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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación: "Estudio para la obtención de polvo base a 

partir de la cáscara de clones de papa (Solanum tuberosum L.) con genes 

ppRRAcAc para la elaboración de bebidas hidratantes".Se llevó a cabo en el 

laboratorio de Calidad de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú; cuyos objetivos son:a)Determinar la 

caracterización físico-química y funcional la cáscara de clones de papa 

(Solanum tuberosum L.).b)Evaluar el proceso de obtención de un 

deshidratado (polvo base) de cáscara de clones de papa mediante el secado 

por convección forzada.c)Determinar la caracterización físico-química y 

funcional del polvo base deshidratado de la cáscara de papa.d)Formular las 

bebidas hidratantes a partir del deshidratado (polvo base) de la cáscara de 

papa.e)Determinar la caracterización físico-química, funcional de la bebida 

hidratante.f)Realizar un control sensorial del producto final y análisis 

microbiológico. Los tratamientos en estudio estuvieron constituidos por 3 clones 

de papa, procedentes del Centro de Investigación de Cultivos Agrícolas (CICA). 

Para la evaluación de la degustación se empleó un diseño de bloques 

completamente randomizado con arreglo factorial de 3x2 con 20 panelistas. Los 

resultados fueron: En el análisis físico-químico; del contenido de humedad de la 

cáscara de papa se obtuvo que el clon C03L-12,4 presenta 78 %, el clon C03L-

12,51 :60 % y el clon C03L-12,17:70 %. Mientras que en materia seca los 

resultados son para el clon C03L-12,4:22 %, el clon C03L-12,51: 40 %y el clon 

C03L-12,17:30 %. En los análisis de fibra se obtuvo los resultados de los clones 

C03L-12,4:1,2 %, clon C03L-12,51:1,3% y clon C03L-12,17: 1,0 %. Respecto 

al análisis de grasa los clones dan como resultado para el clon C03L-12,4: 0,62 

%, clon C03L-12,51 :0,31 %y el clon C03L-12,17:0,31 %. Al realizar el análisis 

de ceniza se obtuvo lo siguiente; clon C03L-12,4:4,92 %, clon C03L-12,51: 

6,28% y el clon C03L-12,17:4,34 %. Los resultados en relación al contenido de 

proteínas son para el clon C03L-12,4:2,68 %, clon C03L-12,51:2,17% y el clon 

C03L-12,17:2,32 %. Para la obtención del polvo base deshidratado a partir de la 



cáscara de papa de los clones con genes ppRRAcAc, se realizó un proceso de 

secado de convección forzada.Se realizó el análisis físico-químico del polvo 

base deshidratado a partir de la cáscara de papa de los clones con genes 

ppRRAcAc, respecto al análisis de humedad se obtuvieron valores entre 25-30 

%para los clones C03L-12,17 y C03L-12,4, en el análisis de materia seca se 

encontraron valores entre 70-74,20% con los clones C03L-12,4 y C03L, 12,17 

para el análisis de fibra se obtuvieron los resultados de la siguiente manera; 

clon C03L-12,4:6,67 %, el clon C03L-12,51:8,3% y el clon C03L-12,17:7,67 %. 

Respecto al análisis de grasa los clones dan como resultado clon C03L-12,4: 

0,67 %, el clon C03L-12,51 :0,33% y el clon C03L-12, 17:0,33 %. En el análisis 

de ceniza el clon C03L-12,4:5,33 %, el clon C03L-12,51:6,67% y el clon C03L-

12,17:4,67 %. Los resultados en proteínas son para el clon C03L-12,4:2,9 %, 

clon C03L-12,51 :2,3% y el clon C03L-12, 17:2,5 %. En relación a los análisis de 

minerales se obtuvo lo siguiente; para el clon C03L-12,4: en calcio presenta 

500,66 mg/100g, en hierro 66,01 mg/100g, magnesio 129,49 mg/100g y en 

potasio 5159,6 mg/1 OOg; el clon C03L-12,51 :en calcio presenta 422,8 mg/1 OOg, 

en hierro 53,24 mg/1 OOg, magnesio 115,6 mg/1 OOg y en potasio 5032,5 

mg/100g y el clon C03L-12,17: calcio presenta 512,79 mg/100g, hierro 70,51 

mg/100g, magnesio 141,79 mg/100g y en potasio 5373,8 mg/100g. Los 

resultados en azúcares reductores son C03L-12,4:0,06 g de glucosa por 100 

mL de muestra, el clon C03L-12,51 :0,056 g de glucosa por 100 ml de muestra 

y el clon C03L-12,17 con 0,053 g de glucosa por 100 mL de muestra. En el 

análisis funcional para la determinación de fenoles se obtuvo los siguientes 

datos: clon C03L-12,4 reporta 442,356 de ácido clorogénico 1100 g.m, el clon 

C03L-12,51: 444,751 de ácido clorogénico /100 g.m y el clon C03L-12,17 con 

198,393 de ácido clorogénico /100 g.m. La formulación para la bebida 

hidratante tuvo los siguientes ingredientes: Polvo base de cáscara de papa 50 

g, azúcar 12 g, H20 260 mL, ácido ascórbico 1 ,20 g las sales minerales se 

encuentran inherentemente en la cáscara de papa, por tanto no es necesario 

utilizar este aditivo tan sólo aprovechar la presencia de estos minerales en la 



materia prima, pero por ser sabor característico de una bebida hidratante se le 

añadió O, 13 g de sal y 0,20 g de saborizante. Para el análisis físico-químico de 

las bebidas hidratantes elaborados a partir de los clones C03L-12,17;C03L-

12,51 y C03L-12,4, en azúcares reductores destaca la bebida hidratante del 

clon C03L-12,51 con promedio de 1,534 g de glucosa por 100 ml de muestra, 

en los resultados de análisis de minerales de las bebidas hidratantes presentan 

mejores promedios las bebidas elaboradas a partir de los clones C03L-12,51 

presentando 46,15 mg/1 OOg y el clon C03L-12,4 con 45,06 mg/1 OOg; en el 

contenido de magnesio el clon C03L-12,51 :12,76 mg/100g y el clon C03L-12,4 

:11,65 mg/100g; sodio el clon C03L-12,51 con promedio de 12,38 mg/100g y el 

clon C03L-12,4:11,30 mg/100g; para hierro el clon C03L-12,51 con 6,34 

mg/100g y el clon C03L-12,4 con promedio 5,94 mg/100g y en potasio el clon 

C03L-12,51 con promedio de 483,64 mg/100g y el clon C03L-12,4 con 465,36 

mg/1 OOg. Para el análisis físico respecto a sólidos solubles o grados Brix del 

producto final (bebida hidratante) tuvieron un rango 6- 7 grados Brix y un pH de 

4,3 en todas las bebidas. En el análisis funcional en la determinación de fenoles 

de las bebidas hidratantes se obtuvo los resultados de la siguiente manera: clon 

C03L-12,17 con 21,582 mg de ácido clorogénico/100 g. m, clon C03L-12,51 

reportó 20,529 mg de ácido clorogénico/1 00 g. m y el clon C03L-12,4 dio 18,225 

mg de ácido clorogénico /100 g.m.Las concentraciones de antocianinas para las 

bebidas hidratantes elaboradas a partir del clon C03L-12, 17 presentó 15,217 

mg/100g, con el clon C03L-12,51 dio 14,556 mg/100g y del clon C03L-12,4, 

registró 14,178 mg/1 OOg. En el análisis microbiológico de las bebidas 

hidratantes, de coliformes totales dio un resultado menor de 1 O (NMP/ml) para 

las tres bebidas, respecto a mohos y levaduras dio menor de 100 (UCF/ml) en 

todas las bebidas y en aerobios mesófilos viables el clon C03L-12,17 registró 

1.3x10 (UCF/ml), el clan C03L-12,51 dio 2.8x10 (UCF/ml) y el clon C03L-12,4 

con 1x10 (UCF/ml).Se realizó un análisis sensorial de la bebida hidratante para 

determinar su apariencia y aceptabilidad de los tres clones interaccionado con 

los saborizantes teniendo el de mayor preferencia el sabor de maracuyá. 



INTRODUCCION 

La papa (Solanum tuberosum L.) es el cultivo de mayor importancia en la 

sierra peruana, en donde se producen las papas mejoradas y las nativas. 

Actualmente, a las papas de color se les procesa para obtener hojuelas o 

harinas. Sin embargo, las papas de piel roja (genes ppRRAcAc) aún no han 

sido estudiadas en su real dimensión. 

En la región andina del Perú las personas han venido utilizando por muchos 

años de manera empírica los cultivos nativos como la papa para mantener y 

mejorar su salud, algunos estudios realizados se refieren a los efectos 

benéficos de estas papas por su alto potencial antioxidante, identificando como 

los principales responsables a la presencia de flavonoides, compuestos 

fenólicos, carotenoides en forma natural; además, cabe resaltar el contenido de 

elementos minerales, los cuales son muy beneficiosos para la salud humana. 

Diferentes estudios han señalado que las antocianinas tienen una importante 

bioactividad, así se ha demostrado que las antocianinas son efectivas en la 

inhibición del crecimiento de células cancerosas (Moenne-Locoz, 2008), de 

igual manera investigaciones realizadas con extractos de Vitis vinífera ricos en 

antocianinas, han mostrado que disminuyen la fragilidad y permeabilidad 

capilar; también efectos antiinflamatorios y actividad anti edema (Muñoz y 

Soto, 2005); por lo que, se ha dedicado gran parte de los esfuerzos a investigar 

sus propiedades funcionales, su relación con enfermedades cardiovasculares y 

desarrollo de alimentos funcionales. Las antocianinas (flavonoides) son los 



pigmentos hidrosolubles presentes en el líquido vacuolar de las células 

responsables de la mayoría de las coloraciones rojas y azules de las flores y 

hojas (Martinez, et a/.1 2002). 

La cáscara de la papa de piel roja contiene elementos minerales que favorecen 

la reposición en los deportistas o personas que tienen desgaste físico y por lo 

tanto se requieren industrializar la cáscara de la papa obteniendo bebidas 

hidratantes. Se denominan bebidas hidratantes a aquellas que contienen 

esencialmente carbohidratos, minerales o electrolitos y algunas contienen 

además vitaminas y antioxidantes. Las bebidas energizantes, contienen 

carbohidratos pero su cantidad es el doble de los hidratantes, se caracterizan 

por su contenido de complejo B, taurina, cafeína, etc. La principal diferencia 

entre ellos es que los hidratantes reponen los elementos que se pierden en una 

práctica deportiva, además contribuyen a un mejor rendimiento del deportista. 

La hidratación debe contrarrestar la pérdida de este elemento mineral estimula 

la llegada de agua e hidratos de carbono al intestino, facilita su absorción y 

ayuda a mantener el volumen de líquido extracelular. Cuando el deportista lleva 

30 minutos de ejercicio es recomendable que empiece a compensar la pérdida 

de líquidos. La cantidad aproximada recomendada de bebida es de 6-8 mllkg de 

peso/h de ejercicio. Es recomendable beber unos 150-200 mi cada 15-20 min. 

Se aconseja que la rehidratación se inicie justo al finalizar el ejercicio, con 

bebidas que contengan electrolitos e hidratos de carbono. (Zudaire, 2008). 

El sudor no está compuesto sólo por agua, sino que contiene electrolitos como 

el sodio, el potasio, el calcio o el cloruro, en distintas concentraciones según el 

grado de aclimatación del individuo. Estas bebidas contienen cloruro de s()dio, 

magnesio y potasio principalmente. El cloruro de sodio favorece la retención de 

agua impidiendo que ésta se elimine por la orina. El sodio además contribuye 

en la regulación del volumen plasmático, estado ácido-base, función nerviosa y 

muscular. El estudio que se realizó en la tesis fue la obtención de un polvo base 



a partir de la cáscara de clones de papa con genes ppRRAcAc para la 

elaboración de una bebida hidratante. 

Objetivos: 

a. Determinar la caracterización físico- química de la cáscara de clones de papa 

(Solanum tuberosum L.). 

b. Evaluar el proceso de obtención de un deshidratado (polvo base) de cáscara 

de clones de papa mediante el secado por convección forzada. 

c. Determinar la caracterización físico - química y funcional del polvo base 

deshidratado de la cáscara de papa. 

d. Formular las bebidas hidratantes a partir del deshidratado (polvo base) de la 

cáscara de papa. 

e. Determinar la caracterización físico-química, funcional de la bebida 

hidratante. 

f. Realizar una prueba sensorial del producto final (bebida hidratante) y análisis 

microbiológico. 



1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1 Antioxidantes 

Los antioxidantes son sustancias que pueden proteger sus células de 

los efectos de los radicales libres, retardan o inhiben la oxidación de 

sustratos susceptibles a las especies reactivas del oxígeno ya que donan 

sus hidrógenos a estas de manera que protegen las células (Faria et al, 

2007). 

1.1.2 Antocianinas 

Las antocianinas son un grupo de pigmentos de color rojo, hidrosolubles, 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, químicamente las antocianinas 

son glucósidos de las antocianidinas, es decir, están constituidas por una 

molécula de antocianidina, que es la aglicona, a la que se le une un azúcar 

por medio de un enlace f3-glucosídico. La estructura química básica de estas 

agliconas es el ión flavilio (Badui, 2006). 

1.1.3 Azúcares reductores 

Son aquellos azúcares que en su estructura molecular poseen un grupo 

aldehído o cetónico libre y capaz de reaccionar con otros compuestos por 

ejemplo en medio alcalino tienen la capacidad de reducir (hacer que gane e') 

a ciertos metales como Cu, Fe, Ag, etc .. Reaccionan con aminoácidos, ácido 

ascórbico y otros compuestos orgánicos para producir pigmentos marrones 

conocidos como "melanoidinas"; la coloración se debe al empardiamiento no 

enzimático o reacción de Maillard (Woolfe, 1987). 
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1.1.4 Cenizas 

Es el conjunto de residuos inorgánicos que queda tras eliminar totalmente 

los compuestos orgánicos existentes en la muestra, si bien hay que tener en 

cuenta que en él no se encuentran los mismos elementos que en la muestra 

intacta, ya que hay pérdidas por volatilización y por conversión e interacción 

entre los constituyentes químicos (Artica, 2012). 

1.1.5 Clon 

En genética un clan (griego, kion "retoño") es un conjunto de individuos 

genéticamente idénticos que descienden de un mismo individuo por 

mecanismo de reproducción asexual (Silver, 2001). 

1.1.6 Compuestos fenólicos 

Los compuestos que poseen un grupo hidroxilo unido en forma directa con el 

anillo bencénico se llaman fenoles, por tanto, fenal es el nombre específico 

para el hidroxibenceno y es el nombre general para la familia de compuestos 

que derivan de este último (Salomón, 2000). 

1.1.7 Fibra 

La fibra está conformada por la celulosa, sustancias pécticas y 

hemicelulosas, en la actualidad se incluye una parte del almidón que no es 

digerido en la parte superior del tubo intestinal y que se denomina almidón 

resistente. La fibra no es un nutriente en sentido estricto, resulta 

indispensable para el buen funcionamiento del organismo humano, ya que 

ayuda a completar el ciclo de digestión. Al ser indigerible, ofrece la ventaja 

de aumentar el volumen de los restos alimenticios, lo que facilita la 

evacuación de desechos, además tiene la facultad de absorber agua, con lo 

que favorece el tránsito intestinal (Sánchez, R. 2004). 

1.1.8 Gen 

Un gen es el conjunto de una secuencia determinada de nucleótidos de uno 

de los lados de la escalera de cromosomas referenciado. La secuencia 

puede llegar a formar proteínas, o serán inhibidas, dependiendo del 

programa asignado para la célula que aporte los cromsomas (Wayt, 2002). 
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1.1.9 Grasa 

La grasa sirve para el transporte de vitaminas liposolubles (A, D, E y K); 

algunos ácidos grasos forman parte de la membrana celular, el cerebro y 

moderan la acción hormonal. Sin embargo estos nutrientes retardan el 

proceso de digestión, por lo que dan una sensación de saciedad más 

prolongada. Los especialistas recomiendan que entre el 25-30 % de las 

calorías de la dieta deberían proveerse de las grasas (Sánchez, R. 2004). 

1.1.10 Hidratante 

El sudor no está compuesto sólo por agua, sino que contiene electrolitos 

como el sodio, el potasio, el calcio o el cloruro, en distintas concentraciones 

según el grado de aclimatación del individuo. La hidratación debe 

contrarrestar la pérdida de estos elementos minerales estimulando la llegada 

de agua e hidratos de carbono al intestino, facilitando su absorción y ayuda a 

mantener el volumen de líquido extracelular. Las concentraciones idóneas 

van de 460 mg/L a 1150 mg/L, según el calor ambiental, la intensidad y la 

duración del ejercicio físico. De los electrolitos mencionados, el potasio es el 

único del cual se puede obtener un cierto beneficio al incluirlo en las bebidas 

de reposición tras el esfuerzo. Aunque las pérdidas de este electrolito 

durante el ejercicio son mucho menores que las de sodio, el potasio ayuda a 

la retención de agua, de manera que el organismo se rehidrata con más 

facilidad (Zudaire, 2008). 

1.1.11 Humedad 

Los sistemas alimenticios en su mayoría contienen agua en mayor o menor 

proporción; en los alimentos naturales hay entre un 60% y un 95% de agua, 

como promedio. El hecho de conocer el contenido de humedad y poder 

modificarlo tiene aplicaciones inmediatas: saber cuál es la composición 

centesimal del producto, controlar las materias primas en el área industrial y 

facilitar su elaboración, prolongar su conservación impidiendo el desarrollo 

de microorganismos (Artica, 2012). 

1.1.12 Pigmentación 
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Un pigmento es un material que cambia el color de la luz que refleja como 

resultado de la absorción selectiva del color. Este proceso físico es diferente 

a fluorescencia, la fosforescencia y otras formas de luminiscencia, en las 

cuales el propio material emite luz (Finlay, 2003). 

1.1.13 Proteína 

Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden contener además azufre y en 

algunos tipos de proteínas fósforo, hierro, magnesio y cobre entre otros 

elementos. Las proteínas difieren de las grasas y carbohidratos, por 

contener nitrógeno (aproximadamente 16%), esta proporciona un medio útil 

para medir la cantidad de proteínas de un alimento (Lehninger, 1989). 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 La papa (Solanum tuberosum L.) 

Esta planta herbácea está compuesta por una parte que crece sobre el 

suelo, en la que destacan tallos, hoja, flores y frutos, mientras que la otra 

crece subterráneamente correspondiendo a estolones, tubérculos y raíces. 

Los tubérculos pueden presentar una forma alargada, redondeada u 

oblonga; su color, en tanto, puede ser blanco, amarillo, violeta o rojizo 

(Sánchez, 2003). 

Hoy en día, la papa representa una de las contribuciones más importantes 

de la región andina (y en especial de nuestro país) al mundo entero, por ser 

uno de los cultivos alimenticios más consumidos y apreciados, y porque de 

esa manera colaboramos con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria 

de toda la humanidad. En el Perú la papa tiene un bajo rendimiento de 

productividad de 9,4 toneladas por hectárea de cultivo. Siendo el promedio 

mundial de 15,7. A nivel mundial el Perú se encuentra en la ubicación 23 con 

el o, 7 % (Alonso y Mendez, 2008). 

La papa, es una de las plantas de mayor diversidad genética. Existen ocho 

especies cultivadas y 200 silvestres. Sin embargo, hasta la actualidad, la 
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evolución del cultivo sólo ha favorecido a una subespecie, de la especie 

So/anum tuberosum andígena, a partir de la cual se han desarrollado la 

mayoría de las variedades comerciales conocidas. Las otras siete especies 

cultivadas en la zona andina son menos desarrolladas y corren riesgo de 

erosión (Áivarez y Repo, 1999). 

1.2.2 Aspectos agronómicos de la papa 

1.2.2.1 Denominación y clasificación taxonómica 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de la papa (Darcy, 1972 y Hawkes, 

1978 citados por Segura, 2004). 

1

-----------·--------·-··-··--···---··-----·-------··--·----·---·-l 
Reino :Vegetal ¡ 

, l 
División :Spermatophyta o Fanerogama 

Subdivisión 

Clase 

Orden 

Suborden 

Familia 

Sub familia 

1.2.3 Cultivo 

:Angiospermae 

: Dicotiledonaeae 

:Solanales tubiflorales 

:Solaninales 

:Solanaceae 

:Solanoideae 

La papa es una planta herbácea anual, pero puede ser considerada como 

perenne a su capacidad de reproducirse vegetativamente por medio de 

tubérculos, órgano de almacenamiento de la planta de papa. Su periodo 

vegetativo dura aproximadamente de 11 o a 180 días. Se adapta a una 

amplia gama de suelos, sin embargo los suelos francos son los que 

presentan mejores condiciones para el desarrollo del cultivo. Es una planta 

de clima templado-frío, a temperaturas de 13-18 oc con una humedad 

relativa moderada. La siembra en la sierra se concentra en los meses de 

agosto a diciembre mientras en la costa de abril a julio. La cosecha en la 
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sierra se efectúa entre los meses de marzo a mayo y en la costa de octubre 

a diciembre (Sánchez, 2004). 

1.2.4 Variedades 

El Centro Internacional de la Papa posee el banco genético de papa más 

grande del mundo, con más de 5000 variedades, entre cultivadas y 

silvestres, y a partir de ellas desarrolla formas mejoradas para un manejo 

más óptimo del recurso sobre todo, en las regiones de montaña, 

principalmente, en los Andes. En resumen el CIP cuenta con muestras de 

todas las papas cultivadas del mundo y al menos con el75% de las especies 

silvestres (Sánchez, 2004). 

La especie domesticada de papa más importante a nivel mundial es la 

Solanum tuberosum, la cual fue introducida a Europa por los españoles hace 

más de 450 años y hoy se ha convertido en la más cultivada y consumida en 

el mundo entero. En el mundo hay 5000 variedades de papas 

aproximadamente, de la cual el Perú es el país con mayor diversidad, al 

contar con 8 especies nativas domesticadas y 2031 de las más de 4000 

variedades que existen en Latinoamerica. Además, nuestro país posee 91 

de las 200 especies que creen en forma silvestre en casi todo nuestro 

continente (y que generalmente no son comestibles) (Portal agrario 

Ancash, 2008). 

1.2.5 Papas nativas 

Las especies de papas cultivadas, se· clasifican en nativas y modernas. Las 

papas nativas son especies autóctonas no modificadas, pertenecientes a 

diferentes especies del género Solanum, crecen por encima de los 3 ooo 
msnm y se cultivan bajo duras condiciones ambientales donde las 

variedades comerciales no pueden competir; sus características principales 

son su gran variabilidad, así como resistencias a diferentes plagas, 

enfermedades y estreses abióticos (bajas temperaturas, altas radiaciones y 

sequías intermitentes). Además, casi en su totalidad, son sembradas de 

manera orgánica, es decir, sin agroquímicos de ningún tipo. Análisis 
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científicos han determinado que la gran mayoría de papas comerciales (es 

decir, las que se venden en el mercado como "papa blanca" y que, por lo 

general, reciben una alta dosis de agroquímicos durante su crecimiento) 

(López et al., 2008 y Álvarez, 2001 ). 

Sus principales atributos de la papa nativa son su gran calidad culinaria, alto 

contenido de materia seca, alto contenido de antocianinas y una gran 

diversidad de color de pulpa de los tubérculos, variando de blanca, amarilla, 

roja, morada con combinaciones vistosas y únicas (Wissar, 2009). 

1.2.6 La papa y su industrialización 

La papa (Solanum tuberosum, sp. tuberosum) es un cultivo que se ha 

ganado un espacio en la utilización de sus tubérculos como materia prima en 

la industria de alimentos, la cual establece requisitos riguroso en parámetros 

de calidad (González, 2000). 

Las tendencias en el desarrollo tecnológico, referido al procesamiento de la 

papa ( So/anum tuberosum) en las últimas décadas, es sin duda importante, 

ya que ha orientado inversiones, procedimientos y equipos para acelerar el 

crecimiento de este segmento del mercado y mejorar la alimentación de la 

población de los países en desarrollo y desarrollados (Martínez, 2002). 

El mayor desarrollo tecnológico en el procesamiento industrial de la papa, 

utilizando como indicadores la generación de patentes, ha sido el 

procesamiento de tubérculos para la elaboración de papas fritas, secado y 

obtención de almidón. Lo expuesto transcurrió entre los años 1970 y 1972, 

alcanzando su máximo nivel con una producción de 550 patentes anuales 

promedio, llegando a niveles mínimos en la década de los 90 con 190 

patentes anuales (Martínez 2002). 

1.2.7 Producción 

De acuerdo a los reportes en nuestro país realizados por El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, dio a conocer que la producción de 

papa entre los años 2004 - 2013, se incrementó de 3 millones 8 mil de 
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toneladas en el año 2004 llegó a alcanzar los 4 millones 571 mil de 

toneladas métricas en el 2013, lo que significó un crecimiento de 45% y una 

tasa promedio anual de 3,8%, tal como se puede apreciar en el (gráfico1). 

Asimismo, informó que en el año 2013 creció en 2,1% y en el primer 

trimestre del presente año en 2,3% (INEI, 2014). 

Gráfico 1 .Producción de papa 2004-2013 en el Perú 

2004 2005 2006 

Producción de Papa, 2004·2013 
(Miles de Toneladas) 

.2007 2008 2009 .2010 

Fuente: Ministerio de Apicultura y Riego. 

4475 4 571 

2011 2012 2013 

El grueso de la producción tiene lugar en las montañas de los andes (95% 

de la producción nacional) encima de los 2000 m de altura. Durante la 

campaña grande se realiza el cultivo de secano que comienza con la llegada 

de las lluvias en los meses de octubre a diciembre y la cosecha en marzo y 

abril. La campaña chica sigue a la campaña principal y está restringida a las 

áreas con más humedad o acceso a la irrigación (Sánchez, 2003). 

1.2.8 Valor biológico del tubérculo de papa 

Los nutrientes de la papa son controlados en su gran mayoría por los genes. 

Sin embargo, la edad y la madurez de los tubérculos, el clima, el suelo y las 

prácticas culturales realizadas durante su cultivo, almacenamiento y 

procesamiento; son factores que también tienen un efecto sobre los 

nutrientes (Zúñiga, 2006). 
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1.2.9 Caracterización físico - química de la papa 

1.2.9.1 Composición química de la papa 

La papa contiene 20% de parte seca y 80% de agua. Cien gramos de la 

parte seca contienen 84 gr de carbohidratos, 14,5 gr de proteínas y O, 1 gr de 

grasa. Un kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gr de proteínas. Un kilo de 

papa cocinada con su cáscara contiene 0,9 mg de vitamina 81, 15 mg de 

vitamina 82, 120 mg de vitamina C, 8 mg de fierro, 5,600 mg de potasio y 77 

mg de sodio (ONG Perú ecológico, 2012). 

La papa produce más alimento nutricional por unidad de tiempo, agua y área 

en climas más adversos que cualquier otro cultivo mayor; hasta 85% de la 

planta es comestible comparado con alrededor de 50% por los cereales, 

convirtiéndola en una fuente muy importante para la alimentación. La calidad 

del tubérculo está íntimamente relacionada con su composición química 

(cuadro 2), y en ésta influyen factores genéticos dados por la variedad, 

factores ambientales como: localidad, clima, suelo, agua, prácticas culturales 

y la madurez de los tubérculos (Bonierbale et al., 2008). 

La papa, excepto en carbohidratos, es pobre en sustancias nutritivas. 

Contiene en promedio 74% de agua, 20% de carbohidratos, 2% de proteínas 

y el resto son minerales como potasio, magnesio y fósforo. Es rica en 

carotenos y en vitamina C, esta se encuentra fundamentalmente bajo la piel, 

con que una buena parte se pierde en el pelado y en el caldo de cocción 

dada su hidrosolubilidad. La papa es muy baja en grasa, posee solo el 5% 

de la que posee el trigo y un cuarto de las calorías de un pan (Sánchez, 

2003). 
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Cuadro 2. Composición por 1 OOg en porción comestible (muestra fresca). 

,. 

' .. COMPONENTE · PAPA AMARILLA PAPA ljJ~NCA .. 

" 

Energla (Keal) 103 97 

Agua (g) 73,2 74,5 

Protelna (g)' . 2,0 2,1 

Grasa (g) 0,4 0,1 

Céi!!J9~l_~r!l!o (g), 23,3 22,3 

Fibra (g) · 0,7 0,6 

Ceniza (9l .. 1,1 1,0 

Calcio (g) · 6 9 

Fosforo (.,-.g,) 52 47 

Hierro (mg) · 0,4 0,5 

Tlamina (mg) 0,07 0,09 

Fuente: Collazos (1996) 

En las papas nativas el contenido de fibra varía de 1 ,90 % a 6, 07%, (cuadro 

3) con un promedio de 3,50 %. Las variedades con menor contenido de fibra 

presentan un aporte del 7,60% al requerimiento diario recomendado, 

mientras que las variedades con mayor contenido de fibra contribuyen con el 

24,28% del requerimiento diario, según las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud citadas por (Verdú, J. 2005) y 

condensadas en el (cuadro 4). En las papas nativas, el contenido promedio 

de grasa es del 0,39% (cuadro 3), con niveles variables entre 0,24% y 

0,68% lo que representa un aporte del 1,36% al requerimiento diario 

recomendado. La cantidad de ceniza es un indicativo de la cantidad de 

minerales presentes en un producto alimenticio. (cuadro 3) muestra que las 

papas nativas presentan un valor promedio de 4,07%; con valores 

fluctuantes entre 3,34% y 4,79%, los niveles de proteínas encontrados en las 

papas nativas son insuficientes para cubrir el requerimiento diario, por lo que 

su ingesta debe acompañarse de otros vegetales o alimentos, que 

suplementan los nutrientes faltantes en la papa con el objeto de lograr una 

nutrición equilibrada (Villacrés E., Quilca N., Montero, 1999). 

10 



Cuadro 3. Perfil nutricional de las papas nativas (g/1 OOg en muestra seca) 

VARIEDADES 
FIBRA GRASA PROTEIN~. CENIZA. ALMIDON. 

(%)···· (%) (%) (%) . {%) .. 

Chaucna· 6,07 0,51 9,82 4,59 79,01 
Holandesa 
Sta. Rosa .. 

4,17 0,52 10,62 4,44 80,25 
Carrizo · 4,41 0,30 1013 4,41 80,76 
Puña 5,15 0,27 9,02 4,09 81,47 

··.Orupiña 2,85 0,55 9,98 4,12 82,49 
Huagrasinga 2,72 0,32 9,37 4,62 82,98 
Chihuila 2,48 0,38 10,46 3,66 83,02 
Leona· Negra 4,69 0,38 7,91 3,78 83,24 
Super Chola ·· 2,50 0,38 848 4,15 84,50 
Calva che 3,71 0,24 6,43 4,79 84,83 
Coneja Negra 4,31 0,45 6,40 4,06 84,79 
Milagrosa 2 55 0,30 7,60 3,98 85,57 
Chaucha Amarilla 3,16 0,26 7,11 3 96 85,52 
Coneja Blanca 4,71 0,34 6,15 3,34 85,45 

.. Yema de huevo 3,13 0,34 642 3,88 86,23 
Uvilla· 3,49 0,32 6,25 3,93 8602 
Moronga .. 2,14 0,29 7,15 3,89 86,53 
Quillu 1,90 0,68 6,77 3,77 86,88 

Fuente: Vlllacrés E., Qu11ca N., Montero, 2007 

Cuadro 4. Aporte de nutrientes de las papas nativas, con relación al 
requerimiento diario 

• Raciones d.iarlas 100g de muestra 
recomendad&'s * seca·** · 

Energia (Kcal) 2500 398,56 .,. 
340 88 

Proteina (g) 80 10,62 
5,59 

Fibra .. {g) 
25 

6,07 
1,90 

Grasa (g) 
50 0,68 .. . ~ 0,24 

Carbohldratos (g~ 325 
87,49 
79,09 . *Fuente: Verdu, (2005) 

*"Valores máximos y mínimos encontrados en variedades nativas 
*"Fuente: Villacrés E., Quilca N., Montero, 1999 

Aporte (0k) 

15,94 
13,64 
13,28 
6,99 

24,28 
7,60 
1,36 
0,48 

26,92 
24,34 

Las papas nativas presentan formas y colores vistosos, sino también aportan 

cantidades importantes de nutrientes y compuestos funcionales, (Cuadro 5) 

los cuales afectan benéficamente a una más funciones del organismo, más 

allá de un efecto nutricional adecuado. 
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Cuadro 5. Principales componentes de la papa, considerando rangos y 

medias porcentuales. 

GOMPONENTE RANGO (~k) MEDIA(%) 

Agua· ·.· 63,2-86,9 75,05 
" .·- . 

Solidos totales • 
., 

13,1 -36,8 23,7 
'" 

Protefna (Nitrógeno tot~l *6,2~) 0,7-4,6 .2,0 

Materia ·grasa ,-
0,02-0,20 0,12 •. 

·/(zócares reductQr~·:· .. ..... 
0,0-5,0 0,3 

· Carbohidrato& totales '' 13,3-30,53 21,9 

Fibra crudá: 
.. 

0,17-3,48 0,71 
" 

Acidos orgánicos 0,4-1,0 0,6 

-Ceniza · · . · '. • .., .. ,.,4. .-· 0,44-1,9 1,1 
' . 

. Glicoalcaloides (Solanina)(*) 0,2-4,1 3-10 

Vitamina C (*) . 1,0-54 10-25 
. ' 

Compuestos fenóllcos (*.) 5-30 ----
(*)La umdad corresponde a mg por 100mg. 
Fuente: Adaptado de Lisinska y Leszczynski (1989) y Contreras (2003). 

a. Humedad y sólidos totales - materia seca 

Dentro de los componentes nutritivos de la papa, el que se encuentra en 

mayoría es el agua que constituye en torno al 80 % del total, las variaciones 

del contenido de agua dentro de una misma especie de papa, tal como se 

puede observar en el (cuadro 5), pueden darse debido a que su contenido 

depende de las células constitutivas de los tubérculos y su capacidad de 

almacenamiento al momento de la cosecha, al igual que las variedades 

diurnas de temperatura y humedad relativa a lo largo del día (Wills et al., 

1998). 

Por medio de un levantamiento estadístico hecho con diferentes variedades 

de papa a lo largo de casi 40 años, en Estados Unidos, verificaron que las 

diferentes variedades de papa son destinadas para diferentes usos 

culinarios de acuerdo al color de la piel. Según estos autores, las variedades 

de peridermis colorada generalmente posee bajos contenidos de materia 

seca (peso específico inferior a 1, 070) y, por lo tanto, serían principalmente 

empleadas para consumo fresco. Estos resultados indicarían que habría 
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algún tipo de asociación entre el color de la epidermis de las diferentes 

variedades de papa y la calidad para el procesamiento, a pesar que existen 

opiniones contrarias (Douches, et al., 1996), es así que en el caso de las 

papas nativas el contenido de materia seca llega hasta un 35%. 

(Bonierbale, 2002). 

e d 6 P · · 1 n u a ro . nnc1pa es cons 1 uyen t d 1 es e a papa. 
CQnstituyente . ,. Rango%._· 

~. ~ . ·.' '" " 
Agua 

.. 
.' ,,,.'1:·< 70,0-80,0 ·-· ~·· .· .. . . ~ ' .. 

Sólidos total~ .. 
·- -. . . 

20,0-30,0 .. 
• 

Azúcares reductores .. 0,00-0,30 

Tof!ll de carbohidratos. · "· ' 14,00-24,00 

Fuente: (Contreras, 2001) 

b. Fibra 

La fibra está conformada por la celulosa, sustancias pécticas y 

hemicelulosas, en la actualidad se incluye una parte del almidón que no es 

digerido en la parte superior del tubo intestinal y que se denomina almidón 

resistente. La fibra resulta indispensable para el buen funcionamiento del 

organismo humano, ya que ayuda a completar el ciclo de digestión, ofrece la 

ventaja de aumentar el volumen de los restos alimenticios, lo que facilita la 

evacuación de desechos, además tiene la facultad de absorber agua, con lo 

que favorece el tránsito intestinal (Sánchez, R. 2004), para el caso de las 

papas la fibra alimentaria representa 1-2 % del total de la papa y se 

encuentra preferentemente en la piel (Revista de Higia Pecoris, 2007). 

c. Minerales en papa 

Los minerales son requeridos por el organismo en cantidades muy bajas 

para poder sobrevivir y reproducirse (cuadro 7), facilitan las actividades y 

síntesis de otras sustancias y procesos del cuerpo (Sánchez, 2004). 

A través del consumo de papa hay una importante contribución de minerales 

como el hierro y fósforo, y de otras vitaminas como las de complejo 8, de 

gran importancia en la nutrición del ser humano, los minerales presentes en 

la papa constituyen el 1% del total de la papa, destacando el potasio como 
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elemento mayoritario y cantidades moderadas de fósforo, magnesio y hierro 

(Llanos, 2009). 

Cuadro 7. Requerimientos diarios recomendados de minerales. 

Minerales ' Requerimientos recomendados 
.,:J •e 

Catéio (rñg) ,·,> 500 

Magnesio (mg) . ·· ·- 300 
" 

Potasio (mg) . 4000 

Fósforo (mg) '•. 800 
-

Sodl() (mg) 2500 

.Cobre (mg) .. 
... 

1,7 

Hierr~ (mg) 10 

Manganeso-(mg) . - ~ - - ... - 1875 
"· 

Zlnc(mg) 15 

Fuente: Gómez., 2001 y Gallo, 1997 

d. Grasa 

El organismo utiliza a las grasas como combustible de alta capacidad 

energética, ya que un gramo de grasa produce 9.0 calorías en las 

reacciones metabólicas de oxidación, mientras que los carbohidratos y las 

proteínas producen 4.1 calorías por gramo. (Gómez, J. 2001). Mientras tanto 

en la papa, los lípidos no tienen importancia desde un punto de vista 

cuantitativo (O, 1 %) y se encuentran mayoritariamente en la cáscara de papa 

(Revista de Higia Pecoris, 2007). 

d. Proteína 

Las proteínas son compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos 

unidos por enlaces peptídicos que intervienen en diversas funciones vitales 

esenciales, como el metabolismo, la contracción muscular o la respuesta 

inmunológica. Son los componentes principales de las células y que 

suponen más del 50% del peso seco de los animales. El término proteína 

deriva del griego proteios, que significa primero (Primo, 1995). 

En la papa, las proteínas son el nutriente más abundante después de los 

carbohidratos constituyendo el 2%, destacándose por su balance proteína-
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energía, con una relación favorable del contenido de calorías proteicas 

versus calorías totales, su contenido de vitaminas, especialmente la vitamina 

C, aminoácidos esenciales como la lisina y minerales principalmente fósforo, 

potasio y calcio del total asentándose mayoritariamente en el cortex (zona 

debajo de la piel) y la médula (zona central). Así mismo destaca la presencia 

de gran cantidad de enzimas y aminoácidos libres cuyas concentraciones 

dependen de la forma de cultivo y almacenamiento (Revista de Higia 

Pecoris, 2007). 

e. Azúcares reductores 

La glucosa y la fructuosa son considerados azúcares reductores. Estos 

azúcares tienen una influencia significativa en la elaboración de hojuelas y 

papas fritas en tiras porque influyen directamente en la formación del color y 

del sabor de los mismos. Si el contenido de azúcares reductores es alto, 

aparece un producto con color marrón oscuro debido a la reacción de 

Maillard y las hojuelas afectadas tienen un sabor amargo. Por eso, la 

industria requiere tubérculos de papa con bajos contenidos de azúcares 

reductores, por lo general inferior al 0.1% del peso fresco para la producción 

de hojuelas y más alto de 0.33% es inaceptable (Moreno, 2000). 

El color de la peridermis del tubérculo no determina la calidad intrínsica de 

cada variedad, y los agrupamientos realizados para establecer los diferentes 

usos culinarios. Serían basados en los contenidos de materia seca, 

concentraciones de azúcares reductores (Kalazich, et al., 2003), también se 

encuentran influenciados por otros factores como altitud, es decir alrededor 

de los 2 500 m.s.n.m se puede tener efectos positivos sobre el rendimiento, 

la acumulación de materia seca y la menor acumulación de azúcares 

reductores (Ñústez, 2002) .. 

1.2.1 O Compuestos bioactivos y elementos funcionales de la papa 

Los alimentos además de aportar nutrientes, contienen una serie de 

sustancias no nutritivas que intervienen en el metabolismo secundario de los 

vegetales: sustancias colorantes (pigmentos), aromáticas , reguladores del 
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crecimiento, protectores naturales frente a parásitos y otros, que no tienen 

una función nutricional clásicamente definida, o no son considerados 

esenciales para la salud humana, pero que pueden tener un impacto 

significativo en el curso de alguna enfermedad, son los fitoquímicos o 

sustancias bioactivas (Palencia, 2000). 

No se les puede considerar sustancias esenciales, ya que no se requieren 

para nuestro metabolismo, son indispensable a largo plazo para nuestra 

salud, pues intervienen ejerciendo un efecto protector del sistema 

cardiocirculatorio, reductor de la presión sanguínea, regulador de la glucemia 

y la colesterolemia, reductor del riesgo de cáncer y mejorador de la 

respuesta defensivo inmunitaria de nuestro cuerpo. Se han identificado más 

de una docena de distintas clases de fitoquímicos en frutas y vegetales, 

entre las que se pueden destacar: isotiocianatos, polifenoles, flavonoides, 

monoterpenos, sulfuros, tioles, vitaminas, isoflavonas, lignanos, saponinas, 

carotenoides, glucosinolatos, ácidos grasos, fibra dietética, esteroles de 

plantas, prebióticos/probioticos entre otros. La American Dietetic Association 

(ADA) clasifica a todos los alimentos como funcionales en algún nivel 

fisiológico. Asume que el término alimento funcional no debería usarse para 

dar a entender de algún modo que existen alimentos buenos y alimentos 

malos; sino que todos los alimentos pueden ser incorporados dentro de un 

plan alimenticio saludable, la clave es la moderación y la variedad (Palencia, 

2002). 

1.2.1 0.1 Compuestos fenólicos 

Los fenoles son fitoquímicos de bajo peso molecular, esenciales para el ser 

humano. Estos constituyen uno de los metabolitos secundarios de las 

plantas, más numerosos y distribuidos por toda la planta con más de 800 

estructuras conocidas en la actualidad (Girgin, et al., 2004). 

Las plantas vasculares sintetizan una gran cantidad de moléculas orgánicas, 

como consecuencia de su metabolismo secundario. Los fenoles son 

metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino vegetal, se 
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localizan en todas las partes de las plantas y su concentración es variable a 

lo largo del ciclo vegetativo. Estos compuestos participan de diversas 

funciones, tales como la asimilación de nutrientes, la síntesis proteica, la 

actividad enzimática, la fotosíntesis, la formación de componentes 

estructurales, la alelopatía y la defensa ante los factores adversos del 

ambiente. Los compuestos fenólicos están asociados al calor, las 

características sensoriales (sabor, astringencia, dureza), las características 

nutritivas y las propiedades antioxidantes de los alimentos de origen vegetal. 

Su característica antioxidante se debe a la reactividad del grupo fenol que 

poseen (Robbins, 2003 y Kahkonen et al., 2001 citado por Paladino, 

2008). 

Estos compuestos se hallan preferentemente en las capas más superficiales 

de verduras, frutas, cereales y otras semillas, para proteger de la oxidación 

los tejidos de las capas inferiores, al igual que en bebidas como té y vino. 

Son en su mayoría potentes antioxidantes capaces de reducir la 

peroxidación de lípidos, necesarios para el funcionamiento de las células 

vegetales y animales, por lo que el consumo frecuente de frutas y vegetales 

frescos se asocia con una menor incidencia de cáncer en humanos y en 

carcinogénesis experimental. Son también anticoagulante, antimicrobianos, 

inmunoestimulante y reguladores de la presión arterial y de la glucemia 

(Robbins, 2003 y Palencia, 2000). 

a. Estructura y clasificación de fenoles 

Químicamente los fenoles pueden ser definidos como sustancias que 

poseen un anillo aromático, un anillo benceno, con uno o más grupos 

hidróxidos incluyendo derivados funcionales (ésteres, metil ésteres, 

glicósidos, etc).De acuerdo a los grupos hidróxido a los que se encuentran 

ligados, éstos se pueden dividir en monofenoles y polifenoles (Martínez -

Valverde et al., 2000 citado por Ojeda, 2003). El término fenoles 

comprende aproximadamente 8000 compuestos que aparecen en la 

naturaleza. Existen dos grupos de polifenoles: los ácidos fenólicos (benzoico 

y cinámico), y Jos flavonoides (antocianinas y taninos). Los pigmentos 
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fenólicos reaccionan fácilmente con un ácido orgánico o un azúcar, como los 

flavonoides y las antocianinas entre sí para formar polímeros, como los 

taninos (Badui, 2006). 

b. Los fenoles y la capacidad antioxidante 

Estas sustancias aumentan la defensa antioxidante del organismo, contra el 

"estrés oxidativo" causado por la presencia de radicales libres y responsable 

de diferentes tipos de daño celular. Las moléculas antioxidantes impiden la 

oxidación de estos radicales libres, facilitando el uso fisiológico de 0 2 por 

parte de las mitocondrias celulares. Los antioxidantes, por lo tanto ayudan a 

reducir los efectos del estrés y la falta de 02 formando complejos que 

~itigan las reacciones productoras de radicales libres (World Runners, 

2008). 

c. Compuestos fenólicos en papas 

En los tubérculos de papa también se encuentran los ácidos fenólicos tales 

como clorogénico, cafeico, protocatechuico y p-cumárino, entre varios otros, 

identificados en papas de pulpa roja y púrpura. Pequeñas cantidades de 

rutina, quercetina, miricetina, kaempferol, naringenina y algunos otros 

flavonoides. (Lewis et al. 1998; Rodríguez-Saona et al, 1998, citado por 

Reyes et al., 2005). 

En un estudio realizado en 1000 genotipos andinos de papa (provenientes 

del Centro Internacional de la Papa, Perú), se determinó que los ácidos 

fenólicos (principalmente el ácido clorogénico) representaron una gran 

proporción en todos los genotipos, entre el 45% y 90 % del total del 

contenido de polifenoles (Andre et al., 2007) Los compuestos fenólicos 

presentes en tubérculos de papa incluyen: polifenoles, fenoles monohídricos, 

cumarinas, flavonas, taninos y lignina. También se encuentran ácidos 

fenólicos tales como clorogénico, cafeíco, protocatechuico y p-cumarino, 

entre varios otros, identificados en papas de pulpa roja y púrpura. Pequeñas 

cantidades de rutina, quercetina, miricetina, kaempferol, naringenina y 

algunos otros flavonoides (Lewis et al., 1998). 
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Los compuestos fenólicos se encuentran en mayor proporción en la cáscara 

siendo el más abundante el ácido clorogénico que constituye más del 90% 

del contenido total de fenólicos en todo el tubérculo. Su presencia es mayor 

en papas de corteza roja que en las de corteza color café y se ha 

determinado que condiciones de almacenamiento a altas o bajas 

temperaturas así como la exposición a la luz, incrementan o prolongan el 

contenido de ácido clorogénico en la papa, teniendo un efecto contrario la 

irradiación y el tratamiento térmico del tubérculo (Segura, 2004). 

Pruebas de laboratorio han reportado que el ácido clorogénico y otros 

fenoles tienen una fuerte actividad antioxidante sobre lipoproteínas que se 

relacionan directamente con enfermedades cardiacas. Otros estudios 

realizados con ratas muestran como el consumo de la cáscara de papa 

redujo los niveles de colesterol en la sangre (Lister et al., 2000) Los factores 

ambientales también influyen en la concentración de fenoles, así 

temperaturas más bajas, mayores sumas de precipitaciones y días más 

largos durante el periodo vegetativo del tubérculo, así como la mayor altitud 

(msnm) del lugar de siembra, favorecen la concentración de este compuesto 

en el tubérculo (Hamouz, 2001) 

d. lngesta de polifenoles 

El consumo de polifenoles en lo habitual es ingerir, aproximadamente, entre 

25 mg-1 g/día. Aun así, conviene ser prudentes y no recomendar un 

consumo muy elevado de compuestos fenólicos hasta que su bioactividad 

esté mejor entendida. En resumen, como los antioxidantes podrían 

desempeñar un papel destacado en la prevención de distintas 

enfermedades, la recomendación para la población general (prevención 

primaria) es enriquecer la dieta en antioxidantes naturales (frutas y verduras 

frescas, frutos secos, etc). (Gimeno, 2004). 

1.2.10.2 Pigmentos en la papa 

En investigaciones llevadas a cabo durante los años treinta y nueve, el color 

de la flor de la papa se encuentra entre dos grupos, coloreado y blanco. El 
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grupo coloreado puede subdividirse en a) púrpura roja y pardusca y b) 

púrpura azul y azulado. En ambos casos la intensidad del color es muy 

oscura a muy pálido. En las flores coloreadas las puntas de los pétalos 

pueden ser también blancas. Además, algunas flores blancas poseen una 

cantidad pequeña de pigmentación. El color de la flor blanca es normalmente 

recesivo con respecto al coloreado. Sin embargo, flores blancas se cruzaron 

con blancas y como resultado hubo flores con diferentes pigmentaciones. 

Parece que las variedades con flores blancas, genéticamente produce 

variabilidad. Los experimentos llevados a cabo sobre la herencia de 

antocianina en varias partes de la planta, determinaron que la pigmentación 

es gobernada principalmente por tres tipos de genes: un gen básico, un gen 

productor rojo 

Un y gen productor azul. La herencia de color en la papa este gran interés 

pero es muy compleja. El color de tubérculos de la papa, los colores de la 

carne de los tubérculos pueden ser amarillos, blancos, púrpura coloreado 

por la antocianina, o rojo. Además, las papas pueden ponerse verdes a la 

exposición la luz debido a la formación de clorofila (Deacon, 2000). 

En las plantas diploides la coloración de la cáscara de papa se basa en tres 

genes P,R,Ac. El gen P en su forma dominante es epistático a R, lo cual 

induce a la producción de definidina en flores y tubérculos (color azul

morado). El gen R controla la cianidina en las flores y la pelargonina en los 

tubérculos (ambos rojos) a nivel del felodermo, este gen presenta otro 

mismo alelo en el mismo locus, del cual se presenta como RPw atenúa el 

color, flores blancas cáscara rosada. El gen Ac se encarga de la acilación de 

la molécula de antocianina con ácido p-cumarico, este gen también 

intensifica que el color sea azul o rojo hacia todos más oscuros. Estos genes 

en forma recesiva pierden expresividad, tal es el caso que un genotipo 

ppRRAcAc no presentaría pigmentación (De Jong, 2000). La papa tiene 2 

tipos de pigmentos: hidrosolubles y liposolubles. Los pigmentos 

hidrosolubles son las antocianinas que son responsables de las coloraciones 

rojas y oscuras en las papas ya sea en pulpa o en la cáscara. Los pigmentos 

liposolubles son los carotenoides y la clorofila que se encuentran en papas 
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blancas y amarillas. Los carotenoides son responsables de coloraciones 

amarillas mientras que la clorofila de coloraciones verdes, esto se observa 

en papas soleadas. Las antocianinas y carotenoides tienen un potencial 

antioxidante debido a la acción antirradical que cumplen dentro del 

organismo, ambos presentan mayores contenidos en el tubérculo en cambio 

la clorofila se encuentra más en las hojas y el tallo de la planta (Segura, 

2004). 

a. Antocianinas 

El término antocianina fue propuesto en 1835 por el farmacéutico alemán 

Ludwing Clamor Marquart (1804-1881 )para describir el pigmento azul de la 

col lombarda (Brasíca o/eracea). Actualmente las antocianinas no solo 

incluyen a los pigmentos azules de las plantas sino también a los rojos y 

violetas (Ramírez et. al. ,2005). Las antocianinas son compuestos polares 

que imparten color rojo, morado y azul a las frutas y varios vegetales por el 

desplazamiento de longitud de onda a que genera su catión flavilio. Las 

antocianinas forman parte de la familia de los polifenoles y se definen como 

flavonoides fenólicos (Wrolstand, 2004). 

Químicamente las antocianinas son glicósidos de las antocianidinas, es decir 

están constituidos por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, a 

la que se le une un azúcar por medio de un enlace glucosídico. La estructura 

química básica de estas agliconas es el ion flavilio, también llamado 2-

fenilbenzopirilio que consta de dos grupos aromáticos: un benzopirilio y un 

anillo fenólico; el flavilio normalmente funciona como un catión (Wong, 

1995). 

b. Factores que alteran la estabilidad de la antocianina 

La estabilidad de las antocianinas depende de factores como el pH, 

temperatura, oxígeno, luz, metales, etc. 

)o- Efecto del pH 

Este es uno de los factores más importantes. Las antocianinas son 

más estables en un medio ácido que en un medio neutro o alcalino. 
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En medio ácido la forma predominante es la del ion flavilio, el cual da 

el color rojo, cuando esta es sometida a pH básico o alcalino, el ion 

flavilio es susceptible al ataque nucleofílico por parte del agua, 

produciéndose la pseudobase carbinol, esto es a pH 4,5 y seguido se 

forma la chalcona, las dos formas son incoloras (Hutchings, 1999). 

A valores de pH más altos ocurre una pérdida del protón y adición de 

agua en la posición 2, dando lugar a un equilibrio entre la 

pseudobasecarbinol o hemicetal y la forma chalcona, o de cadena 

abierta. Tanto el hemicetal como la chalcona, son formas incoloras y 

bastante inestables. A valores de pH superiores a 7 se presentan las 

formas quinoidales de color púrpura que se degradan rápidamente 

por oxidación con el aire (Garzon, 2008; Hutchings, 1999). 

Conociendo esto, las antocianinas tienen su máxima expresión de 

color a pH ácidos (pH 1 ), y su forma incolora se produce a pH neutros 

o alcalinos, debido a esta característica se utilizan a las antocianinas 

a pH ácido o ligeramente neutro en la industria alimenticia. En el 

esquema 7 se muestra el comportamiento de la antocianina a 

diferentes pH's (Rodríguez-Saona y Wrolstand, 2001). 

Dióxido de sulfuro 

Enzimas que destruyen a las antocianinas puede ser inactivadas 

utilizando dióxido de sulfuro en bajas concentraciones (30 ppm). 

Pueden inhibir la degradación enzimática de antocianinas en cerezas 

agrias rojas sin blanquear (Goodman y Markakis, 2006). 

c. Antocianinas en papa 

Las papas de pulpa roja tienen predominante glucósidos acilados de 

pelargonidina, mientras las pulpas morada tienen adición de glucósidos 

acilados de malvidina, petunidina, peonidina y delfinidina (Brown, 2005). 

Los cambios del contenido de antocianina y de fenólicos de los tubérculos de 

la papa se realizan cuando los tubérculos se producen en una localización 

con intensidades de luz más altas seguida de temperaturas más bajas. 
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Además, cosechar las papas en las últimas etapas de la madurez maximiza 

la protección total, la producción de antocianinas y de fenólicos, reduce al 

mínimo de las papas púrpuras de pulpa roja (Reyes et al., 2005). 

La degradación de antocianinas se puede dar debido al propio sistema 

enzimático de la papa compuesto por antocianinas, polifenoloxidasas y 

peroxidasas. Para evitar la degradación (decoloración) de antocianinas 

(Rodríguez-Saona et al., 1998) citado por (Segura, 2004) propone someter 

muestras de papa a vapor de agua a 100 oc por 1 O minutos antes de una 

extracción para evitar la degradación. 

El producir pigmentos naturales como la antocianina, le confieren a la papa 

la posibilidad de ser utilizados como suplementos de dietas y colorantes 

naturales. (Reyes y Cisneros-Zevallos, 2007) encontraron que los extractos 

antocianínicos de papas rojas a un pH 3 mostraron matices similares a 

extractos comerciales como los extractos de lombardas señalando que las 

papas de pulpa roja son una fuente de colorantes naturales. 

Se evaluaron las papas rojas como fuente potencial de colorantes naturales 

entre clones de S. tuberosum y S. stenotomun, se determinaron que el 

volumen de antocianina para el colorante rojo natural varía de 2 a 40 mg 

/1 00 g de peso fresco del tubérculo, dos clones mostraron contenidos de 

antocianinas mayores a 35 mg/1 00 g de peso fresco. Por espectroscopia de 

masa se caracterizó la antocianina, las muestras de papas rojas mostraron 

pigmentos similares con pelargonidin-3-rutinoside-5-glucoside acilatado y 

con ácido del p-coumarico que es la antocianina mayor (Ca 70%) 

(Rodríguez et al, 1998). 

d. Beneficios de las antocianinas 

Sus funciones en las plantas son múltiples, desde la protección de la 

radiación ultravioleta hasta la de atracción de insectos polinizadores. El 

interés de los pigmentos antocianínicos sea intensificado recientemente 

debido a sus propiedades farmacológicas y terapéuticas (Astrid, 2008). 

Además de su papel funcional, como colorante alimenticio, las antocianinas 
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son agentes potenciales en la obtención de productos con valor agregado 

para el consumo humano (German, et. al., 2000). 

Diferentes estudios han señalado que las antocianinas tienen una importante 

bioactividad, así se ha demostrado que las antocianinas son efectivas en la 

inhibición del crecimiento de células cancerosas (Moenne-Locoz, 2008), de 

igual manera investigaciones realizadas con extractos de Vitis vinífera ricos 

en antocianinas, han mostrado que disminuyen la fragilidad y permeabilidad 

capilar; también efectos antiinflamatorios y actividad anti edema (Muñoz y 

Soto, 2005); por lo que se ha dedicado gran parte de los esfuerzos a 

investigar sus propiedades funcionales, su relación con enfermedades 

cardiovasculares y desarrollo de alimentos funcionales. 

1.2.1 0.3 Actividad antioxidante 

a. Antioxidantes 

Estos antioxidantes pueden ser naturales o sintéticos. Suele asumirse que 

los antioxidantes naturales son más potentes, eficaces y seguros que los 

sintéticos; además por ser de origen natural (alimentos) son favorablemente 

aceptados por los consumidores. Los antioxidantes presentes en los 

alimentos incluyen sustancias como: tocoferoles (vitamina E), ácido 

ascórbico (vitamina C), flavonoides, carotenos, folatos, glucosinolatos, 

minerales como el selenio entre otros (O jeda, 2003; Pokorny et al., 2005). 

La importancia de los antioxidantes presentes en los alimentos es que son 

capaces de preservar a los alimentos que los contiene y en el aporte in vivo 

de antioxidantes esenciales. Existe un número creciente de datos 

experimentales, clínicos y epidemiológicos que demuestran los efectos 

beneficiosos de los antioxidantes frente a las enfermedades degenerativas 

inducidas por el estrés oxidativo y las enfermedades relacionadas con la 

edad (cáncer y envejecimiento) por lo que se ha ganado un gran interés 

hacia el papel que ejercen los antioxidantes. La capacidad antioxidante de 

una sustancia no viene dada solo por la suma de capacidades antioxidantes 

de cada uno de sus componentes, también depende del microambiente 
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(composición lipídica, su concentración, la temperatura, la presión de 

oxígeno, la presencia de otros antioxidantes, componentes habituales de los 

alimentos, como proteínas y agua) en que se encuentra el compuesto. Los 

compuestos interactúan entre sí pudiendo producirse efectos sinérgicos o 

inhibitorios (Kuskoski et al., 2005). 

Un antioxidante dietario es una sustancia presente en los alimentos, que 

disminuye significativamente los efectos adversos de los radicales libres de 

oxígeno, de nitrógeno o de ambas sobre las funciones fisiológicas normales 

en seres humanos. La evidencia epidemiológica sugiere que el consumo de 

frutas y verduras reduce el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovascular. 

La hipótesis es que esto se debe a la presencia de compuestos 

antioxidantes en frutas. y verduras (cuadro 8), denominados en conjunto 

antioxidantes dietarios. Se ha observado que existen diferencias 

importantes entre estos compuestos, tanto en términos de su 

comportamiento químico como de sus propiedades biológicas, algunos de 

estos antioxidantes dietarios están bien establecidos como vitamina C, 

vitamina E, carotenoides y Se y otros son novedosos, particularmente 

polifenoles antioxidantes; porque, a diferencia de lo que ocurre con otras 

sustancias en el organismo, son fácilmente modificables, y tiene 

consecuencias importantes para la medicina preventiva (Zuñiga, 2006). 
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Cuadro 8. Capacidad antioxidante frutas y verduras . 
. Contribución 

-Vitamina Vitamina• Capacidad de 
&~Ca rote no - ,. Antioxidante· 

·Alimento .E -- e-~ · Tótat Vlt. e a la 
Cap. Antlox • 

.,. ' mgt1oo9- "ER rngt1oog . ORAC (p moles % 
.. 

·• 
Eq: Trolox/100g) 

,AJO. o o 31,2 1940 4,8 

FRUTILLA o 9 37,0 1536 7,2 

ESPINACA 
•r, . 

2,7 671 28,1 1260 6,7 

CIRUELA- 0,9 32 9,5 950 .3,0 

NARANJA 0,1 18 57,3 750 22,9 

KIWI' o 18 98,0 600 49,0 

UVA o 7 10,8 450 7,2 

BLANCA 

CEBOLLA 0,3 o 6,4 450 4,3 

CHOCLO 0,7 28 6,8 400 5,1 

PAPA 0,1 o 7,4 310 7,2 

LECHUGA 1 190 18,0 260 20,1 

~ANZANA 0,7 5 5,7 220 7,8 

ZANAHORIA 0,5 2259 2,1 210 3,0 

TpMATE 0,9 62 19,1 190 30,0 
.. 

ORAC: Capac1dad ant1ox1dante total determmada ut1hzando un generador de rad1ca1es peroxllo. 
ORAC mide la capacidad oxidante debida a la presencia de antioxidantes solubles en agua 
como vitamina C y polifenoles. No mide la capacidad antioxidante debida a la presencia de 
antioxidantes liposolubles como vitamina E y carotenoides. La actividad ORAC de vitamina C 
es de 3 eq. Trolox/ mg. Tomado de Cao y Wang, 1996. Datos de la composición de vitaminas y 
B-caroteno tomadas de Food Procesar 11 del Ministerio de Agricultura, USA.ER: equivalente 
retino! 

b. Actividad antioxidante en papas 

La papa se considera una buena fuente de antioxidantes, tales como el 

ácido ascórbico, el a-tocoferol y algunos compuestos fenólicos. Sin embargo 

la mayor parte de los estudios se han centrado en la actividad antioxidante 

de los fenólicos. Además la papa es una fuente de patatina, la cual es una 

glucoproteína soluble en agua, que parece ser el compuesto hidrosoluble 

con mayor capacidad antioxidante (Pokorny et al., 2005}. 

Por los métodos se encontraron una excelente capacidad antioxidante de 

papas rojas, cuyos niveles fueron de 2 a tres veces más altos que las papas 

de pulpa amarilla y blanca (Brown et al., 2003; Brown et al., 2005). Esta 

26 



diferencia puede deberse en parte a la presencia de antocianinas tales como 

pelargonidina y peonidina en las variedades de papa roja y morada, los 

cuales poseen una potente actividad antioxidante (Pokorny et al, 2005). 

La actividad biológica de la papa también se relaciona a su actividad 

mutagénica y antimicrobiana. La papa no presenta actividad mutagénica 

significativa y su actividad antimicrobiana tiene comportamiento bactericida y 

bacteriostática solo a su actividad antimicrobiana tiene comportamiento 

bactericida y bacteriostático solo a altas concentraciones. No obstante, 

actividades anticancerigénicas han sido reportados debido al ácido 

clorogénico, tanto en forma libre como en forma de compuesto dentro de la 

papa. El mecanismo de acción del ácido clorogénico estaría involucrado con 

su acción frente a la afaltoxina 81 y a las nitrosaminas (Segura, 2004). 

c. lngesta de antocianinas en el consumo diario 

La ingesta de antocianinas en los seres humanos ha sido estimada en 180 a 

200 mg 1 día en los EE.UU., que es mucho mayor que la ingesta (25 mg 1 

día) de los flavonoides, incluyendo la quercetina, kaempferol, miricetina, 

apigenina, y luteolina (J Agric Food Chem. 2009). 

1.2.11 Uso potencial y proyecciones de las papas nativas pigmentadas 

Hoy en día las mayores proyecciones de las papas rojas están en los altos 

valores de antioxidantes en relación a las papas blancas, que es donde 

tienen el potencial de sumar valor a esta fuente de alimento más que por su 

almidón, volumen y cualidades de acompañamiento sino, por su 

característica significante de ser promotora de la salud (Brown, 2001 ). Es 

así que los genotipos de colores de papas abre muchas posibilidades para la 

elaboración de novedosos productos (lister y Monro, 2000). 

1.2.12 Bebidas hidratantes 

1.2.12.1 Hidratantes 

La deshidratación es una condición en la cual el cuerpo pierde suficiente 

líquido para funcionar correctamente. El cuerpo puede perder mucha agua 

cuando la persona está haciendo ejercicios por mucho tiempo sin haber 
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bebido nada. Si el cuerpo no vuelve a reponer el agua que perdió, se pueden 

producir complicaciones como disminución del nivel de actividad, debilidad, 

desequilibrio de electrolitos y, en casos de deshidratación grave, la muerte 

(Delgado, 2001 ). 

El electrolito es una molécula que se disocia en fase acuosa formando 

aniones, con carga eléctrica negativa, y cationes con carga eléctrica positiva. 

Los electrolitos aseguran la presión osmótica de todos los líquidos biológicos 

y por esto son muy importantes y obedecen a leyes muy estrictas. El Sodio 

(Na) se encuentra en el líquido extracelular, donde ejerce su papel 

manteniendo la presión osmótica y reteniendo el agua. Su misión principal 

es regular la cantidad de agua dentro del organismo. Si tenemos poca 

cantidad no podremos retener agua y habrá una tendencia a la 

deshidratación. Por el contrario, si tenemos mucha cantidad, nos hinchamos, 

es decir retenemos agua. El potasio (K) es el principal catión del medio 

intracelular. Regula el contenido en agua del interior de la célula. También 

interviene en otras funciones importantes como la síntesis proteica y síntesis 

de glúcidos así como en la excitabilidad neuromuscular. No existen 

carencias dietéticas de potasio, ya que todos los alimentos lo contienen en 

cantidad suficiente. Por el contrario, las dietas pobres en potasio son de 

difícil realización práctica (Delgado, 2001). 

El 55 % del agua corporal total de un adulto joven se encuentra en el interior 

de sus células; el 45 % restante se encuentra fuera de las células. La 

conservación del equilibrio de agua intracelular y extracelular depende de la 

concentración de sustancias disueltas en el agua: sales minerales o 

electrolitos, proteínas y otros. El sodio se encuentra principalmente fuera de 

las células, es decir, en el líquido extracelular, y cumple la función de 

mantener el volumen de agua en el espacio extracelular. Sin embargo, 

cuando se suda copiosamente se arrastra el agua del líquido extracelular, 

que contiene abundantes cantidades de sodio y potasio en menor 

proporción, provocando su disminución en el organismo. La mayoría de las 

bebidas hidratantes contienen carbohidratos (glucosa, fructosa, sacarosa y 
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maltodextrinas) y pequeñas cantidades de electrolitos, entre las que 

destacan sodio, potasio, magnesio y calcio, en proporciones que no son 

comparables con los productos que se comercializan para tratar los 

procesos de deshidratación severa, los cuales en promedio contienen 4.6 g 

de sal, 25 g de glucosa y 2.1 g de citrato de potasio por litro de agua. Los 

carbohidratos se absorben y quedan disponibles como una fuente de 

energía para los músculos en actividad. Sin embargo, bebidas con un alto 

nivel de carbohidratos (mayores a 19.2 g/porción) no son recomendables 

durante el ejercicio, ya que pueden provocar náuseas y vómitos debido al 

desequilibrio de electrolitos o de insulina (Revista del consumidor, 2000). 

1.2.12.2 Pautas de hidratación 

Es aconsejable beber durante las cuatro horas previas al ejercicio una 

cantidad aproximada de bebida de 5-7 mllkg de peso del deportista. Si el 

ambiente es muy caluroso y húmedo es aconsejable beber durante la hora 

previa al inicio del ejercicio 500 mL de líquido adicional, en pequeños sorbos. 

Es conveniente que dicha bebida contenga sodio e hidratos de carbono si el 

entrenamiento o la competición dura más de una hora. Cuando el deportista 

lleva 30 minutos de ejercicio es recomendable que empiece a compensar la 

pérdida de líquidos. La cantidad aproximada recomendada de bebida es de 

6-8 mllkg de peso/h de ejercicio. Es recomendable beber unos 150-200 mL 

cada 15-20 min. La temperatura idónea para que la absorción y la 

palatabilidad sean adecuadas es de 15-21°C. Se aconseja que la 

rehidratación se inicie justo al finalizar el ejercicio, con bebidas que 

contengan electrolitos e hidratos de carbono. La cantidad dependerá del 

líquido perdido, por lo que se recomienda ingerir un 150% de la pérdida de 

peso durante las 6 horas posteriores a la actividad (zudaire, 2008). 

La deshidratación no sólo perjudica las variables fisiológicas relacionadas 

con esfuerzos aeróbicos o de resistencia sino también las de índole 

psicológicas y motrices, pudiéndose atenuar por medio de una buena 

rehidratación. El mismo autor asegura que el deportista que se ejercita en 

un clima caliente y húmedo, y desee alcanzar un óptimo rendimiento 
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deportivo, debe rehidratarse adecuadamente con una bebida deportiva que 

le proporcione, además de agua, carbohidratos que le ayuden a ahorrar 

glucógeno muscular, y electrolitos que le faciliten la retención de líquido y la 

absorción intestinal. Excluyendo el caso de la fatiga, el ejercicio presenta 

una tendencia para mejorar el estado anímico que es mucho mejor cuando 

la persona lo hace siguiendo un protocolo de rehidratación. Y la velocidad 

tiende a ser mejor cuando la persona se rehidrata especialmente con bebida 

deportiva, en comparación a cuando no ingiere líquido del todo (Solera, 

2000). 

El sudor no está compuesto sólo por agua, sino que contiene electrolitos 

como el sodio, el potasio, el calcio o el cloruro, en distintas concentraciones 

según el grado de aclimatación del individuo. La hidratación debe 

contrarrestar la pérdida de este elemento mineral estimula la llegada de 

agua e hidratos de carbono al intestino, facilita su absorción y ayuda a 

mantener el volumen de líquido extracelular. Las concentraciones idóneas 

van de 460 mg/L a 1150 mg/L, según el calor ambiental, la intensidad y la 

duración del ejercicio físico. 

De los electrolitos mencionados, el potasio es el único del que se puede 

obtener un cierto beneficio al incluirlo en las bebidas de reposición tras el 

esfuerzo. Aunque las pérdidas de este electrolito durante el ejercicio son 

mucho menores que las de sodio, el potasio ayuda a la retención de agua, 

de manera que el organismo se rehidrata con más facilidad (zudaire, 2008). 

1.2.12.3 Tipos de bebidas deportivas 

Según (Alimentación-sana, 2008), existen bebidas isotónicas, hipertónicas 

e hipotónicas: 

a. Bebidas Isotónicas 

Cuando dos soluciones tienen la misma presión osmótica se dice que son 

isosmóticas o isotónicas. Estas contienen azúcares y electrolitos a la misma 

presión osmótica que la sangre (330 moles/L). Esto causa que, el líquido que 

salga del estómago, pase al intestino donde es absorbido y de ahí vaya al 
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torrente sanguíneo sin dificultad, lo que favorece la rápida y óptima 

asimilación de sus constituyentes. Si el ejercicio es intenso, el ambiente es 

caluroso o se suda mucho, tomar una bebida isotónica ayuda a reponer 

líquidos, electrolitos (sobre todo sodio y cloro) y energía (glucosa), perdidos 

durante el esfuerzo. Ayuda a retrasar la fatiga, evitar lesiones por calor, 

mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación. 

En deportes de larga duración e intensidad media/alta se aconsejan las 

preparaciones que contengan polímeros de glucosa (maltodextrinas), no sólo 

glucosa o fructosa, por su aptitud para asegurar un suministro de energía 

suficiente sin riesgo de trastornos digestivos. Las bebidas isotónicas sirven 

también para acelerar la recuperación en caso de diarrea, ya que al ser su 

composición similar al suero oral que se vende en farmacias, y por su 

agradable sabor, suelen ser mejor toleradas. 

b. Bebidas Hipertónicas 

Contienen mayor concentración de solutos por unidad de volumen que la 

sangre. El organismo secreta agua para diluir el líquido demasiado 

concentrado hasta que éste llegue a ser isotónico. Por ello son apropiadas 

en esfuerzos prolongados realizados en tiempo frío, donde la pérdida de 

sudor es pequeña y no se necesita compens~r tantos líquidos, pero si es 

preciso un aporte extra de carbohidratos. 

c. Bebidas Hipotónicas 

La concentración de azúcares y electrolitos por unidad de volumen es 

inferior a la del plasma sanguíneo (menor presión osmótica). El agua es el 

mejor ejemplo. En general, tras ejercicios moderados que duran menos de 

una hora, a los que están acostumbradas muchas personas, no es necesario 

un ·aporte extra de electrolitos; es suficiente beber simplemente agua antes, 

durante y después del ejercicio para conseguir una adecuada hidratación. El 

agua, en combinación con una dieta equilibrada, ya proporciona al 

organismo los niveles necesarios de electrolitos. 
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d. Energizantes 

Desde hace algunos años el mercado está inundado de las bebidas 

denominadas "energizantes", que según sus productores, fueron creadas 

para "incrementar la resistencia física, proveer reacciones más veloces y 

mayor concentración, aumentar el estado de alerta mental (evitar el sueño), 

proporcionar sensación de bienestar, estimular el metabolismo y ayudar a 

eliminar sustancias nocivas para el cuerpo". Además, de la estimulación que 

producen, crean un estado de euforia lo cual permite mantenerse hiperactivo 

por varias horas y neutralizan en cierta forma el efecto de las bebidas 

alcohólicas, produciendo una estimulación del metabolismo. Los ingredientes 

principales de la mayoría de estas bebidas son: taurina, cafeína, guaraná, 

ginseng, glucuronolactona y vitaminas. Algunas poseen minerales, inositol y 

carnitina, entre otras sustancias (Sarmiento, 2003). 

1.2.12.4 Composición nutricional de las bebidas hidratantes y sus 

efectos 

a. Agua 

Su aporte de agua contrarresta satisfactoriamente las pérdidas de la misma 

por el sudor, que podrían comprometer el rendimiento físico del deportista y 

su propia salud. 

b. Hidratos de Carbono 

La proporción de hidratos de carbono debe ser la adecuada, entre un 5 y un 

10%, siendo generalmente una mezcla de glucosa y fructosa. Por debajo del 

5% de azúcar, se comportaría como una bebida hidratante pero de poco 

valor calórico, y si su concentración es elevada (por encima del 1 0%), se 

asimilaría de forma más lenta y nuestro cuerpo necesitaría digerirla como si 

de un alimento se tratase (Villa, et al, 1994). 

c. Minerales 

Estas bebidas contienen Cloruro de sodio, magnesio y potasio 

principalmente. El cloruro de sodio favorece la retención de agua impidiendo 

que ésta se elimine por la orina. El sodio además contribuye en la regulación 
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del volumen plasmático, estado ácido-base, función nerviosa y muscular. El 

potasio regula líquido extracelular, también actúa en la función nerviosa y 

muscular. El magnesio es constituyente óseo, es cofactor enzimático, 

importante en el proceso metabólico y en la transmisión neuromuscular 

(Villa, et al, 1994). 

d. Vitaminas 

Las vitaminas del complejo B que son esenciales para la transformación de 

energía por parte del metabolismo humano procedente de la oxidación de 

carbohidratos, las más importantes (vitamina 812 que disminuye el dolor 

muscular, Niacina que ayuda a la potencia aeróbica), la vitamina C que 

previene infecciones respiratorias en corredores de larga distancia y Vitamina 

E como antioxidante que remueve los radicales libres y protege las 

membranas celulares (Villa, et al, 1994). 

e. lnositol 

El cuerpo lo puede producir desde la glucosa, por ello no es realmente 

esencial. El inositol como fosfatidil inositol tiene su función primaria en la 

estructura e integridad de la membrana celular y al igual que la colina puede 

ayudar en la nutrición celular del cerebro. Es especialmente importante en 

las células de la medula ósea, tejidos del ojo e intestinos. Se ha utilizado en 

el tratamiento y prevención de la aterosclerosis por ayudar a disminuir el 

colesterol pero no hay una buena evidencia para ello (Villa, et al2004). 

1.2.13 Elaboración de bebidas hidratantes 

En el mercado se busca realizar mezclas de materiales que llevan tres 

componentes básicos (Solera, 2000): 

• Mezcla de sales: Esta es la fórmula básica para recuperar los 

electrolitos perdidos y rehidratar; las cantidades adecuadas de esta 

mezcla hace que la bebida sea rehidratante. 

• Saborizantes: Para proporcionar un sabor agradable al consumidor. 

• Colorantes: Para mejorar la apariencia. 

Este proceso consiste de tres pasos: 
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• Transformación de sales: Para poder realizar fórmulas básicas que 

harán que la bebida sea rehidratante. 

• Hacerla palatable: A través de los saborizantes. 

• Conservación: Es para conservar la calidad de la bebida rehidratante 

de cambios físicos (precipitación de las sales al fondo del recipiente), 

químicos (oxidación, recombinación de sales) y microbiológico. 

1.2.13.1 Ingredientes para la formulación de bebidas hidratantes 

Se detallan y describen los beneficios de los ingredientes y de otros que se 

encuentran también en el producto final y su importancia en el transcurso del 

desgaste físico. 

a. Glucosa y azúcares 

Es importante ingerir 600 mllh de soluciones del 4 al 8% de carbohidratos 

como glucosa, fructosa, sacarosa o maltodextrinas. La glucosa constituye la 

fuente principal de energía para el sistema nervioso central, ya que éste 

depende casi exclusivamente de su aporte para poder funcionar 

adecuadamente; por eso, cuando la glucemia (nivel de azúcar en la sangre) 

cae excesivamente, se minimiza la actividad cerebral, viéndose afectado el 

resto de las funciones orgánicas y apareciendo síntomas de "hipoglucemia" 

(niveles de glucosa sanguínea por debajo de 50 mg/dl), lo que se exterioriza 

por medio del cansancio, sueño y decaimiento. Lo mismo sucede cuando se 

hace ejercicio durante un tiempo prolongado ya que aparece la fatiga por 

falta de glucosa para el cerebro (Villa, et a/2004). 

Durante ejercicios de alta intensidad y corta duración, el glucógeno muscular 

almacenado y la glucosa sanguínea son los principales suministradores de 

energía, mediante la vía de la glucolisis anaeróbica. A medida que la 

intensidad se reduce y aumenta la duración, los lípidos se convierten en la 

fuente principal de combustible por el sistema aeróbico. Pero también se 

necesitan carbohidratos en las fases en que la provisión de oxígeno no 

satisface las demandas del metabolismo aeróbico, como puede ocurrir en las 
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carreras de resistencia, que requieren un esfuerzo suplementario a la 

llegada (Villa, et a/2004). 

Se ha demostrado que no existe efecto negativo en el rendimiento si se 

ingiere glucosa antes de realizar ejercicio, ni tampoco si la ingesta se 

produce cuando ya se ha empezado a hacerlo. Durante el ejercicio, en esta 

fase, la ingesta de 45-60 g de glucosa por hora facilita que se absorba 1 g de 

ésta por minuto en el intestino. Esto hace que se pueda prolongar el tiempo 

de ejercicio en 45 min a intensidad elevada. Fase de recuperación, la 

reposición de glucógeno es mayor cuando se ingieren hidratos de carbono 

con un índice glicémico alto, corno la glucosa. Para que sea correcta se 

deben tomar 60 g de glucosa en las 24 h posteriores a la competición. Esto 

se puede conseguir con 5 g de glucosa cada 2 h. El día después de la 

competencia y en los días siguientes sobre todo cuando empiecen de nuevo 

los entrenamientos, se puede combinar la dieta rica en carbohidratos con la 

toma de glucosa (Giucsport, 2009). 

b. Minerales 

Muchas investigaciones han estudiado el contenido de los minerales traza en 

la ración alimenticia de los deportistas y han encontrado que consumían 

cantidades significativas menores recomendadas, proporcionalmente al 

consumo energético requerido para su actividad. Destacan, por su 

importancia y repercusión en la fisiología del ejercicio el potasio, sodio, 

magnesio fósforo y calcio. 

);;> Sodio 

El sodio es el principal catión del plasma, la presión osmótica del 

plasma se correlaciona con la concentración de Na+ en el mismo 

(plasma). La cantidad de sodio requerida por el organismo 

diariamente equivale a 400 mg/día, donde el exceso del mineral se 

excreta por los riñones en la orina o con el sudor. 

El motivo de restringir el uso de sodio en las dietas se basa en que el 

volumen del líquido extracelular depende en gran medida de su 
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contenido sódico; y la reducción de dicho líquido se logra 

disminuyendo las reservas totales de Na++ el plan de alimentación 

hiposódico tiene más de un uso. Se aplica en la dietoterapia de 

enfermedades hipertensivas y cardiovasculares; y para toda 

enfermedad que evolucione con edemas. Los alimentos que mayor 

cantidad de sodio tienen son: Fiambres, embutidos, encurtidos, 

salazones, conservas, enlatados, quesos duros, mayonesas, 

mostazas, salsas, sopas en polvo, manteca, margarinas, pan, 

empanadas, tacos, entre otros (Licata, 2007). 

• Funciones: 

El sodio es uno de los principales minerales utilizados en bebidas 

hidratantes porque no solo ayuda a la regulación del plasma 

sanguíneo sino también a la retención de líquidos y facilita la 

absorción del agua en el intestino. En la fase de recuperación se 

recomienda una bebida que contenga del 5 al 1 O% de 

carbohidratos y 30-40 mmol/1 de sodio (Villa, et a/2004). 

Potasio 

Es el mineral que aparece en mayor cantidad en el cuerpo humano 

después del calcio, y del fósforo y que siempre aparece asociado con 

el sodio. Este macromineral mantiene la presión normal en el interior y 

el exterior de las células, regula el balance de agua en el organismo, 

disminuye los efectos negativos del exceso de sodio y participa en el 

mecanismo de contracción y relajación de los músculos (sobre todo 

en los pacientes cardíacos). 

El 97% del potasio se encuentra intracelularmente y el 3% restante en 

forma extracelular. El potasio se encuentra presente en: granos, 

carnes, vegetales, frutas y legumbres. Aproximadamente el 90% del 

potasio ingerido es absorbido en el intestino delgado y la forma en 

que el cuerpo lo elimina es a través de la orina. El consumo excesivo 

de café, té, alcohol y/o azúcar aumenta la pérdida de este a través de 
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la orina. El resultado de efectuar dietas estrictas en calorías, de los 

vómitos, diarreas, transpiración aumentada, pérdidas excesivas por 

uso de diuréticos y quemaduras originan la deficiencia del mineral en 

el organismo. Los síntomas que indican su ausencia son inmediatos, y 

se muestran como: debilidad muscular, nauseas, vómitos, irritabilidad 

y hasta irregularidad cardiaca. Contrariamente, la falla renal y la no 

ingestión de líquidos, genera excesos de presencia de este 

macromineral en la sangre. El requerimiento diario de potasio se 

acerca a los 3,5 g/día (Licata, 2007). 

Fósforo 

Está presente en todas las células y fluidos del organismo, y su 

presencia en el cuerpo ronda los 650 mg. Participa de la división de 

las células y por tanto del crecimiento. El fósforo interviene en la 

formación y el mantenimiento de los huesos, el desarrollo de los 

dientes, la secreción normal de la leche materna, la formación de los 

tejidos musculares y el metabolismo celular. Se puede incorporar al 

organismo a través del consumo de carnes, huevos, lácteos, frutas 

secas, granos integrales y legumbres. La forma natural de eliminación 

de éste del organismo es la orina. El fósforo y el calcio se encuentran 

en equilibrio en el organismo, ya que la abundancia o la carencia de 

uno afectan la capacidad de absorber el otro. El exceso de fósforo, 

produce menor asimilación de calcio. Se ha · comprobado que la 

ingestión frecuente de antiácidos genera una falta de este mineral en 

el organismo. Los síntomas de ausencia de este son; decaimiento, 

debilidad, temblores y disartria, y en algunos casos anorexia y 

desordenes respiratorios. Las necesidades diarias recomendadas van 

de los 800 a 1200 mg, especialmente en menores los a 24 años 

(Licata, 2007). 

:¡.. Calcio 

Participa en la coagulación, en la correcta permeabilidad de las 

membranas y a su vez adquiere fundamental importancia como 
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regulador nervioso y neuromuscular, modulando la contracción 

muscular (incluida la frecuencia cardiaca), la absorción y secreción 

intestinal y la liberación de hormonas. Se encuentra principalmente en 

los productos lácteos, frutos secos, sardinas y anchoas y en menor 

proporción en legumbres y vegetales verdes oscuros. La absorción 

del calcio se ve favorecida con la actividad física, la Vitamina D y con 

la incorporación de azúcar ingiriendo calcio dentro de la leche. La 

absorción del calcio se ve dificultada ante consumos de café, alcohol, 

falta de Vitamina D, falta de ácido clorhídrico en el estómago, falta de 

ejercicio y estrés. Un obvio indicador de carencia de calcio es la 

osteoporosis. Para alcanzar las necesidades diarias de calcio, basta 

con ingerir: Una taza de leche, 240 mg de calcio, 50 g de queso 

semiduro 41 O mg de calcio, un yogur descremado 260 mg de calcio, 

total (aproximado) 81 O mg de calcio (Licata, 2007). 

Magnesio 

Es componente del sistema óseo, de la dentadura y de muchas 

enzimas. Participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la 

contracción y relajación de músculos, en el transporte de oxígeno a 

nivel tisular y participa activamente en el metabolismo energético. Las 

fuentes de magnesio son el cacao, las semillas y frutas secas, el 

germen de trigo, la levadura de cerveza, los cereales integrales, las 

legumbres y las verduras de hoja. También se encuentra, pero en 

menor cantidad, en carnes, lácteos y frutas. Su absorción se efectúa a 

nivel intestinal y los elementos de la dieta que compiten con su nivel 

de absorción son el calcio, el fósforo, el oxalato, las fibras y algunos 

ácidos grasos (lípidos). 

Normalmente el organismo no presenta carencias de este mineral, 

pero las deficiencias suelen darse en casos de alcohólicos crónicos, 

personas con cadencias de mala absorción, vómitos severos y 

acidosis diabética. Su ausencia se refleja por la aparición de 

calambres, debilidad muscular, nauseas, convulsiones y también la 
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aparición de depósitos de calcio en los tejidos blandos. La ingesta 

diaria de magnesio debe estar entre los 300 y 350 mg/día para los 

hombres, 280 mg/día para las mujeres (Licata, 2007). 

1.2.14 Calidad Microbiológica. 

Cuadro 9: Niveles microbiológicos permitidos en bebidas 

.. , .;;.Microorgani~mo .··. 
_. ·, :\' .:: _,.: •. ¡<,";.h,,.":;;.,.¡¡,~··{4~ •. -. . "' _;¡.~.::<'.(0!:,_ • .' ,,-:,. •• ,_.~ 

100 

100 

1.2.15 Sólidos solubes (0 Brix) 

Los sólidos solubles están representados por azúcares solubles (sacarosa, 

glucosa, fructosa, etc), cristales de ácido tartárico, málico, láctico y 

succínico, glicerina, taninos, proteína y otros compuestos nitrogenados. Para 

su medición se ha tomado el concepto físico de refracción de la luz, la cual 

mediante una relación matemática lineal se puede determinar con mucha 

exactitud la concentración de los sólidos solubles presentes en una muestra 

problema. 

Los grados Brix se ha introducido para expresar la concentración de 

sacarosa en na solución pura y a temperatura de 20 °C. Un grado Brix en 

estas condiciones equivaldría al 1% de sacarosa en la solución. Por el uso 

práctico de los grados Brix no solamente se ha quedado en la determinación 

de sacarosa en una solución pura, si no que se ha extendido en la 

determinación de la concentración de sólidos solubles de diferentes 

sustancias, expresando esta concentración en porcentaje de sacarosa. De 

esto sí una solución a 20°C tiene 45 °8rix, esta solución contiene 45% de 

sólidos solubles expresados en sacarosa. Para la medición de grados Brix 

se hace uso de un instrumento denominado refractómetro (Artica, 2012). 
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1.2.15.1 Sólidos solubles en bebidas no alcohólicas - bebidas 

hidratantes 

Para bebidas hidratantes debe cumplir con los requisitos de la Norma 

Técnica Peruana. INDECOPI (ex -ITINTEC) 203.111 

• Sólidos solubles: Mínimo 7.0 osx 

(http :1/sqperu .org .pe/wp-content/uploads/20 12/08/1.-Bebidas-y

Refrescos.-Conferencia) 

1.2.16 Acidez real (pH) en bebidas hidratantes 

El pH en un sistema alimentario está directamente relacionado con la calidad 

del producto principalmente desde el punto de vista microbiológico y 

sensorial. Un pH alto traería como consecuencia el desarrollo de 

microorganismos que deterioran el producto alimenticio, es por ello que uno 

de los métodos de conservación de los alimentos se basa en la reducción 

del pH que inclusive ayuda a mejorar la calidad sensorial (Artica, 2012). 

1.2.16.1 pH en bebidas no alcohólicas- bebidas hidratantes 

Para bebidas hidratantes debe cumplir con los requisitos de la Norma 

Técnica Peruana. INDECOPI (ex -ITINTEC) 203.111 

• pH: Mínimo 2.0 

(http :1/sqperu .org .pe/wp-content/uploads/20 12/08/1. -Bebidas-y

Refrescos.-Conferencia) 

1.2.17 Análisis sensorial 

a. Características Sensoriales 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es una disciplina científica que 

permite definir, medir, analizar e interpretar las características de un 

producto, utilizando para este propósito los órganos de los sentidos bajo la 

consideración de que no existe ningún instrumento que pueda reproducir o 

remplazar la respuesta humana (Ciaustriaux, 2001). Las características 

físicas y químicas de los alimentos causan estímulos sobre los órganos de 

los sentidos haciendo posible la percepción de las impresiones visuales, 

gustativas, olfativas, táctiles y auditivas que hacen que el individuo acepte o 

40 



rechace un alimento. Esta aceptación o rechazo es susceptible de ser 

medida con la ayuda de diferentes tests sensoriales. El análisis sensorial 

sirve de manera general para el desarrollo de un nuevo producto, estudiar la 

influencia de modificaciones en la formulación o del proceso de fabricación 

sobre el producto, determinar las condiciones óptimas de conservación y 

para situar el producto frente a la competencia. Los datos obtenidos de las 

pruebas son sometidos al análisis y descripción realizados bajo las 

consideraciones del método estadístico de componentes principales 

(Ciaustriaux, 2001 ). 

1.2.17 .1 Paneles de evaluación sensorial 

Los paneles de evaluación sensorial se agrupan en 3 tipos: Paneles de 

expertos altamente adiestrados. Paneles de laboratorio (jueces entrenados) 

y Paneles de consumidores (utiliza un número grande de jueces no 

entrenados). Los dos primeros se utilizan en control de calidad en el 

desarrollo de nuevos productos o para medir cambios en la composición del 

producto. Los paneles de consumidores se utilizan más para determinar la 

reacción del consumidor hacia el producto (Fortín y Desplancke, 2001 ). 

Se realiza en el laboratorio (jueces semientrenados), son aquellos que 

realizan pruebas sensoriales con frecuencia poseen suficiente habilidad, 

pero que generalmente solamente participan en pruebas discriminativas 

sencillas, el número mínimo de panelistas debe ser de 1 O (Anzaldúa y 

Morales, 1994). 

1.12.17 .2 Pruebas sensoriales 

Llevan a cabo varias pruebas según sea la finalidad para la que se efectúe. 

Existen 3 tipos de pruebas: Las afectivas, las discriminativas y las 

descriptivas. El objetivo que se busca es conformar un panel de análisis 

sensorial. 

a. Pruebas Afectivas: Son aquellas en las cuales el juez expresa su 

reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si 

lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro. Por lo general se realizan 
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con paneles inexpertos o con solamente consumidores. Entre las 

pruebas afectivas se encuentran las de preferencia, medición del grado 

de satisfacción y las de aceptación.Ejemplo de algunas pruebas: 

Medición de grado de satisfacción: Medición grado de satisfacción 
Escala verbal de 3 puntos Escala verbal de 5 puntos 
--------------------------lr··----------------------------------------¡ 
1 ,) • Me gusta mucho 1 

1 • Me gusta 11 • Me gusta 1 

1 • Ni me gusta ni me disgusta [l • Ni me gusta- ni me disgusta i 

l Me disgusta ¡ • Me disgusta l 
lj • Me disgusta mucho _ j 

·' --· ..... ~·~.~~~~~-..,... .. ~~~~~~·.~<:?' 

Fuente: Watts, 1992 

1.3 MARCO REFERENCIAL 

Chávez (2010) reporta que, en su trabajo de tesis titulado "Producción de 

tubérculos de cinco clones de papa (Solanum tuberosum L.) con genes de 

ppRRAcAc (contenido de antocianinas, antioxidantes)" obtuvo presencia de 

antocianinas y fenoles con una reacción química a los cinco tratamientos, 

obteniendo una coloración amarilla (pH básico) para los fenoles y coloración 

roja (pH ácido) para las antocianinas. Se encontraron antocianinas en las 

cascaras de papa de los 5 tratamientos; sin embargo, sólo en tres 

tratamientos fueron de importancia: 5 (C03L - 12.51), 2 (C03L- 12.4) y 3 

(C03L - 12.35) con concentraciones de 113, 970 mgL-1
, 111, 350 mgL-1 y 

95, 630 mgL-1 respectivamente. 

Bendezú (2011) reporta que, en su trabajo de tesis titulado "Determinación 

de los tipos y concentración de antocianinas en cinco clones y una variedad 

de papa (So/anum tuberosum L.) con genes ppRRAcAcAc" obtuvo la 

concentración de antocianinas en la cáscara de papa en los tratamientos 

Canchan (testigo), C03L-12.4, C03L-12.17 y 599x 572 (1) fueron:47.67 mg. 

L -1, 1163.33 mg. L -1,1418 mg. L-1 respectivamente; lo cual las concentraciones 

obtenidas de la cáscara del tubérculo de papa son corroborados por el autor 

Lewis 1998. Siendo la concentración mayor de antocianinas en los clones de 

C03L-12.4, C03L-12.17, por tener la piel de un color rojo de mayor 

intensidad que viene hacer una mayor expresividad del gen Ac. 
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los campos 

experimentales del Centro de Investigación de Cultivos Agrícolas (CICA) y el 

Laboratorio de Control de Calidad de Industrias Alimentarias de la UNCP. 

Ubicación geográfica 

2.1.1 Ubicación política del CICA 

Lugar 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

: La Esperanza 

:El Tambo 

: Huancayo 

: Junín 

2.1.2 Ubicación geográfica del CICA 

Altitud : 3 270 msnm 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

: 12° 01' 37" del Ecuador 

: 75° 14' 10" del Meridiano de Greenwich 

2.1.3 Ubicación política del Laboratorio de Industrias Alimentarias de la 

UNCP. 

Lugar 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

: Ciudad Universitaria 

:El Tambo 

: Huancayo 

: Junín 
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2.1.4 Ubicación geográfica Laboratoño de Industrias Alimentarias: de la 

UNCP 

Altitud 

latiWd Sur 

Longitud Oeste 

2.2 Metodología 

:3270 msnm 

: 12a 01' 14" del Ecuador 

: 7 4 o 14' 09" del Meridiano de Greenwich 

Se empleó el método científico mediante la experimentación, observación, 

explicación y descripción de los tratamientos de estudio. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se consideró dos fases: 

FASEI 

Obtención de los tubérculos de clones de papa con genes ppRRAcAc. 

FASE 11 

• Determinar la caracterización físico- química y funcional la cáscara de 

clones de papa (Solanum tuberosum L.). 

• Evaluar el proceso de obtención de un deshidratado (polvo base) de 

cáscara de clones de papa mediante el secado por convección 

forzada. 

• Determinar la caracterización físico-química y funcional del polvo base 

deshidratado de la cáscara de papa. 

• Formular las bebidas hidratantes a partir del deshidratado (polvo 

base) de la cáscara de papa. 

• Determinar la caracterización físico-química, funcional de la bebida 

hidratante. 

• Realizar una prueba sensorial del producto final (bebida hidratante) y 

análisis microbiológico. 
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2.2.1 Material genético 

Los clones de papa que se utilizaron en el presente trabajo de investigación 

fueron proporcionados por el Centro de Investigación de Cultivos Agrícolas 

(CICA). 

2.2.2 Tratamientos de estudio 

2.2.2.1 Materia prima 

1 .· 

2 J ;·,· 

3 

FACTORES 

A. CLONES 

B. SABORES 

a1= 
a2= 
a3= 

b1= 

b2= 

.... -.: .... --~CLONES .. 

C03L-12,17 

C03L-12,51 

C03L-1,4 

NIVELES 

C03L-12,17 
C03L-12,51 
C03L-12,4 

Naranja 

Maracuyá 

Para la evaluación de la degustación de las bebidas hidratantes se realizó 

mediante el análisis sensorial, donde se evaluó: 

• Aceptabilidad 

• Apariencia 

2.3 Diseño metodológico 

2.3.1 Población y muestra 

Población. Conformada por todos los tubérculos de clones de papa de piel 

roja para el análisis físico-químico, funcional y elaboración de la bebida 

hidratante. 

Muestra. Conformada por 6 000 kg de papa por tratamiento, para la 

realización de los análisis físico-químico, funcional y elaboración del 

producto final. 
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2.4 Diseño experimental 

En el presente trabajo de investigación, para la evaluación de la degustación 

del producto final, se empleó un diseño de bloques completamente 

randomizado con arreglo factorial de 3x2 con 20 panelistas y para las 

variables de azúcares reductores.se empleó un diseño completamente al 

azar. Para las variables de compuestos de azúcares reductores se utilizó un 

diseño completamente al azar. 

2.4.1 Modelo aditivo lineal 

Del diseño de bloques completamente randomizado con arreglo factorial de 

3x2 con 20 panelistas. 

Bloques completamente randomizado con arreglo factorial 

Xijk= 1J + 5k +'t¡ + pj + ('tp)ij +Cijk 

Donde: 

Xijk = 

IJ = 

l)k = 

't¡ = 

13j = 

E ij = 

= 

j = 

Observación cualesquiera dentro del experimento 

Media poblacional. 

Efecto aleatorio del k-ésimo repetición 

Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A. 

Efecto aleatorio de la j-ésima nivel del factor B. 

Error experimental. 

1, 2, 3, ....... , r, repeticiones o panelistas 

1, 2, 3, ....... , t, tratamientos 

( 'tf3)ij = Efecto aleatorio de la interacción de niveles de los factores AxB 
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Bloques completamente randomizado 

Donde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento 

IJ = Media poblacional. 

't¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A. 

pj = Efecto aleatorio de la j-ésima nivel del factor B. 

E ij = Error experimental. 

= 1, 2, 3, ....... , r, repeticiones o panelistas 

= 1, 2, 3, ....... , t, tratamientos 

Diseño completamente al azar 

Donde: 

= 
= 

't¡ = 
= 
= 

Observación cualesquiera dentro del experimento 

Media poblacional. 

Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento (clones). 

Error experimental. 

1, 2, 3, ....... , t, tratamientos. 

= 11 2, 3, ... .... , r, muestras o repeticiones. 
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ANÁLISIS FÍSICO.;QUÍMICO Y ·.·. 

FUNCIONAL DE 
LA C.ÁSCARA DE PAPA . 

OBTENCIÓN DEL POLVO BASE DE CÁSCÁRA 

DE PAPA MEDIANTE SECADO POR 

CONVECCIÓN .FORZADA 

. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL 

. POLVO BASE 

ANÁLISIS F[SICO-QU[MICO 

Y FUNCIONAL DE LA BEBIDA 
HIDRATANTE 

fOBTENCION DE LA 

BEBIDA HIDRATANTE 

_n 
~? 

CONTROL DE CALIDAD (ANÁLISIS SENSORIAL Y 

CONTROL MICROBIOLÓGICO) DE LA BEBIDA 

HIDRATANTE. 

-
1 r-L 

J 

·~· 
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2.6 Materiales 

2.6.1 Equipos de laboratorio 

• Agitador magnético (Barnstead/Thermoyle, U.S.A) 

• Balanza analítica(Adventurer-OHAUS, USA) 

• Bomba de vacío (Vacuobrand-GMBH,Aiemania) 

• Centrífuga (VEB-MLW T23D,Aiemania) 

• Cocina eléctrica 

• Espectrofotómetro (Shimadzu UV-1601, España) 

• Estufa (Binder, U.S.A) 

• Estufa (MLW-WSU 200,Aiemania) 

• Equipo de extracción Soxhlet 

• Mufla 

• Potenciometro (Prion, U.S.A) 

• Refrigeradora (BOSCH, Alemania) 

• Refractómetro 

• Rotavapor (Buchi, Suiza) 

2.6.2 Materiales de laboratorio 

• Baguetas 

• Balón de digestión 

• Bombilla de succión 

• Cápsulas 

• Celdas de cuarzo UV-visible 

• Embudos de vidrio 

• Erlenmeyers de 1 o o mL y 250 mL 

• Fiolas de 200 mL y mL 

• Frascos de precipitación de 125 mL y 250 mL 

• Gradillas 

• Kitasato y embudo de Buchner 

• Morteros 

• Matraces 

• Pipetas 
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• Papel filtro Whatman No 1 

• Papel alumino 

• Pabilo 

• Placas Petri 

• Probetas de 100 ml y 200ml 

• Soporte universal 

• Tubos de ensayo 

• Vasos de precipitación de 1 00 mL Y 250 mb 

2.6.3 Reactivos 

• Ácido clorhídrico (Merck) 

• Acetona 

• Ácido 3,5 dinitrosalícico 

• Ácido clorhídrico valorado (O, 1) 

• Agua destilada 

• Agua mineral 

• Acetato de Sodio (Sharlab SL) 

• Cloruro de potasio (Sharlab SL) 

• Carbonato de Sodio (Sharlab SL) 

• Carbonato de Sodio Na2C03 al 20% 

• Etanol (Montana) 

• Folin- Ciocalteau 2N (Merck) 

• Hidroxitoluenobutilado (BHT)(Sigma Aldrich) 

• Hexano (Tedia Company,INC) 

• H2S04 al 1 ,25 % 

• H2S04 al 96%. 

• Metano! absoluto (Merck) 

• NaOH al 1 ,25% 

• NaOH al40% 

• Solución de Glucosa 

• Solución de DNS 
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• Sal de rochelle 40% 

2.6.4 Otros 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

• Materiales de escritorio 

2.7 Conducción del experimento 

El trabajo de investigación se desarrolló éfí dO§ fases: la primera fase 

consistía en lo siguiente: 

2.7 .1 Primera fase 

2.7.1.1. Obtención de los tubérculos de clones de papa con genes 

ppRRAcAc 

;¡;... Preparación del terreno 

Se realizó la aradura y mullido de terrones manualmente; luego se 

realizó el surcado del terreno a un distanciamiento de 90 cm entre 

surcos. El suelo en el campo estuvo debidamente preparado y con 

una humedad de capacidad de campo ideal para la plantación de 

tubérculos. 

~ Plantación (siembra) 

La plantación de los tubérculos se realizó en forma manual, a un 

distanciamiento de 90 cm entre surcos y de 30 cm entre plantas, y se 

instaló 18 plantas por cada unidad experimental (tratamiento). 

:r Fertilización 

La fertilización se realizó con una formulación de 120-120-120 kg.ha-1 

de N, P205 y K20 respectivamente, considerado como fertilización 

baja en el Valle del Mantaro, se utilizó las siguientes ~uentes: 

• U re a : 46 % de N 

• Súper fosfato triple de Calcio 

• Cloruro de potasio 

:46% de P205 

:60% de K20 
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Los fertilizantes mezclados se aplicaron en golpes al fondo del surco 

entre tubérculo y tubérculo, posteriormente estos fueron cubiertos con 

tierra mediante un azadón. Al momento de la fertilización se aplicó el 

50% del N y el100% de P205y K20. 

~ Riegos 

Los primeros riegos se realizaron cuando las plantas emergieron y 

cuando las plantas lo requerían, teniendo en cuenta que no se debe 

saturar con agua el campo, para evitar las pudriciones posteriores. 

~ Aporque 

El aporque se realizó en dos oportunidades, el primero a las 8 

semanas después de la plantación, aprovechando esta labor se 

incorporó el 50% del nitrógeno restante y al segundo aporque se 

realizó a las 1 O semanas cuando evidenciamos su requerimiento, 

debido a que había estolones superficiales. 

~ Control de malezas 

El control de malezas siempre fue manual para evitar la competencia 

de nutrientes y luz con las plantas de papa. 

);;> Control fitosanitario 

Para prevenir las enfermedades se utilizó semilla sana, se preparó 

adecuadamente el terreno y se evitó el exceso de humedad. Como 

prevención del ataque de plagas se hicieron deshierbes oportunos y 

frecuentes y para combatir el Epitrix spp. se usó el hongo bauveria 

brongniartii {parasita huevos, larvas y adultos); para Phthorimaea 

operculella se hizo un control etológico (trampas). 

);;> Corte de follaje 

Esta labor se realizó dos semanas antes de la cosecha con el uso de 

una hoz, con la finalidad de que la piel de los tubérculos subericen 

uniformemente y adelantar la madurez comercial, (el corte de follaje 

se realizó con sumo cuidado). 
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,. Cosecha 

Se realizó manualmente utilizando picotas, se cosechó planta por 

planta tratando de no dañar los tubérculos, luego se realizaron las 

evaluaciones respectivas a la cosecha, se identificaron y clasificaron 

los tubérculos según los clones que pertenecían. 

2.7.2 Segunda fase 

2.7.2.1 Características físico- químicas y funcionales 

Para determinar las características físico - químico, se realizaron varios 

análisis como son el contenido de humedad, materia seca, fibra, cenizas, 

grasas proteínas, minerales, y azúcares reductores. Para las características 

funcionales se determinaron fenoles y antocianinas. Antes de la preparación 

de las muestras para realizar los distintos análisis se llevó a cabo la 

observación visual de las características específicas del producto. 

2.7.2.1.1 Determinación de humedad y materia seca 

Método gravimétrico porcentual reportado por (A.O.A.C., 1990). El 

procedimiento seguido fue: 

Preparación de muestra: 

a. Se pesó 5 gramos de cáscara de papa, cortada en pequeños trazos y 

se pusieron en una placa petri previamente pesada que sirvió como 

recipiente durante el secado. Luego se llevó a la estufa a 105 oc por 

16 horas, hasta obtener peso constante. 

b. Se retiró la muestra seca dentro de la placa y se colocó en una 

campana desecadora hasta que enfríe a 25 oc. Luego se tomó el 

peso de muestra seca dentro de la placa. El contenido de materia 

seca es el resultado de la diferencia entre 100 y el valor de humedad 

expresado en porcentaje. 

c. Este análisis se hizo de la misma manera para el polvo base 

deshidratado. 
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Siendo: 

P1 =Peso de cápsula 

P2 = Peso de cápsula más muestra fresca 

P3 =Peso de cápsula más muestra seca 

P3 - P2 = Pérdida de peso 

P2 - P1 = Peso de muestra 

Para el porcentaje de Humedad: 

,--------"--·------·-¡ 

l % H = 100 % - % MS ji 
~~~~ .. ·~~-~·~·-

2.7.2.1.2 Determinación de grasa de cáscara 

Método de extracción continua tipo Soxhlet o Bailey - Walker. El 

procedimiento que se realizó fue el siguiente: 

Primero se hizo el montaje del equipo de extracción Soxhlet (Se realizó las 

conexiones de enfriamiento a los destiladores). 

Preparación de la muestra 

a. Para el caso de muestra fresca, se procedió a triturar en un mortero la 

cáscara de papa (someter a secado); y se pesó 3 g de la muestra y se 

empacó en un pedazo de papel filtro con pabilo. 

b. Se abrió el flujo de agua y conectó con la fuente de calor (cocina 

eléctrica). Para el polvo base deshidratado sólo fue necesario tomar la 

muestra y se pesó los 3 g. 

c. El proceso terminó cuando el disolvente en el cuerpo central del 

Soxhlet está completamente transparente. Este punto comúnmente se 

alcanza en unos 15 a 20 ciclos (sinfoneadas), en un tiempo de 3 

horas a 6 horas. 

d. Cuando se terminó con la extracción se recuperó el solvente en 

momentos antes de que sinfonee. 

e. Recuperado el solvente, se retiró la muestra de la pieza media del 

equipo. 
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f. Se colocó los matraces a la estufa a 1 00 oc por espacio de 1 hora 

para evaporar los últimos restos de disolventes que pudieron haber 

quedado. Se dejó enfriar los matraces en la campana provista de la 

sustancia deshidratante y se procedió a pesar. 

Se calculó el contenido graso mediante los siguientes datos obtenidos: 

PM = Peso de muestra seca 

PV = Peso del balón vacío 

PG = Peso del balón más extracto etéreo seco (grasa) 

2.7.2.1.3 Determinación de cenizas totales 

Preparación de la muestra 

Se procedió a pesar 1,5 g de la muestra de cáscara de papa (en fresco) en 

un crisol preparado y luego se procede a secar como en el caso de materia 

seca y humedad. Para el polvo base deshidratado sólo fue necesario tomar 

la muestra y se pesó los 1,5 g. 

a. Se colocó las muestras preparadas en la mufla y se programó a 900 

oc. Dejando por espacio de 6 horas. 

b. Terminado el tiempo se procedió a apagar el equipo y se dejó enfriar 

por espacio de unas 6 horas a más. 

c. Posteriormente se procedió a colocar las muestras en la balanza 

analítica (teniendo mucho cuidado de no derramar las muestras), y 

anotando los pesos. 

Para el cálculo del porcentaje de cenizas totales se realizó lo siguiente: 
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2.7.2.1.4 Determinación de fibra 

Para el análisis de fibra se realizó por el Método WEENDE. 

Determinación de las sustancias orgánicas libres de grasa e insolubles en 

medio ácido y alcalino, convencionalmente denominadas fibra (generalmente 

se evalúa el contenido en lignina y celulosa). La muestra, en su caso 

desengrasada, se trata sucesivamente con soluciones en ebullición de ácido 

sulfúrico e hidróxido de potasio, de concentraciones determinadas. Se 

separa el residuo por filtración mediante filtro de vidrio poroso, se seca, se 

pesa y se calcina a una temperatura comprendida entre 475 y 500 °C. La 

pérdida de peso debida a la calcinación corresponde a la fibra bruta de la 

muestra de ensayo. 

a. Se pesó 3 g de la muestra de cáscara de papa seca y molida. 

b. Se digirió en medio ácido diluido (añadiendo 200 mL de H2S04 al 

1 ,25 % y se dejó ebullir por un lapso de 30 minutos). 

c. Se digirió por segunda vez en medio básico diluido (añadiendo 200 

mL de NaOH al 1 ,25% y se dejó ebullir por 30 minutos). 

d. Se realizó el filtrado: Realizándose el lavado primero con agua y 

posteriormente con acetona. 

e. Se sometió a un secado a temperatura de 130 °C, y se tomó el 

peso después del secado. 

f. Posteriormente se hizo el calcinado de la muestra a 550 oc - 600 

°C, tomándose después el peso. 

1
------------··--------·\ 

(R -A) 1 

%FB = PM x100 1 

\.,........,._.,...,,,N. ·' i.. ·""'''··· . : . '·'·"''~""~ 

Siendo: 

R = Peso 1 de la muestra que fue después del secado. 

A = Peso 2 de la muestra que fue después del calcinado 

PM = Peso de la muestra 
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2.7.2.1.5 Análisis de minerales 

Se analizó el contenido de calcio, hierro, magnesio, potasio y sodio, en el 

polvo base deshidratado de la cáscara de clones de papa, según los 

métodos siguientes para cada mineral: 

CALCIO 

HIERRO 

AQ 188 2000. Alimentos infantiles instantáneos. 

Determinación de minerales por espectrofotometría de 

absorción atómica. 

AQ 188 2000. Alimentos infantiles instantáneos. 

Determinación de minerales por espectrofotometría de 

absorción atómica. 

MAGNESIO : AOAC, 985.35 (2005) Cap.50, Ed XVIII Pag 15 Minerals in 

infant Formula Entera! products and pet food Atomic absorption 

method. 

POTASIO : AOAC, 985.35 (2005) Cap.50, Ed XVIII Pag 15 Minerals in 

infant Formula Entera! products and pet food Atomic absorption 

method. 

SODIO : AOAC, 985.35 (2005) Cap.50, Ed XVIII Pag 15 Minerals in 

infant Formula Entera! products and pet food Atomic absorption 

method. 

2.7.3.6 Determinación de azúcares reductores 

Para la determinación de los azúcares reductores se realizó por 

espectrofotometría, en la que se utiliza el ácido 3,5 dinitrosalícico que al ser 

reducido cambia su coloración de amarillo a una coloración naranja oscuro 

cuya intensidad es proporcional a la cantidad de azúcares reductores 

presentes en la solución de la muestra. 
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Preparación de reactivos 

;,.,. Solución de Glucosa: Se disolvió 1 g de glucosa anhidra, más 0,02 g 

de azida de Sodio en una fiola de 1 00 mL y enrasar hasta la marca. 

);- Solución de DNS: Se colocó1 g de ácido 3,5 di nitro salicítico, 1,1 g de 

hidróxido de sodio de fenol y 0,05 g de sulfito de sodio en una fiola de 

100 mL y adicionar 30 ml de agua caliente y proceder a disolver. 

Enrazar hasta la marca. 

);- Sal de rochelle 40%: Se disolvió en agua caliente, 40 g de tartrato de 

sodio y potasio con 50 mL de agua en un vaso precipitado. Trasvasar 

con cuidado a una fiola de 100 mL y enrasarlo hasta la marca. 

Preparación de la muestra: Se procedió a triturar la muestra, y se realizó lo 

siguiente: 

Primera dilución: Se pesó 15 g de muestra,homogenizando en 100 mL de 

agua destilada. Se filtró con papel Whatman No 40 (también se puede 

centrifugar a 500 RPM por 3 minutos). 

Segunda dilución: Se cogió del filtrado de 1 a 50 ml de, esto va depender 

de la cantidad de azúcares reductores que posee la muestra y luego se aforó 

en una fiola de 1 o o mL con agua destilada. 

Procedimiento: 

a. Se colocó 1 mL de la muestra preparada en un tubo de ensayo y se 

añadió 1 ml de agua destilada, más de 2 mL de reactivo DNS. Se 

preparó en otro tubo el blanco (2 mL de agua destilada más de 2 mL de 

DNS). 

b. Se llevó los tubos a baño maría en ebullición durante 1 o minutos. 

c. Se añadió 1 mL de sal de Rochelle al 40%. 

d. Se enfrió en agua corriente durante 2 a 5 minutos. 

e. Se añadió 1 o mL de agua destilada, mezclando por inmersión. 

f. La densidad óptica o absorbancia fue leída a 540 nm, previamente 

calibrado a cero la absorbancia del blanco. 

g. La concentración de azúcares reductores (g de glucosa/ mL) fue 

determinada en la curva estándar, según la absorbancia obtenida. 
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Cálculos y expresión de resultados: Los resultados se expresan en g de 

glucosa por 100 g o 100 mL de muestra. 

2.7.2.1.7 Determinación de proteínas 

El método utilizado para este análisis fue el de KJELDAHL. Consiste en tres 

etapas: 

a. Digestión de la muestra con ácido sulfúrico concentrado en presencia 

de catalizadores que aceleran el proceso, aumentando el punto de 

ebullición del ácido. Con esta digestión, se transforma el Nitrógeno 

(en su mayor parte orgánico) en sulfato amónico (Nitrógeno 

amoniacal). 

Pasamos a medio alcalino mediante la adición de hidróxido sódico 

concentrado, y se destila el Nitrógeno en forma de amoniaco en 

corriente de vapor de agua. 

NH4+0H-

b. El amoniaco desprendido se recoge sobre un exceso de ácido 

NH3+H2 S04 (exceso) (NH4)2S04. 

c. Por último se valora el exceso de ácido mediante una base. 

H++oH- H20. 

Mediante este método se pudo calcular el porcentaje de nitrógeno de las 

muestras. Multiplicado por el factor de conversión correspondiente al de 

papa (6,25) de esta manera se logró estimar el porcentaje de proteína. 

a. Se colocó 0,3 g de muestra preparada en un balón de digestión. 

b. Se agregó 1 g de catalizador de oxidación y se adicionó 2,5 mL de 

H2S04 96%. 

c. Se realizó la digestión inclinando el balón, bajo una campana 

extractora de gases. La digestión terminó cuando el contenido del 

balón se volvió completamente cristalino. 

d. Se procedió a colocar la muestra digerida en el aparato de destilación 

con la ayuda de un embudo y un poco de agua destilada para 

remover las paredes del balón Kjeldahl de modo que no quede 

residuos de muestra. 
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e. Posteriormente se adicionó 1 o ml de Na OH al 40% y se conectó al 

equipo Kjedahl a la fuente de vapor para que produzca la destilación. 

f. Se conectó el refrigerante y se recibió el destilado en un Erlenmeyer 

conteniendo 1 o ml de la mezcla de ácido bórico más unas 2 gotas de 

indicador rojo de metilo más tres granallas de Zinc. La destilación 

termina cuando ya no pasa más amoniaco y hay viraje del indicador 

(amarillo). 

g. Se procedió a titular con ácido clorhídrico valorado (O, 1 N). Se tomó 

nota del gasto cuando el viraje se puso a color rojo. 

F: Factor de conversión a proteínas en este caso sería 6,25 

N: % de Nitrógeno 

PmeqN2= 0,014 

2.7.2.1.8 Determinación de fenoles totales 

El método utilizado se fundamenta en su carácter reductor y es el más 

empleado el método de Singleton y Rossi 1965, que se basa en la 

cuantificación espectrofotométrica del complejo coloreado formado por la 

reacción entre los compuestos fenólicos y el reactivo Folin Ciocalteau. Se 

pudo establecer una relación lineal entre el valor de la absorbancia y el 

contenido total de compuestos fenólicos. Por tanto el procedimiento seguido 

fue: 

a. Se licuó 5g de materia prima CVV) en un vaso protegido de la luz con 

25 ml de etanol al 96% hasta obtener una consistencia uniforme. Se 

trasvasó la mezcla a un frasco de precipitación (debidamente 

protegido de la luz), de ser necesario se enjuagó el vaso con 5 ml de 

etanol. El conjunto se dejó macerar por 20 horas a 4 oc (temperatura 

de refrigeración). 
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b. Transcurrido el tiempo la muestra se trasvasó a un tubo de ensayo z 

para centrifugarlo a 4000 R.P.M durante 30 minutos, luego se 

trasvasó el sobrenadante (V) a un frasco de color ámbar. 

c. En un tubo de ensayo protegido de la luz con una micropipeta se 

colocaron 250 ~1 de reactivo Folin-Ciocalteau 1 N, 1250 ~1 de 

carbonato de sodio al 7,5 % p/v, la mezcla se homogenizó en un 

vórtex y se dejó reposar por espacio de 30 minutos en oscuridad. Se 

corrió un blanco empleando 250 ~1 de agua destilada en lugar de 

muestra. 

d. Las absorbancias se leyeron a 765 nm. En caso que las lecturas 

tengan valores mayores que el rango de la curva estándar, éstas se 

diluyeron con agua destilada y se hicieron las lecturas nuevamente. 

e. El contenido de compuestos fenólicos totales se calculó utilizando una 

curva estándar de ácido clorogénico (gráfico 11 de Anexos). Los 

resultados se expresaron como mg. de ácido clorogénico/1 oog de 

muestra. La curva estándar fue: 

Y= 140.8X + 1.231 r·---· ·----·---] 
L~~~!(IO<Jol ... ~~~,~·-

El contenido de co.mp~~-~~~- fenólico~-~~-~lc~ló con la -~c~aci9_n: 

r Y= (140.8 (A765nm()+1.231)(v/w)(100)(1/1000)Fdl 
~~~"" ... )I'F.,._Ij.,,'ii''~~-""'~~~ 

Donde: 

W : Peso de la muestra (g) 

V : Volumen después del centrifugado (mL) 

Fd : Factor de dilución 

Y : mg de ácido clorogénico/1 OOg de muestra fresca 

1 00 es eltérmino para expresar el contenidopor 1 OOg de muestra 

1 000 es el factor para llevar Y de ~g a mg de ácido clorogénico 

2.7.2.1.9 Determinación de antocianinas 

Se utilizó el método del pH diferencial descrito por Giusti y Wrolstad (2001) 

que se basa en la extracción de medio alcohólico acidificado de las 

antocianinas. Para lo cual se debieron preparar dos buffers con diferentes 

valores de pH. 
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~ Buffer cloruro de potasio 0,025 M a pH 1 ,O.Se disolvieron 1,86 g de 

KCI en 1 L de agua destilada. 

'i' Buffer acetato de Sodio 0,4 M a pH 4,5.Se disolvieron 54,43 g de 

CH3C02Na.3. H20 en 1 L de agua destilada. 

Para ajustar el pH de los buffers se utilizaron soluciones concentradas de 

ácido clorhídrico con un pHmetro y agitador magnético. 

El procedimiento seguido fue: 

a. Se mezcló 5g de materia prima con 25 mL de una solución alcohólica

ácida en un vaso protegido de la luz, se enjuagó el vaso con 25 mi de 

la misma solución. La solución de extracción contiene HCI 1,5 N y 

etanol al 95% en una relación 15:85 respectivamente. 

b. Se trasvasó la mezcla a un frasco de precipitación de 250 mL 

(debidamente protegido de la luz). El conjunto se dejó macerar por 20 

horas a 4 oc. 
c. Se centrifugó a 4000 RPM durante 30 minutos, luego de la cual se 

trasvasó el sobrenadante cuidadosamente a un balón para luego 

concentrarlo hasta un volumen conocido (X) en un rotavapor a 50 oc 
por 15 minutos. 

d. El concentrado final se trasvasó a un tubo de ensayo y se prepararon 

diluciones (máximo 1/1 O) de la muestra con un pH 1 y otra con pH 4,5 

(se consideraron 3 repeticiones). Luego se agitó y se dejó equilibrar 

las soluciones por 15 minutos. Todas las diluciones deben medirse 

espectrofotométricamente luego de 15 - 60 minutos de efectuada la 

mezcla. 

e. La absorbancia de las diluciones de leyeron a longitud de onda 

máxima de absorción "A = 520nm y 700 nm para corregir el contenido 

de interferencias o nubosidad. 
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Cálculo: 

La absorbancia de la muestra se calculó según la ecuación: 

r.----·-··-- ----------·-·-·-----------·----.... --' 
1 A = (A A520nm • A A700nm) pH 1.0 • (A A520nm • A A700nm) pH 4.5, 
\.-.- --~--- ; 

El contenido de antocianinas se calcularon según la siguiente relación: 

--··-·-·-·------·--... -----------·-·-----·· 
fcontenido de antocianinas (mg/ L de muestra)= (A*PM*FD*1000)j 

l ,. ... ,, ·-·- ~---... (t*1) 1 

El PM y el t corresponden a la antocianina predominante en la muestra. El t 

corresponde al coeficiente de extinción de la antocianina en solución acuosa 

acidificada. Considerando la pelargonidina como pigmento predominante de 

la muestra de cáscara de los clones de papa con genes ppRRAcAc así como 

lo menciona (Bendezú, 2011) que las antocianinas encontradas en papas 

con gen ppRRAcAc son de pelargonidina y peonidina a través de sus 

espectros. Siendo el PM = 262 y un e: = 786. FD es el factor de dilución. 

2.7.3 Obtención del polvo base deshidratado de la cáscara de papa 

El material vegetal que se trabajó fueron tubérculos frescos, de los cuales se 

utilizó la cáscara de los tres clones de papa. Previamente los tubérculos 

fueron lavados con agua potable, luego con agua destilada y posteriormente 

secados al medio ambiente, se le retiró la piel (cáscara) con un cuchillo, 

cada muestra de piel fueron separadas e identificadas por cada clon . El peso 

de la cáscara de cada clon fueron los siguientes: 

Cuadro 10. Peso del tubérculo y de la cáscara de los clones de papa 

... ., { •PESO (kg) TOTAL DE· .. _ .· 
'· 

PESO_ (g) DE LA CASCARA. DE 
CLON ' ~ .: TUBERCOLOS. > ';,_,; .· ' ' . ' · .. · · 'PAPA ·· . . · '.'1'·, 

C03L-12,17. ... 6,00 667,00 
... :· 

C03L-12,51 .. ....... 6,00 672,10 
,, .. ''·' 

C03L;.12,4 ' 6,00 668,20 ., .... , ·: ..... 
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La cantidad de cáscara en fresco que se obtuvo para realizar el polvo base 

deshidratado fueron en diferentes proporcionales relacionados con el 

tamaño del tubérculo correspondientes a cada clon, así como se observa en 

el cuadro 1 O, de la cáscara en fresco se realizaron los análisis químico, físico 

y funcional, como también a partir de éste se obtuvo el polvo base 

deshidratado y el producto final que es la bebida hidratante. 

Posteriormente la cáscara de papa fue sometida a calor para su secado en 

una estufa por un lapso de 24 horas a una temperatura de 60°C. Finalizado 

este proceso se procedió a triturar en un mortero, cada una de las muestras 

de cáscara de papa, obteniendo el polvo base deshidratado, los pesos 

finales que se dieron para el polvo base se detallan en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Peso de la cáscara de papa y del polvo base de la cáscara de 

los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

.... ·'' ;-· ~PESO (g)DE L,AcAscA~ or:; PAPA ··. · PES.O (g) DEL POLVO BASE 
CLON·.· ' •.• '' ·- -.·. .,._ '. ¡., ... 

.CQ3L-12,17 667,00 200,00 

C03L-12,S1 
. ,, . -~ 

672,10 201,63 

· C03L-12,4 ... 668,20 200,46 

Para la realización de los análisis y elaboración de la bebida hidratante se 

tomó 200 g de polvo base, por cada clon. 

2.7.4 Elaboración y formulación de la bebida hidratante a partir de la 

cáscara de papa de clones con genes ppRRAcAc 

• Selección de tubérculos: Se seleccionan los tubérculos adecuados 

con menos daños y con la madurez adecuada. 

• Lavado de tubérculos: Es indispensable e importante para evitar los 

microorganismos que perjudiquen en la elaboración de la bebida 

hidratante. 

• Pelado de los tubérculos: Se retiró la cáscara de los tubérculos, 

teniendo mucho cuidado al retirarla (con presencia mínima de la 

pulpa) 
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• Obtención del polvo base deshidratado de la cáscara de papa: Se 

realizó mediante secado por convección forzada y molido de éstas 

mismas. 

• Blanching: Cocción realizada cuando el agua mineral y el polvo base 

deshidratado alcanzó a la temperatura adecuada (85 °C) por un lapso 

de tiempo de 15 minutos. 

• Incorporación: Después del tiempo transcurrido se adiciona los 

aditivos correspondientes que formarán parte de la bebida hidratante. 

• Filtrado: Para evitar la concentración de los restos del polvo base en 

la bebida hidratante se realiza el filtrado, así sólo obtener el líquido 

necesario que es la bebida hidratante. 

• Inspección: Se realizó de manera minuciosa según los parámetros 

bromatológicos a priori (pH y o Brix). 

• Envasado: Finalizado la inspección de la bebida se procede a 

envasar a 65 °C. 

• Producto final: La bebida hidratante se procede a almacenar a 5 oc 
en una refrigeradora para evitar alteraciones de sus componentes, y 

realizar los análisis restantes y las pruebas de degustación. 
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Gráfico 2. Elaboración y formulación de las bebidas hidratantes 

SELECCIÓN DE LOS TUBÉRCULOS 
(MATERIA PRIMA) 

LAVADo DE LOS TUBÉRCULOS 

~ 
PElADO DE LOS TUBÉRCULOS PARA 

. OBTENER LA CASCARA . 

OBTENCIÓN DEL POLVO BASE . 
DESHIDRATADO DE LA CÁSCARA . 

BLANCHING . 

·(AGUA MINERAL + POLVO BASE DE LA 
cASCARA DE PAPA) ... 

INCORPORACIÓN 

·Agua destilada · + polvo base 'de la 
cáscara de papa + ácido ascórblco + 
azúcar.+ sal + saborlzante 

FILTRADO 

o 
INSPECCIÓN 

pH y GRADOS BRIX 

ENVASADO 

PRODUCTO FINAL 

ANÁLISIS 

DEGUSTACIÓN 

2.7.5 Formulación y aditivos 

Para la elaboración de la bebida hidratante se obtuvo en primer lugar el 

polvo base deshidratado de la cáscara de los clones de papa el cual se 

sometió a calor mezclado con el agua mineral, dejando hervir a 85°C por 15 

minutos (para pasteurizar el polvo base de la cáscara de papa) a éste se 

adicionó el ácido ascórbico, azúcar y glucosa, la concentración de minerales 
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presentes en la materia prima que es la cáscara de papa, hace que sea 

innecesario la adición de sales minerales. Posteriormente se procedió a 

filtrar y envasar las bebidas en caliente, en las botellas de plástico y se 

almacenaron en una refrigeradora a 5 °C, para finalmente realizar los 

análisis correspondientes y la prueba sensorial de la bebida hidratante. 

2.7.5.1 Aditivos 

2. 7 .5.2 Sacarosa (azúcar) 
Cuando se realiza la mezcla del polvo base y el agua se pierde la 

concentración de los azúcares presentes, por tanto es necesario adicionar 

azúcar con el fin de complementar lo perdido, para así lograr obtener los 7 ,o 
o Brix como mínimo según la norma Peruana INDECOPI. 

2.7.5.3 Ácido ascórbico 

Se utiliza como antioxidante protector del producto rehidratado, también 

aumenta la capacidad antioxidante de la bebida, el ácido ascórbico baja el 

pH de la misma, a manera de una barrera de microorganismos, la vitamina C 

que se utiliza ayuda en la hidratación, mezclada con bicarbonato de sodio 

puede provocar una solución tampón eficiente, que elimina el ácido láctico 

acumulado en tu cuerpo por el esfuerzo realizado en la actividad deportiva, 

2.7.5.4 Sales minerales 

La presencia de minerales en la cáscara de papa hace que sea innecesario 

su adición a la formulación a la bebida hidratante, pero por ser sabor 

característico de una bebida se le añadió o, 13 g de sal por 250 ml de la 

bebida hidratante. 

2.7.5.5 Saborizante 

Por sus propiedades organolépticas de la materia prima (cáscara de papa) 

fue necesario adicionar un saborizante a la bebida hidratante, para las 

pruebas de degustación se utilizaron los sabores de maracuyá y naranja. 
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2.7.6 Propuesta de formulación 

Cuadro 12. Formulación para 250 ml de bebida hidratante. 

-• ~s!,~~:-!!S~~~l:~J.(i~~;~;~2M~:g,*i;, : >·i:, :. 
·sal?,~l ;,~:.v,x:.~, ,},··,:,· ·i>'< ,~,:{, 

Fuente: Elaboración propia 

G 

G 

G 

2.7.7 Análisis físico de la bebida hidratante 

2.7.7.1 Determinación de sólidos solubles (0 Brix) 

, , .CANTIDAD .· 

50,00 

260,00 

12,00 

1,20 

0,13 

0,20 

a. Se acondicionó la muestra preparada (bebida hidratante) a 

temperatura de 20°C 

b. Con el uso de un gotero, se colocó una a dos gotas en la zona de 

muestras del refractómtero. 

c. Se realizó la medición colocando hacia la luz el instrumento. 

d. Terminada la medición se enjuagó con abundante agua destilada y se 

secó con papel tisú 

e. Se realizó como mínimo tres repeticiones. 

2.7.7.2 Determinación de acidez real ( pH) 

Se acondicionó la muestra preparada (en un vaso de precipitación 1 00 ml 

de bebida hidratante) a temperatura de 25°C. 

a. Se encendió el potenciómetro 

b. Se calibró el potenciómetro haciendo uso de los tampones 

correspondientes 

c. Se limpió el electrodo con agua destilada y secar con trozo de papel 

secante colocado en la punta del electrodo. 

d. El electrodo fue introducido con cuidado en la muestra. Sumergido a 4 

centímetros como mínimo para así obtener buenas lecturas. 

e. Se realizó las lecturas del pH anotando también la temperatura de la 

muestra. 
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2.7.8 Análisis microbiológico del producto final - bebida hidratante a 

partir de cáscara de clones de papa con genes ppRRAcAc. 

Para el análisis microbiológico, se realizó en el laboratorio de calidad de la 

facultad de Industrias Alimentarias de la UNCP, donde se certificó y analizó 

cada muestra de la bebida hidratante de cáscara de clones de papa, donde 

se analizó lo siguiente: 

Numeración de coliformes totales (NMP/ml) :AOAC, 2000 (Association of 

Official Analytical Chemist). 

Numeración de mohos y levaduras (UFC/ml) :AOAC, 2000 (Association of 

Official Analytical Chemist). 

Numeración de aerobios mesófilos viables 

(UFC/ml) :AOAC, 2000 (Association of 
Official Analytical Chemist). 

2.7.9 Análisis sensorial del producto final- bebida hidratante a partir de 

cáscara de clones de papa con genes ppRRAcAc. 

El análisis sensorial se realizó con 20 panelistas semientrenados, el mismo 

día de haber sido elaborada la bebida hidratante, según a recomendación de 

la bibliografía citada (Anzaldúa y Morales, 1994). El modelo de la encuesta 

para el análisis de aceptabilidad de la bebida hidratante en polvo se puede 

observar en el anexo 1, siguiendo el modelo de (Watts, 1992). 
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3. RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis físico - químico de la cáscara de clones de papa con genes 

ppRRAcAc 

3.1.1 Contenido de humedad y contenido de materia seca (sólidos 

totales) 

Cuadro 13; Contenido de humedad y materia seca de la cáscara de papa de 

los tres clones de papa con genes ppRRAcAc. 

En el cuadro 13, se muestra la humedad y el contenido de materia seca 

(sólidos totales) de la cáscara de los 3 clones de papa. Se observa que los 

valores de humedad se encuentran entre 60-78%, para los clones C03L-

12,51 Y C03L-12,4 respectivamente, en base húmeda, tal como lo reporta 

(Áivarez y Repo, 1999) que encontraron valores de humedad entre 65,7-

76,6 % para 5 papas nativas y 77,9% para una papa comercial. Estos 

valores son semejantes a los reportados por (Segura, 2004) que en 15 

papas nativas encontró valores de 66,2-78,03 % y; (Acuña et al., 2003) 

determinaron de 75,79-78,5 % de humedad en tres papas nativas de 

Ecuador. Para el contenido de materia seca (sólidos totales) los valores se 

encuentran entre 22- 30% de los clones C03L-12,51 y C03L-12,4 

respectivamente, a excepción del clon C03L-12,51 que presenta un 40% de 

materia seca, (por ser un órgano de protección) que es un valor menor 

según lo reportado por (Bonierbale, 2002), que para el caso de las papas 

nativas se determinó que el contenido de materia seca podría llegar hasta un 

35%. 

70 



3.1.2 Contenido de fibra 

Cuadro 14. Contenido de fibra de la cáscara de papa de los tres clones de 

papa con genes ppRRAcAc. 

CLON ~. 
.. ., 

FIBRA{%} '. .-

. C03L-12, 17 i 1 ,O 
C03L~12,51 ·. 1,3 
C03L-12,4 1,2 

En el cuadro 14, se observa que el porcentaje de fibra del clon C03L-12,51 

tiene mayor porcentaje a comparación de los clones C03L-12,4 y C03L-

12, 17, debido a que tiene mayor contenido de materia seca y menor 

contenido de humedad y esto favorece (al soporte del tubérculo), tal como lo 

asevera (Revista de Higia Pecoris, 2007) donde menciona que la fibra 

alimentaria representa 1-2 % del total de la papa y se encuentra 

preferentemente en la piel. 

3.1.3 Contenido de grasa 

Cuadro 15. Contenido de grasa de la cáscara de papa de los tres clones de 

papa con genes ppRRAcAc. 

·CLON -.• 
' 

...... GRASA(%) 
C03L-12, 17 - · ·. 

>""';:" .... 0,31 " 

C03L-12,51 ·. .. . 0,31 
.C03L-12,4 

.,. ·' 0,62 '· 

En el cuadro 15, se observa que, los clones C03L-12,17 y C03L-12,51 

presentan un 0,31 %, de grasa los cuales se encuentran dentro del rango 

según lo reportado por (Collazos, 1996) donde menciona que el contenido 

de grasa en papa amarilla es 0,4 % y en papa blanca O, 1 %, mientras que 

para el clon C03L-12,4 presenta un 0,67 %el cual muestra un porcentaje 

muy alto. Los tres clones en estudio tienen bajo contenido en grasa que no 

afectan a la salud humana a pesar de tener el clon C03L-12,4 en promedio 

0,62 %. El contenido de grasa de la papa es inversamente proporcional 

contenido de materia seca. 
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3.1.4 Contenido de ceniza 

Cuadro 16. Contenido de ceniza de la cáscara de papa de los tres clones de 

papa con genes ppRRAcAc. 

·CLON . . ~ ¡,. CENIZA(%) ·, .. 
.. " 

COJL-12,17-; .- ,. 4,34 
·C03L·12,51 "' 6,28 
.COJL-12,4 4,92 

En el cuadro 16, el contenido de ceniza para el clon C03L-12,51 es mayor 

con 6,28 %, porque está relacionado con el contenido de materia seca y tiene 

mayor contenido de fibra, como también la cantidad de ceniza es un 

indicativo de la cantidad de minerales presentes en un producto alimenticio 

(Villacrés E., Quilca N., Montero, 1999). 

3.1.5 Contenido de proteínas 

Cuadro 17. Contenido de proteína de la cáscara de papa de los tres clones 

de papa con genes ppRRAcAc. 

CLON 
. , 

: .. PROTEINA (%) .. .. . ... 1 .. 
C03L·12,17 ... 2,32 
COJL-12,51 ' 2,17 
COJL-12,_4 

.. 2,68 

El cuadro 17, los resultados de proteínas para los clones C03L-12,17 y 

C03L-12,4 son 2,32 y 2,68% respectivamente siendo los valores más altos y 

para el clon C03L-12,51 con un valor·de 2,17%, se encuentran dentro del 

rango 0,7-4,6 citado por (Lisinska y Leszczynski, 1989) y 

(Contreras,2003). 
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3.2 Análisis físico-químico del polvo base deshidratado de la cáscara 

de los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

3.2.1 Contenido de humedad y contenido de materia seca (sólidos 

totales) 

Cuadro 18. Contenido de humedad y materia seca del polvo base 

deshidratado de la cáscara de papa de los tres clones de papa con genes 

ppRRAcAc. 

En el cuadro 18, se muestra la humedad y el contenido de materia seca 

(sólidos totales) del polvo base deshidratado de la cáscara de los 3 clones 

de papa. Se observa que los valores de humedad se encuentran entre 25-

30%, para los clones C03L-12, 17 y C03L-12,4 respectivamente, en base 

seca. Para el contenido de materia seca (sólidos totales) los valores se 

encuentran entre 70 - 74,20% de los clones C03L-12,4 y C03L-12,17 

respectivamente, a excepción del clon C03L-12,51 que presenta un 72,24% 

de materia seca, (por ser un órgano de protección). 

3.2.2 Contenido de fibra 

Cuadro 19. Contenido de fibra del polvo base deshidratado de la cáscara de 

los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

En el cuadro 19, se observa que el porcentaje de fibra del clon C03L-12,51 

tiene mayor porcentaje a comparación de los clones C03L-12,4 y C03L-

12, 17, debido a que tiene mayor contenido de materia seca y menor 

contenido de humedad y esto favorece (al soporte del tubérculo), los valores 

de fibra 6,00% del clon C03L-12, 17 se encuentran dentro de los valores 
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encontrados en muestras en seco de papas nativas como lo menciona 

(Villacrés E., Quilca N., Montero, 1999) que encontró datos de 6,07 %en 

estas papas, mientras que el clan C03L 12,51 presenta valores cercanos 

tanto como el clon C03L-12,4. 

3.2.3 Contenido de grasa 

Cuadro 20. Contenido de grasa del polvo base deshidratado de la cáscara 

de los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

0,33 
.C031!~12 0,33 
'C031:-12 0,67 

En el cuadro 20, se observa que, los clones C03L-12,17 y C03L-12,51 

presentan un 0,33%, de grasa los cuales se encuentran dentro del rango 

según lo reportado por (Collazos, 1996) donde menciona que el contenido 

de grasa en papa amarilla es 0,4 % y en papa blanca 0,1 %, mientras que 

para el clon C03L-12,4 presenta un 0,67 % el cual muestra un porcentaje 

muy alto. Los tres clones en estudio tienen bajo contenido en grasa que no 

afectan a la salud humana a pesar de tener el clon C03L-12,4 en promedio 

0,67 %. El contenido de grasa de la papa es inversamente proporcional 

contenido de materia seca. 

3.2.4 Contenido de ceniza 

Cuadro 21. Contenido de ceniza del polvo base deshidratado de la cáscara 

de los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

En el cuadro 21, el contenido de ceniza para el clon C03L-12,51 es mayor 

con 4,69 %, porque está relacionado con el contenido de materia seca y 

tiene mayor contenido de fibra, pero a la vez los demás clones presentan 

valores que se encuentran dentro de lo reportado por (Villacrés E., Quilca 
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N., Montero, 1999) donde mencionan que las papas nativas presentan un 

valor promedio de 4,07%; con valores fluctuantes entre 3,34% y 4,79%. 

3.2.5 Contenido de proteínas 

Cuadro 22. Contenido de proteína del polvo base deshidratado de la 

cáscara de los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

~...- -·· 

CLON: -. -'"' ·.,. P.ROTEINA ·(%) - . \•! ._.,;. 

' .' 
'· '-

C03L-12,17 
' 

2,5 
C03L-12,51 2,3 
C03L~12,4 

.... 
2,9 •' 

El cuadro 22, los resultados de proteínas para los clones C03L-12, 17 y 

C03L-12,4 son 2,9 y 2,5% respectivamente siendo los valores más altos y 

para el clon C03L-12,51 con un valor de 2,3%, se encuentran dentro del 

rango 0,7-4,6 citado por (Lisinska y Leszczynski, 1989) y 

(Contreras,2003). 

3.2.6 Análisis de minerales 

Cuadro 23. Contenido de minerales del polvo base deshidratado de la 

cáscara de los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

' 
_, .. ,. ; . :CLONES 

' .. -
., . ,;_ '· 

. . ANÁLISIS C03L-12,17 C03L-12,51 C03L-12,4 
Calcio (mg/lOOg) -- .· 512,79 422,8 500,66 

.Hierro (mg/lOOg)• · ·: 70,51 53,24 66,01 
Magnesio (mg/lOOg). 141,79 115,6 129,49 
_Potasio (ITig/lQOg.) 537318 503215 515916 
Sodio (mg/lOOg) 137161 105,99 125,51 . Fuente: LaboratoriO de control de cahdad de la Facultad de Industrias Ahmentanas de 

la UNCP-2012 

En el cuadro 23, para el análisis de minerales calcio, hierro, magnesio, 

potasio y sodio en la cáscara de papa de los tres clones en estudio; se 

observa que, el clon C03L-12,17 tiene el promedio más alto de minerales 

analizados, en comparación de los otros dos clones, el clon C03L-12,4 

presenta valores bajos de minerales, también se observa que el potasio se 

encuentra en cantidades muy elevadas en la cáscara de papa comparado 
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con los otros minerales, siendo el hierro el mineral en menos cantidad. Para 

contrastar los resultados del análisis no se encontró referencia bibliográfica, 

por no haber estudios realizados de minerales en cáscara de papa. Se 

presume que, las altas cantidades de estos minerales se debe que en la 

cáscara de la papa se fija en la materia seca y fibras. 

3.2.7 Contenido de azúcares reductores 

Cuadro 24. Contenido de azúcares reductores (mg de glucosa por 100 ml 

de muestra) del polvo base deshidratado de la cáscara de los 

clones de papa con genes ppRRAcAc 

'•' ·~ . ,· ' ,,e'' '"':.' •:' ' ''" :-~ '"'''' · 'AZUCARES REDUCTORES -:. -
REPETICIONES· C03L-12,17 le de glucosa por lOO C03L-12,51 (e de glucosa por C03L-12,4 (e de glucosa 

::·, ' . ·': . 
100 mL de muestre) 

,. >",·>-;-,'·, ··, ·., 
mL de muestre) por 100 mL de muestre) 

·,: 1: ··:"''·'·· 0,050 0,060 0,060 
:;"i)i 2 "' '·\; 0,060 0,060 0,070 
',, : 3 ',:i: ' '' ' ' ,,.·. ~ ·". :· ·.: ' 0,050 0,050 0,050 

'·,·l.:···:, ',:·'"'X'~:·: '·: ·, 0,053 0,056 0,060 
. .! S .. 0,005 0,005 0,010 

En el cuadro 24, se puede apreciar los valores de azúcares reductores que 

están dentro de los valores de 0,05 g de glucosa por 100 ml de muestra y 

como mínimo y 0,06 g de glucosa por 1 00 ml de muestra como máximo, los 

cuales se encuentran dentro de lo indicado por (Contreras, 2001) que 

reporta el contenido de azúcares reductores para papa con valores dentro 

del rango de 0,00-0,30 g de glucosa por 100 ml de muestra. 

Cuadro 25. Contenido de azúcares reductores del polvo base deshidratado 

de la cáscara de los clones de papa con genes ppRRAcAc 

-
FdeV G.L. se. C.M. Fe Sig. 

Tratamientos 2 0,00007 0,00003 0,60 n.s. 
Error 6 0,00033 5,56E-05 
TOTAL 8 0,00040 

-

-
S= 0,007 X= 0,057 C.V.= 13,15% 

En el cuadro 25, del análisis de varianza se observa que, en la fuente de 

tratamientos, no existe diferencia estadística altamente significativa; esto 
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debido al carácter genético que gobierna cada clan en estudio son similares 

por presentar genes ppRRAcAc. El coeficiente de variabilidad de 13,15 % es 

considerado "bajo", el cual indica que dentro de cada tratamiento, el 

contenido de azúcares reductores es homogéneo. 

Cuadro 26. Prueba de significación de los promedios de la cantidad de 

azúcares reductores. 

Promedios (mg de glucosa por 
OM Tratamientos 100 ml de muestra) Significación 

1 3 0,060 a 
2 2 0,056 a 
3 1 0,053 a 

ALD (S) 0,05=0,014;0,015 

En el cuadro 26, de significación de los promedios de la cantidad de 

azúcares reductores se observa que los 3 clones, no muestran significación 

estadística entre ellos, por presentar respuestas similares a esta variable 

estudiada. 

3.3 Análisis funcional del polvo base deshidratado de la cáscara de los 

clones de papa con genes ppRRAcAc 

3.3.1 Contenido de compuestos fenólicos 

Se determinó el contenido de compuestos fenólicos en el polvo base 

deshidratado de la cáscara de los tres clones de papa con genes 

ppRRAcAc. Los resultados del contenido promedio están expresados como 

mg de ácido clorogénico /1 00 g de muestra. 

Cuadro 27. Contenido de compuestos fenólicos del polvo base deshidratado 

de la cáscara de los clones de papa con genes ppRRAcAc. 

454,83 

318,68 444,55 

444,751 442,356 
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Se llegó a determinar el contenido de compuestos fenólicos de los tres 

clones. Los resultados que se llegaron a obtener fueron de 198,39 a 444,75 

expresados en mg de ácido clorogénico /1 oo g de muestra, datos que se 

observan en el cuadro 27. En papas nativas (Segura, 2004) en su estudio 

con 15 genotipos proporcionadas por el CIP entre pulpas moradas rojas y 

amarillas, reportó contenidos de 1 070,7 4 mg de ácido clorogénico /100 g. de 

la misma forma (Marchena, 2006) evaluó 3 genotipos morados también 

proporcionados por el CIP encontrando concentraciones de compuestos 

fenólicos de 552,84; 516,16; y 491,91 mg ácido clorogénico/100 g. en base 

seca. Los resultados de ambos autores se encuentran dentro del rango de 

valores de fenoles de este estudio. Las variaciones de resultados entre 

cultivares pueden atribuirse a la diferencia genotípicas propias que pueden 

existir entre las distintas variedades, así como al liofilizado previo antes de la 

cuantificación empleados por (Segura, 2004) y (Marchena, 2006). 

3.4 Análisis físico del producto final (bebida hidratante a partir de los 3 

clones de papa con genes ppRRAcAc) 

3.4.1 Determinación de sólidos solubles o grados BRIX de la bebida 

hidratante 

Se determinó a una temperatura de 20 o centígrados. 

Cuadro 28. Determinación de sólidos solubles del producto final (bebida 

hidratante a partir de 3 clones de papa con genes ppRRAcAc) 

.: Repetición · ... CQ3l .. 12, 1.7 ' C03L-12,51·· ·. C03L~12,4 
: 1 ''· 7 6 6,7 
.'2 6,5 7 7 
3 7 7 7 

En el cuadro 28, se observa que las bebidas hidratantes procedentes de los 

tres clones de papa presentan cantidades de grados BRIX cerca al rango 

mínimo permitido por la Norma Técnica Peruana INDECOPI (ex -ITINTEC) 

203.111. Donde menciona que los sólidos solubles dentro de las bebidas 

hidratantes como mínimo debe ser 7.0 osx (http:l/sqperu.org.pe/wp

content/uploads/2012/08/1.-Bebidas-y-Refrescos.-Conferencia). 
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3.4.2 Determinación de pH 

Cuadro 29. Determinación de pH 

'· Repetición· ·-· C03G12,17' · 
r ', 1- ... 4,3 

2 4,3 
3 4,3 
X 4,3 

l C03L-12;51- -.. .. · COJL.;12',4 
4,3 4,3 
4,3 4,3 
4,3 4,3 
4,3 4,3 

En la bebida hidratante el contenido de pH no varió significativamente en los 

tratamientos estudiados, tal como se observa en el cuadro 29. Cabe resaltar 

que estos contenidos se encuentra dentro del rango de aceptación 

establecido por la Norma Técnica Peruana. INDECOPI (ex -ITINTEC) 

203.111, donde menciona que la lectura del pH mínimo debe ser 2.0 

(http :1/sqperu .org .pe/wp-content/uploads/20 12/08/1. -Bebidas -y

Refrescos.-Conferencia). 

3.4.3 Contenido de azúcares reductores 

Se determinó el contenido de azúcares reductores en la bebida hidratante 

elaborada a partir del polvo base de la cáscara de los tres clones de papa 

con genes ppRRAcAc. 

Cuadro 30. Contenido de azúcares reductores del producto final (bebida 

hidratante a partir de 3 clones de papa con genes ppRRAcAc) 

' 

AZÚCARES REDUCTORES 
.. 

., ., 
" . • .,. .. 

R.e.p~ticiónes C03L-12,17 (g de glucosa C03L-12,51 (g de glucosa C03L-12,4 (g de glucosa 
... por 100 mL de muestra) por 100 mL de muestra) por 100 mL de muestra) . 

' . .-·:;1 
-

1,348 1,543 1,191 

~--. 2 -.---.-· 
'. 1,189 1,530 0,914 

. 3,. .. 1,217 1,530 0,904 
. . 

x· 1,252 1,534 1,003 
--- s: 0,084 0,007 0,162 

En el cuadro 30, para el contenido de azúcares reductores analizados en el 

producto final, se observa que la bebida hidratante elaborado a partir de la 

cáscara del clon C03L-12,51 presenta el mayor contenido de azúcares 

reductores con 1,534 mg/1 OOg en promedio y la bebida elaborada con el 
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clan C03L-12,4 presenta la cantidad menor comparada entre los tres clones 

con 1 ,003 mg/1 OOg de azúcares reductores. 

3.4.4 Análisis de minerales 

Cuadro 31. Contenido de minerales del producto final (bebida hidratante a 

partir de 3 clones de papa con genes ppRRAcAc). 

'· .... ·,·:. ' ', .. .. .. :CLONES "· 
" ,:l.' ;.: ~ "~ :... . ' - "f" 

,. -• ..; ¡- .' ~ ' 

·ANALISIS COJL-12,17 COJL-12,51 COJL-12,4 
Caldo (mg/:ÍOOgl · 38,05 46,15 45,06 
Hierro (mg/100g) . .,. 4,79 6,34 5,94 
Magnesio (ml/lOOg) 10,4 12,76 11,65 
Potasio (mg/toog) · :; 452,93 483,64 465,36 
Sodio (mg/lOOg),.· ·· .. · 9,54 12,38 11,30 . Fuente: Laboratono de control de calidad de la Facultad de Industrias Ahmentanas de 

la UNCP. 2012 

En el cuadro 31, para el análisis de minerales calcio, hierro, magnesio, 

potasio y sodio en la bebida hidratante de cáscara de papa de los tres clones 

en estudio se observa que, el clan C03L-12,51 presenta mayor contenido de 

minerales en 1 00 g de muestra, superando a los dos clones restantes. El 

contenido de minerales en los tres clones de papa, se encuentran dentro del 

rango permisible del consumo humano, tal como lo describen Lister et al., 

2006 y Sánchez, 2004, donde mencionan que la papa es rica en minerales, 

los cuales constituyen el 1% del total de la papa, destacando el potasio 

como elemento mayoritario y cantidades moderadas de fósforo, magnesio y 

hierro; además, los minerales son requeridos por el organismo en cantidades 

muy bajas para poder sobrevivir y reproducirse, facilitan las actividades y 

síntesis de otras sustancias y procesos del cuerpo. Los requerimientos de 

minerales en el organismo del ser humano se describen en el cuadro 7 que 

se encuentra en la revisión bibliográfica descrito por (Gómez., 2001 y Gallo, 

1997). 
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3.5 Análisis funcional del producto final (bebida hidratante a partir de 3 

clones de papa con genes ppRRAcAc) 

3.5.1 Contenido de compuestos fenólicos - bebida hidratante 

Se determinó el contenido de compuestos fenólicos en los productos finales, 

que vienen a ser las bebidas h idratantes elaboradas a partir de los tres 

clones de papa con genes ppRRAcAc. 

Cuadro 32. Contenido de compuestos fenólicos del producto final (bebida 

hidratante a partir de 3 clones de papa con genes ppRRAcAc). 

C03L-12,17 C03L-12,51 C03L-12,4 

23,878 20,093 22,388 

21,656 20,569 19,266 

21,212 19,926 18,022 

21,582 20,529 18,225 

0,339 0,584 0,186 

Los tres clones en estudio presentaron promedios no significativos; por lo 

tanto, como se observan en el cuadro 32, estas cantidades presentes en la 

bebida hidratante no perjudican en la salud humana por encontrarse dentro 

de los niveles críticos o permisibles, tal como lo reporta (Gimeno, 2004) 

donde menciona que el consumo de polifenoles en lo habitual es ingerir, 

aproximadamente, entre 25 mg-1 g/día permitidos para el consumo humano. 

En la cáscara cruda de las papas de piel roja existe altos contenidos de 

fenoles y que en su proceso para la elaboración de la bebida hidratante 

disminuye considerablemente pero siempre existe presencia de ellos, tal 

como asevera Segura, 2004 donde menciona que los compuestos fenólicos 

se encuentran en mayor proporción en la cáscara siendo el más abundante 

el ácido clorogénico que constituye que constituye más del 90% del 

contenido total de fenólicos en todo el tubérculo. Su presencia es mayor en 

papas de corteza roja que en las de corteza color café y se ha determinado 

que condiciones de almacenamiento a altas o bajas temperaturas así como 

la exposición a la luz, incrementan o prolongan el contenido de ácido 
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clorogénico en la papa, teniendo un efecto contrario la irradiación y el 

tratamiento térmico del tubérculo 

3.5.2 Contenido de antocianinas 

Cuadro 33. Contenido de antocianinas del producto final (bebida hidratante 

a partir de 3 clones de papa con genes ppRRAcAc). 

BEBIDA CON EL CLON BEBIDA CON EL CLON BEBIDA CON EL CLON 

C03L-12,17 C03L-12,51 C03L-12,4 

150,088 174,633 163,976 

166,007 175,040 184,233 

174,555 173,995 174,324 

163,547 174,556 174,177 

Se observa en el cuadro 33, los clones C03L-12,51 y C03L-12,4 presentan 

contenidos de antocianinas cercanos del rango permisible por el cuerpo 

humano, tal como se reporta en (J AGRIC FOOD CHEM, 2009), que a letra 

dice: La ingesta de antocianinas en los seres humanos ha sido estimada en 

180 a 200 mg 1 día en los EE.UU., que es mucho mayor que la ingesta (25 

mg 1 día) de los flavonoides, incluyendo la quercetina, kaempferol, miricetina, 

apigenina, y luteolina. 

3.6 Análisis sensorial y análisis microbiológico de la bebida hidratante 

3.6.1 Análisis de la prueba sensorial de la bebida hidratante para la 

apariencia del producto final. 

Cuadro 34. Prueba de significación de los promedios de apariencia para los 

niveles del factor A (clones), según Tukey. 

O.M NIVEL PROMEDIO SIGNIFICACION 
--

1 a2 3,05 a 

2 a1 3,03 a 

_3 ____ ~ __ a3 _ _l ____ 2_,_83 _____ ~ _________ a ______ __ 

ALS(T)O,OS = 0,36 
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En el cuadro 34, se observa que, los tres niveles del factor A (clones) no 

muestran significación estadística entre ellos, debido a que los panelistas 

que al momento de observar no encontraron diferencia alguna, ya que todos 

tenían la misma coloración por pertenecer, a clones con genes ppRRAcAc 

(papa de pieles rojas). La calificación de los panelistas sobre el producto 

final referido a los clones tuvo la calificación de apariencia es "no me gusta ni 

me disgusta" 

Cuadro 35. Prueba de significación de los promedios de apariencia para los 

niveles del factor B (sabores), según Tukey. 

O.M NIVEL PROMEDIO SIGNIFICACION 

1 b1 4,25 a 

2 b2 1,68 b 

ALS(T)0,05 = 0,241 

En el cuadro 35, se observa que, el nivel b1 (sabor maracuyá) ocupa el 

primer lugar con un promedio de 4,25, calificado en apariencia es "me gusta 

moderadamente" superando estadísticamente al nivel b2 (sabor naranja) que 

tuvo un promedio de 1,68 calificado en apariencia es "me disgusta 

moderadamente". Esta diferencia se debe que con la aplicación del 

saborizante de maracuyá se logra disminuir la presencia del olor 

característico de la papa. 

Cuadro 36. Prueba de significación de los promedios de apariencia para las 

interacciones AB (clones x sabores), según Tukey. 

O.M NIVEL 1 PROMEDIO SIGNIFICACION 
1 a1b1 4,35 a 
2 a2b1 4,20 a 
3 a3b1 4,20 a 
4 a3b2 2,00 b -
5 a2b2 1,90 b 
6 a1b2 1,70 b 

ALS(T)0,05 = 0,61 
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En el cuadro 36, se observa que, las tres primeras interacciones a1 b1, a2b1 

y a3b1 con promedios de 4,35; 4,20 y 4,20 no muestran significación 

estadística entre ellos, debido a que los panelistas lo calificaron como 

apariencia es "me gusta moderadamente". Sin embargo, las tres últimas 

interacciones a3b2, a2b2 y a1 b2 con promedios de 2,00; 1,90 y 1,70 también 

no muestran significación estadística entre ellos, debido a que los panelistas 

lo calificaron como apariencia es "me disgusta moderadamente". Entre 

ambos grupos existe diferencia estadística significativa debido 

especialmente al efecto de los niveles del factor B, en donde el nivel b1 

(sabor a maracuyá) tuvo mayor calificación en la apariencia del producto 

final. 

3.6.2 Análisis de la prueba sensorial de la bebida hidratante para la 

aceptabilidad del producto final. 

Cuadro 37. Prueba de significación de los promedios de apariencia para los 

niveles del factor A (clones), según Tukey. 

O.M NIVEL PROMEDIO SIGNIFICACION ---
1 a2 2,98 a 

2 a1 3,00 a 

3 a3 2.83 a 

ALS(T)O,OS = 0,36 

En el cuadro 37, se observa que, los tres niveles del factor A (clones) no 

muestran significación estadística entre ellos, debido a que tuvieron 

calificaciones similares por parte de los panelistas al momento de degustar 

el producto final, ya que la materia prima del producto tienen la misma 

composición química y funcional por estar constituidos de los clones con 

genes ppRRAcAc (papa de pieles rojas). La calificación de los panelistas 

sobre el producto final referido a los clones tuvo la calificación de 

aceptabilidad "no me gusta ni me disgusta". 
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Cuadro 38. Prueba de significación de los promedios de aceptabilidad para 

los niveles del factor B (sabores), según Tukey. 

O.M NIVEL PROMEDIO SIGNIFICACION 
1 b1 4,03 a 
2 b2 1,83 b 

ALS(T)0,05 = 0,241 

En el cuadro 38, se observa que, el nivel b1 (sabor maracuyá) ocupa el 

primer lugar con un promedio de 4,03, calificado en aceptabilidad es "me 

gusta moderadamente" superando estadísticamente al nivel b2 (sabor 

naranja) que tuvo un promedio de 1,83 calificado en aceptabilidad es "me 

disgusta moderadamente". Esta diferencia se debe que con la aplicación del 

saborizante de maracuyá se logra disminuir la presencia del sabor 

característico de la papa. 

Cuadro 39. Prueba de significación de los promedios de apariencia para las 

interacciones AB (clones x sabores), según Tukey. 

O.M NIVEL PROMEDIO SIGNIFICACION 

1 a2b1 4,20 a 

2 a1b1 4 00 a 

3 a3b1 3,90 a 

4 a3b2 2 00 b 

5 a1b2 1,95 b 

6 a2b2 1,80 B 

ALS(T)0,05 = 0,612 

En el cuadro 39, se observa que, las tres primeras interacciones a2b1, a1 b1 

y a3b1 con promedios de 4,20; 4,00 y 3,90 no muestran significación 

estadística entre ellos, debido a que los panelistas lo calificaron en 

aceptabilidad como "me gusta moderadamente". Sin embargo, las tres 

últimas interacciones a3b2, a1 b2 y a2b2 con promedios de 2,00; 1,95 y 1,80 

también no muestran significación estadística entre ellos, debido a que los 

panelistas lo calificaron en aceptabilidad como "me disgusta 

moderadamente". Entre ambos grupos existe diferencia estadística 

significativa debido especialmente al efecto de los niveles del factor B, en 
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donde el nivel b1 (sabor a maracuyá) tuvo mayor calificación en la 

aceptabilidad del producto final. 

3.6.3 Análisis microbiológico del producto final- bebida hidratante 

Cuadro 40. Numeración de coliformes totales (NMP/ml), numeración de 

mohos y levaduras (UFC/ml) y numeración de aerobios 

mesófilos viables (UFC/ml). 

Menor de 10 Menor de 10 

Menor de 100 

Fuente: Laboratorio de control de calidad de la Facultad de Industrias Alimentarias de 
la UNCP. 2012 

En el cuadro 40, del análisis microbiológico, se observa que para la bebida 

hidratante elaborada con los tres clones de papa, se dan resultados 

aceptables, para el análisis de coliformes totales (NMP/ml) dan un 

resultado menor de 10, en los tres clones de papa ,para el análisis de mohos 

y levaduras (UFC/ml) menor de 100, para los tres clones de papa y para el 

análisis de aerobios mesófilos viables (UFC/ml) 1x10, para el clan C03L-

12,4, aerobios mesófilos viables (UFC/ml) 2,8x10, para el clan C03L-12,51 y 

aerobios mesófilos viables (UFC/ml) 1 ,3x10, para el clan C03L-12,17; estos 

resultados son aceptables para el consumo humano según la División 

Central de Alimentos del Ministerio de Salud pública de Perú, que dan 

Niveles microbiológicos permitidos en bebidas en un rango de 400 

(NMP/ml) para coliformes totales (NMP/ml), para mohos y levaduras con 

400 (UFC/ml) y 100 (UFC/ml) para mesófilos viables. (Torres J. 2001 y 

Salinas J. 2002). 
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CONCLUSIONES 

1. En el análisis físico-químico, del contenido de humedad de la cáscara de 

papa se obtuvo que el clon C03L-12,4 presenta 78 %, el clon C03L-

12,51: 60 % y el clon C03L-12,17 : 70 %. Mientras que en materia seca 

los resultados son para el clon C03L-12,4: 22 %, el clon C03L-12,51 : 40 

%y el clon C03L-12, 17 : 30 %. En los análisis de fibra se obtuvieron los 

resultados de los clones C03L-12,4: 1,2 %, clon C03L-12,51 : 1,3% y 

clon C03L-12,17 : 1,0 %. Respecto al análisis de grasa los clones dan 

como resultado para el clon C03L-12,4: 0,62 %, clon C03L-12,51 : 0,31 

%y el clon C03L-12,17 :0,31 %. Al realizar el análisis de ceniza se obtuvo 

lo siguiente; clon C03L-12,4 : 4,92 %, clon C03L-12,51: 6,28% y el clon 

C03L-12,17: 4,34 %. Los resultados en relación al contenido de proteínas 

son para el clon C03L-12,4: 2,68 %, clon C03L-12,51 : 2,17% y el clon 

C03L-12,17: 2,32 %. 

2. Para la obtención del polvo base deshidratado a partir de la cáscara de 

papa de los clones con genes ppRRAcAc, se realizó un proceso de 

secado de convección forzada. 

3. Respecto al análisis físico-químico del polvo base deshidratado a partir de 

la cáscara de papa de los clones con genes ppRRAcAc, respecto al 

análisis de humedad se obtuvieron valores entre 25-30% para los clones 

C03L-12,17 y C03L-12,4, en el análisis de materia seca se encontraron 

valores entre 70-74,20% con los clones C03L-12,4 y C03L,12,17. En el 

análisis de fibra se obtuvieron los resultados de la siguiente manera; clon 

C03L-12,4: 5,90 %, el clon C03L-12,51: 6,33% y el clon C03L-12,17: 

6,00 %. Respecto al análisis de grasa los clones dan como resultado clon 

C03L-12,4: 0,67 %, el clon C03L-12,51 : 0,33% y el clon C03L-12,17: 
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0,33 %. Para el análisis de ceniza el clan C03L-12,4 : 4,33 %, el clan 

C03L-12,51: 4,69% y el clan C03L-12,17: 3,67 %. Los resultados en 

proteínas son para el clan C03L-12,4: 2,9% , clan C03L-12,51 : 2,3 %y 

el clan C03L-12, 17 : 2,5 %. En relación a los análisis de minerales se 

obtuvo lo siguiente; para el clan C03L-12,4 : en calcio presenta 500,66 

mg/1 OOg, en hierro 66,01 mg/1 OOg, magnesio 129,49 mg/1 OOg y en 

potasio 5159,6 mg/100g; el clan C03L-12,51: en calcio presenta 422,8 

mg/1 OOg, en hierro 53,24 mg/1 OOg, magnesio 115,6 mg/1 OOg y en potasio 

5032,5 mg/100g y el clan C03L-12,17 :calcio presenta 512,79 mg/100g, 

hierro 70,51 mg/1 OOg, magnesio 141,79 mg/1 OOg y en potasio 5373,8 

mg/100g. Los resultados en azúcares reductores son C03L-12,4: 0,06 g 

de glucosa por 100 mL de muestra, el clan C03L:.12,51: 0,056 g de 

glucosa por 100 mL de muestra y el clan C03L-12,17 con 0,053 g de 

glucosa por 100 mL de muestra. En el análisis funcional para la 

determinación de fenoles se obtuvo los siguientes datos C03L-12,4 : 

442,356 de ácido clorogénico /1 oo g. m, el clan C03L-12,51: 444,751 de 

ácido clorogénico /100 g. m y el clan C03L-12,17 con 198,393 de ácido 

clorogénico /100 g. m. 

4. La formulación para la bebida hidratante tuvo los siguientes ingredientes: 

Polvo base de cáscara de papa 50 g, azúcar 12 g, H20 260 mL, ácido 

ascórbico 1 ,20 g, las sales minerales se encuentran inherentemente en la 

cáscara de papa, por tanto no es necesario utilizar este aditivo tan sólo 

aprovechar la presencia de estos minerales en la materia prima, pero por 

ser sabor característico de una bebida hidratante se le añadió o, 13 g de 

sal y 0,20 g de saborizante. 

5. Para el análisis físico-químico de las bebidas hidratantes elaborados a 

partir de los clones C03L-12,17, C03L-12,51 y C03L-12,4, en azúcares 

reductores destaca la bebida hidratante del clan C03L-12,51 con 

promedio de 1 ,534 (g de glucosa por 100 mL de muestra, en los 

resultados de análisis de minerales de las bebidas hidratantes presentan 

mejores promedios las bebidas elaboradas a partir de los clones C03L-

12,51 presentando 46,15 mg/100g y el clan C03L-12,4 con 45,06 
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mg/1 OOg; en el contenido de magnesio el clon C03L-12,51 : 12,76 

mg/1 OOg y el clon C03L-12,4 : 11,65 mg/1 OOg ; sodio el clon C03L-12,51 

con promedio de 12,38 mg/1 OOg y el clon C03L-12,4 : 11,30 mg/1 OOg ; 

para hierro el clon C03L-12,51 con 6,34 mg/100g y el clon C03L-12,4 : 

5,94 mg/100g y en potasio el clon C03L-12,51 con promedio de 483,64 

mg/1 OOg y el clon C03L-12,4 con 465,36 mg/1 OOg. Para el análisis físico 

respecto a sólidos solubles o grados Brix del producto final (bebida 

hidratante) tuvieron un rango 6 - 7 grados Brix y un pH de 4,3 en todas las 

bebidas. En el análisis funcional en la determinación de fenoles de las 

bebidas hidratantes se obtuvo los resultados de la siguiente manera: clon 

C03L-12,17 con 21,582 mg de ácido clorogénico /100 g. m, clon C03L-

12,51:20,529 mg de ácido clorogénico /100 g. m y C03L-12,4: 18,225 mg 

de ácido clorogénico /1 00 g. m. Las concentraciones de antocianinas para 

las bebidas hidratantes elaboradas a partir del clon C03L-12,17 presentó 

163,547 mg/1L de muestra, con el clon C03L-12,51 dio 174,556 mg/1L de 

muestra y del clon C03L-12,4, registró 17 4,177 mg/1 L de muestra, en 

promedio. 

6. Se realizó un análisis sensorial de la bebida hidratante para determinar su 

apariencia y aceptabilidad de los tres clones interaccionado con los 

saborizantes teniendo mayor preferencia el sabor de maracuyá. Respecto 

el análisis microbiológico de las bebidas hidratantes, de coliformes totales 

dio un resultado menor de 1 o (NMP/ml) para las tres bebidas, respecto a 

mohos y levaduras dio menor de 100 (UCF/ml) en todas las bebidas y en 

aerobios mesófilos viables el clon C03L-12, 17 registró 1. 3x1 O (UCF /ml), 

el clon C03L-12,51 dio 2.8x1 o (UCF/ml) y el clon C03L-12,4 con 1x1 o 
(UCF/ml). 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar las cáscaras de papa de los clones C03l-12,51 y C03l-12,4 

para obtener un polvo base deshidratado para elaborar bebidas 

hidratantes por sus características químicas, funcionales y contenido 

de minerales los cuales son óptimos en la formulación de las 

bebidas hidratantes. 

2. Aislar las antocianinas de la cáscara de papa de piel roja (genes 

ppRRAcAc) para elaborar extractos, los cuales servirán para la 

elaboración de bebidas hidratantes. 

3. Realizar un estudio de estabilidad del producto final, para determinar 

el periodo de conservación de los ingredientes de la bebida 

hidratante. 

4. Realizar un estudio de interacción entre el contenido de minerales y 

la presencia de fenoles y antocianinas, de las papas de pieles rojas 

con genes ppRRAcAc en la bebida hidratante. 

5. Comparar el producto final a base de los clones de papa con el uso 

del saborizante maracuyá con un producto comercial. 
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Anexo 1 : Cartilla de evaluación sensorial de apariencia y aceptabilidad de la 

Bebida hidratante de cáscara de papa (Solanum tuberosum L.) con 

genes ppRRAcAc. 

La apariencia y aceptabilidad se midieron a través de una escala numérica, 

método para medir preferencias. Se le pidió al juez o panelista que luego de 

su primera impresión respondiera cuánto le agrada o desagrada el producto, 

lo que informó de acuerdo a una escala verbal numérica del tipo estructurada 

y que varía en una escala de 1 a 5 puntos. 

Cartilla de evaluación sensorial de apariencia y aceptabilidad de la bebida 

hidratante de cáscara de papa ( Solanum tuberosum L.) con genes 

ppRRAcAc. 

Muestra· N° de panelista· Fecha· 

PRUEBA DE APARIENCIA 

PUNTAJE GRADO DE SATISFACCIÓN NARANJA MARACUYA 

5 ME GUSTA MUCHO 

4 ME GUSTA 

3 Nll ME GUSTA-NI ME DISGUSTA 

2 ME DISGUSTA 

1 ME DISGUSTA MUCHO 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

PUNTAJE GRADO DE SATISFACCION NARANJA MARACUYA 

5 ME GUSTA MUCHO 

4 ME GUSTA 

3 Nll ME GUSTA-NI ME DISGUSTA 

2 ME DISGUSTA 

1 ME DISGUSTA MUCHO 
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Anexo 2: Análisis sensorial- Apariencia 

Donde: 

a1 : clon 1 
a2: clon 2 
a3: clon3 

al 
Repet. bl 

1 4 
11 3 

111 S 
IV 4 
V S 
VI 3 
VIl S 
VIII 4 
IX S 
X 4 
XI S 
XII 4 
XIII S 
XIV 4 
XV S 
XVI 4 
XVII 4 
XVIII S 
XIX S 
XX 4 

¿Xij. 87 
Xij 4.3S 

¿xi .. 121 
Xi. 3.03 

¿x.j. 

X.j 

b2 
2 

1 
2 

2 
2 
1 
2 
2 
1 

3 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 

1 
34 

1.70 

2SS 
4.25 

b 1 : Sabor maracuyá 
b2 : Sabor naranja 

a2 

bl b2 
4 1 
3 1 
3 2 

4 2 
4 2 
4 2 
5 1 

4 2 
5 1 
5 3 
4 2 
5 2 

S 1 
3 1 
4 3 
4 2 

5 3 
5 3 
4 1 
4 3 

84 38 
4.20 1.90 

122 
3.0S 

a3 

bl b2 IX .. k 

S 1 17 
4 2 14 

S 1 18 

3 1 16 
4 2 19 
4 1 1S 
3 1 17 

S 2 19 
4 1 17 
4 2 21 
S 1 19 
2 1 1S 
4 2 18 
S 2 17 

4 1 19 
S 2 18 
S 1 19 

S 2 23 
4 2 18 
4 1 17 

84 29 356 
4.20 2.00 3.0 

113 356 
2.83 3.0 

101 3S6 
1.68 3.0 

TC 10S6.13333 
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Anexo 3: Análisis sensorial- Aceptabilidad 

Donde: 

a1 : clon 1 
a2: clon 2 
a3: clon3 

Repet. bl 
1 3 
11 4 

111 4 
IV S 

V 4 
VI S 

VIl 4 

VIII S 

IX S 

X 4 
XI 4 
XII 4 

XIII 3 

XIV 3 

XV 3 

XVI 4 
XVII 4 
XVIII 3 

XIX S 

XX 4 
í:Xij. 80 
Xij 4.00 

í:Xi.. 

Xi. 

¿x.j. 
X.j 

al 

b2 
1 

2 

2 

2 

2 
2 

3 
2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
4 

2 
2 

39 
1.9S 

119 

2.98 
242 

4.03 

b1 :Sabor maracuyá 
b2 : Sabor naranja 

a2 

bl b2 
4 1 

3 1 

S 2 

S 3 
S 2 
4 1 

3 2 

S 2 

S 2 

3 2 

4 1 

4 2 

3 3 

S 1 

4 2 

4 1 

S 2 

4 3 

S 2 
4 1 

84 36 
4.20 1.80 

120 

3.00 

a3 

bl b2 IX .. k 

3 2 14 

4 1 1S 

4 2 19 

S 2 22 

4 1 18 

4 2 18 

4 2 18 

3 1 18 

4 2 19 

4 2 17 

S 2 17 

4 2 18 

4 3 18 

3 1 1S 

3 2 16 

4 1 16 

S 2 19 

3 1 18 

4 2 20 

4 2 17 

78 3S 3S2 

3.90 2.00 2.9 
113 352 

2.83 2.9 

110 352 

1.83 2.9 

TC 1032.53333 
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GRÁFICO 3. Obtención del polvo base deshidratado de la cáscara de papa 

CLONES DE 
PAPA CON 
GENES 
ppRRAcAc 

G! ~ .... ~:i . 
. .. ~ . 

\ •• ; ~ 1 

LAVADO Y 
EXTRACCION 
DE LA PIEL 

DE PAPA 
POR 
CONVECCION 
FORZADA 

MOUDO DE 

~SCARA 
DE PAPA 

GRÁFICO 4. Análisis químico de la cáscara de papa 

DETERMINACIÓN DE 
HUMEDAD 

CÁSCARA DE 

GRÁFICO 5. Determinación de humedad y materia seca 

MUESTRAS DE CASCARA 
DE PAPA EN POLVO jseco) 

ESTUFA j60'C por 6 horas) 

,-, -----~·-~~:·~-~~¡ 

l . . PESOS ANALES.·· .. . 
. . 

1 

. . . . . . ·: ... . . . 

'· 

i 
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GRÁFICO 6. Determinación de grasa 

EMPACAR 5g DE MUESTRA EN 
UN PEDAZO DE PAPEL FILTRO 
CON PABILO 

TERMINADA LA EXTRACCIÓN. SE 
RECUPERA · EL . SOLVENTE 
ANTES DE QUE SINFONEE 

. COLOCAR LOS MATRACES A LA 
:ESTUFA A 100°C POR 1HORA Y 
;·AL FINALIZAR COLOCAR LOS ' 
:MATRACES EN. UNA .CAMPANA 
:DESECADORA R·~~~~--

ABRIR EL FLUJO DE AGUA Y 
CONECTAR CON LA FUENTE DE 
CALOR 

ESPERAR QUE EL DISOLVENTE 
EN EL CUERPO CENTRAL DEL 
SOXHLET ESTÉ TRANSPARENTE 
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GRÁFICO 7. Determinación de ceniza 

PESAR O,S 1! DE MUESTRAS 
DE CASCARA DE PAPA 

(POLVO BASE) 

í" ·- .. -~--,1-- --- ~ -~ 
· COLOCAR lAS MUESTRAS 

ENLAMURA-9001c:POR 
6HDRAS 

RETIRAR DE lA MURA Y 
DEJAR ENFRIAR POR 6 

HORAS 

GRÁFICO 8. Determinación de fibra 

PESAR LAS 
MUESTRAS DE 
CÁSCARA (FRESCO 

O POLVO) f~· ·-~t .í.\1 
~fF\'1 
, 4L..:~ ... . -~- ~ 

SECAR 130 •e 

PESAR 

GRASAS< 10% 

·FILTRAR 

LAVAR: 1.· AGUA 

CALCINAR 550 .- . 600 -
1 

~--
GRADOS CENTIGRAD9S :. 

DIGERIR EN MEDIO AODO 
DILUIDO (AÑADIR 200 mL 
DE H,S04 1,25 % Y EBULUR 

DIGERIR EN MEDIO BASICO 
DIWIDO (AÑADIR 200 mL 
DE NaOH Al 1,25% Y 
EBUUIR POR 30MINUTOS) 

PESOS F:IN.ALES 
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GRÁFICO 9. Determinación de proteínas 

COLOCAR 0,3 g DE 
MUESTRA PREPARADA EN 
UN BALÓN DE DIGESTIÓN. 

COLOCAR LA. MUESTRA 
DIGERIDA EN EL APARATO 
DE DESTILACIÓN CON LA· 
AYUDA . DE UN EMBUDO Y 
UN POCO· DE AGUA 
DESTILADA 

ADICIONAR 
NAOH .. AL 
CONECTÓ 
KJEDAHL . 

DE 
SE. 

AGREGAR 1g 
CATALIZADOR 
OXIDACIÓN 
ADICIONÓ 2,5 
so4 96%. 

REALIZAR LA DIGESTIÓN 
INCLINANDO EL BALÓN. 
ÉSTA TERMINARÁ 
CUANDO EL ·CONTENI 
DEL BALÓN SE 
COMPLETAM ----'~ 

CRISTALINO 

' ¡ :. r . . 
"'('"· ·-~ : ' . .. . 

. TITULAR ' CON ÁCIDO ·: 
1 CLORHIDRICO VALORADO 
i (0,1 N):. TOMAR NOTA DEL 
·. GASTO . ·. "'CUANDO·.· . EL . 
!'VIRAJE : ·sE · .. PONGA · .. DE· 
1 COLOR ROJO · ' . ~· . • 
1 . . ' ' 

, __ ._.: 
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GRÁFICO 10. Determinación de fenoles 

COLOCAR200 lll DE EXTRACTO 
EN UN MATRAZ AFORADO Y SE 
AÑADIERON 2,5 ml DE 
REACTIVO DE FOLIN. 

REPOSAR POR 30 MINUTOS, Y 
MEDIR LA ABSORBANCIA A 765 
NM CON UN 
ESPECTROFÓMETRO SHIMADZU , 
1601. 

¡' 

; CONOCER LA CONCENTRACIÓN . 
: DEL EXTRACTO. SE . PREPARÓ 
' UNA CURVA ESTÁNDAR DE 
. ÁCIDO .• · CLOROGÉNICO CON .. 
• DIFERENTES ..,..~..,-c=--~___,. . 

. CONCENTRACIONES 

REPOSAR POR UN LAPSO DE 
TIEMPO DE 3 MINUTOS 

AGREGAR S ml DE CARBONATO 
DE SODIO (Na2C03 al 20% p/v) Y 
SE AFORA A 50 ml 
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GRÁFICO 11. Determinación de antocianinas 

SE MEZCLÓ 5g DE MATERIA 
PRIMA CON 25 mL DE UNA 
SOLUCIÓN ALCOHÓLICA-ÁCIDA 

SE CENTRIFUGÓ A 4000 RPM 
DURANTE '30 MINUTOS 

1 . 
',;· 

EL CONCENTRADO FINAL SE 
TRASVASÓ A UN TUBO DE 
ENSAYO Y SE PREPARARON 
DILUCIONES (MÁXIMO 1/10} 
DE LA MUESTRA CON UN 
y OTRA CON PH 4,5 r·~·. ,.._-.····· j¡¡: 

. . ' 

LA SOLUCIÓN DE EXTRACCIÓN 
CONTIENE HCI 1,5 N Y ETANOL 
AL 95 % EN UNA RELACIÓN 
15:85 (SE MACERÓ POR 20 
HORASA4 •e) 

SE TRASVASÓ LA MEZCLA A 
UN FRASCO DE 
PRECIPITACIÓN DE 250 ml 

' LA ABSORBANCIA DE · ~ · 
DILUCIONES SE LEYERON . A • 
LONGITUD .DE ONDA MÁXIMA 

: DE ABSORCIÓN A = .· 520nm Y 
700 nm ="""=·""' 
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Gráfico 11 : Curva estándar de ácido clorogénico para el análisis de 
compuestos fenólicos. 

:::J' 
E 140 -Cl 
:l. 

e: 120 
Q) 

o 100 u ·¡:: 
•Q) 80 Cl 
o .... 
o 60 
ü 
o 

40 -e 
·u 
•«1 
Q) 20 
-e 
e: o •O 
·u 
ro .... e: 
Q) 
u 
e: 
o 
(_) 

Ecuación: 

Donde: 

Absorvancia a 765 nm 

0.2 0.4 0.6 

....,..Absorvancia a 765 nm 

Y= 140.8X + 1.231 

R2=0.9985 

Y=IJQ ácido clorogénico 1 ml 

X= Absorvancia de la muestra (765 nm) 

0.8 1 
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Anexo 4. Vistas Fotográficas de equipos y materiales de laboratorio en 
el proceso de estudio 

FOTO 1. Campana extractora de 
ases 

FOTO 3. Ph metro 

FOTO 5. Mufla 

FOTO 2.Equipo de extracción 
Soxhlet 

FOTO 4. Reactivos 

FOTO 6. Espectrofómetro Shimadzu 
1601 
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Anexo 5. Vistas Fotográficas del proceso de estudio 

FOTO 7. Obtención de los clones de 

FOTO 9. Obtención de materia prima
cáscara de 

.... ·-· 
- ::,..f 

FOTO 10. Polvo base 
deshidratado de cascara de 
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FOTO 13. Elaboración de la bebida 
hidratan te 

FOTO 15. Análisis funcional de la 
bebida hidratante 

•• >' 

1 
. ¡ 

. -~~ :·,., ·;.·:(·~·~( 
\ 

< 

FOTO 17. Análisis sensorial de la 
bebida hidratante 

FOTO 14. Análisis físico-químico 
de la bebida hidratante 

FOTO 16. Realización de las 
lecturas en el es ectofotómetro 

FOTO 18.Producto final de la 
bebida hidratante de cáscara de 

RRArAc 
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