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Resumen 

La papa es un cultivo endémico de los Andes y se lo considera como la 

hortaliza más cultivada en el mundo, es el segundo alimento más importante en 

el Ecuador  y el cuarto alimento más consumido en el mundo. En el Ecuador la 

industrialización de la papa ha crecido con fuerza en los últimos años tanto en 

hojuelas fritas como en bastones pre-fritos. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar once genotipos de papa con aptitud para la industrialización 

determinando su calidad agroindustrial. Los genotipos que se evaluaron fueron 

Clon 07-32-15, Clon 11-99-1, Clon 98-38-12, INIAP-Fátima, INIAP-Josefina, 

INIAP-Libertad, INIAP-Victoria, INIAP-Natividad, INIAP-Puca Shungo, INIAP-

Yana Shungo y Súper Chola en cuatro épocas de almacenamiento (10,30,60 y 

90) días después de la cosecha. La investigación así como el material 

vegetativo fue adquirido y financiado por el ‘‘Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias – INIAP’’. Se evaluó variables en poscosecha 

las cuales consistieron en determinar materia seca, gravedad específica y 

decoloración enzimática, mientras que las variables de procesamiento 

consistieron en determinar el porcentaje de hojuelas fritas buenas y el 

porcentaje de bastones pre-fritos buenos. En el análisis estadístico se realizó 

un ‘‘Diseño de Bloques Completamente al Azar - DBCA’’ en arreglo factorial 11 

x 4 con 3 repeticiones y un análisis funcional Tukey 5%. El Clon 98-38-12  fue 

el que mejor respondió para el procesamiento de bastones pre-fritos y hojuelas 

fritas buenas con una media del 98% y 97% respectivamente. En la evaluación 

para la decoloración enzimática los genotipos que mejor respondieron al 

pardeamiento fueron la variedad INIAP-Yana Shungo a los 30 minutos, la 

variedad INIAP-Natividad a los 60 minutos y el Clon 98-98-12 a los 180 minutos 

de exposición. Los genotipos que mejor respondieron a las demandas de la 

industria en cuanto a los parámetros de calidad de materia seca y gravedad 

específica fueron INIAP-Puca Shungo, Clon 98-38-12, Súper Chola, INIAP-

Fátima, INIAP-Josefina, INIAP-Natividad e INIAP-Libertad. 

Palabras Clave: Genotipos, Calidad Agroindustrial, Variables poscosecha, 

Variables de procesamiento. 



  

Abstract 

The potato is an endemic crop of the Andes and is considered the most 

cultivated vegetable in the world, it is the second most important food in 

Ecuador and the fourth most consumed food in the world. In Ecuador, the 

industrialization of the potato has grown strongly in recent years in both fried 

flakes and pre-fried sticks. The objective of this research was to evaluate eleven 

genotypes of potatoes with aptitude for industrialization, determining their 

agroindustrial quality. The genotypes that were evaluated were Clone 07-32-15, 

Clone 11-99-1, Clone 98-38-12, INIAP-Fátima, INIAP-Josefina, INIAP-Libertad, 

INIAP-Victoria, INIAP-Natividad, INIAP-Puca Shungo, INIAP-Yana Shungo and 

Super Chola in four storage times (10, 30, 60 and 90 days) after harvest. The 

research as well as the vegetative material was acquired and financed by the 

''Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - INIAP''. Post-harvest 

variables were evaluated, which consisted in determining dry matter, specific 

gravity and enzymatic discoloration, while the processing variables consisted in 

determining the percentage of good fried chips and the percentage of good pre-

fried sticks. In the statistical analysis a '' Design of Completely Random Blocks - 

DBCA '' was carried out in factorial arrangement 11 x 4 with 3 repetitions and a 

Tukey 5% functional analysis. The Clone 98-38-12 was the one that best 

responded to the processing of pre-fried sticks and fried chips with an average 

of 98% and 97% respectively. In the evaluation for enzymatic discoloration, the 

genotypes that best responded to browning were the INIAP-Yana Shungo 

variety at 30 minutes, the INIAP-Natividad variety at 60 minutes and the Clone 

98-98-12 at 180 minutes of exposure. The genotypes that best responded to 

industry demands for quality parameters of dry matter and specific gravity were 

INIAP-Puca Shungo, Clone 98-38-12, Super Chola, INIAP-Fatima, INIAP-

Josefina, INIAP- Natividad and INIAP-Libertad. 

Keywords: Genotypes, Agroindustrial Quality, Post-harvest variables, 

Processing variables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la Sierra ecuatoriana uno de sus principales cultivos es la papa, siendo los 

pequeños productores los que abarcan la mayoría de la producción con (76%), 

el cultivo, sus labores culturales y actividades post cosecha vinculan a más de 

88,130 productores directamente y a 250,000 personas indirectamente ( 

Devaux, Ordinola, Hibon, & Flores, 2010). Alrededor del 63% de la producción 

nacional de tubérculos se encuentra en la Sierra centro del país, la cual 

comprende a las provincias de (Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo 

y Bolívar), el 25% se encuentra en las provincias que se encuentran en la parte 

norte del país como son Carchi e Imbabura, el 9% se encuentran en la parte 

sur del país en las provincias de Cañar y Azuay, mientras que el 3% restante 

se encuentra en provincias aledañas (Monteros, 2016). 

En el país casi toda la papa se produce y consume localmente, con un 

consumo per cápita de unos 25 kilogramos al año (FAO, 2008). Además en el 

Ecuador existe mayor demanda por los productos pre cocidos congelados pero 

los consumidores especialmente de locales de comidas prefieren no 

consumirlas ya que las papas pre cocidas congeladas vienen a un costo más 

elevado ya que son importadas (Monteros, 2005). 

Según datos del SINAGAP 2015, en Ecuador el consumo de la papa pre frita 

fue de 10.706 toneladas, mientras que en la industria de chips fue de 14.010 

toneladas. Esto demuestra que en el país existe un consumo importante de 

papas procesadas por lo que es necesario realizar un estudio para determinar 

las variedades de papa que tienen características aceptables para fritura. 

Por lo anteriormente mencionado se planteó evaluar y seleccionar variedades 

de papa  que tengan aptitud para procesamiento de hojuelas fritas en el campo 

agroindustrial. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Evaluar el comportamiento agronómico y calidad industrial de genotipos 

de papa (Solanum tuberosum), Pichincha. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tiempo óptimo de almacenamiento para mantener la 

calidad de papa para fritura. 

 Evaluar la calidad industrial de genotipos de papa con aptitud para 

fritura. 

 Seleccionar los genotipos de papa con las mejores características de 

calidad industrial para fritura. 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. La papa 

La papa pertenece al género Solanum el cual cuenta con 5000 especies de las 

cuales 180 son turíferas y entre ellas ocho se las considera aptas para el 

consumo (Estrada, 1984). Se la considerada la hortaliza más cultivada en el 

mundo siendo los países como China, Rusia e India los tres países que lideran 

la producción de papa en el mundo (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación, 2008). 
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Es endémica de los páramos Andinos de los países como Perú, Bolivia, 

Ecuador y Colombia. Pertenece a la familia de las Solanáceas y se adapta a 

alturas comprendidas entre 2200 a 3600 msnm con una temperatura  entre 6°C 

a 18°C, obtiene un mayor desarrollo en suelos franco-arcillosos (Lucero, 2011).  

3.2. Características nutricionales de la papa 

La papa contiene gran cantidad nutricional, se considera un alimento enérgico 

ocupando el cuarto lugar debido a la gran cantidad de carbohidratos y proteína 

que posee (FAO, 2008). En su composición el 20% corresponde a materia seca 

y 80% de agua en muestra cruda, posee gran cantidad de compuestos 

químicos que aportan nutricionalmente a la salud humana (Oviedo, Gallegos, & 

Espín, 2013). 

3.3. Importancia de la papa en el Ecuador 

La papa es el cuarto alimento de mayor consumo en el mundo y el segundo 

alimento más importante en el Ecuador después del maíz (Suquilanda, 2011), y 

es parte de los productos que conforman la canasta básica popular  (Borba, 

2008). 

En el Ecuador las variedades de papas que más se siembran y consumen es la 

Superchola, a pesar de que en el país existen alrededor de 350 variedades de 

papas nativas estas han perdido su interés en los consumidores por ende la 

papa nativa se encuentra en una situación difícil tanto por la oferta como por la 

demanda. Actualmente instituciones como INIAP y CIP, han trabajado para 

impulsar el consumo y la conservación de papas nativas con la finalidad de 

aliviar la situación económica de las pequeñas familias que se dedican a la 

siembra y comercialización de tubérculos (Monteros, Cuesta, Jiménez y López, 

2005). 
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3.4. Zonas productoras del país  

En el Ecuador la papa es un cultivo de alta importancia debido a que es parte 

de la dieta ecuatoriana y es una generación de ingresos para las familias 

dedicadas a esta actividad, nueve provincias conforman las principales zonas 

productivas de tubérculos en el país (Chimborazo, Tungurahua, Carchi, 

Pichincha, Imbabura, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Sucumbíos). Se sabe que en 

estas provincias el 85% de los agricultores siembran en parcelas menores a 

una hectárea, siendo la variedad superchola la más cultivada abarcando un 

55% de la superficie, seguida de la variedad única con un 10%. En la siembra 

el 85% de los agricultores usan semilla reciclada (Ministerio de agricultura y 

ganadería, 2017). 

Las labores culturales, fertilización, preparación de suelo, riego, controles 

fitosanitarios son directamente proporcionales al rendimiento de papa en las 

provincias. Según datos del ministerio de agricultura en el año 2017 la 

producción media nacional fue de 18.92 toneladas por hectárea. 

3.6. Calidad agroindustrial 

La calidad de un tubérculo está dada por los atributos favorables que este 

presenta para el consumidor y la industria (CIP, 2017). Los factores 

importantes que se aprecian en el mercado y en la industria son la forma, 

apariencia y tamaño, de manera visual, además el tubérculo químicamente 

deberá tener alto contenido de materia seca (>22%), bajo contenido de 

azucares reductores (<0.20%) y que después o antes del proceso de fritura 

presente poca o nula decoloración enzimática (FAO, 2008). 
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3.7. Características que influyen en la calidad de los tubérculos 

Forma y Tamaño 

La forma y el tamaño se encuentra ligada a la genética del tubérculo, en la 

industria de bastones pre fritos se prefiere que los tubérculos sean grandes y 

alargados con un peso mayor a 170 g y una longitud a partir de los 80 mm, 

mientras que en hojuelas fritas se prefiere tubérculos medianos y redondeados 

con un peso comprendido entre 90 y 169 g con una diámetro entre 50 y 79 mm 

(Cuesta, 2015). 

La industria demanda tubérculos medianos a grandes y variedades que no 

presenten profundidad de ojos ya que en el proceso de pelado industrial existe 

menor perdida y hace al proceso más efectivo (CIP, 2017). 

Color 

La pigmentación de cada variedad difiere entre ellas, ya que es propio de la 

variedad. La pigmentación es más evidente en tubérculos con pulpas de 

colores, las antocianinas y carotenoides juegan un papel fundamental en la 

pigmentación de la piel y pulpa en los tubérculos. En el Ecuador existe una 

gran demanda por los tubérculos de pigmentación de pulpa amarilla para 

consumo en fresco, en su mayoría la variedad “Súper Chola”, mientras que 

para la industrialización las prefieren con pigmentación de pulpa crema o 

blanca sin importar la variedad (Monteros, 2011).   

Grosor de la piel 

El grosor de la piel del tubérculo es muy importante en la industria, ya que este 

factor determinara el tiempo de pelado de los tubérculos, se sabe que de la 

variedad depende el grosor del peridermo, pero existen factores externos que 

inciden en el grosor de la piel, la temperatura del suelo difiere en el número de 

células presentes en el peridermo, aumentando el grosor de la piel, mientras 

que concentraciones altas de nitrógeno disminuyen las células presentes en el 

peridermo, produciendo una piel delgada (INIAP, 2006). En la industria de 
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fritura se busca que la piel no sea muy gruesa ya que aumenta el tiempo de 

pelado. 

Defectos 

En los tubérculos, los defectos son causados principalmente por las 

enfermedades que ocurrieron durante el proceso de crecimiento y desarrollo, 

pero existen defectos ocasionados por factores externos como la temperatura 

durante la tuberización, la cual forma un orificio negro en el centro del 

tubérculo, el cual es conocido como “corazón hueco”. Otro defecto importante 

son las deformaciones o crecimientos secundarios del tubérculo (Andrade H. , 

1997). 

Gravedad Específica 

Este parámetro se encuentra ligado al contenido de materia seca, ya que mide 

la relación de la cantidad de agua y materia seca existente en el tubérculo, por 

ende mientras más agua exista en un tubérculo menor contenido de materia 

seca existirá. Lo que es un inconveniente para la industria de fritura (Alvarado, 

J., 1996), se ha demostrado que el manejo del cultivo en toda su etapa de 

crecimiento y los factores ambientales influyen directamente en la gravedad 

especifica del tubérculo (Monteros A. , 2016) 

Materia Seca 

La materia seca es una cualidad apreciada en la industria de fritura, ya que 

representa el rendimiento del tubérculo, esta se encuentra ligada a la absorción 

de aceite y textura final del producto sea en hojuelas o bastones (Monteros, 

2005). Las papas destinadas para la industria de fritura deben contener entre 

20 y 24% de contenido en materia seca, ya que si un tubérculo se encuentra 

por debajo de este  porcentaje el producto final resulta húmedo y blando e 

inaceptable para el mercado, mientras que si se encuentra por encima de este 

porcentaje el producto final resulta seco y quebradizo (Andrade H. , 1997).  

Por otro lado, los factores que influyen directamente en el contenido de materia 

seca en el tubérculo son las prácticas culturales durante todo el ciclo del 



7 
 

  

cultivo, las condiciones geográficas, factores climáticos que influyeron a lo largo 

del cultivo y la variedad (Andreu & Pereira, 2007) 

Azucares Reductores 

Los azucares reductores tienen gran influencia en la coloración del producto 

final debido a la reacción de Maillard. Los principales azucares presentes en el 

tubérculo son glucosa y fructosa, estos disminuyen con la madures del 

tubérculo y aumentan en el almacenamiento a bajas temperaturas inferiores a 

10°C, cuando los azucares reductores son bajos el producto final obtiene una 

coloración agradable, mientras que si los azucares reactores son altos dan al 

producto final colores obscuros y sabores amargos. Es por ello que lo 

recomendable es que el tubérculo contenga < 0.20% en azucares reductores 

(Andrade H. , 1997) 

Ennegrecimiento Enzimático 

Cuando el tubérculo es cortado o pelado y entra en contacto con el oxígeno y 

empieza la decoloración o ennegrecimiento enzimático, esto se debe a que la 

encima polifenol-oxidasa se polimeriza y forma pigmentos de color pálido 

necrosando la pulpa dando un aspecto no agradable a la vista el cual se 

mantendrá en el proceso de fritura. Es por ello que para evitar este 

pardeamiento se altera el pH para inhibir las enzimas causantes de la necrosis. 

El pardeamiento difiere entre la variedad del tubérculo así como también en las 

condiciones de almacenamiento y el manejo agronómico del tubérculo (Rivera, 

Herrera y Rodríguez, 2003).  

Madures y almacenamiento de los tubérculos 

El grado de madures de los tubérculos tiene gran influencia en el contenido de 

materia seca, azucares reductores, taza de respiración, transpiración y  

verdeamiento de las varieades. Dependerá además de las condiciones y el 

tiempo de almacenamiento (Nazate, 2017). 
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Respiración 

Es un proceso fisiológico que se da en los tubérculos en el cual se convierten 

las proteínas y carbohidratos en agua, CO2 y calor. La rapidez de la respiración 

del tubérculo dependerá de las condiciones de almacenamiento y daños post 

cosecha, ya que si el tubérculo se encuentra almacenado en temperaturas 

inferiores a 10°C la tasa de respiración disminuirá. Cuando un tubérculo es 

inmaduro fisiológicamente, su tasa de respiración es mayor mientras que el 

tubérculo maduro tiene una tasa de respiración considerablemente menor 

(Sistema de información del Agro, 2015). 

Transpiración 

Es un proceso fisiológico en el cual los tubérculos tienden a perder agua, por 

ende los tubérculos empezaran a deteriorarse evidenciándose arrugamiento y 

flacidez en su piel, además estos perderán peso ya que existirán perdidas por 

evaporación, esto se reflejara en el producto final el cual será inaceptable para 

el mercado. La tasa de transpiración dependerá del tiempo de almacenamiento 

y de las condiciones del mismo, ya que si los tubérculos se encuentran 

almacenados en temperaturas superiores a 20°C, la tasa de transpiración será 

mucho mayor, es por ello que se recomienda almacenar al tubérculo en 

condiciones menores a 10°C y sin luz (Ministerio de Agricultura del Perú, 2001). 

Verdeamiento 

En este proceso existe un cambio de coloración de la piel del tubérculo debido 

a la exposición a la luz por periodos largos de tiempo, basta con una o dos 

semanas de iluminación difusa para que se presenten estos problemas. Este 

proceso se debe a que el tubérculo desarrolla clorofila, la cual enverdece la piel 

y pulpa, la cual en el proceso de fritura resulta totalmente inaceptable. Es por 

ello que en las practicas post cosecha se debe cubrir a los tubérculos evitando 

el ingreso de la luz (Gonzales & Peña, 2014). 
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Almacenamiento 

Las condiciones de almacenamiento en la que se encuentren los tubérculos 

son indispensables, ya que de ello dependerán los cambios fisiológicos que 

ocurran a través del tiempo en los tubérculos.  

La temperatura óptima de almacenamiento se encuentra entre 4,5 y 8 ºC, a 

esta temperatura la actividad interior del tubérculo se minimiza, retardando los 

cambios fisiológicos propios del tubérculo. En el caso de la humedad relativa 

en el almacenamiento se ha determinado que el óptimo se encuentra entre 80 y 

90% ya que si se encontrase por debajo de este rango los tubérculos tienden a 

perder humedad, lo que ocasiona perdida de firmeza haciéndose blando y 

susceptible a daños (Inostroza & Méndez, 2009) 

3.8. Variedades de papa en el Ecuador 

INIAP-Victoria 

Esta variedad proviene del cruzamiento entre INIAP-Gabriela con INIAP-

Fripapa. Los tubérculos son ovalados, de coloración rojiza-clara, mientras que 

la pulpa tiene coloración amarillenta y presenta ojos superficiales y es 

moderadamente resistente al tizón tardío. La variedad es apta para la 

elaboración de hojuelas y bastones fritos, mientras que para consumo en 

fresco se la usa en sopas, purés, y cocida (Torres, Cuesta, Monteros, & 

Rivadeneira, 2011). 

Superchola 

Los tubérculos pertenecientes a esta variedad son de forma ovalada de piel 

rosada y pulpa amarillenta, presenta ojos superficiales. En la industria la 

variedad superchola es apta para hojuelas y bastones fritos, mientras que para 

uso doméstico es consumida en sopas y puré (Torres, 2011).  
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INIAP-Libertad 

INIAP-Libertad es una variedad de papa la cual proviene del cruzamiento de 

380479.15 con Bk Precoz-84. Presenta tubérculos de forma elíptica a ovalada 

alargada de coloración amarillenta en su piel y crema en su pulpa, es resistente 

al tizón tardío. Industrialmente se puede ocupar en bastones y chips fritos, 

domésticamente es consumida en sopas (Cuesta, Rivadeneira, & Monteros, 

2015) 

INIAP-Josefina 

La variedad INIAP-Josefina se origina a partir del cruzamiento entre la variedad 

Bolona con un hibrido S. phureja  x S. pausissectum. Es tolerante al déficit 

hídrico, presenta tubérculos redondos con piel rojiza y de pulpa amarillenta, 

tiene ojos superficiales. Es apta para hojuelas y bastones fritos, se la consume 

en sopas, purés, y cocida (Cuesta, 2015).  

INIAP-Yana Shungo 

La variedad INIAP-Yana Shungo nace de una autofecundación de la variedad 

nativa Chaucha HSO 213 x HSO 213 (Garófalo, 2005). Esta variedad presenta 

tubérculos oblongos con ojos profundos, su piel es de coloración negruzca con 

manchas moradas y la pulpa tiene un anillo vascular de coloración crema, 

mientras que la pulpa es de coloración morada. Esta variedad es usada para la 

industrialización de hojuelas fritas (Monteros, Yumisaca, Tello, Reinoso, & 

Garófalo, 2011). 

INIAP-Puca Shungo 

La variedad INIAP-Puca Shungo se origina de una autofecundación de la 

variedad nativa Chaucha Camote (BOM 532 x BOM 532). Esta variedad tiene 

tubérculos de coloración rojizo-morado, mientras que la pulpa tiene un anillo 

vascular de coloración crema y la medula es de coloración rojizo-morado. Esta 

variedad es apta para la industrialización (Monteros, 2011). 
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INIAP-Natividad 

La variedad INIAP-Natividad presenta tubérculos oblongados alargados de 

coloración amarillenta, mientras que la pulpa presenta coloración crema, tiene 

ojos profundos y es moderadamente resistente al tizón tardío (Cuesta, 2015).  

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

Materiales de laboratorio 

 Freidora Semi Industrial  

 Peladora Semi Industrial 

 Estufa Semi Industrial 

 Balanza electrónica 

 Cortadora de hojuelas y bastones fritos Semi Industrial 

 Hidrómetro digital. 

 Termómetro digital 

Materiales de oficina 

 Libro de apuntes 

 Computadora 

 Cámara de fotos 

 Cronometro digital 

 Calculadora 
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4.2 Métodos 

Ubicación del experimento 

La presente investigación se efectuó en las instalaciones de la Estación 

Experimental Santa Catalina (INIAP), específicamente en el laboratorio de 

fritura, donde se realizó pruebas de calidad industrial de hojuelas y bastones 

fritos. 

Tabla 1 

Ubicación geográfica de la Estación Experimental Santa Catalina (INIAP). 

Provincia Pichincha 

Cantón Mejía 

Parroquia Cutuglahua 

Sitio EE. Santa Catalina 

Altitud 3050 msnm 

Latitud 00o   22 s 

 

Estadística 

Esta investigación se realizará utilizando un DBCA en arreglo factorial 11 x 4 

con 3 repeticiones, donde 11 corresponde al número de variedades y 4 a los 

periodos de almacenamiento. 

Unidades Experimentales 44*3 = 132 tratamientos (cada unidad experimental 

estará conformada por 10 tubérculos de tamaño comercial) 

Análisis funcional: Tukey 5%. 
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Tratamientos 

Se utilizó once materiales desarrollados por el INIAP Santa Catalina, a estos se 

los sometió a cuatro diferentes periodos de almacenamiento y pruebas 

industriales para determinar los mejores genotipos de papa adaptados a estos 

estudios, la totalidad de la investigación duro 90 días, el material vegetativo  se 

almaceno en una bodega sin luz con ventilación y temperatura promedio de 

12.3ºC. 

Tabla 2 

Genotipos de papa usados en la investigación. 

Genotipos de papa 

INIAP-Yana Shungo 

INIAP-Puca Shungo 

INIAP-Libertad 

INIAP-Victoria 

INIAP-Fátima 

INIAP-Josefina 

INIAP-Natividad 

98-38-12 

07-32-15 

11-99-1 

Superchola 

Tabla 3 

Periodos de almacenamiento de la investigación.  

Almacenamiento    

1 10 días 

2 30 días 

3 60 días 

4 90 días 
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Esquema del ADEVA 

Tabla 4 

Esquema del ADEVA 

Fuentes de Variación   

Total 131 

F1 (Genotipos) 10 

F2 (Almacenamiento) 3 

F1 X F2 30 

Repeticiones 2 

Error Experimental 96 

CV. (%)  

4.3 Manejo del Experimento 

Variables poscosecha 

Materia seca y gravedad específica (%) 

De los once materiales vegetativos estudiados, se realizó una evaluación para 

determinar el contenido de materia seca y gravedad especifica presente en los 

tubérculos en las cuatro fases de almacenamiento (10, 30, 60, y 90) días 

después de la cosecha, para este estudio se usó el Hidrómetro PW-2050.  

En la realización de las pruebas se calibro el hidrómetro, y se colocó  1,500 

gramos como mínimo de tubérculos de tamaño comercial, los tubérculos están 

previamente lavados y pesados, las pruebas se realizaron tanto en peso en  

aire como peso en agua (Martin Lishman, 2013). 



15 
 

  

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso para medición de materia seca y 

gravedad específica. 

Decoloración enzimática de tubérculos cortados 

Para la evaluación de esta prueba se tomó tres tubérculos al azar de peso 

comercial 90 g en adelante, de cada genotipo de papa. Se cortó en rodajas y 

se los expuso al medio ambiente por lapsos de 30 minutos, 1 hora y 3 horas. 

Esta prueba se realizó a los (10, 30, 60, y 90) días después de la cosecha. 

La escala de ennegrecimiento enzimático consta de ocho niveles en donde 1 

representa sin decoloración, hasta 8 que representa totalmente decolorado 

(Escala INIAP). 
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Variables de procesamiento 

Hojuelas fritas buenas (%) 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de fritura en la Estación Experimental  

Santa Catalina, en las cuatro épocas de almacenamiento (10, 30, 60, y 90) días 

después de la cosecha, para la realización de esta prueba se tomó 10 

tubérculos considerados de segunda 90- 169 g, a los tubérculos se los lavo, 

pelo industrialmente y se quitó manualmente imperfecciones que no se 

eliminaron en la peladora. Una vez pelados se cortó industrialmente y se 

seleccionó 10 hojuelas de cada tubérculo de aproximadamente 2 mm de 

grosor, se lavó  para eliminar el almidón superficial y se realizó la fritura a una 

temperatura de (170 ºC ± 5 ºC) por 2 minutos. Una vez fritas las hojuelas se 

clasifico de acuerdo a la escala de valoración. Se contabilizo y peso las 

hojuelas según las escalas de valoración (Cuesta, 2015). 

Tabla 5 

Escala de valoración para la calidad de hojuelas fritas. 

Escala Criterio de Evaluación 

1 Muy Buena Hojuelas sin ninguna mancha o pardeamiento 

2 Buena Hojuelas con ligero pardeamiento marrón claro 

3 Aceptable 

Hojuelas con ligero pardeamiento marrón claro y con pocas 

manchas de color marrón oscuro con diámetro menor o igual 

a 0.5 cm 

4 Mala 

Hojuelas pardas con varias manchas marrón oscuro 

periféricas o centrales de diámetro mayor a 0.5 cm y menor a 

1.8 cm 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso para hojuelas fritas. 

Bastones pre-fritos buenos (%) 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de fritura, en las cuatro épocas de 

almacenamiento (10, 30, 60, y 90) días después de la cosecha, para esta 

prueba se tomó 10 tubérculos considerados de primera 170 g en adelante, a 

los tubérculos se lavó, pelo industrialmente y se quitó manualmente 

imperfecciones que no se eliminaron en la peladora, una vez pelados se cortó 

industrialmente y se seleccionó 10 bastones de cada tubérculo, se lavó  para 

eliminar el almidón superficial y se procedió a la fritura a una temperatura de 

(150 ± 5 ºC), durante 4 minutos. Transcurrido este tiempo se extrajeron las 

muestras y se dejaron escurrir durante unos segundos para eliminar el exceso 

de aceite.  

A continuación, se congelo las muestras a una temperatura de  (-20ºC) durante 

24 horas. Transcurrido ese tiempo se sacó las muestras del congelador y se 

procedió a la segunda fritura a una temperatura de (180 ± 5 ºC), durante 2 

minutos. Se retiró del aceite y se escurrió las muestras para realizar una 

evaluación mediante la carta de colores para bastones fritos (Neiker, 2008). 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso para bastones fritos. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Variables de calidad de fritura  

Materia seca de los tubérculos 

En el análisis estadístico para materia seca, se evidencia que en la prueba de 

normalidad los datos siguen una distribución normal equivalente a p>0.100 

(Anexo 1). En la Tabla 6 se observa los datos obtenidos en el análisis de 

varianza donde se muestra que existen diferencias significativas entre 

genotipos (F1), tiempo de almacenamiento (F2), y la interacción F1 X F2 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 6 

Análisis de Varianza de materia seca de once materiales vegetativos de 

papa,2018. 

Fuente de Variación GL SC MC Valor F 

Total 131 915.34   

Genotipos (F1) 10 405.24 40.524 50.66* 

Almacenamiento (F2) 3 415.72 138.574 173.25* 

F1 X F2 30 81.56 2.719 18.66* 

Error 88 12.82 0.146    

C.V (%) 11.41        

 

En la Tabla 7 se muestra la media en materia seca de los genotipos de papa 

evaluados, en esta tabla se evidencia que los genotipos INIAP-Puca Shungo, 

Clon 98-38-12, Súper Chola, INIAP-Fátima, INIAP-Josefina, INIAP-Natividad y 

INIAP-Libertad presentaron entre el 20 al 24 % en el contenido de materia 

seca. Este es el porcentaje demandado por la industria para obtener una buena 

calidad de fritura. 

Tabla 7 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% en materia seca de 

genotipos de papa, 2018. 

Genotipos Materia seca (%) 

Clon 11-99-1 26.08±2.67  A    

Clon 07-32-15 25.35±2.03  B        

INIAP-Victoria 24.90±1.84  B        

INIAP-Puca Shungo 23.01±2.74  C      

Clon 98-38-12 22.94±1.88  C D    
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Súper Chola 22.91±1.92  C D    

INIAP-Fátima 22.8±0.85    C D    

INIAP-Josefina 22.66±1.5    C D    

INIAP-Natividad 22.52±2.66  C D    

INIAP-Libertad 22.47±1.18  D    

INIAP-Yana Shungo 19.16±2.37  E  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 8 se puede observar que existen diferencias significativas en el 

porcentaje de materia seca de los genotipos evaluados, se evidencia que a los 

noventa días de almacenamiento los genotipos presentan un mayor contenido 

de materia seca (25.3%) que en los otros periodos de almacenamiento.  

Tabla 8 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% en materia seca (%) 

de genotipos de papa durante el almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento (días)                                  Materia seca (%) 

90 25.32±2.32  A        

30 24.03±1.41  B      

60 22.8±1.97    C    

10 20.51±2.1    D  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 9 se observa la interacción tiempo de almacenamiento y genotipo, 

en la cual se puede evidenciar el comportamiento que tiene el contenido de 

materia seca en el tubérculo a través de los días de almacenamiento. Se puede 

evidenciar también la tendencia creciente en el contenido de materia seca 

conforme pasa el periodo de almacenamiento a los noventa días, siendo el 

Clon 11-99-1 el que mayor contenido de materia seca tiene con 29.6% mientras 

que a los diez, treinta y sesenta días de almacenamiento se encuentran entre 

los 20 y 24 % de contenido en materia seca, el cual es un parámetro de calidad 

exigido por la industria. 
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Tabla 9 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para materia seca (%) 

de once genotipos de papa durante el almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento Genotipos 

 90  Clon 11-99-1 29.59±0.21   A                                                

90  Clon 07-32-15 27.57±0.02   B                                              

90  INIAP-Victoria 27.22±0.2     B C                                            

30  Clon 11-99-1 26.29±0.12   C D                                          

90  INIAP-Puca Shungo 26.05±0.08   C D                                          

60  Clon 11-99-1 26.04±0.29   C D                                          

30  Clon 07-32-15 25.9±0.63     D E                                        

90  Súper Chola 

 

25.63±0.33   D E F                                      

90  INIAP-Natividad 25.53±0.14   D E F                                      

60  Clon 07-32-15 25.5±0.23     D E F                                      

30  INIAP-Victoria 25.38±0.46   D E F                                      

90  Clon 98-38-12 25.02±0.15   D E F G                                    

60  INIAP-Victoria 24.65±0.05   E F G H                                  

90  INIAP-Josefina 24.4±0.06     F G H I                                

30  INIAP-Natividad 24.02±0.24   G H I J                              

30  INIAP-Puca Shungo 23.89±0.19   G H I J                              

30  INIAP-Libertad 23.79±0.28   G H I J K                            

30  INIAP-Josefina 23.68±0.32   H I J K L                          

90  INIAP-Fátima 23.57±0.06   H I J K L M                        

30  INIAP-Fátima 23.53±0.62   H I J K L M                        

30  Clon 98-38-12 23.51±0.86   H I J K L M                        

60  INIAP-Puca Shungo 23.26±0.2     I J K L M N                      

90  INIAP-Libertad 23.25±0.43   I J K L M N                      

60  Clon 98-38-12 23.06±0.43   J K L M N O                    

30  Súper Chola 

 

22.93±0.45   J K L M N O                    

60  Súper Chola 

 

22.53±0.01   K L M N O P                  

10  Clon 07-32-15 22.44±1.25   L M N O P Q                
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10  Clon 11-99-1 22.4±0.35     M N O P Q                

10  INIAP-Victoria 22.35±0.13   M N O P Q                

10  INIAP-Fátima 22.23±0.21   N O P Q R              

60  INIAP-Fátima 21.84±0.05   O P Q R S            

60  INIAP-Natividad 21.66±0.56   P Q R S T          

60 INIAP-Libertad 21.62±0.01   P Q R S T          

60  INIAP-Josefina 21.56±0.28   P Q R S T          

30  INIAP-Yana Shungo 21.36±0.36   P Q R S T U        

10  INIAP-Libertad 21.21±0.6     Q R S T U        

10  INIAP-Josefina 21±0.44        R S T U        

90  INIAP-Yana Shungo 20.71±0.12   S T U        

10  Súper Chola 

 

20.53±0.23   T U        

10  Clon 98-38-12 20.19±0.44   U W      

60  INIAP-Yana Shungo 19.05±0.01   W X    

10  INIAP-Natividad 18.85±0.38   X    

10  INIAP-Puca Shungo 18.84±0.3     X    

10  INIAP-Yana Shungo 15.52±0.25   Y  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

La materia seca es un parámetro de calidad exigido por las industrias al 

momento de elegir una variedad para el procesamiento de fritura, ya que se 

encuentra directamente relacionado con el rendimiento, tiempo de fritura y 

porcentaje de absorción de aceite, además se reflejara en los atributos del 

producto final como textura y crocancia (Monteros, 2005). 

Andreu & Pereira (2007) mencionan que los parámetros adecuados de calidad 

en el contenido de materia seca se encuentran entre 20% a 24%, concordando 

con el parámetro de calidad encontrado en el estudio los genotipos que se 

encuentran en este rango son INIAP-Puca Shungo, Clon 98-38-12, Súper 

Chola, INIAP-Fátima, INIAP-Josefina, INIAP-Natividad, INIAP-Libertad, 

mientras que los genotipos como INIAP-Yana Shungo quien se encuentra por 

debajo del  parámetro de calidad Andrade (1997) afirma que el producto final 

presenta problemas de humedad y flacidez, mientras que los genotipos que se 
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encuentran sobre el 24% como Clon 11-99-, Clon 07-32-15 y INIAP-Victoria el 

producto final tiende a ser quebradizo y seco.  

Gravedad Específica 

En la Tabla 10 se observa los datos del análisis de varianza de gravedad 

especifica en la cual se rechaza la Ho de igualdad, dado que las fuentes 

genotipos (F1), tiempo de almacenamiento (F2), e interacción (F1 X F2) son 

estadísticamente diferentes.  

Los datos arrojados en el análisis estadístico para gravedad específica del 

tubérculo,  evidencian que en la prueba de normalidad los datos no siguen una 

distribución normal ya que el valor p es equivalente a p<0.010, esto se debe a 

que existe un valor atípico en los datos analizados (Anexo 2 y 3).  

Tabla 10 

Análisis de Varianza para gravedad especifica (%) de once genotipos de papa, 

2018. 

Fuente de variación GL SC  MC  Valor F 

Total 131 0.02   

Genotipos (F1) 10 0.01 0.00 32.29* 

Almacenamiento (F2) 3 0.01 0.00 129.73* 

F1 X F2 30 0.00 0.00 12.69* 

Error 88 0.00 0.00    

CV (%) 1.17        

 

En la Tabla 11 se presenta la prueba de valores atípicos en donde se evidencia 

que se rechaza la hipótesis nula, la cual dice que todos los valores provienen 

de la misma distribución normal ya que posee un valor p<0.003 
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Tabla 11 

Prueba de Grubbs para valores atípicos en gravedad especifica. 

Variable N Media Desv.Est. Mín. Máx. 

Gravedad Especifica 132 0.00 1.0038 -4.14 2.50 

 

En la Tabla 12 se muestra la gravedad especifica de los genotipos evaluados, 

en la cual se observa que los genotipos Clon 11-99-1, Clon 07-32-15 y INIAP-

Victoria muestran un alto contenido de gravedad especifica superando el 

porcentaje mínimo de 1.080% exigido por la industria, mientras que la variedad 

INIAP-Yana Shungo muestra el contenido más bajo en gravedad específica.  

Tabla 12 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95%  para gravedad 

especifica (%) de genotipos de papa, 2018. 

Genotipos Gravedad Específica (%) 

Clon 11-99-1 1.11±0.02  A      

Clon 07-32-15 1.10±0.01  A      

INIAP-Victoria 1.10±0.01  A      

INIAP-Puca Shungo 1.09±0.01  B    

Súper Chola 1.09±0.01  B    

INIAP-Josefina 1.09±0.01  B    

Clon 98-38-12 1.09±0.01  B    

INIAP-Fátima 1.09±0.00  B    

INIAP-Libertad 1.09±0.01  B    

INIAP-Natividad 1.09±0.01  B    

INIAP-Yana Shungo 1.07±0.01  C  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 13 se observa el contenido en gravedad específica de los 

genotipos a través del almacenamiento de los distintos periodos, a los diez días 
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de almacenamiento se observa un porcentaje de 1.08% el cual es el mínimo 

aceptable para una buena calidad de fritura, mientras que a los noventa días de 

almacenamiento tiende a subir el contenido en gravedad especifica equivalente 

al 1.10%, el cual es un contenido aceptable para el procesamiento ya que se 

encuentra por encima del mínimo exigido.  

Tabla 13 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para gravedad 

específica (%) de genotipos de papa en periodos de almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento (días) Gravedad Específica (%) 

90 1.10±0.01  A 

30 1.10±0.01  B 

60 1.09±0.01  C 

10 1.08±0.01  D 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 14 se presenta los promedios para la interacción del 

almacenamiento con la gravedad específica, en la cual se evidencia la 

tendencia creciente en el contenido de gravedad específica de los genotipos de 

papa al pasar el tiempo de almacenamiento, presentándose a los noventa días 

de almacenamiento el mayor contenido en gravead especifica en la mayoría de 

materiales de papa, comparado con el almacenamiento a los diez días. 

Tabla 14 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95%  para la interacción de 

gravedad específica (%) de genotipos de papa en periodos de 

almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento 

(días) Genotipos 

90  Clon 11-99-1    1.12±0    A                                      

90  Clon 07-32-15   1.11±0.02  B                                    
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90  Victoria        1.11±0    B C                                  

30  Clon 11-99-1    1.11±0    B C D                                

60  Clon 11-99-1    1.11±0    B C D                                

90  Puca Shungo     1.11±0    B C D                                

90  Súper Chola     1.11±0    C D E                              

90  Natividad       1.11±0    C D E                              

30  Clon 07-32-15   1.11±0    C D E F                            

60  Clon 07-32-15   1.1±0      D E F G                          

30  Victoria        1.1±0      D E F G                          

90  Clon 98-38-12   1.1±0.15 D E F G H                        

60  Victoria        1.1±0      D E F G H I                      

90  Josefina        1.1±0      D E F G H I                      

30  Natividad       1.1±0      E F G H I J                    

30  Puca Shungo     1.1±0      F G H I J                    

30  Libertad        1.1±0      F G H I J                    

30  Josefina        1.1±0      G H I J                    

90  Fátima          1.1±0      H I J K                  

30  Fátima          1.1±0      H I J K                  

90  Libertad        1.1±0      H I J K L                

60  Puca Shungo     1.09±0    H I J K L M              

60  Clon 98-38-12   1.09±0     I J K L M N            

30  Súper Chola     1.09±0     I J K L M N            

30  Clon 98-38-12   1.09±0     I J K L M N            

60  Súper Chola     1.09±0    J K L M N            

10  Clon 07-32-15   1.09±0.01  J K L M N O          

10  Fátima          1.09±0     J K L M N O          

10  Victoria        1.09±0     J K L M N O          

60  Fátima          1.09±0     K L M N O P        

60  Natividad       1.09±0     L M N O P        

60  Josefina        1.09±0     L M N O P        

60  Libertad        1.09±0     L M N O P        

10  Libertad        1.09±0     M N O P        



27 
 

  

10 Josefina        1.09±0     N O P        

30  Yuna Shungo     1.09±0     N O P        

90  Yuna Shungo     1.08±0     O P Q      

10  Clon 11-99-1    1.08±0.01  P Q R    

10  Súper Chola     1.08±0     P Q R    

10  Clon 98-38-12   1.08±0     P Q R    

10  Puca Shungo     1.08±0     Q R    

60  Yuna Shungo     1.07±0     Q R    

10  Natividad       1.07±0     R    

10  Yuna Shungo     1.06±0     S 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

Monteros (2017) asegura que la industria de fritura busca que los tubérculos 

tengan una gravedad especifica mínima de >1.080, y es así que tras la 

investigación se determinó que los genotipos evaluados exceptuando la 

variedad INIAP-Yana Shungo presentan una gravedad especifica superior al 

rango mínimo por lo que se los considera aceptables para el procesamiento en 

esta prueba de calidad. Según  Alvarado (1996) la gravedad específica se 

encuentra ligada al contenido de materia seca en el tubérculo y representa la 

cantidad de agua existente en el mismo. 

Bergonzi (2005) demostró que los tubérculos que presentan una gravedad 

específica mayor a 1.085 obtienen resultados favorables para la 

industrialización de hojuelas fritas ya que obtienen una menor absorción de 

aceite, mejorando su color y textura. Como se observa en la Tabla 12 los 

genotipos Clon 11-99-1, Clon 07-32-15 y INIAP-Victoria presentan la mayor 

cantidad en gravedad específica superando el porcentaje de 1.085% 

mencionada por el investigador. En esta investigación mientras más días se 

encuentra la papa almacenada mayores fueron los sólidos solubles presentes 

en el tubérculo concordando con los resultados reportados por Alvarado (1996),  

quien afirma que los solios solubles presentes en los tubérculos tienden a 

aumentar con la maduración. 
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Decoloración enzimática de tubérculos cortados 

En el análisis estadístico para decoloración enzimática en los diferentes 

periodos de almacenamiento, se evidencia que los datos siguen una 

distribución normal equivalente a p>0.100 (Anexo 5,6,7).  

Decoloración enzimática a los 30 minutos 

La Tabla 15 muestra el análisis de varianza en el cual se evidencia que existen 

diferencias altamente significativas entre genotipos (F1) y tiempo de 

almacenamiento (F2), mientras que para la interacción F1 X F2 no existió 

diferencias significativas. Por lo tanto se rechaza la Ho de igualdad en F1 X F2. 

El coeficiente de variación  fue 28.87 %.  

Tabla 15 

Análisis de Varianza para la decoloración enzimática a los 30 minutos de 

exposición de once genotipos de papa para fritura, 2018.  

Fuente de Variación GL SC MC Valor F 

Total 131 42.992       

Genotipos (F1) 10 10.742 1.0742 5.02* 

Almacenamiento (F2) 3 6.992 2.3308 10.89* 

F1 X F2 30 8.591 0.2864  1.51ns 

Error 88 16.667 0.1894    

CV (%) 28.87        

 

En la Tabla 16, se muestra la media de la decoloración a los treinta minutos de 

exposición al ambiente de los genotipos evaluados. En ella se evidencia que 

los genotipos no mostraron un grado de pardeamiento ya que poseen una 

valoración tipo uno, únicamente el Clon 07-32-15 mostro un pardeamiento tipo 

dos el cual representa  una leve decoloración enzimática.  
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Tabla 16 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para decoloración 

enzimática (%) a los 30 minutos de exposición de genotipos de papa, 2018. 

Genotipos Decoloración enzimática (%) 

Clon 07-32-15 2.08±0.79 A       

INIAP-Josefina 1.75±0.62 AB     

Clon 11-99-1 1.67±0.49 ABC   

INIAP-Victoria 1.67±0.49 ABC   

INIAP-Libertad 1.50±0.52 ABCD 

INIAP-Natividad 1.50±0.52 ABCD 

INIAP-Puca Shungo 1.50±0.52 ABCD 

Clon 98-38-12 1.42±0.51 BCD 

INIAP-Fátima 1.42±0.51 BCD 

Súper Chola 1.08±0.29 CD 

INIAP-Yana Shungo 1.00±0.00 D 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 17 se puede observar el comportamiento de la decoloración 

enzimática en los periodos de almacenamiento, a los noventa días de 

almacenamiento de los tubérculos se observa un pardeamiento nivel 2 el cual 

demuestra una decoloración leve.  

Tabla 17 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para decoloración 

enzimática (%) a los 30 minutos de exposición de genotipos de papa en épocas 

de almacenamiento, 2018. 

Época (días)      Decoloración enzimática (%) 

90 1.79±0.42 A   

60 1.67±0.60 A   

30 1.36±0.54 B 

10 1.21±0.55 B 
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Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 18 se aprecia la interacción de los genotipos con las épocas de 

almacenamiento en la cual se evidencia que a los noventa días de 

almacenamiento la decoloración enzimática tiene a subir, sin embargo el 

pardeamiento es leve ya que en su mayoría se mantiene en grado 2. 

Tabla 18 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para la interacción de 

la decoloración enzimática (%) a los 30 minutos de exposición de los genotipos 

de papa en las épocas de almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento (días) Genotipo Decoloración enzimática (%) 

30 Clon 07-32-15 2.67±0.58 A    

90 Clon 07-32-15 2.33±0.58 A B  

90 INIAP-Josefina 2.33±0.58 A B  

90 Clon 11-99-1 2.00±0.00 A B  

90 Clon 98-38-12 2.00±0.00 A B  

60 INIAP-Fátima 2.00±0.00 A B  

60 INIAP-Josefina 2.00±0.00 A B  

90 INIAP-Natividad 2.00±0.00 A B  

60 INIAP-Puca Shungo 2.00±0.00 A B  

90 INIAP-Puca Shungo 2.00±0.00 A B  

60 INIAP-Victoria 2.00±0.00 A B  

60 Clon 07-32-15 2.00±1.00 A B  

30 Clon 11-99-1 1.67±0.58 A B  

60 Clon 11-99-1 1.67±0.58 A B  

90 INIAP-Fátima 1.67±0.58 A B  

60 INIAP-Libertad 1.67±0.58 A B  

90 INIAP-Libertad 1.67±0.58 A B  

60 INIAP-Natividad 1.67±0.58 A B  

10 INIAP-Victoria 1.67±0.58 A B  
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30 INIAP-Victoria 1.67±0.58 A B  

10 Clon 07-32-15 1.33±0.58 A B  

10 Clon 11-99-1 1.33±0.58 A B  

10 Clon 98-38-12 1.33±0.58 A B  

60 Clon 98-38-12 1.33±0.58 A B  

10 INIAP-Josefina 1.33±0.58 A B  

30 INIAP-Josefina 1.33±0.58 A B  

10 INIAP-Libertad 1.33±0.58 A B  

30 INIAP-Libertad 1.33±0.58 A B  

30 INIAP-Natividad 1.33±0.58 A B  

90 Súper Chola 1.33±0.58 A B  

90 INIAP-Victoria 1.33±0.58 A B  

30 Clon 98-38-12 1±0  B  

10 INIAP-Fátima 1±0  B  

30 INIAP-Fátima 1±0  B  

10 INIAP-Natividad 1±0  B  

10 INIAP-Puca Shungo 1±0  B  

30 INIAP-Puca Shungo 1±0  B  

10 Súper Chola 1±0  B  

30 Súper Chola 1±0  B  

60 Súper Chola 1±0  B  

10 INIAP-Yana Shungo 1±0  B  

30 INIAP-Yana Shungo 1±0  B  

60 INIAP-Yana Shungo 1±0  B  

90 INIAP-Yana Shungo 1±0  B  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

La decoloración enzimática a los 30 minutos de exposición en las cuatro 

épocas de almacenamiento no es significativa ya que el grado de decoloración 

de los genotipos es nulo. En cuanto a la interacción se puedo apreciar en la 

Tabla 18, que el Clon 07-32-15 con una valoración de 2.67 tuvo una 

decoloración enzimática superficial, mientras que en los demás casos no 

existió significancia. Huaman y Salhuana (1977) en su estudio muestra que la 
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decoloración o pardeamiento enzimático es una defensa de los materiales 

vegetativos ante el crecimiento de mohos, si bien es cierto el ennegrecimiento 

no afecta la calidad nutritiva del material vegetal pero visualmente muestra un 

aspecto poco atractivo del alimento. 

Decoloración enzimática a los 60 minutos 

La tabla 19 muestra el análisis de varianza en el cual se evidencia que existen 

diferencias altamente significativas entre genotipos (F1), tiempo de 

almacenamiento (F2), y interacción F1 X F2. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. El coeficiente de variación  

fue del 27.21%. 

Tabla 19 

Análisis de Varianza para decoloración enzimática a los 60 minutos de 

exposición Tukey 95%, 2018. 

Fuente de Variación GL SC  MC. Valor F 

Total 131 86.93       

Genotipos (F1) 10 32.18 3.2182 9.51* 

Almacenamiento (F2) 3 14.81 4.9369 14.59* 

F1 X F2 30 13.27 0.4424 1.46* 

Error  88 26.67 0.3030    

CV (%) 27.21    

 

En la Tabla 20 se evidencia  que los genotipos INIAP-Natividad, Súper Chola, 

INIAP-Josefina,   INIAP-Puca Shungo, Clon 98-38-12, INIAP-Yana Shungo, 

INIAP-Fátima, y Clon 11-99-1 obtuvieron una calificación menor al grado de 

decoloración tipo 2 el cual significa levemente pardeado, sin embargo los 

genotipos como, INIAP-Libertad e INIAP-Victoria si tuvieron una decoloración 
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tipo 2 mientras que el  Clon 07-32-15 obtuvo un grado de decoloración tipo tres 

en el cual existe un pardeamiento más oscuro. 

Tabla 20 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para decoloración 

enzimática a los 60 minutos de exposición de genotipos de papa, 2018. 

Genotipos Decoloración enzimática (%) 

 Clon 07-32-15 3.25±1.06 A       

INIAP-Victoria 2.58±0.67 AB     

INIAP-Libertad 2.42±0.9   BC   

Clon 11-99-1 1.92±0.51 BCD 

INIAP-Fátima 1.92±0.79 BCD 

INIAP-Yana Shungo 1.83±0.39 BCD 

Clon 98-38-12 1.75±0.62 CD 

INIAP-Josefina 1.67±0.65 CD 

INIAP-Puca Shungo 1.67±0.49 CD 

Súper Chola 1.67±0.49 CD 

INIAP-Natividad 1.58±0.51 D 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 21 se observa que a los diez días de almacenamiento no existió 

pardeamiento significativo en los genotipos evaluaos mientras que a los 

noventa dias de almacenamiento existió un leve pardeamiento. 

Tabla 21 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para decoloración 

enzimática a los 60 minutos de exposición  de genotipos de papa en épocas de 

almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento (días) Decoloración enzimática (%) 

90  2.45±0.51 A     

60  2.09±0.98 AB   
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30  2.03±0.72 B   

10  1.52±0.71 C 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 22 se puede evidenciar el comportamiento de los genotipos de 

papa a través de las épocas de almacenamiento en la cual los genotipos Clon 

07-32-15, INIAP-Natividad y INIAP-Victoria mostraron un pardeamiento entre 

tres y cuatro, lo cual representan una decoloración enzimática  con aparición de 

manchas necróticas inaceptables para el procesamiento de fritura. 

Tabla 22 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% pata la interacción de 

los genotipos y las épocas de almacenamiento para decoloración enzimática a 

los 60 minutos de exposición, 2018. 

Almacenamiento (días) Genotipos Decoloración enzimática (%) 

30 Clon 07-32-15 4.00±0.10  A      

90 Clon 07-32-15 4.00±0.00  A      

10 INIAP-Natividad 3.33±0.58  A B    

60 Clon 07-32-15 3.00±1.00  A B C  

60 INIAP-Victoria 3.00±0.58  A B C  

90 INIAP-Fátima 2.67±0.58  A B C  

60 INIAP-Libertad 2.67±1.00  A B C  

90 INIAP-Victoria 2.67±0.58  A B C  

10 INIAP-Yana Shungo 2.67±0.58  A B C  

60 Clon 11-99-1 2.33±0.58  A B C  

90 Clon 98-38-12 2.33±0.58  A B C  

10 INIAP-Josefina 2.33±0.58  A B C  

10 INIAP-Libertad 2.33±0.58  A B C  

10 Clon 07-32-15 2.00±0.00  B C  

30 Clon 11-99-1 2.00±0.00  B C  

90 Clon 11-99-1 2.00±0.00  B C  

90 INIAP-Libertad 2.00±0.58  B C  
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10 INIAP-Puca Shungo 2.00±0.58  B C  

90 INIAP-Puca Shungo 2.00±0.00  B C  

10 Súper Chola 2.00±0.58  B C  

10 INIAP-Victoria 2.00±0.00  B C  

30 INIAP-Victoria 2.00±1.00  B C  

60 INIAP-Yana Shungo 2.00±0.00  B C  

90 INIAP-Yana Shungo 2.00±0.00  B C  

10 Clon 98-38-12 1.67±0.58  B C  

30 Clon 98-38-12 1.67±0.58  B C  

90 INIAP-Josefina 1.67±0.58  B C  

30 INIAP-Libertad 1.67±0.58  B C  

90 INIAP-Natividad 1.67±0.00  B C  

60 Súper Chola 1.67±0.58  B C  

90 Súper Chola 1.67±0  B   C  

10 Clon 11-99-1 1.33±0.58   C  

60 Clon 98-38-12 1.33±0.58   C  

30 INIAP-Fátima 1.33±0.58   C  

60 INIAP-Fátima 1.33±0.58   C  

30 INIAP-Josefina 1.33±0.58   C  

60 INIAP-Josefina 1.33±0.58   C  

30 INIAP-Natividad 1.33±0.58   C  

60 INIAP-Natividad 1.33±0.58   C  

30 INIAP-Puca Shungo 1.33±0.58   C  

60 INIAP-Puca Shungo 1.33±0.00   C  

30 Súper Chola 1.33±0.58   C  

30 INIAP-Yana Shungo 1.33±0.00   C  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

Suarez, Andreu, Colmans, Clausen, Feingold (2009) afirma que la decoloración 

enzimática se encuentra relacionada con la actividad polifenol oxidasa, la cual 

es responsable de catalizar la oxidación fenólica a quinonas haciendo que se 

presente ennegrecimientos enzimáticos en el tubérculo, en el estudio se puede 

evidenciar que el Clon 07-32-15 obtuvo una decoloración tipo 3 por lo que se 
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puede intuir que este clon tiene una mayor actividad de la enzima polifenol 

oxidasa. 

En la tabla 21 se muestra que a los 10 días de almacenamiento existe un 

pardeamiento enzimático nulo en los genotipos evaluados, mientras que en las 

épocas restantes se muestra una decoloración tipo 2 la cual es levemente 

superficial. El comportamiento de los genotipos a través de las distintas épocas 

de almacenamiento varía dependiendo del genotipo siendo el Clon 07-32-15 el 

genotipo que mostro mayor variabilidad de medias en las épocas. 

Decoloración enzimática a los 180 minutos 

La tabla 23 muestra el análisis de varianza en el cual se evidencia que existen 

diferencias altamente significativas entre genotipos (F1) y la interacción F1 X 

F2 mientras que para la variable tiempo de almacenamiento (F2) no existió 

diferencias significativas. Por lo cual se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa en las variables F1 y F1 X F2. El coeficiente de variación  fue del 

20.92 %, que es adecuado para este tipo de experimento. 

Tabla 23 

 Análisis de Varianza para decoloración enzimática a los 180 minutos 

 

En la tabla 24 se muestra que los  genotipos Clon 07-32-15 y INIAP-Victoria 

muestran una decoloración enzimática equivalente a 5.8 y 5.4 respectivamente 

Fuente de Variación GL SC MC  Valor F 

Total 131 246.992   

Genotipos (F1) 10 136.742 13.6742 15.47* 

Almacenamiento (F2) 3 5.962 1.9874  2.25𝑛𝑠 

F1 X F2 30 52.288 1.7429 2.95* 

Error 88 52.000 0.5909    

CV. (%) 20.92        
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lo que las coloca en un grado de ennegrecimiento enzimático avanzado con 

presencia de manchas marrones vistosas las cuales son inaceptables para el 

procesamiento de fritura, mientras que los genotipos INIAP-Natividad, Clon 98-

38-12, Súper Chola y INIAP-Josefina muestra un grado de pardeamiento menor 

a tres, lo que demuestra que estos genotipos poseen mayor resistencia a la 

exposición al ambiente. 

Tabla 24 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para decoloración 

enzimática a los 180 minutos de exposición de genotipos de papa, 2018. 

Genotipos           Decoloración enzimática (%) 

Clon 07-32-15 5.83±1.11  A       

INIAP-Victoria 5.42±1.38  AB     

INIAP-Libertad 4.33±1.37  BC   

INIAP-Fátima 3.67±0.98  CD 

Clon 11-99-1 3.42±0.67  CD 

INIAP-Puca Shungo 3.25±0.97  CD 

INIAP-Yuna Shungo 3.00±0.74   D 

INIAP-Josefina 2.92±0.67   D 

Súper Chola 2.92±0.67   D 

Clon 98-38-12 2.83±0.83   D 

INIAP-Natividad 2.83±0.72   D 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 25 se puede observar la decoloración enzimática en las épocas de 

almacenamiento en la cual se evidencia que no existieron diferencias 

significativas en las épocas de almacenamiento, sin embargo se evidencia un 

promedio entre tres y cuatro, lo que demuestra tener un pardeamiento con 

aparición de manchas. 
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Tabla 25 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% para decoloración 

enzimática a los 180 minutos de exposición  de genotipos de papa en épocas 

de almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento (días) 

 30  4.00±1.44 A 

90 3.73±1.06 A 

10 3.48±1.31 A 

60  3.48±1.62 A 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la tabla 26 se muestra la interacción de los genotipos de papa con las 

épocas de almacenamiento, en la cual se evidencia que la variedad INIAP-

Victoria a los treinta días de almacenamiento mostro tener el mayor 

pardeamiento equivalente a grado siete el cual es inaceptable para 

procesamiento, mientras que la variedad INIAP-Yana Shungo mostro tener el 

menor pardeamiento a los sesenta días de almacenamiento con una 

decoloración enzimática grado dos, la cual es aceptable para procesamiento. 

Tabla 26 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95%  para la interacción de 

los genotipos de papa y las épocas de almacenamiento para decoloración 

enzimática a los 180 minutos de exposición, 2018. 

Almacenamiento  Genotipos 

30 INIAP-Victoria 7.00±1.00 A              

30 Clon 07-32-15 6.67±0.58 A B            

90 Clon 07-32-15 6.33±0.58 A B C          

60 Clon 07-32-15 5.67±1.53 A B C D        

10 INIAP-Victoria 5.67±0.58 A B C D        

30 INIAP-Libertad 5.00±1.00 A B C D E      

90 INIAP-Libertad 5.00±1.00 A B C D E      
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60 INIAP-Victoria 5.00±1.00 A B C D E      

10 Clon 07-32-15 4.67±0.58 A B C D E F    

60 INIAP-Puca Shungo 4.67±0.58 A B C D E F    

60 INIAP-Fátima 4.33±0.58 B C D E F G  

10 INIAP-Libertad 4.33±0.58 B C D E F G  

90 Clon 11-99-1 4.00±0.00 C D E F G  

90 INIAP-Fátima 4.00±1.73 C D E F G  

90 INIAP-Victoria 4.00±1.00 C D E F G  

30 INIAP-Yana Shungo 4.00±0.00 C D E F G  

90 Clon 98-38-12 3.67±0.58 D E F G  

10 Clon 11-99-1 3.33±0.58 D E F G  

30 Clon 11-99-1 3.33±0.58 D E F G  

30 INIAP-Fátima 3.33±0.58 D E F G  

10 INIAP-Josefina 3.33±0.58 D E F G  

30 INIAP-Josefina 3.33±0.58 D E F G  

90 INIAP-Natividad 3.33±0.58 D E F G  

10 Súper Chola 3.33±0.58 D E F G  

30 Súper Chola 3.33±0.58 D E F G  

60 Clon 11-99-1 3.00±1.00 E F G  

60 Clon 98-38-12 3.00±1.00 E F G  

10 INIAP-Fátima 3.00±0.00 E F G  

60 INIAP-Libertad 3.00±2.00 E F G  

30 INIAP-Natividad 3.00±1.00 E F G  

90 INIAP-Puca Shungo 3.00±0.00 E F G  

10 INIAP-Yana Shungo 3.00±0.00 E F G  

90 INIAP-Yana Shungo 3.00±0.00 E F G  

60 INIAP-Josefina 2.67±0.58 E F G  

10 INIAP-Natividad 2.67±0.58 E F G  

10 INIAP-Puca Shungo 2.67±0.58 E F G  

30 INIAP-Puca Shungo 2.67±0.58 E F G  

60 Súper Chola 2.67±0.58 E F G  

10 Clon 98-38-12 2.33±0.58 F G  
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30 Clon 98-38-12 2.33±0.58 F G  

90 INIAP-Josefina 2.33±0.58 F G  

60 INIAP-Natividad 2.33±0.58 F G  

90 Súper Chola 2.33±0.58 F G  

60 INIAP-Yana Shungo 2.00±0.00 G  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

Estrada (1984) menciona en su estudio, que para la producción de procesados 

en fritura se necesita tener un pardeamiento enzimático nulo o superficial en los 

tubérculos y es así como tras el estudio los genotipos que presentaron este 

parámetro de calidad fueron INIAP-Yana Shungo, INIAP-Josefina, Súper Chola, 

INIAP-Natividad y Clon 98-38-12 con una decoloración grado tres la cual marca 

un pardeamiento marrón poco oscuro, Huaman y Salhuana (1997) aduce que 

el proceso de la decoloración enzimática está relacionado con la variedad del 

tubérculo y el contenido de tirosina que estos presenten en su composición. 

En la Tabla 26 se detallada el comportamiento de los genotipos de papa 

estudiados a través de las épocas de almacenamiento, en la que se puede 

observar que los genotipos INIAP-Victoria, Clon 07-32-15 y INIAP-Libertad son 

altamente variantes en las etapas de estudio e incluso se puede apreciar que 

llegar a un rango de ennegrecimiento tipo 7 el cual equivale a un pardeamiento 

enzimático totalmente marrón en el cual concordando con Estrada (1984) son 

inaceptables para el procesamiento de fritura. 

Hojuelas buenas (%) 

Los datos analizados para esta variable, fueron de los genotipos que 

cumplieron las condiciones requeridas por la industria, para la elaboración de 

hojuelas, entre las que se destacan el tamaño el tubérculo (90 y 169 gramos), 

de forma redonda u oblonga, con estas consideraciones se seleccionaron  diez 

de los once genotipos considerados en este estudio, exceptuando el clon 11-

99-1 ya que no cumplió con estos parámetros. En la tabla 27 se presenta el 

análisis de varianza para hojuelas buenas, según la escala de valoración 

escrita en la metodología. En la investigación se evidencia que existen 

diferencias altamente significativas entre genotipos (F1), tiempo de 
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almacenamiento (F2), y la interacción F1 X F2. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. El coeficiente de variación 

fue del 10.97% que es adecuado para este tipo de experimento. 

Tabla 27 

Análisis de varianza para hojuelas buenas (%) de diez genotipos de papa 2018. 

Fuente de Variación GL SC MC  Valor F 

Total 119 11978       

Genotipos (F1) 9 3942 438.00 8.67* 

Almacenamiento (F2) 3 2629 876.45 17.34* 

F1 X F2 27 4114 152.39 9.43* 

Error 80 1293 16.16    

CV (%) 10.97    

 

En la Tabla 28, se evidencia que los genotipos Clon 98-38-12, INIAP-Josefina, 

Clon 07-32-12 y INIAP-Victoria, son los materiales de papa que tienen el mayor 

porcentaje de hojuelas fritas buenas obtenías en la experimentación con 97.47, 

96.57, 96.56, y 95.26 % respectivamente, mientras que la variedad INIAP-Yana 

Shungo fue la variedad con el porcentaje más bajo para esta característica.  

Tabla 28 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95%  de hojuelas fritas 

buenas de genotipos de papa, 2018. 

Genotipos                    Hojuelas Buenas (%) 

Clon 98-38-12 97.47±2.21 A 

INIAP-Josefina 96.57±1.65 A 

Clon 07-32-15 96.56±1.94 A 

INIAP-Victoria 95.26±1.80 A 
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INIAP-Natividad   93.50±2.91 AB 

Súper Chola   91.82±3.53 AB 

INIAP-Fátima   90.89±4.25 AB 

INIAP-Libertad   89.33±1.68 AB 

INIAP-Puca Shungo   85.05±5.55 BC 

INIAP-Yana Shungo 78.21±3.70 C 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

Como se observa en la tabla 29 se aprecia que almacenar entre 10 y 30 días la 

calidad de fritura de las hojuelas es bueno ya que superan el 95%, mientras 

que el almacenar la papa por mayor tiempo disminuye la calidad de fritura. 

Tabla 29 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% de hojuelas buenas 

(%) en función del tiempo de almacenamiento, 2018. 

Tiempo de almacenamiento (días)                    Hojuelas Buenas (%) 

10 96.12±4.59   A 

30 95.56±4.82   A 

60 89.46±10.02 B 

90 84.74±13.33 B 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 30 se observa el comportamiento de los genotipos evaluados para 

la interacción con el tiempo de almacenamiento, en el estudio el porcentaje de 

hojuelas buenas se mantiene alto a los 10 y 30 días de almacenamiento en la 

mayoría de los genotipos en estudio, mientras que a los 60 y 90 días de 

almacenamiento, los genotipos tienden a perder calidad de fritura exceptuando 

los genotipos INIAP-Josefina, INIAP-Fátima y Clon 07-32-15, que presentaron 

un mayor porcentaje de hojuelas buenas. 
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Tabla 30 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% de la interacción de 

hojuelas buenas (%) en relación al  tiempo de almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento (días)    Genotipos   Hojuelas buenas (%) 

30 INIAP-Victoria        100.00±0 A                      

30 INIAP-Libertad        100.00±0 A                      

30 Clon 98-38-12   100.00±0 A                      

90 INIAP-Victoria        100.00±0 A                      

90 Clon 07-32-15   100.00±0 A                      

60 INIAP-Natividad       100.00±0 A                      

60 INIAP-Josefina        100.00±0 A                      

90 INIAP-Josefina        100.00±0 A                      

10 INIAP-Victoria        100.00±0 A                      

10 Clon 98-38-12   100.00±0      A                      

10 Clon 07-32-15   98.99±1.75A B                    

10 INIAP-Natividad       98.66±2.32A B                    

30 INIAP-Natividad       97.97±3.52A B C                  

10 Súper Chola     96.86±3.04A B C D                

10 INIAP-Libertad        96.75±0.94A B C D                

60 Clon 98-38-12   96.58±3.04A B C D                

30 INIAP-Fátima          96.36±4.31A B C D                

10 INIAP-Fátima          96.19±1.56A B C D                

30 Súper Chola     95.97±3.73A B C D                

10 INIAP-Puca Shungo     95.64±1.09A B C D                

30 Clon 07-32-15   94.47±1.91A B C D E              

60 INIAP-Libertad        94.37±3.46A B C D E              

90 Clon 98-38-12   93.30±5.80A B C D E F            

30 INIAP-Josefina        93.24±3.56A B C D E F            

10 INIAP-Josefina        93.04±3.06A B C D E F            

60 Clon 07-32-15   92.78±4.10A B C D E F G          

60 Súper Chola     92.20±1.28A B C D E F G          
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30 INIAP-Puca Shungo     91.41±1.64A B C D E F G          

60 INIAP-Fátima          86.48±7.17   B C D E F G H        

30 INIAP-Yana Shungo     86.10±2.09   B C D E F G H        

10 INIAP-Yana Shungo     85.05±2.74   C D E F G H        

90 INIAP-Fátima          84.54±3.97   D E F G H I      

90 Súper Chola     82.25±6.06   E F G H I J    

60 INIAP-Victoria        81.02±7.19   F G H I J    

60 INIAP-Puca Shungo     79.60±6.40   G H I J    

90 INIAP-Natividad       77.38±5.81   H I J K  

90 INIAP-Puca Shungo     73.57±13.08 H I J K  

60 INIAP-Yana Shungo     71.52±7.12   I J K  

90 INIAP-Yana Shungo     70.15±2.86  J K  

90 INIAP-Libertad        66.19±2.30  K  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

Según Monteros (2017) en estudios similares en los cuales se evaluó el 

comportamiento industrial de variedades y clones con pulpas de colores a 

similares condiciones de fritura, se demostró que las variedades INIAP-Puca 

Shungo y INIAP-Yana Shungo obtuvieron un porcentaje de hojuelas fritas 

buenas de 66.94 y 69.01% respectivamente. Comparado con el presente 

estudio, se demostró que estas variedades son altamente susceptibles a 

quemarse en el proceso de fritura, posiblemente esto se debe a que las 

variedades INIAP-Josefina, INIAP-Victoria, INIAP-Natividad, Súper Chola, 

INIAP-Fátima y INIAP-Libertad son aptas para el procesamiento de hojuelas 

fritas y concuerda con los datos obtenidos (CIP, 2010). También puede 

deberse a que existe un menor porcentaje de azucares reductores causado por 

la reacción de Maillard (Alvis, Villada & Villada, 2008), un estudio realizado por 

Nazate (2017) demuestra que todos los tubérculos que fueron evaluados 

tienden a aumentar los azucares reductores durante los días de 

almacenamiento y aumenta a mayor velocidad cuando se los almacena a 

temperaturas inferiores a 10°C. Cabe notar que los genotipos INIAP-Victoria, 

INIAP-Josefina y el Clon 07-32-15 mantienen una alta calidad de fritura pese a 

haber sido almacenaos por 90 días.  



45 
 

  

Bastones pre-fritos buenos (%) 

Los datos obtenidos para este factor fueron de los genotipos de tubérculos que 

pasaron las condiciones demandadas por la industria, para bastones pre-fritos 

las industrias de fritura demanda tubérculos de peso equivalentes a 170 

gramos en adelante, su forma debe ser oblonga u oblonga alargada. Siete de 

los once genotipos evaluados entraron en esta experimentación, exceptuando 

los genotipos Clon 11-99-1, Clon 07-32-15, Súper chola y INIAP-Fátima 

quienes no cumplieron con estos parámetros.  

En la tabla 31 se presenta el análisis de varianza en el cual se evidencia que 

existen diferencias altamente significativas entre genotipos (F1), tiempo de 

almacenamiento (F2), y la interacción F1 X F2. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  El coeficiente de variación  

fue del 19.67 %. 

En el análisis estadístico para bastones, se evidencia que los datos siguen una 

distribución normal equivalente a p>0.100 (Anexo 8). 

Tabla 31 

Análisis de Varianza para bastones buenos de siete genotipos de papa. 

Fuente GL SC SC MC Valor F 

Total 83 21876.4          

Genotipos (F1) 6 19356.7 19356.7 3226.11 114.92* 

Almacenamiento (F2) 3 442.4 442.4 147.45 5.25* 

F1 X F2 18 979.8 979.8 54.43 2.78* 

Error  56 1097.6 1097.6 19.60    

CV (%) 19.67     

 

Los datos que se muestran en la Tabla 32, pertenece al comportamiento de los 

genotipos de papa durante el estudio, el cual demuestra que el mejor genotipo 
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para bastones pre-fritos buenos es el Clon 98-32-12 ya que ocupa el primer 

lugar con un equivalente del 98.8% en bastones de calidad industrial. 

Tabla 32 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% de bastones pre-fritos 

buenos de genotipos de papa, 2018. 

Genotipos Batones Buenos (%) 

Clon 98-38-12 98.81±2.21  A 

INIAP-Victoria 93.97±3.63  A B 

INIAP-Josefina 92.34±3.30  A B 

INIAP-Natividad 90.53±5.04  B 

INIAP-Libertad 75.69±5.63  C 

INIAP-Puca Shungo 74.51±9.50  C 

INIAP-Yuna Shungo 51.77±7.25 D 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 33 se muestra el comportamiento de las épocas de 

almacenamiento, en la cual se evidencia que a los 10  días de almacenamiento 

los genotipos de papa presentan el momento idóneo para el proceso de fritura 

en bastones pre-fritos, mientras que la peor época para la fritura se evidencia a 

los 90 días de almacenamiento 

Tabla 33 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95% de bastones pre-fritos 

buenos (%) en tiempo de almacenamiento, 2018. 

Almacenamiento (días) Batones Buenos (%) 

10 días 85.15±14.93  A   

60 días 83.09±14.82  A B 

30 días 83.00±15.19  A B 

90 días 78.83±19.97  B 

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 
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En la tabla 34 se observa que el mejor genotipo fue el Clon 98-38-12  ya que 

dio excelentes resultaos a los noventa, diez, treinta y sesenta días de 

almacenamiento con un promedio superior al 97% en bastones pre cocidos, 

mientras que la variedad INIAP-Yana Shungo dio los peores resultados en las 

cuatro épocas de almacenamiento con un promedio inferior al 56%.  

Tabla 34 

Promedio, desviación estándar, y prueba de Tukey 95%  de la interacción de 

bastones pre-fritos buenos en relación al  tiempo de almacenamiento 2018. 

Almacenamiento (días) Genotipos  Batones Buenos (%) 

90 días Clon 98-38-12   100.0±4.10  A                    

10 días Clon 98-38-12   98.82±1.05  A                    

30 días Clon 98-38-12   98.77±1.18  A                    

60 días Clon 98-38-12   97.64±2.13  A B                  

10 días INIAP-Victoria        95.47±1.6    A B                  

90 días INIAP-Josefina        95.04±4.25  A B C                

60 días INIAP-Victoria        94.22±1.34  A B C D              

90 días INIAP-Victoria        94.05±3.63  A  B C D              

60 días INIAP-Natividad       93.79±2.4   A B C D E            

10 días INIAP-Natividad       93.73±3.87 A B C D E            

10 días INIAP-Josefina        92.64±0      A B C D E            

30 días INIAP-Victoria        92.13±6.82 A B C D E            

60 días INIAP-Josefina        91.27±3.88 A B C D E            

30 días INIAP-Josefina        90.39±1.78 A B C D E            

30 días INIAP-Natividad       90.21±5.3   A B C D E            

90 días INIAP-Natividad       84.39±1.74 B C D E F          

10 días INIAP-Puca Shungo     81.12±7.57 C D E F G        

30 días INIAP-Puca Shungo     81.12±7.57 C D E F G        

60 días INIAP-Libertad        80.27±5.38 D E F G        

10 días INIAP-Libertad        79.75±2.23 E F G        

30 días INIAP-Libertad        73.87±1.46 F G        
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90 días INIAP-Libertad        68.88±3.41 G H      

60 días INIAP-Puca Shungo     68.22±3.99 G H I    

90 días INIAP-Puca Shungo     67.56±10.17G H I    

60 días INIAP-Yana Shungo     56.21±4.02 H I    

10 días INIAP-Yana Shungo     54.5±5.94   I J  

30 días INIAP-Yana Shungo     54.5±5.94   I J  

90 días INIAP-Yana Shungo     41.9±2.11  J  

Las medias que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes. 

En la Tabla 32 se muestra que el genotipo Clon 98-38-12 mostró un porcentaje 

alto de bastones pre-fritos buenos con un 98.81 %, seguidos de las variedades 

INIAP-Victoria, INIAP-Josefina y INIAP-Natividad con un porcentaje de 

bastones pre-fritos buenos superior al 90%, un estudio realizado por Monteros, 

Quendal, Pantoja y Villacres (2015), en el cual se evaluó la calidad industrial de 

variedades de papa, coincidiendo las variedades INIAP-Victoria y INIAP-

Libertad en el estudio a similares condiciones de fritura, se determinó que 

ambas variedades  mostraron de 0 a 5% en bastones quemados lo que las 

hace variedades buenas para la industrialización de bastones pre-fritos, esto 

concuerda con los resultados obtenidos en  la variedad INIAP-Victoria  quien 

demostró un 93.9% de bastones pre-fritos buenos. 

En la Tabla 33 se pudo observar que a los noventa días de almacenamiento la 

calidad de fritura el tubérculo disminuye esto se debe a que los tubérculos 

pierden condiciones óptimas para fritura mientras pasa el tiempo, según 

Inostroza & Méndez (2009) los tubérculos envejecen con el tiempo perdiendo 

condiciones de calidad. 

En la interacción de bastones pre-fritos buenos con relación al tiempo de 

almacenamiento Tabla 34, se evidencia que los genotipos evaluados como 

Clon 98-38-12, INIAP-Victoria y INIAP-Josefina tienden a ser lineales durante la 

época de almacenamiento ya que muestran un porcentaje mayor al 90% en 

bastones pre-fritos buenos, se puede evidenciar también que el genotipo 

INIAP-Yana-Shungo es el peor para el procesamiento de bastones pre-fritos, si 

bien es cierto las variedades INIAP-Yana-Shungo y INIAP-Puca-Shungo se las 
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utiliza para hojuelas fritas por sus colores vistosos ya que poseen pulpas 

coloridas (Monteros, 2011), pero en este estudio no dieron buenos resultados 

en bastones pre-fritos.  Las posibles razones del comportamiento de estos 

genotipos puede ser la cantidad de azucares reductores, ya que son 

directamente responsables de la reacción de Maillard en la cual existe una 

reacción de los azucares con los almidones produciendo pigmentaciones en el 

producto final al momento de la fritura (Alvis & Villada, 2008), al ser pulpas de 

colores estos genotipos tienden a tener mayor número de azucares reductores 

por lo cual no resisten a una segunda fritura (Monteros, 2011) haciendo que el 

producto final no pase las pruebas de calidad demandadas por la industria. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En base a los objetivos planteaos y a los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente. 

Variables en poscosecha. 

En cuanto al contenido de materia seca, los genotipos que mejor se 

comportaron durante las épocas de almacenamiento adaptándose a los 

requerimientos de la industria fueron INIAP-Puca Shungo, Clon 98-38-12, 

Súper Chola, INIAP-Fátima, INIAP-Josefina, INIAP-Natividad y INIAP-Libertad 

ya que presentaron una media entre 20% y 24% de contenido en materia seca. 

En cuanto al contenido en gravedad específica, los genotipos que presentaron 

un contenido mayor a  >1.080 en  su composición lo cual es apreciado por la 

industria de fritura fueron Clon 07-32-15, Clon 11-99-1, Clon 98-38-12, INIAP-

Fátima, INIAP-Josefina, INIAP-Libertad, Súper Chola, INIAP-Victoria, INIAP-

Natividad y INIAP-Puca Shungo 

Variables de procesamiento.  

Los genotipos de papa que mejor se comportaron en el procesamiento de 

hojuelas fritas en condiciones de fritura fueron los genotipos de papa Clon 98-

38-12, INIAP-Josefina, Clon 07-32-12 y INIAP-Victoria ya que presentaron 

entre el 95 y 97% de hojuelas buenas. 

Al evaluar las cuatro épocas de almacenamiento se encontró que las mejores 

épocas para el procesamiento de hojuelas fritas se encuentran a los 10 y 30 

días de almacenamiento ya que presentaron una media de hojuelas buenas 

equivalente al 96 y 95% respectivamente. 

El genotipo que mejor se comportó en el procesamiento de bastones pre-fritos 

fue el Clon 98-38-12 con una media del 98% mientras que las variedades 
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INIAP-Victoria y INIAP-Josefina obtuvieron buenos resultados con una media 

del 93% y 92% respectivamente. 

La mejor época para el procesamiento de bastones pre-fritos ocurrió a los 10 

días de almacenamiento con una media del 85% sin embargo a los (60 y 30) 

días de almacenamiento también es viable el procesamiento ya que 

presentaron una media de 83% y 82% respectivamente. 

6.2. Recomendaciones  

Realizar trabajos de mejoramiento genético de los genotipos que presentaron 

resultados favorables para el procesamiento de hojuelas y bastones fritos 

Realizar pruebas de degustación en las diferentes épocas de almacenamiento 

con los genotipos que mejor se comportaron en la investigación. 

Evaluar los mismos parámetros de calidad en poscosecha y agroindustrial en 

diferentes localidades. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Anexo 1. Prueba de normalidad para materia seca. 

 

Anexo 2. Prueba de normalidad para gravedad especifica. 

 

 



 
 

  

 

Anexo 3. Valor atípico encontrado en datos de gravedad especifica 

 

Anexo 4. Prueba de normalidad para hojuelas buenas para fritura. 

 

 

3210-1-2-3-4-5

-4.14 2.50 4.12 0.003

Mín. Máx. G P

Prueba de Grubbs

RESIDEST_1

Gráfica de valores atípicos de RESIDEST_1



 
 

  

Anexo 5. Prueba de normalidad para decoloración enzimática a los 30 minutos 

de exposición. 

 

Anexo 6. Prueba de normalidad para decoloración enzimática a los 60 minutos 

de exposición. 

 



 
 

  

Anexo 7. Prueba de normalidad para decoloración enzimática a los 180 

minutos de exposición. 

 

Anexo 8. Prueba de normalidad de bastones buenos fritos. 

 

 



 
 

  

Anexo 9. Formas de tubérculos. 

 

 

Anexo 10. Escala de pardeamiento o ennegrecimiento enzimático. 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 11. Genotipos evaluaos. 

  

CLON 07-32-12 VARIEDAD INIAP-YANA 

SHUNGO 

  

VARIEDAD INIAP-LIBERTAD VARIEDAD INIAP-VICTORIA 

  

VARIEDAD INIAP-FÁTIMA VARIEDAD INIAP-NATIVIDAD 

 



 
 

  

  

VARIEDAD INIAP-PUCA SHUNGO CLON 98-38-12 

  

CLON 11-99-1 VARIEDAD INIAP-JOSEFINA 

 

 

SÚPER CHOLA  

 

 



 
 

  

Anexo 12. Toma de datos variables en post cosecha. 

  

FORMA DEL TUBÉRCULO DEFECTOS FÍSICOS 

  

MATERIA SECA  GRAVEDAD ESPECÍFICA 



 
 

  

  

DECOLORACIÓN ENZIMÁTICA DE TUBÉRCULOS CORTADOS 

Anexo 13. Toma de datos variables de procesamiento. 

  
PROCESO PELADO BASTONES PRE-COCIDOS 



 
 

  

  

PROCESO REBANADO DE 

BASTONES 

PROCESO REBANADO DE 

HOJUELAS 

 

PROCESO DE FRITURA 

Anexo 14. Características nutricionales de la papa. 
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