 100 100 100 

Medio 0 0 100 100 0 0 0 0 

Profundo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muy Profundo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.4. Tamaño del tubérculo 
Para el tamaño del tubérculo, Cuadro 11, podemos observar que, los diez tubérculos de los 
genotipos  g1, g2, g4, g6, g7 y g8 son de tamaño mediano; mientras que el g5 presentó tubérculos 
grandes y el g3  cuatro fueron medianos y seis tubérculos grandes, sin presentarse papas de 
tamaño pequeño. 

El tamaño, para la industria va de mediano a grande (≥60g), pertenecientes a los genotipos g1, g2, 
g3,  g4, g5, g6, g7 y g8. El tamaño preferido para consumidores urbanos y agroindustriales, es 
variable y depende del nivel de pérdida durante el pelado. En tubérculos pequeños el porcentaje 
de pérdida es mayor que en tubérculos grandes (Pumisacho, et. al 2002).  

 

4.1.5. Uniformidad del tubérculo 
En el Cuadro 11,  se observó que los genotipos g2, g4, g5, g6 y g8 presentaron  poca uniformidad 
en los diez tubérculos respectivamente, mientras que los genotipos g1, g3 y g7 fueron uniformes, 
sin presentarse tubérculos desiguales. La baja presencia de tubérculos desiguales, se debió a la 
clasificación previa por categorías de los genotipos cosechados, se descartaron los tubérculos que 
no mostraban formas adecuadas. Borruey, citado por Rivera, (2008) menciona que todos los 
requisitos que se le exige a la patata para agroindustria tiene dos fines, en primer lugar conseguir 
la mejor calidad del producto, y en segundo lugar obtener la mayor rentabilidad en el proceso de 
transformación de patata a chip o bastones. De este modo, con la uniformidad de forma, ausencia 
de deformaciones y superficialidad de los ojos se facilita el pelado y se disminuye las pérdidas de 
peso por este proceso. La forma redondeada y el tamaño medio de los tubérculos proporcionan 
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rebanadas circulares de tamaño medio uniforme que son las ideales ya que una vez fritas se 

embolsan sin problemas. 

Cuadro 11. Distribución de frecuencias relativas del tamaño del  tubérculo en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

Frecuencia relativa 
 

 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

 
Tamaño 

 

Pequeño 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mediano 100 100 40 100 0 100 100 100 
Grande 0 0 60 0 100 0  0 
Muy grande 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uniformidad 
Uniforme 100 0 100 0 0 0 100 0 
Poco uniforme 0 100 0 100 100 100 0 100 
Desigual 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.2. Variables poscosecha 

4.2.1 Días al verdeamiento 
En el Cuadro 12, se observó  que el genotipo g1 inició su verdeamiento entre los 41- 60 días, g2 
51-60, g5 entre 71-90 días y g6 de 91-110 días de exposición en bodega, tratándose de genotipos 
con piel (blanca-crema, amarillo); mientras que los genotipos g3 entre 121-140 días, con piel roja, 
g4 71-90 días, g7 entre 101- 120 días y g8 111- 120 días  con piel rosada respectivamente; Cullen y 
Wilson, citados por Rivera, (2008), afirman que el verdeamiento se desarrolla cuando los 
tubérculos están expuestos a la luz y puede ocurrir en cualquier etapa entre el campo y el destino 
final. Según Fuentes (2006), la evaluación del verdeamiento como condición de calidad, busca 
variedades que tengan periodos prolongados desde la cosecha hasta cuando inicia el 
verdeamiento puesto que se las puede almacenar sin mayores problemas de procesamiento con 
el paso del tiempo. Al exponer los tubérculos a la luz difusa por un período prolongado de tiempo, 
se induce a la producción de clorofila observable en el color verde que adquieren; sin embargo, se 
pudo observar que este verdeamiento fue más rápido en genotipos de piel blanca, variando en la 
intensidad de color de acuerdo al genotipo. Factores como la luz, madurez de los tubérculos, 
tiempo y temperatura de almacenamiento, manejo del cultivo y tamaño del tubérculo, pueden 
influenciar en el verdeamiento del tubérculo (Trevor, et al., 2002).  
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Cuadro 12. Distribución de frecuencias relativa para días al verdeamiento en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

Días de 
verdeamiento 

     g1    g2   g3  g4  g5   g6   g7   g8 

1- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21-30 0 0 0 0 0 0 0 0 

31-40 0 0 0 0 0 0 0 0 

41-50 60 0 0 0 0 0 0 0 

51-60 40 40 0 0 0 0 0 0 

61-70 0 60 0 0 0 0 0 0 

71-80 0 0 0 95 80 0 0 0 

81-90 0 0 0 5 20 0 0 0 

91-100 0 0 0 0 0 75 0 0 

101-110 0 0 0 0 0 25 65 0 

111-120 0 0 0 0 0 0 35 100 

121-130 0 0 10 0 0 0 0 0 

            131-140 0 0 90 0 0 0 0 0 

4.2.2. Grado de verdeamiento 
 
El grado de verdeamiento se calificó a través de una escala visual, característica que fue evaluada 
superficial e internamente, sin tomar en cuenta la profundidad. En el Cuadro 13, al final de la 
evaluación, los genotipos  g3, g7 y g8 dieciocho de los tubérculos no presentaron verdeamiento 
(escala 0)  y solo dos presentaron verdeamiento (escala 1); en el genotipo g1 diecisiete tubérculos 
presentaron verdeamiento (escala 1) y tres (escala 2), en el g2 dieciocho presentaron 
verdeamiento (escala 1) y dos (escala 2), mientras que en el  g4 los veinte tubérculos presentaron 
un verdeo menor (escala 1), el g6 (escala 2) y solo el g5 presentó verdeo en (escala 3). Resultados 
que muestran a los genotipos de piel clara mucho más susceptibles al verdeamiento, que aquellas 
de piel oscura, al absorber una mayor cantidad de radiación solar, que resulta en el desarrollo de 
clorofila, produciendo el verdeo de la piel y de los tejidos adyacentes (Trevor, et al., 2002). 

 
Cuadro 13. Distribución de frecuencias relativa para el grado de verdeamiento, en la evaluación 
de las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y 
un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

Escala Grado de 
verdeamiento 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

          
0 0% 0 0 90 0 0 0 90 90 

1 < 10% 85 90 10 100 0 0 10 10 

2 11-25% 15 10 0 0 0 100 0 0 

3 25-50% 0 0 0 0 100 0 0 0 

4 50-75% 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 >75% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2.3. Días a la brotación 
 
En el Gráfico 5, se observa que, los genotipos g1 y g2 brotaron entre los 41 a 70 días, el g3 entre 
los 121-140 días, los genotipos g4 y g5  entre los 71 a 90, el g7 entre 101-120 días y el g8 entre los 
121 a 130 días respectivamente. 

Según  Van der Zaag citado por Rivera (2008), los tubérculos empiezan a brotar si no se han 
conservado a bajas temperaturas, igualmente señala que el periodo entre la cosecha y la 
brotación depende de: 1) la variedad, 2) condiciones de cultivo, las temperaturas altas tienden a 
acortar el periodo, 3) lesiones, un tubérculo dañado brota antes que un tubérculo ileso, 4) 
temperatura de almacenado, tubérculos almacenados a 20 250C generalmente empezarán a 
brotar una vez pasados 1 a 3 meses, mientras que tubérculos almacenados a 40C podrán 
mantenerse libres de brotes durante muchos meses. Todos los genotipos están en los rangos que 
presentan aptitud para la agroindustria y en consumo en fresco (21 y 30 días), cabe mencionar 
que, la longitud del período de dormancia está bajo control poligénico. Su ruptura depende del 
cultivar y de las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad atmosférica, luz, 
concentración de oxígeno, concentración de dióxido de carbono y presencia de sustancias 
volátiles de la papa como etileno) (Aguilera, et. al 1998). 

Cuadro 14. Distribución de frecuencias relativas para días de brotación, en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha, 2014. 

                                                         

Días a la brotación Frecuencia relativa % 
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

01-10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21-30 0 0 0 0 0 0 0 0 

31-40 0 0 0 0 0 0 0 0 

41-50 80 0 0 0 0 0 0 0 

51-60 20 60 0 0 0 0 0 0 

61-70 0 90 0 0 0 0 0 0 

71-80 0 0 0 45 55 0 0 0 

81-90 0 0 0 55 45 0 0 0 

91-100 0 0 0 0 0 25 0 0 

101-110 0 0 0 0 0 75 70 0 

111- 120 0 0 0 0 0 0 30 70 

121-130 0 0 85 0 0 0 0 30 

131-140 0 0 15 0 0 0 0 0 

 

4.2.4. Grado de brotación 
En el Cuadro 14, al término de la evaluación se observó que el 50 y 60% de los genotipos g1 y g2 
alcanzaron una longitud de brote no mayor a 0.5 cm (escala 2); un 50% de los genotipos g7 y g8 
alcanzaron una longitud 1.6 a 2 cm (escala 5), un 30 y 70% una longitud de 1.1 a 1.5 cm (escala 4) 
de los genotipos g1, g2, y g6 y un 25- 60% una longitud de 0.6 a 1.0 cm (escala 3), un 25-35% de 
los genotipos alcanzó a una longitud mayor a dos cm por brote (escala 6).Resultados que 
muestran a los genotipos g1, g2, g4, g5 y g6 con una mayor longitud en sus brotes, presentándose 
brotes filiformes. Al poseer un corto período de dormancia y en condiciones adecuadas de luz, 
temperatura y humedad, los tubérculos empiezan a brotar (Pumisacho, et. al 2002). 
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4.2.5. Número de brotes por tubérculo 
En el Cuadro 15, se observa que, el mayor número de brotes por tubérculo presentados por 
genotipo fue de cinco (genotipos g1, g2, g3, g4, g5, g6 y g8); sin embargo, debe mencionarse que 
tan solo se validó los brotes más vigorosos y fuertes. Algunos genotipos como g1, g2, g4, y g6 
presentaron brotes filiformes y débiles. En el Cuadro 15, se muestra que el 20% del genotipo g3 
tuvo tres brotes por tubérculo, mientras que el 65% presentó un solo brote por tubérculo. Dado 
estos resultados podemos ver existe una amplia variabilidad en el número de brotes por 
tubérculo. La variedad, las condiciones de almacenamiento, son factores que influyen en la 
cantidad de brotes (Naranjo, et. al 1998). 

Cuadro 15. Distribución de frecuencias relativas para el grado de brotación, en la evaluación de 
las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha, 2014. 

Escala Grado de 
brotación 

Frecuencia relativa 
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

1 Sin brotes 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0.1-0.5 cm 50 60 10 0 0 0 0 0 

3 0.6-1.0 15 10 60 0 0 70 0 0 

4 1.1-1.5 10 20 0 100 100 30 0 0 

5 1.6-2.0 0 0 0 0 0 0 50 50 

6 > 2.0 25 10 30 0 0 0 50 50 

 
 

Cuadro 16. Distribución de frecuencias relativas para el número de brotes por tubérculo, en la 
evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum 
tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, 
Pichincha, 2014. 

 

Número de brotes por 
tubérculo 

Frecuencia relativa 
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

Cero 10 0 0 0 0 0 0 0 

Uno 50 5 10 0 0 0 0 0 

Dos 10 10 20 0 0 0 0 0 

Tres 0 20 0 0 0 0 0 0 

Cuatro 0 0 0 75 0 0 90  

Cinco 15 60 60 25 100 100 10 50 

Seis 15 5 10 0  0 0 50 

 

 

Gráfico 1. Frecuencia relativa para el color de piel predominante del tubérculo, en la evaluación 
de las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y 
un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 
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Gráfico 2. Frecuencia relativa  para el color de pulpa predominante del tubérculo, en la evaluación 
de las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y 
un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia relativa para forma general de los tubérculos, en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia relativa para días al verdeamiento, en la evaluación de las características 
poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo 
estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014. 
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Gráfico 5. Frecuencia relativa para días a la brotación, en la evaluación de las características 
poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo 
estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

4.2.6. Porcentaje de incidencia de plagas poscosecha 
Además se evaluó la presencia de plagas poscosecha en los tubérculos, siendo los más relevantes 
e importantes en este cultivo: Pectobacterium sp., Rhizoctonia solani, Streptomyces scabies, 
Fusarium sp.,  Premnotrypes vorax y Tecia solanivora; además se evalúo porcentaje de pudrición y 
porcentaje de momificación. 

Del Gráfico 6, se detectó para la variable analizada; Pectobacterium sp., el g4, obtuvo el mayor 
porcentaje con 15% de presencia de la enfermedad; y, el genotipo 6 obtuvo un 10% de presencia 
de la enfermedad; mientras que los genotipos; g1, g2,  g3,  g5,  g7 y  g8 no presentaron al 
patógeno en los tubérculos. 

Del Gráfico 7, en cuanto a Rhizoctonia solani demuestra que, el genotipo g8, presentó costras 
negras en los tubérculos, con un porcentaje del 20%; mientras que los genotipos g1, g2, g3, g4, 
g5, g6 y g7 presentaron baja presencia de costras en los tubérculos con un porcentaje del 15% 
respectivamente. 

Del Gráfico 8, demuestra que para el patógeno Streptomyces scabies, los genotipos g6 y g7 se 
encontraron con el menor porcentaje de la enfermedad con un promedio de 10%, mientras que 
los genotipos g1 y g4 presentaron mayor presencia del patógeno en los tubérculos con un 
promedio de 20% y 35% respectivamente. 

La pudrición causada por Fusarium sp., según Oyarzún, et al.,  (2002), se constituye en una de las 
principales enfermedades de almacén, favorecida principalmente por daños mecánicos y heridas 
causadas por otros patógenos en los tubérculos cosechados, también es causante de la 
momificación de los tubérculos. Para está investigación los daños al momento de la cosecha 
fueron mínimos, el almacenamiento también fue el adecuado evitando a su vez la presencia de 
otros daños. 

Por otro lado el Gráfico 9, demuestra que para el patógeno Fusarium sp., el genotipo g1 presentó 
el 15% de la enfermedad; mientras que en los genotipos, g2, g3, g4, g5, g6, g7 y  g8 no hubo 
presencia del patógeno en los tubérculos. 

El Gráfico 9, demuestra que para el Porcentaje de Pudrición en los tubérculos,  los  genotipos g2, 
g3 y g6 presentaron el 10% de pudrición; mientras que en los genotipos, g1, g4, g5, g7 y g8 no 
hubo presencia de pudrición en los tubérculos. 

La papa es afectada por lo general, por una de los principales  plagas llamada “gusano blanco”, 
Premnotrypes vorax que además de atacar al tubérculo durante el crecimiento de la planta puede 
continuar su acción destructiva en almacenamiento (Naranjo, et al., 1998). 
Del gráfico 12, podemos observar que los genotipos g1 y g8 tuvieron un 15% de  presencia de la 
plaga; mientras que en los genotipos g2, g4, g6 y g7 no hubo presencia de la plaga. 
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Del Gráfico 13, podemos observar que los genotipos g2 y g5 presentaron mayor porcentaje de 
daño en los tubérculos debido a la presencia de la plaga con un 20% de daño; mientras que los 
genotipos g3, g6 y g7, no presentaron algún tipo de daño debido a la plaga 

Según Oyarzún, citado por Rivera, (2008), la presencia de Tecia solanivora, se debe 
principalmente a la falta de agua y el clima estuvo muy seco antes del momento de la cosecha, 
principalmente la plaga se presentó de mayor forma en los bordes del ensayo, siendo está 
controlada  con la aplicación de producto y con la oportuna cosecha de los tubérculos. De igual 
manera la presencia de estas enfermedades no se presentó de manera constante en todos los 
genotipos, debido a su resistencia y factores ambientales. 

 

Gráfico 6. Presencia de Pectobacterium, en la evaluación de las características poscosecha, y de 
fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad 
para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

 

 

Gráfico 7. Presencia de Rhizoctonia solani, en la evaluación de las características poscosecha, y de 
fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad 
para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 
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Gráfico 8. Presencia de Streptomyces scabies, en la evaluación de las características poscosecha, y 
de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de 
calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

 

Gráfico 9. Presencia de Fusarium sp., en la evaluación de las características poscosecha, y de 
fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad 
para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de pudrición en los tubérculos, en la evaluación de las características 
poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo 
estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

Gráfico 11. Porcentaje de Momificación de los tubérculos, en la evaluación de las características 
poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo 
estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 
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Gráfico 12. Presencia de Premnotrypes vorax, en la evaluación de las características poscosecha, y 
de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de 
calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

 
Gráfico 13. Presencia de Tecia solanivora, en la evaluación de las características poscosecha, y de 
fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad 
para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

4.2.8. Defectos Internos y Externos 
En poscosecha se realizó la evaluación  de daños externos de los tubérculos, tomando como 
muestra veinte tubérculos por cada genotipo, evaluándolos subjetivamente mediante la 
observación del tubérculo, para los daños externos; mientras que la evaluación de daños internos 
se realizó al momento de los cortes para fritura. 

Los parámetros observados fueron: crecimiento secundario, rajeteo, corazón hueco, corazón 
negro, necrosis interna por calor y halos circulares. 

Existe mayor porcentaje de daños internos y externos; Andrade (1997), manifiesta que en 
condiciones adversas del clima, temperatura, humedad, precipitación, los tubérculos sufren 
mayor cantidad de daños. 

En el Gráfico 14, podemos observar que los genotipos g7 y g8, son genotipos que presentaron 
mayor porcentaje de daños externos por rajeteo 25 % y 30% respectivamente, esto se les atribuye 
a los cambios de temperatura, agua y al manipuleo durante la cosecha; mientras que los 
genotipos g1, g2 y g3 presentaron un menor porcentaje de daño por rajaduras. 

Según Naranjo (2002), el corazón hueco es un fenómeno que se encuentra generalmente en los 
tubérculos grandes y constituyen condiciones físicas indeseables para la industria. 

En el Gráfico 15, podemos observar que los genotipos g1 y g6 presentaron 20% de daño en los 
tubérculos a causa de corazón hueco; mientras que los genotipos g3, g4 y g5 presentaron menor 
daño, el genotipo g7 no presentó daños internos, lo que lo hace apto para usos en la industria. 
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Gráfico 14. Porcentaje de daños externos, en la evaluación de las características poscosecha, y de 
fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad 
para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

Gráfico 15. Porcentaje de daños internos, en la evaluación de las características poscosecha, y de 
fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad 
para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014  

 

4.3. Variables de procesamiento 

4.3.1. Gravedad Específica 
Del Cuadro 17, se observa, que el promedio general para gravedad específica fue de 1.070g/cc, el 
coeficiente de variación  fue de 0,86 %, el valor máximo fue para el genotipo g8 con 1,090 g/cc; 
mientras que el valor mínimo lo presentó el genotipo g5 con 1,050 g/cc. La gravedad específica 
del tubérculo proporciona una medida de los sólidos solubles totales, los mismos que aumentan 
con la maduración; así los frutos que están inmaduros suelen flotar en el agua al contener menos 
sólidos solubles totales y por lo tanto su peso específico es bajo (Andrade, 1997). 

En el Cuadro 18, se puede observar que el g8 tiene el mejor promedio para gravedad específica 
1,090 g/cc, mientras que el g5 presentó el menor promedio con 1,050 g/cc. En la prueba de Tukey 
al 5%,   en el Cuadro 17 se detectó dos rangos de significación estadística, para tratamiento de la 
variable gravedad específica. 

Andrade citado por Rivera (2008), afirma que existe una relación directa entre el peso específico y 
el contenido de materia seca; un peso específico de 1,080 equivale al 20% de materia seca, 
indicando la importancia de este parámetro para la agroindustria, dentro de este rango se 
encontraron a los genotipos g3, g7 y  g8. Sin embargo en nuestra investigación no existió una 
relación directa entre la gravedad específica y materia seca de algunos genotipos g1, g2, g4 y g6 
esto pudo deberse a  las características ambientales. Además el tamaño del tubérculo influye en 
las determinaciones de la gravedad específica, por esta razón las unidades de la muestra deben 
contener tubérculos de todos los tamaños y que el contenido de materia seca, está asociada 
principalmente con el grado de maduración de los tubérculos (Shetty, 2010). 
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Cuadro 17. Análisis de Varianza para la variable Gravedad Específica en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

Fuente: El autor 
Año-Elaboración: 2014 
 
 

Cuadro 18. Promedios y Tukey al 5% para Gravedad Específica en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

Genotipo Promedio Rango 

8 1,090 a 
7 1,090 a 
3 1,080 a 
4 1,060           b 
1 1,060           b 
2 1,060           b 
6 1,060           b 
5 1,050           b 

                      Fuente: El autor 
                     Año-Elaboración: 2014 
 
 
 
 

En la prueba de Tukey al 5%, Cuadro 19, se detectó cuatro rangos de significancia estadística para 
las dos localidades de la variable gravedad específica, en el primer rango se encontró el genotipo 
g8 (Superchola) con 1,090 g/cc, de la localidad 2 (Chiche), todos los genotipos de la localidad 2 
obtuvieron buenos resultados, mientras que en la localidad 1 (Tumbaco) los genotipos, 
obtuvieron resultados similares.  Se encontraron diferencias para cada localidad, en donde la 
localidad de Chiche presentó una alta gravedad específica de los genotipos frente a la localidad de 
Tumbaco, confirmando que las condiciones ambientales, edáficas, tales como la calidad del suelo, 
humedad, altitud, temperatura, etc., influyeron en los resultados  de los genotipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F  d V                                 GL                SC                    CM                F. cal            p-valor  
LOCALIDAD                           1                     4,4E-03                      1,4E-03              16,44           <0,0001 
CLON                                      7                      0,01                           4,4E-03             52,07           <0,0001 
LOCALIDAD*CLON               7                    2,4E-03                       2,OE-03             23,70           <0,0001 
ERROR                                   48                  4,0E-03                       3,4E-04                 4,10             0,0013 
TOTAL                                   63                    0,02                            8,4E-05 

 
PROMEDIO: 1.070 g/cc 

CV: 0.86   %. 
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Cuadro 19. Promedios y Tukey al 5% para Gravedad Específica para la localidad de Tumbaco y 
Chiche, en la evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa 
(Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón 
CADET, Pichincha. 2014 

 

  
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      Fuente: El autor 
                     Año-Elaboración: 2014 
 

4.3.2. Materia seca 
 

Del análisis del Cuadro 20, se establece un promedio general para materia seca de 20,83 %, y un 
coeficiente de variación de 4,63 %, la interacción genotipo por ambiente influye en el contenido 
de materia seca, esta situación hace por ejemplo que, mientras una variedad o genotipo sufre una 
disminución en su capacidad para acumular materia seca en condiciones adversas, otras 
variedades o genotipos respondan de manera contraria (Boniarbale, et al., 2000).El contenido de 
sólidos que requiere la industria para su procesamiento  se encuentra entre el 19 y 22%, es decir 
un peso específico alto de entre 1.070 – 1.080 g/cc. (Andrade s.f.), los genotipos que se 
encuentran de este rango son: g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7 y g8. 

Según Guerra citado por Mejía (2009),  dice que el contenido de materia seca varía dependiendo 
de factores como: la variedad, el clima, las condiciones del suelo, las prácticas agrícolas, la 
longitud de la época de crecimiento, la incidencia de plagas y enfermedades y el contenido de 
nitrógeno total ya que este están correlacionados positivamente. 

 

 

 

 

 

 

Genotipos Localidad 1 
Promedio 

Localidad 2 
promedio 

Rango 

8 1,090               a 
7  1,090 ab 
8  1,090 ab 
3  1,090 ab 
3 1,080  ab 
7 1,080  ab 
2  1,070  abc 
4  1,070  abc 
6  1,070  abc 
1  1,070  abc 
5  1,070    bc 
4 1,050         cd 
1 1,050        cd 
2 1,040          d 
6 1,040         d 
5 1,040         d 
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Cuadro 20. Análisis de Varianza para la variable Materia Seca en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

En la prueba de Tukey al 5%, Cuadro 21, se detectó dos rangos de significancia estadística para 
tratamientos de la variable materia seca. 

El contenido de materia seca es uno de los factores más importantes tanto para consumo fresco 
como para productos procesados, porque determina directamente el rendimiento, la absorción 
de aceite, el tiempo de fritura; sin olvidar que influye en la consistencia, textura y harinosidad del 
producto terminado. Esto es importante tanto económicamente como para la nutrición del 
consumidor. Lo que significa que los genotipos tienen características adecuadas para ser usadas 
en procesamiento (Boniarbale, et. al, 2000). 

Cuadro 21. Tukey 5% para Materia Seca en la evaluación de las características poscosecha, y de 
fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad 
para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

Genotipos Promedio Rango 

   
g3 22,17 a 
g8 21,74 a 
g7 21,65 a 
g4 20,93   ab 
g6 20,09      b 
g1 20,08      b 
g2 20,00      b 
g5 19,97     b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  d V                                        GL          SC                      CM               F. cal          p-valor 

 
Localidad                                    1          140,39                   140, 39            150,78            <0,0001 
Genotipo                                     7          46,79                        6,68                 7,18             <0,0001 
Localidad*genotipo                  7            33,90                        4,84                  5,20            <0,0001 
Error                                           48           44,69                         0,93                                       0,0002 
Total                                           63        265,78 

 
PROMEDIO                          : 20.83 % 

                CV                           : 4, 63   %. 
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Cuadro 22.  Promedios y Tukey al 5% para Materia seca para la localidad de Tumbaco y Chiche, en 
la evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum 
tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, 
Pichincha. 2014 

 

Genotipos Localidad 1 
Promedio 

Localidad 2 
Promedio 

Rango 

g4 23,54  a 
g8 22,84      ab 
g3 22,81      ab 
g5 22,06      ab 
g2 21,95      ab 
g7 21,91      ab 
g6 21,73      ab 
g1 21,61      ab 
g3  21,52     ab 
g7  21,38     ab 
g8  20,65       bc 
g1  18,54          cd 
g6  18,44          cd 
g4  18,31          cd 
g2  18,05             d 
g5  17,87              d 

 

En la prueba de Tukey al 5%, Cuadro 22, se detectó cuatro rangos de significancia estadística 
entre localidades de la variable materia seca, en el primer rango se encontró el genotipo g4 con 
23,54 %, de la localidad 1 (Tumbaco), los genotipos de la localidad 2 (Chiche) se comportaron de 
manera similar, en localidad 2 el genotipo 5, no obtuvo buenos resultados. 

Se encontraron diferencias para cada localidad, en donde la localidad de Tumbaco presentó un 
alto contenido de materia seca del genotipo g4, frente a la localidad de Tumbaco, confirmando 
que las condiciones ambientales, edáficas, tales como la calidad del suelo, humedad, altitud, 
temperatura, etc., influyeron en los resultados  de los genotipos.  

4.3.3. Ennegrecimiento enzimático 
- Treinta minutos 

De acuerdo a la escala utilizada en el Cuadro 23, Gráfico 16, se observa que el 54 % de los 
genotipos g3, g5, g7 y g8 presentaron un ennegrecimiento enzimático tipo uno, muy poco 
decolorada, mientras que el 33% de genotipos g1, g2 y g6 alcanzó  un ennegrecimiento 
enzimático tipo dos, es decir levemente decolorada, lo que las hace idóneas para procesamiento y 
consumo en fresco, y que tan solo el 13 % del genotipo g4 alcanzó un ennegrecimiento enzimático 
tipo tres. La intensidad del ennegrecimiento, se debe a la oxidación de los compuestos fenólicos 
por acción de la enzima polifenol-oxidasa a quinonas, que son transformadas a pigmentos oscuros 
(melaninas) (Werij, et. al 2007). Estudios realizados por Werij (2007) encontraron que al silenciar 
el gen de expresión de la enzima polifenol-oxidasa, se redujo considerablemente la reacción de 
decoloración; es decir que depende del genotipo. 

- Tres horas 

Del Cuadro 23, Gráfico 16, se aprecia que el 33% de los genotipos g3, g5, g7 y g8 presentaron 
ennegrecimiento enzimático tipo tres, el 29% de los genotipos g1 y g2 ennegrecimiento 
enzimático tipo 4, y el 54 %  de los genotipos g4 y g6 ennegrecimiento enzimático tipo 5 y 6 
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respectivamente, y tan solo el 4% de los genotipos g4 presentó ennegrecimiento enzimático tipo 
siete (pulpa color café). Situación que los hace descartables para consumo en fresco por su mal 
aspecto y para procesamiento por pérdidas de materia prima. La tendencia del ennegrecimiento 
después del pelado se modifica con la variedad y las condiciones de cultivo, siendo dependientes 
sobre todo del contenido de tirosina en los tubérculos. La decoloración de la pulpa, se produce 
como defensa ante el crecimiento de mohos, sin afectar el sabor ni el valor nutritivo de la papa, 
sin embargo, incide en el aspecto visual del alimento (Huamán, et al., 1977). Según Suárez, (2009), 
el ennegrecimiento enzimático (EE) está relacionado principalmente con la actividad de polifenol 
oxidasas (PPO), la cuales catalizan la oxidación de compuestos fenólicos a quinonas, con la 
consecuente transformación a pigmentos oscuros no deseables para la calidad industria,  el 58 % 
de genotipos g4, g6 presentaron ennegrecimiento enzimático entre cinco, seis y siete (pulpa café) 
que no los hace aptos para procesamiento en la industria; mientras que los genotipos aptos para 
la industria son el g3, g5, g7 y  g8 presentaron 33% de ennegrecimiento enzimático tipo tres, 
moderadamente decolorado (escala 3). 

4.3.4. Azúcares Reductores 
La industria de la papa exige un tubérculo de calidad, esto sí dependiendo del objetivo de 
procesamiento. Por esto, tubérculos destinados a papas fritas deben ser bajos en azúcares 
reductores y altos en materia seca, de esta forma se evitan colores y sabores desagradables y se 
economiza aceite al freír, además, deberán tener una forma alargada y un tamaño adecuado. Si el 
objetivo es la extracción de almidón, estas deben tener un alto contenido de materia seca, ya que 
existe una alta correlación entre el contenido de materia seca y almidón además de un buen 
contenido de ácido fosfórico ya que este es el responsable de dar la viscosidad a este polisacárido, 
más aún cuando este se usa como ingrediente gelatinizante de otros productos, como es el caso 
de algunas jaleas a partir de almidón de papas (Andrade, 1997; García et al., 2002) 

Las siguientes variables se evaluaron en un segundo  ciclo de papa solo para los genotipos  g3 y g7  
que se resume en el siguiente cuadro. 

Cuadro 233. Características poscosecha, y de fritura de dos genotipos de papa (Solanum 
tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, 
Pichincha. 2014 

 

Características Genotipo 3 Genotipo 7 

Materia seca: 22 % 19.8% 

Grietas, brotes: 12.57 % 4.83% 

Daño mecánico: 2.87 % 8.06% 

Daño por patógenos: 2.78 % 3.24% 

Daño por insectos: 7.70% 10.55% 

Tierra: 0.01% 0.01% 

Tiempo de escaldado: 3.30 MIN 3.5 MIN 

Tiempo de pre fritura: 1 MIN 1 MIN 

% azucares reductores: BAJO BAJO 

Rangos de color: 0-1 0-1 

 

En el Cuadro 23 se detecta  que el contenido de materia seca para los genotipos g3 y g7 fue de 22 
% y 19,8% respectivamente, el porcentaje de grietas y brotes en el g3 fue de 12,57%, y el g7 
4,83%;  el porcentaje de daño mecánico en el g7 fue mayor 8,06%  comparado con el g3 2,87%; el 
daño por patógenos e insectos fue mayor en el g7  3,24 % y 10,55% respectivamente; por lo 
contrario el g3 presentó un menor daño 2,78% y 7,70%. El porcentaje de tierra fue el mismo para 
el g3 7 g7 0,01%; igual que el tiempo de fritura 1 minuto para cada genotipo, así como también el 
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rango de color fue igual entre cero y uno. El porcentaje de azúcares reductores fue bajo para los 
dos genotipos. 

 

 

 

GRÁFICO 16. Frecuencia relativa para ennegrecimiento enzimático, en la evaluación de las 
características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un 
cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha.2014 

 

Cuadro 244. Distribución de Frecuencia relativa para  ennegrecimiento enzimático, en la 
evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete genotipos de papa (Solanum 
tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para agroindustria tipo bastón CADET, 
Pichincha. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Treinta minutos 

De acuerdo a la escala utilizada en el Cuadro 24, Gráfico 16, se observa que el 54 % de los 
genotipos g3, g5, g7 y g8 presentan un ennegrecimiento enzimático tipo uno, muy poco 
decolorada, mientras que el 33% de genotipos g1, g2 y g6 alcanzó  un ennegrecimiento 
enzimático tipo dos, es decir levemente decolorada, lo que las hace idóneas para procesamiento y 
consumo en fresco, y que tan solo el 13 % del genotipo g4 alcanzó un ennegrecimiento enzimático 
tipo tres. La intensidad del ennegrecimiento, se debe a la oxidación de los compuestos fenólicos 
por acción de la enzima polifenol-oxidasa a quinonas, que son transformadas a pigmentos oscuros 
(melaninas) (Werij, et. al 2007). Estudios realizados por Werij (2007) encontraron que al silenciar 
el gen de expresión de la enzima polifenol-oxidasa, se redujo considerablemente la reacción de 
decoloración; es decir que depende del genotipo. 

- Tres horas 

Escala Frecuencia 
relativa% 

Tres 
horas 

Frecuencia 
relativa% Treinta 

minutos 

        

1 54 1 0 
2 33 2 0 
3 13 3 33 
4 0 4 29 
5 0 5 17 
6 0 6 17 
7 0 7 4 
8 0 8 0 
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Del Cuadro 24, Gráfico 16, se aprecia que el 33% de los genotipos presentaron ennegrecimiento 
enzimático tipo tres, el 29% ennegrecimiento enzimático tipo 4, y el 54 % ennegrecimiento 
enzimático tipo 5 y 6 respectivamente, y tan solo el 4% de los genotipos presentó 
ennegrecimiento enzimático tipo siete (pulpa color café). Situación que los hace descartables para 
consumo en fresco por su mal aspecto y para procesamiento por pérdidas de materia prima. La 
tendencia del ennegrecimiento después del pelado se modifica con la variedad y las condiciones 
de cultivo, siendo dependientes sobre todo del contenido de tirosina en los tubérculos. La 
decoloración de la pulpa, se produce como defensa ante el crecimiento de mohos, sin afectar el 
sabor ni el valor nutritivo de la papa, sin embargo, incide en el aspecto visual del alimento 
(Huamán, et. al 1977). Según Suárez, (2009), el ennegrecimiento enzimático (EE) está relacionado 
principalmente con la actividad de polifenol oxidasas (PPO), la cuales catalizan la oxidación de 
compuestos fenólicos a quinonas, con la consecuente transformación a pigmentos oscuros no 
deseables para la calidad industria,  el 58 % de genotipos g4, g6 presentaron ennegrecimiento 
enzimático entre cinco, seis y siete (pulpa café) que no los hace aptos para procesamiento en la 
industria; mientras que los genotipos aptos para la industria son el g3, g5, g7 y  g8 presentaron 
33% de ennegrecimiento enzimático tipo tres, moderadamente decolorado (escala 3), el 29% de 
los genotipos g1, g2, y g4 presentaron ennegrecimiento enzimático tipo cuatro, y el 58 % de 
genotipos 4,6 presentaron ennegrecimiento enzimático entre cinco, seis y siete (pulpa café). 

 

4.4.  Variables de Fritura 
La calidad interna se relaciona con su composición química, la cual determina su rendimiento en 
el procesamiento, en la calidad del producto terminado y la aceptación por parte del consumidor 
final.  El porcentaje de azúcares reductores y el contenido de materia seca, son características 
internas que se tienen en cuenta para medir cuantitativamente la calidad de la papa para 
procesamiento. (Alvarado, et. al 2010).  Estas variables se evaluaron treinta y un panelistas, al 
momento de evaluar fritura, también se realizaron algunas consideraciones de calidad exigidas 
por la agroindustria; dentro de estos parámetros subjetivos están: crocancia, consistencia, color,  
sabor, residualidad de aceite. 

4.4.1. Crocancia 
Según Beriestain (2002), la textura de productos fritos se afecta por el contenido de humedad, 
donde el agua debilita la matriz almidón-proteína, disminuyendo en la matriz las interacciones de 
hidrógeno y fuerzas de Van der Waals y aumentando las interacciones del agua, fenómeno que 
otorga una pérdida de cristalinidad y aumento de plasticidad en el producto. 

Según Villacrés (2003), mediante pruebas de fritura se determinó que no es conveniente presecar 
las papas con el fin de optimizar la crocancia. Con la modificación de la atmósfera, mediante 
inyección de dióxido de carbono, se logró duplicar la vida útil de la papa prefrita, almacenada al 
ambiente; no así con la papa precocida debido a su mayor contenido de humedad residual. La 
acción combinada de la refrigeración y una atmósfera modificada con CO2, permite extender la 

vida útil y por tanto el período comercial de la papa prefrita en bastones, hasta 12 días. 

Del Gráfico 17, para las características de crocancia  de los treinta y un panelistas; 14 dijeron que 
el g1, diecinueve el g2, veinte y cuatro el g3, diecisiete el g4, dieciséis el g5, trece el g6, catorce el 
g7 y veinte y dos  el g8 es crocante. 

4.4.2. Consistencia 
El parámetro de consistencia relacionada con la harinosidad, con el contenido de almidón y la 
separación de las células a la cocción.  

Del Gráfico 18, de los treinta y un panelistas en el genotipo g1 diez dijeron que el g1 es blando 
normal, g2 y g6 quince panelistas, del g3, g4 y g7 diecinueve, y g8 veinte y tres panelistas dijeron 
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que tuvieron buena consistencia fueron,  los peores genotipos fueron el g1 y el g6 pues estos 
presentaron la mayoría de bastones  duros. 

4.4.3. Color 
En el Gráfico 19, en la evaluación de fritura, la industria prefiere el color 1 de la tabla para papas 
“tipo bastón”, (VVAI, 2005),  de los treinta y un panelistas  en el g1 dieciocho dijeron que el color 
es óptimo, g2 y g4 once y trece respectivamente presentaron color óptimo,  g3 veinte y siete, g5 
diecinueve; g6 y g8 veinte y dos respectivamente dijeron que el color del bastón es óptimo. Los  
g1, g4, g5 y g6  al ser sometidos a las pruebas de fritura, su evaluación de color presentó un valor 
de 3 establecido como color no deseado, esto puede ser debido a la presencia de un alto 
contenido de azúcares reductores, lo que provoca la reacción del oscurecimiento no enzimático  
durante la fritura, generando pardeamiento en los bastones, siendo rechazado por la industria. 

4.4.4. Sabor 
Según González, (2000), el contenido reducido de azúcares da una buena coloración a la fritura. 
Un contenido elevado de azúcares en la papa produce una coloración obscura que trae consigo 
una distorsión del sabor amargo. El sabor amargo es debido a la formación de compuestos 
cetónicos y aldehídicos, según la reacción de Maillard. 

Del Gráfico 20, en cuanto al sabor,  de los treinta y un panelistas en los g1 y g2 veinte y seis  y 
veinte y dos  respectivamente dijeron que presentan  un sabor muy bueno, en el g3 dieciséis, g4 
trece, g5 diecisiete, g6 y g7 diecinueve, y  g8 quince panelistas confirmaron que el sabor de los 
genotipos fue muy bueno; mientras que los genotipos g4 y g8  no tuvieron bueno aceptación por 
los degustadores siendo así descartados por condiciones de sabor no aptos. 

4.4.5. Residualidad de aceite 
Uno de los factores que caracteriza la calidad de la papa frita es su contenido de aceite, papas 
fritas con alto contenido de aceite traen como consecuencia mal sabor y el incremento de los 
costos de producción; por lo contrario, papas fritas con un bajo contenido de aceite no presenta 
el olor y sabor típico del alimento frito; según los estándares americanos el contenido de aceite 
del producto final debe ubicarse entre el 5 al 7% para papas fritas y hasta el 4% en papa prefrita 
(Banda. et al. 1998). 

El contenido de aceite en la papa frita se relaciona con el contenido de almidón y la materia seca 
del material crudo. Las variedades con alto contenido de materia seca tienen baja absorción de 
aceite (Kita, 2002). 

En el Gráfico 21,  de los treinta y un panelistas podemos observar que  en el g1 nueve dijeron que 
es poco aceitoso,  g2 y g7 ocho, g6 y g8  quince respectivamente, g3, g4 y g5  diecinueve, dieciséis 
y trece respectivamente confirmaron que estos genotipos son poco aceitosos. Los mejores 
genotipos fueron: g3, g4, g6 y g8 en cuanto a la evaluación de residualidad de aceite, siendo estos 
aptos para la industria; mientras que los genotipos g1, g5, g6 y g7 fueron aceitosos, el peor de 
todos siendo descartable para la industria fue el genotipo g2 que presento bastones muy 
aceitosos. 
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Gráfico 17. Crocancia  en la evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete 
genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para 
agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

Gráfico 18. Consistencia  en la evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete 
genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para 
agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

 

 

Gráfico 19. Color  en la evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete 
genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para 
agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 
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Gráfico 20. Sabor en la evaluación de las características poscosecha, y de fritura de siete 
genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para 
agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 

 

Gráfico 21. Residualidad de aceite en la evaluación de las características poscosecha, y de fritura 
de siete genotipos de papa (Solanum tuberosum) y un cultivar bajo estándares de calidad para 
agroindustria tipo bastón CADET, Pichincha. 2014 
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5. CONCLUSIONES 
 

Tomando en consideración el material genético evaluado, en las localidades señaladas, con los 
objetivos planteados, y en base a los resultados obtenidos, se derivan las siguientes conclusiones:  
 
En cuanto a las características poscosecha los mejores genotipos bajo estándares de calidad para 
la industria de papa tipo bastón fueron: Para color de tubérculo los mejores genotipos fueron  g3, 
g7 y g8, presentando una coloración del 100 % rosada y rojo respectivamente, sin presentar color 
secundario, y sin distribución de color secundario, con  un color de pulpa predominante entre el 
amarillo y el crema con un 100% respectivamente, pertenecientes a los genotipos g1, g2, g3, g4, 
g5, g7 y g8 respectivamente. De acuerdo a la forma y tamaño los mejores genotipos fueron g2, g4, 
g5, g6 y g7 que presentaron forma oblongo-alargada, el g3 redonda y el g8 ovalada, en tamaño 
predominan todos los genotipos variando su tamaño respectivamente; mientras que la mayoría 
de genotipos no son tan uniformes. 
 
Para verdeamiento inicial del tubérculo fueron los g1 y g2 por presentar un valor entre los 
cincuenta días, mientras que los genotipos g3, g5, g7 y g8  entre los 110 a 140 días, aptos para la 
agroindustria, los genotipos g4 y g6 presentaron verdeamiento a los 71 a 110 días. Para la variable 
de  brotación los genotipos g3, g6, g7 y g8, superaron los 90 días, esto es un requisito apreciado 
por consumidores urbanos e industriales, siendo aptas para su utilización en programas de 
mejoramiento genético que buscan un verdeamiento y brotación tardías. 
 
En lo que se refiere a las variables de procesamiento gravedad específica se puedo observar que 
el g8 tuvo el mejor promedio 1,090 g/cc,  y se  encontró  en el primer rango de la localidad 1 
(Tumbaco), todos los genotipos de la localidad 2 (Chiche) y 1 (Tumbaco) obtuvieron resultados 
similares. Se encontraron diferencias para cada localidad, en donde la localidad de Tumbaco 
presentó una alta gravedad específica de los genotipos frente a la localidad de Chiche, 
confirmando que las condiciones ambientales, edáficas, tales como la calidad del suelo, humedad, 
altitud, temperatura, etc., influyeron en los resultados  de los genotipos. Por lo tanto para materia 
seca se establece un promedio general de 20,83 %, y un coeficiente de variación de 4,63%.  
 
El contenido de sólidos que requiere la industria para su procesamiento  se encuentra entre el 19 
y 22%, es decir un peso específico alto de entre 1.070 – 1.080 g/cc. (Andrade s.f.), todos los 
genotipos se encuentran en este rango. Sin embargo en nuestra investigación no existió una 
relación directa entre la gravedad específica y materia seca de algunos genotipos g1, g2, g4 y g6 
esto se pudo deber a  las condiciones medio ambientales  y a la falta de fertilización adecuada que 
no todos los tubérculos de una planta tienen la misma gravedad específica, así un extremo de un 
tubérculo puede tener una gravedad específica diferente del otro; esta situación hace por 
ejemplo que, mientras una variedad o genotipo sufre una disminución en su capacidad para 
acumular materia seca en condiciones adversas, otras variedades o genotipos respondan de 
manera contraria.  
 
Los parámetros de calidad (fritura, pérdidas del proceso y características cualitativas) 
determinaron preliminarmente que los genotipos g3, g7 y g8, están dentro de los requerimientos 
de la industria para procesamiento de papa tipo bastón.  
 
 

 

 

 



 
 

52 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

Realizar trabajos de investigación en la fase de fritura, utilizando diferentes temperaturas y 
tamaños de corte de los bastones; así mismo, la elaboración de bastones prefritos y congelación 
de los mismos y continuar con trabajos de selección de genotipos promisorios, para obtener una 
variedad apta dentro de los requerimientos que exige la industria; con los genotipos g3,  g7 y g8, 
que responden mejor a exigencias de características poscosecha, precocidad, y calidad.  
 
Aplicar diferentes  niveles de fertilización, para liberar nuevas variedades con los genotipos g3, g7 
y g8. 
 
Incluir a los productores, agricultores y personal que interviene en el proceso de la agroindustria, 
para facilitar la información de este tipo de investigación y mejoramiento de nuevas variedades, 
con el fin de suplir las necesidades agroindustriales. 
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7. RESÚMEN  
 

La producción de papa (Solanum tuberosum) en el Ecuador, viene siendo una de las actividades 
más importantes dentro de la economía agrícola de pequeños, medianos y grandes agricultores.  
Sin duda alguna, este cultivo forma parte de la alimentación diaria de la mayoría de los 
ecuatorianos, y su consumo se lo hace ya sea cocinadas o procesadas (papas fritas en hojuelas  y 
en bastones); además  recientemente se está industrializando la papa como almidón, (Andrade, 
2011)  
Las empresas importadoras de papa presentan una tendencia creciente en las importaciones de 
papas preparadas, congeladas y sin congelar, desde Países Bajos, Bélgica, Canadá, EE.UU y 
Alemania en los últimos tres años; en el año 2013 se registró 8 392 715,31 kg., mientras que en el 
año 2014  8 067 438,55 kg. Y en el año 2015 se obtuvo 8 327 689, 77 kg. de papa pre frita  
congelada. 
Los consumidores y la agroindustria continuamente exigen nuevas variedades de papa con 
estándares de calidad adecuados tanto para consumo en fresco como para procesamiento de 
bastones, hojuelas y almidón.  La Facultad de Ciencias Agrícolas realizó investigaciones con 
algunos clones, evaluándolos en diferentes ambientes, con el interés de generar nuevas 
variedades de papa con buenas características agronómicas, culinarias, agroindustriales y con 
resistencia a plagas y enfermedades, para satisfacer las necesidades de los principales actores de 
la cadena agro productiva, (De La Rosa, Andrade, 2012). El diseño empleado en esta investigación 
fue  de Bloques Completos al Azar (DBCA) con ocho tratamientos y tres cuatro repeticiones 
replicadas en la localidad de Tumbaco.  
 
En esta investigación se evaluó las características poscosecha,  y calidad, para identificar los 
mejores genotipos con características agronómicas  y agroindustriales de papa (Solanum 
tuberosum) con preferencia para papa frita, bajo estándares de calidad para la agroindustria. Los 
tratamientos evaluados fueron ocho con tres repeticiones cada uno, replicados en la  localidad: 
Tumbaco, los mismos que están constituidos por los siete genotipos de papa a ser evaluados y la 
variedad comercial más utilizada por la industria nacional como testigo (Superchola).  
 
El ensayo tuvo dos fases una en poscosecha y fritura luego de cosecha. En poscosecha se 
evaluaron variables  importantes como días al verdeamiento, grado de vedeamiento, días a la 
brotación, grado de brotación, número de brotes por tubérculo; porcentaje de incidencia de 
plagas poscosecha, porcentaje de pudrición y momificación de los tubérculos; mientras que en 
fritura se evaluaron variables de procesamiento materia seca y gravedad específica y variables de 
calidad tales como el color, crocancia, consistencia, sabor y residualidad de aceite.  
Para las variables morfológicas se utilizaron los descriptores estandarizados por el CIP, para las de 
poscosecha, en cuanto a grado de verdeamiento se utilizó la escala propuesta por Grunenfelder 
basada en el porcentaje de verdeamiento del tubérculo, para el grado de brotación se manejó la escala 
sugerida por el INIAP donde mide la longitud del brote. Para las variables de calidad, en cuanto a 
ennegrecimiento enzimático se empleó la escala propuesta por Werij que valora la decoloración de la 
pulpa.  

Tanto las variables morfológicas como de calidad se evaluaron hasta dos semanas después de la 
cosecha. En cuanto a las de poscosecha el almacenamiento se hizo por cuatro meses 
aproximadamente, realizándose las observaciones semanalmente. 

En cuanto a las variables morfológicas, la mayoría de accesiones presentaron la coloración 
característica por ejemplo los genotipos g2, g5 y g6 blanco crema, g4, g7 y g8  rosados, g1 amarillo y 
g3 rojo en su totalidad, mientras que para el color de pulpa se presentaron los siguientes colores g1, 
g4 y g7 crema, g2, g3 y g5 amarillo, g6 blanco y g8 amarillo claro. 
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Para la variable forma del tubérculo los genotipos g2, g4, g5, g6 y g7 fueron oblonga; ojos con 
profundidad superficial; y tubérculos de tamaño mediano en su mayoría poco uniformes. 

Para las variables de poscosecha,  los genotipos iniciaron su verdeamiento entre los 41 y 110 días de 
exposición en bodega, tratándose de genotipos con piel (blanca-crema, amarillo), así por ejemplo 
el genotipo g1, g2 , g4 y g6; mientras resto corresponde a los genotipos g3, g5, g7 y g8 con piel 
roja y rosada respectivamente. Los genotipos g1y g2 presentaron verdeamiento entre los 41 a 60 
días, los genotipos g3, g7 y g8 presentaron verdeamiento entre los 71 a 140 días, los genotipos g4 
y g5 presentaron verdeamiento a los 71 a 90 días. 

Para días a la brotación se observó que, los genotipos g1 y g2 brotaron entre los 41 a 70 días, el g3 
entre los 121-140 días, los genotipos g4 y g5  entre los 71 a 90, el g7 entre 101-120 días y el g8 
entre los 121 a 130 días respectivamente. 

En lo que se refiere a las variables de procesamiento gravedad específica se puedo observar que 
el g8 tuvo el mejor promedio 1,070 g/cc, para la interacción localidad por genotipo, en el primer 
rango se encuentra el genotipo g8 (Superchola) con 1,090 g/cc, de la localidad 2 (Chiche), todos 
los genotipos de la localidad 2 obtuvieron resultados similares, en la localidad 1 y 2 el genotipo 7, 
se comportó de manera similar, mientras que en la localidad 1 (Tumbaco) los genotipos, no 
obtuvieron buenos resultados. Se encontraron diferencias para cada localidad, en donde la 
localidad de Chiche presentó una alta gravedad específica de los genotipos frente a la localidad de 
Tumbaco, confirmando que las condiciones ambientales, edáficas, tales como la calidad del suelo, 
humedad, altitud, temperatura, etc., influyeron en los resultados  de los genotipos. Mientras que 
para materia seca se establece un promedio general de 20,21 %, la interacción genotipo por 
ambiente influye en el contenido de materia seca, esta situación hace que, mientras una variedad 
o genotipo sufre una disminución en su capacidad para acumular materia seca en condiciones 
adversas, otras variedades o genotipos respondan de manera contraria.  
El contenido de sólidos que requiere la industria para su procesamiento  se encuentra entre el 19 
y 22%, es decir un peso específico alto de entre 1.070 – 1.080 g/cc. (Andrade s.f.), lo genotipos 
que se encuentran de este rango son: g3, g7 y g8 
 
Los parámetros de calidad (fritura, pérdidas del proceso y características cualitativas) 
determinaron preliminarmente que los genotipos g3, g7 y g8, están dentro de los requerimientos 
de la industria para procesamiento de papa tipo bastón.  
 
En la fase de fritura para variables de procesamiento se destacan los genotipos g3, g4, g5, g7 y g8, 
que responden mejor a exigencias de características  de fritura. 
Por otro lado las características de calidad en fritura, en la evaluación del color, la industria 
prefiere los colores 1 y 2 de la tabla para papas “tipo bastón”, (VVAI, 2005), así, los genotipos que 
llegaron a tener el color deseado fueron: g3, g6 y g8 todos tuvieron un color amarillo-crema con 
gran uniformidad, sin embargo el g2 al ser comparado con la tabla presento el valor de 2, siendo 
este un color (intermedio) no óptimo pero aún aceptable para la industria. Para la característica 
de crocancia los mejores genotipos el g3 y el g8 con el 22% y el 24% de crocancia 
respectivamente. En cuanto al sabor los mejores genotipos el g1 y g2 con el 26% y el 21% 
respectivamente, mientras que los genotipos g4 y g7  no tuvieron bueno aceptación por los 
degustadores siendo así descartados por condiciones de sabor no aptos. 
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SUMMARY 
 

Production of potato (Solanum tuberosum) in Ecuador, has been one of the most important in the 
agricultural economy of small, medium and large farmers activities. Without any doubt, this 
culture is part of the daily diet of most Ecuadorians, and its consumption does either cooked or 
processed (fried potato chips and sticks); also it is industrializing recently as starch potatoes 
(Andrade, 2011) 

Potato importing companies have an increasing trend in imports of processed potatoes, frozen 
and unfrozen, from the Netherlands, Belgium, Canada, USA and Germany in the last three years; 
in the year 2013 8 392 715.31 kg was recorded., while in 2014 8,067 438.55 kg. And in 2015 it was 
obtained 8,327,689, 77 kg. fried potato pre frozen. 

Consumers and agribusiness continually demand new potato varieties with appropriate quality 
standards for both fresh consumption and for processing sticks, chips and starch. The Faculty of 
Agricultural Sciences conducted research with some clones, evaluating them in different 
environments, with the aim of generating new potato varieties with good agronomic 
characteristics, culinary, agribusiness and resistance to pests and diseases, to meet the needs of 
the main actors agro productive chain, (De La Rosa, Andrade, 2012). The design used in this 
research was randomized complete block (RCBD) with eight treatments and three four 
replications replicated in the village of Tumbaco. 

 

In this research, post-harvest characteristics were evaluated, and quality, to identify the best 
genotypes with agronomic and agroindustrial characteristics of potato (Solanum tuberosum) with 
preference for fried potatoes, low quality standards for agribusiness. The treatments were eight 
three repetitions each, replicated in the resort: Tumbaco, the same which consist of seven potato 
genotypes to be evaluated and the commercial variety most commonly used by the domestic 
industry as a witness (Superchola). 

 

The trial had two phases one in postharvest and frying after harvest. Postharvest important 
variables such as days to greening, degree of vedeamiento, days to budding, sprouting grade, 
number of sprouts per tuber were evaluated; percentage of incidence of postharvest pests, rot 
and mummification percentage of tubers; while in fry processing variables dry matter and specific 
gravity and variable quality such as color, crispness, texture, taste and residual oil were evaluated. 

For morphological variables standardized by CIP descriptors for postharvest, in degree of greening 
scale we were used given by Grünenfelder based on the percentage of greening tuber, for the 
degree of sprouting scale handled suggested used by INIAP which measures the length of the 
outbreak. For quality variables, regarding the proposal by enzymatic browning Werij that values 
pulp bleaching scale was used. 

Both morphological variables and quality were assessed two weeks after harvest. As for the post-
harvest storage is done for about four months, performing weekly observations. 

Regarding morphological variables, most accessions had the characteristic color for example g2 
genotypes, g5 and g6 white cream, g4, g7 and g8 pink, g1 yellow and red g3 in its entirety, while 
the color of pulp the following colors g1, g4 and g7 cream, g2, g3 and yellow g5, g6 and g8 white 
light yellow were presented. 

For variably tuber g2, g4, g5, g6 and g7 genotypes they were oblong; eyes with shallow depth; and 
medium-sized tubers mostly uneven. 

For post-harvest variables, the genotypes began their greening between 41 and 110 days of 
exposure in the cellar, in the case of genotypes with skin (white-cream, yellow), so for example 
the genotype g1, g2, g4 and g6; while the remainder is g3, g5, g7 and g8 genotypes with red skin 
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and pink respectively. G1Y genotypes presented greening g2 between 41 to 60 days, g3 
genotypes, g7 and g8 presented greening between 71 to 140 days, g4 and g5 genotypes showed 
greening at 71 to 90 days. 

For days sprouting it was observed that the genotypes sprouted g1 and g2 between 41 to 70 days, 
g3 between 121-140 days, and g5 genotypes g4 between 71 to 90, g7 between 101-120 days the 
and the g8 between 121-130 days respectively. 

As it regards processing variables specific gravity I can observe that g8 had the best average 1.070 
g / cc, for location interaction genotype, in the first range is genotype g8 (Superchola) with 1.090 
g / cc, locality 2 (Chiche), all genotypes of the site 2 obtained similar results, in the resort 1 and 2 
genotype 7 behaved similarly, while in locality 1 (Tumbaco) genotypes, not obtained good results. 
differences for each locality, where the town of Chiche showed high specific gravity of genotypes 
opposite the village of Tumbaco, confirming found that environmental conditions, soil conditions, 
such as soil quality, humidity, altitude, temperature, etc. ., they influenced the results of 
genotypes. While dry matter for an overall average of 20.21% is set, the genotype by environment 
interaction influences the dry matter content, this situation means that, while a variety or 
genotype suffer a decrease in their ability to accumulate dry matter adverse conditions, other 
varieties or genotypes respond in a manner contrary. 

The solids content required by the industry for processing is between 19 and 22%, that is a high 
specific gravity of between 1070-1080 g / cc. (Andrade S. F.), the genotypes found in this range 
are: g3, g7 and g8 

 

Quality parameters (frying process losses and qualitative characteristics) preliminarily determined 
that the g3, g7 and g8, genotypes are within the requirements of the potato processing industry 
type cane. 

 

They highlight the genotypes g3, g4, g5, g7 and g8, which best meet requirements of 
characteristics of frying frying phase for processing variables. 

On the other hand the quality characteristics in frying, in evaluating the color, the industry prefers 
colors 1 and 2 of table potatoes "rod-like" (VVAI, 2005) and, genotypes that came to have color 
desired were: g3, g6 and g8 all had a yellow-cream color with great uniformity, however g2 when 
compared to the table I present the value of 2, this being a color (intermediate) not optimal but 
still acceptable for industry . For crunchiness feature the best genotypes g3 and g8 with 22% and 
24% respectively of crunchiness. As for the taste the best genotypes the g1 and g2 with 26% and 
21% respectively, while g4 and g7 genotypes did not have good acceptance by the tasters being 
discarded by conditions and taste unfit. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1.   Coloración de piel del tubérculo (Figura 2 y 3). 

 
1. Color 

Predominante 
Intensidad 
del Color 

Predominante 

3. Color 
Secundario 

4. Distribución del 
Color Secundario 

Blanco Crema 
Amarillo 
Naranja  
Marrón 
Rosado 
Rojo 
Rojo Morado 
Morado 
Negro 

 

Pálido/ Claro 
Intermedio 
Intenso/ Claro 

Ausente 
Blanco Crema 
Amarillo 
Naranja 
Marrón 
Rosado 
Rojo 
Rojo Morado 
Morado 
Negro 

Ausente 
Ojos Pigmentados 
Cejas Pigmentadas 
Manchas Alrededor 
De Los Ojos 
Manchas Dispersas 
Como Anteojos 
Salpicado 
Pocas Manchas 

 
Anexo 2. Coloración de la pulpa del tubérculo (Figura 2 y 4). 

 
1. Color 

Predominante 
2. Color Secundario 3. Distribución del Color 

Secundario 

Blanco 
Crema 
Amarillo Claro 
Amarillo 
Amarillo Intenso 
Rojo 
Violeta 
Morado 
Otros 

 

Ausente 
Blanco 
Crema 
Amarillo Claro 
Amarillo 
Amarillo Intenso 
Rojo 
Violeta 
Morado 
Otros 

Ausente 
Manchas Dispersas 
Áreas Dispersas 
Vascular Angosto 
Anillo Vascular Ancho 
Anillo Vascular y Médula 
Toda la Carne Excepto la 
Médula 
Otra (Salpicado) 

 

 

 

Anexo 3. Forma del tubérculo (5 y 6). 

 
1. Forma General 2. Formas Raras 3. Profundidad de ojos 

Comprimida 
Redonda 
Ovalada 
Ovobada 
Elíptica 
Oblonga 
Oblongo-Alargado 
Alargado 

 
 

Ausente 
Aplanada 
Clavada 
Reniforme 
Fusiforme 
Falcad 
Enroscada 
Digitada 
Concertinada 
Tuberosada 

Sobresaliente 
Superficial 
Medio 
Profundo 
Muy Profundo 
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Anexo 4.  Tabla de colores de la piel del tubérculo. 

                          Anexo 5. Distribución del color secundario de piel de los tubérculos. 
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                             Anexo 6.  Distribución del color secundario  en la pulpa del tubérculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 7.  Forma general del tubérculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Anexo 8. Formas secundarias o inusuales en tubérculos. 
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Anexo 9 . Escala de ennegrecimiento enzimático. 

 
 
 

         1      2        3        4    
 

         5      6        7         8   
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Anexo 10. Tubérculos delos genotipos evaluados en pruebas de calidad para procesamiento 
depapa “tipo bastón”,2014. 
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Anexo 11.  Evaluación del proceso de Materia seca de ocho genotipos de papa 

 

 
 

 
 
 
 
 

Anexo 12. Evaluación del proceso de fritura en las Instalaciones e KFC 

 
Peso y recepción  de la materia prima 
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MATERIA PRIMA 

 

 
 

Ingreso de la materia prima a la peladora abrasiva 
 

 
Papas prepeladas 
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Repelado de papas 
 

 
CORTE DE BASTONES 

 
 

 
Fritura de los genotipos 
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PAPA PREFRITA EMPACADA 

 
 
 

Anexo 13.  Daños de tos tubérculos 
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Anexo 14. Grado de brotación 
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Anexo 15. Pruebas de Fritura, bastones 

 

 

 

 

 
 
 
 

Anexo 16. Ennegrecimiento enzimático 

Treinta minutos 
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Tres horas 

 
 
Anexo 17. Encuesta para Pruebas Sensoriales 

 Evaluación sensorial Fries Chips 

Nombre: 

Institución: 

Fecha: 

Instrucciones: Indique que tanto le gustan o disgustan las muestras evaluadas, de 
acuerdo a las siguientes escalas de valoración. 

 

1. Me disgusta 
2. Me disgusta ligeramente 
3. Ni me gusta ni me disgusta 
4. Me gusta ligeramente 
5. Me gusta 

Color del bastón 

Por favor asigne la calificación correspondiente a cada atributo: 

 

MUESTRAS 

atributos 202 302 402 502 602 702 802 902 

Consistencia         

Sabor         

Color         

Textura (Crocante)         

Residualidad de 
aceite 

        
 

Categoría Grado de 
calidad 

        
 
 

 

Categorías de Calidad de tabla de Color 

 

Código de color 000 00 0 1 2 3 4 

Categoría de calidad 3 3 2 1 1 2 3 
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Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 




