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Resumen 

La papa es un alimento muy común en la dieta del occidente, rico en potasio, lo que ayuda a 

combatir la presión arterial alta, excelente por sus propiedades diuréticas y su uso en el 

tratamiento de diversos problemas de salud. Así mismo el Chuño (derivado de la papa), es 

fuente de carbohidratos, hierro y calcio, además que se mantiene en su mayoría todas las 

propiedades nutricionales de la papa. De esta manera el presente trabajo de investigación, 

ha tenido por objeto determinar el valor nutricional del chuño, empleando tres variedades de 

papa, previo análisis bromatológico para observar si hay o no diferencia en los nutrientes, 

una vez finalizado el proceso de deshidratación. Los resultados demuestran que existe un 

incremento nutricional en el producto obtenido de las tres variedades empleadas en distintos 

parámetros, así en el caso del chuño Waych’a se incrementó solamente en el contenido de 

calcio. Con relación al chuño Wila pala, se observó un mayor incremento en el contenido de 

cenizas, fibra, fósforo y hierro. Sin embargo, en el chuño Luk’i, hubo un mayor incremento en 

el valor energético, proteínas, carbohidratos y la vitamina B3 (Niacina). La evaluación 

organoléptica demostró que, los panelistas consideran el chuño como un alimento sin sabor, 

aroma ligeramente amargo y además mencionan que presenta una textura harinosa; en 

cuanto a los sub productos obtenidos a partir de la harina, más del 41,5% prefieren el 

queque. Los resultados también indican que existe un alto consumo de chuño tanto en la 

ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto, pero en su mayoría no conocen sus 

propiedades nutricionales y medicinales, siendo que el tipo de chuño más conocido 

comercialmente es el chuño Waych’a, debido al precio económico que tiene con relación a 

otros chuños; así también se obtuvo un mayor rendimiento del producto con la variedad 

Waych’a. 
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1. Introducción 

El valor nutricional de un alimento, se determina mediante su composición química; 

sin embargo, existen otros parámetros que determinan la calidad del mismo, como su 

potencial genético, época de producción, factores climáticos, características del suelo para 

su cultivo, tratamiento fitosanitario, estado de madurez del fruto, almacenamiento y los 

procesos de la transformación. 

     Los nutrientes son algunas de las sustancias contenidas en los alimentos que participan 

activamente en las reacciones metabólicas para mantener todas las funciones del organismo 

las cuales se asimilan en grandes y pequeñas cantidades.      

La papa es un tubérculo rica en vitamina C, calcio, fósforo y cantidades menores de 

beta carotenos, especialmente rica en carbohidratos, que junto con los azúcares, resulta una 

fuente de energía, para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, al igual que el potasio 

que es beneficioso para combatir la presión arterial alta, debido a sus propiedades diuréticas, 

también pueden tratar la depresión y en aquellas personas que tienen problemas reumáticos 

o de cistitis (inflamación de la vejiga urinaria), prostatitis (inflamación de la próstata) o litiasis 

(formación de cálculos).  

El chuño es el resultado de un proceso de deshidratación de la papa, que se lleva a 

cabo entre junio y julio cuando las temperaturas bajan por las noches hasta los - 5 ºC y en 

alturas de 3800 m.s.n.m. (se congelan por las noches y se deshidratan al calor del sol 

durante el día), un proceso de liofilización natural, empleando principalmente las variedades 

de papa amarga y algunas papas dulces. Para su elaboración del chuño, se requiere de tres 

a cuatro semanas, antes un congelamiento de tres a cuatro noches consecutivas para 

obtener un chuño ligero, con buen color, de sabor agradable y de buena calidad, a 
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comparación de que cuando la helada no ha pasado bien al chuño, baja la calidad porque su 

sabor es amargo, duro y pesado.  

El chuño, es un alimento que mantiene todas las propiedades nutricionales de la 

papa, cumple funciones desde alimenticias hasta curativas, ya que es una gran fuente de 

carbohidratos, hierro y calcio, además el almidón del chuño protege la pared estomacal 

evitando la gastritis, ulceras, es bueno para personas que padecen de sobre peso, porque 

elimina el colesterol y ayuda a bajar de peso. “Antes las personas hacían hervir el chuño y 

utilizaban el agua para contrarrestar los cuadros de diarreas, así mismo también afirman que 

puede curar la diabetes”. Y lo más primordial, es que el chuño se puede conservar por más 

de 10 años, en condiciones favorables de aire seco y por tiempo indefinido. 

Por lo señalado, el presente trabajo de investigación plantea los siguientes objetivos: 

 Objetivo General: 

- Describir el valor nutricional del Chuño obtenido de tres variedades de papa y su 

calidad organoléptica en la localidad de Viacha, La Paz.                            

 Objetivos Específicos:  

- Describir los valores nutricionales del chuño, de tres variedades de papa, mediante 

análisis bromatológico.  

- Determinar la calidad organoléptica (color, aroma, sabor y textura), de chuño 

obtenido de tres variedades de papa, mediante un panel de degustación. 

- Determinar la preferencia y aceptabilidad del chuño por los consumidores. 

- Determinar el tiempo de cocción del chuño elaborado a partir de tres variedades de 

papa. 

- Determinar el rendimiento del producto final. 
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2. Revisión Bibliográfica 

2.1 La Papa 

Constituye la materia prima para la elaboración del chuño, a continuación se describe 

las características generales: 

2.1.1 Origen 

Peña (2011), menciona que la papa (Solanum tuberosum), es una especie 

perteneciente a la familia de las Solanáceas, originaria de América del Sur, cerca del lago 

Titicaca, que está a 3800 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera de los Andes entre la 

frontera de Bolivia y Perú, es cultivada en todo el mundo por sus tubérculos comestibles.  

Ugarte & Iriarte (2003), mencionan que Bolivia es uno de los principales centros de 

origen, diversificación y domesticación de numerosas especies y variedades de papas 

nativas. La adaptación de este cultivo a diferentes pisos agroecológicos, su tolerancia a 

condiciones muchas veces extremas y la calidad diferenciada según sus variados usos, 

representa un importante componente para la seguridad alimentaria de la población. 

2.1.2 Clasificación Botánica de la Papa 

Gómez (2013), menciona la clasificación de la papa, de la siguiente manera: 

- Reino   : Plantae 

- Clase   : Magnoliopsida 

- Orden   :  Solanales 

- Familia  : Solanaceae 

- Género  : Solanum 

- Especie  : tuberosum 

- Nombre común : papa, patata 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanales
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum
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2.3.1 Descripción Botánica de la Papa 

a) La papa dulce o común. Gómez (2013), indica que la papa es una dicotiledónea 

herbácea, tiene un hábito de crecimiento rastrero o erecto; los tubérculos son de tallos 

carnosos originándose del extremo del estolón con ojos y yemas, la inflorescencia es 

cimosa, presentando flores hermafroditas, tetraciclinas, pentámeras, su follaje alcanza una 

altura aproximada de 0,60 a 1,50 m, las hojas son compuestas imparipinadas con tres a 

cuatro pares de hojuelas laterales y una hojuela terminal, el haz y envés de color verde claro 

a verde oscuro, el fruto es de tipo baya bilocular de 15 - 30 mm de diámetro. La papa tiene 

ojos superficiales, semi profundas, de tamaño pequeño y carnoso, tiene semillas sexuales de 

color verde amarillento o castaño rojizo. Las raíces presentan un crecimiento horizontal de 

25 a 50 cm, la papa tiene un sistema radicular fibroso muy ramificado. 

b) La papa amarga. Canqui y Morales (2009), describen que la papa amarga alcanza 

una altura de 30 a 50 cm de altura, presentando un follaje de color verde claro a verde 

oscuro y de unos tres tallos aéreos semi ramificados o ramificados. Su inflorescencia es 

cimosa, tiene flores de variados colores y un hábito de crecimiento postrado o semi postrado. 

El diámetro de la planta varía de 30 a 60 cm, los tubérculos son cilíndricos, gruesos y 

alargados de diferentes colores y con abundantes yemas en el ápice, frutos de color verde a 

verde oscuro de forma ovoide con un número variable de semillas. 

2.2 Especies de Papa Dulce y Amarga  

Sarzo (2015), menciona que en Bolivia se reporta la existencia de 31 especies de 

papas silvestres y ocho especies cultivadas (dulces y amargas). Entre las variedades dulces 

se tiene: Solanum stenotonum, S. ajahuiri, S. goniocalyx, S. phureja, S. chaucha, S. 

tuberosum ssp andigena y entre las variedades amargas tenemos a S. juzepczukii y S. 

curtilobum. 
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Al respecto Canqui y Morales (2009), indican que la papa amarga (Solanum 

juzepczukii) se caracteriza por la presencia de glicoalcaloides que impiden el consumo en 

forma directa y se deben procesar en chuño negro y tunta. La papa dulce o común tiene un 

contenido de glicoalcaloides menor de 12 mg/100 g, mientras que la papa amarga está por 

encima de esta cifra variando de 13 a 49 mg/100 g de peso fresco. Asimismo, presenta un 

contenido significativo de azúcar (de 3,3 a 0,5 %) y alrededor de 12 % de almidón. Entre 

otras especies se encuentran Solanum cortilobum = Choquepitu y S. ajahuiri = Ajahuiri, yari 

este es un hibrido natural de S. stenotomum y S. megistacrolobum (resistente al frio y menos 

amargo).  

2.3 Variedad Genética de la Papa 

Gabriel, Pereira y Gandarillas (2011), mencionan que en Bolivia el año 2008, fue 

reportada una superficie sembrada de papa aproximadamente 113 375 ha. La variedad más 

cultivada según este estudio es la variedad Desireé con una superficie de 17 448 ha (15 %), 

seguida de la variedad Waych’a (Solanum tuberosum ssp. andigena), con una superficie de 

13 422 ha (12 %), las Luck’is (S. juzepczukii y S. cortilobum), con 13 019 ha (11 %) la Imilla 

negra (S. andigena), con 12 080 ha (11 %), las Qoyllus (S. stenotomum) y otras variedades 

nativas que ocuparon 41 608 ha (37 %). Las variedades mejoradas como: Robusta, Jaspe, 

Runa, Toralapa, Rosita, Revolución y Puka Toralapa fueron sembradas en una superficie de 

15 798 ha (14 %). 

Las variedades comerciales se refieren a las variedades que son ampliamente 

cultivadas y tienen un mercado en las principales ciudades de Bolivia como es el caso de la 

Waych’a e imilla Negra. Estas variedades se caracterizan por ser rusticas de forma 

redondas, ojos profundos, carne blanca, harinosa, de alta calidad culinaria para el consumo 

en fresco  y por su adaptación a zonas altas.  
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Dentro de estas variedades de papas, se presentan las tres variedades principales 

para el trabajo de investigación que son: 

2.3.1 Variedad de papa Waych´a 

Bustillos, Rojas, Fernández y Aparicio (2018), indican que la especie Solamun 

tuberosum ssp. andigena, presenta las siguientes características: 

a) Características morfológicas. El hábito de crecimiento es semi erecto y su ciclo 

vegetativo es tardío de 150 a 180 días. Esta variedad de papa es redonda con ojos 

profundos, el color de la piel es rojo con áreas de color amarillo alrededor de los ojos y el 

color de la pulpa es crema. Las flores son de color Lila con rojo y morado. Se cultivan a una 

altitud de 2500 a 3800 msnm. Es una variedad con bajo contenido de glicoalcaloides menor 

a 12 mg /100 g (no es amargo).  

b) Calidad culinaria. Esta variedad de papa es harinosa, excelente para ser consumida 

como papa hervida y en puré, además de ser una variedad comercial. 

c) Enfermedades. En cuanto a las enfermedades son tolerantes: a nemátodo rosado 

(Nacobbus  aberrans) y ligera tolerancia al tizón tardío (Phythophthora infestans).   

d) Las zonas de mayor producción. Los departamentos donde hay mayor producción 

de esta variedad de papa son: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. 

2.3.2 Variedad de papa Wila pala 

Ugarte & Iriarte (2003), mencionan que la papa de la variedad Wila pala, Solanum 

tuberosum ssp. andigena, presenta las siguientes características:  

a) Características morfológicas. Tiene un hábito de crecimiento decumbente, con un 

ciclo vegetativo semi precoz de 130 a 150 días. Esta variedad de papa es ovalada aplanada 
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con ojos superficiales. El tallo es de color verde con poca pigmentación, las flores son de 

color rosado de forma pentagonal y tiene un grado de floración moderado. El tubérculo tiene 

la piel de color rojo con algunas manchas blancas y la pulpa es de color crema. En cuanto a 

su rendimiento promedio es de 10 a 15 t/ha y se adapta a una altitud de 2800 a 3600 msnm. 

No es muy amargo, tiene un bajo contenido de glicoalcaloides menor a 12 mg/100 g de peso 

fresco.  

b) Calidad Culinaria: Es de textura medio acuosa, buena para hervir y freír en 

bastones. 

c) Zonas de producción. Las zonas de mayor producción son: Potosí (Tomas Frías, 

Chayanta y Linares), La Paz (Aroma, Inquisivi, Loayza, Manco Kapac, Los Andes, Camacho 

y Omasuyos) y Oruro (Cercado y Tomas Barrón). 

d) Reacción a enfermedades. Es tolerante al nematodo rosario (Nacobbus aberrans). 

2.3.3 Variedad de papa K’auna Luk‘i 

IBTA & PROINPA (1994), indican que la especie Solanum juzepczukii, presenta la siguiente 

descripción:  

a) Características Morfológicas. Tiene un hábito de crecimiento semi arrosetado, su 

ciclo vegetativo es tardío de 150 a 180 días y es tolerante a heladas (- 4ºC). Las flores de 

esta variedad son de color azul morado, la forma del tubérculo es oblongo, aplanado, con 

ojos medianamente profundos, presenta una piel de color blanco crema con áreas de color 

morado y la pulpa es de color blanco. Esta variedad de papa tiene un rendimiento promedio 

de 4 a 6 t/ha. Es una variedad de papa especialmente para la elaboración del chuño por su 

alto contenido de glicoalcaloides (amargo) de 13 a 49 mg /100 g. 
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b) Calidad Culinaria: Es amarga excelente para ser consumida como chuño y tunta. 

c) Zonas de mayor producción. Son: La Paz (Aroma, Ingavi, Pacajes y Camacho), 

Oruro (cercado), Potosí (Bustillos Chayanta y Tomas Frías) y Cochabamba. 

2.4 Valor Nutricional de la Papa  

Huamán y Rodríguez (2018), indican que la papa posee un alto contenido de almidón, fibra, 

vitamina C y minerales, la cantidad de proteínas es alta a comparación de otros alimentos de 

origen vegetal. La lisina un aminoácido limitante en la proteína de los cereales, se encuentra 

en gran cantidad en la papa. 

Callejas (2016), menciona que la papa es rica en vitamina C, la cual se encuentra localizada 

fundamentalmente debajo de la piel del tubérculo, pero una buena parte se pierde en el 

pelado, o en el caldo de cocción, por eso la mejor manera de cocinar las papas es sin pelar, 

para que conserven la mayor parte de sus nutrientes, así mismo la papa presenta un bajo 

contenido de grasa. 

Según Muñoz (2014), indica que la papa es nutritiva, libre de grasas y colesterol, alta en 

potasio y vitamina C, la cual tiene una capacidad de combatir resfríos y gripes. La papa es 

rica en almidón, por lo que es una buena fuente de energía. Los carbohidratos son 

necesarios para prevenir la fatiga y desbalances nutricionales. 

- Flavonoides: La papa no contiene tantos flavonoides, pero su alto consumo hace 

que sea una buena fuente de ellos. Al igual, que sucede con los fenoles, las papas de pulpas 

rojas o púrpura contienen más concentración y se están comenzando a utilizar como fuente 

de colorantes naturales y antioxidantes en la industria alimenticia para reemplazar a los 

colorantes artificiales y así mejorar la salud humana.  
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- Carotenoides: Las papas son una buena fuente de carotenoides en especial las 

papas con pulpas más amarillas, más que las papas de pulpa blanca. Entre las propiedades 

están; aumenta la agudeza mental, activa el sistema inmune, protege la piel de la luz ultra 

violeta, etc. 

2.4.1 Descripción de los Principales Componentes del Valor Nutricional 

De acuerdo a CONPAPA (2017), la papa tiene los principales componentes del valor 

nutricional y son los siguientes:  

Carbohidratos: La mayor parte de la materia seca del tubérculo se encuentra en 

forma de almidón y otros polisacáridos. Las papas contienen carbohidratos complejos, los 

cuales son la fuente más importante de energía que necesitamos. La fibra alimentaria 

representa el 1 a 2 % del total de la papa y se encuentra principalmente en la piel, en la 

corteza y en el parénquima de reserva.  

Proteína: La mayoría de las proteínas se ubican en el córtex (zona inmediata debajo 

de la piel) y la médula (zona central). Como fracciones proteicas más abundantes se 

destacan las albúminas (49 %) y globulinas (26 %) seguidas de prolaminas (4,3 %) y 

glutelinas (8,3 %). 

Lípidos: El contenido de lípidos o grasa cruda en la papa fresca es muy bajo, por lo 

tanto, no tienen importancia desde un punto de vista cuantitativo (0,1 %) y se encuentran en 

la piel y en la corteza.  

Vitamina: La papa contiene cantidades significativas de vitamina C (ácidos ascórbico 

y dehidroascórbico), además de otras vitaminas hidrosolubles, como tiamina y vitamina B6. 

Las vitaminas solubles en aceite están presentes en pequeños trazos en la piel y en la 

corteza. 
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Minerales. Posee potasio, especialmente en la piel y corteza, en cantidades 

moderadas como el fósforo, cloro, azufre, magnesio y hierro. 

Fenoles: La papa contiene un bajo porcentaje de compuestos fenólicos, la mayoría 

de los cuales se encuentra en la piel. Los fenoles afectan el ennegrecimiento de la papa, 

también reducen los niveles de glucosa presente en la sangre, el ácido cloro génico un 

compuesto encontrado en la papa es una sustancia que controla la iniciación del cáncer.   

2.5 Calidad Física para consumo de la Papa  

Sarzo (2015), indica que existen una serie de características incluidas como factores 

importantes en la calidad de papa para consumo, entre las cuales destacan su apariencia, 

composición química, peso específico, valor nutritivo y calidad culinaria. Las características 

de apariencia determinan la calidad de las papas las cuales se mencionan a continuación: 

a) Forma del tubérculo: Se definen tres formas básicas: tubérculos redondos, largos y 

ovalados, además de una serie de formas intermedias, como por ejemplo, la forma de dedo, 

cilíndrica, arriñonada y de pera. 

b) Color de la piel: El color de la piel es una de las características más visibles en la 

papa, ya que en la mayoría de los casos su apreciación es posible aún antes que éste 

alcance su completa madurez, debido a que el color de la piel y de la pulpa son rasgos 

varietales. 

c) Color de la pulpa: El color de la pulpa es dependiente de la variedad, aunque ciertas 

condiciones de crecimiento, particularmente el tipo de suelo, pueden afectar la intensidad de 

cualquier color desarrollado.  
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d) Textura de la piel y características de los ojos: La superficie de la piel puede ser 

lisa o rugosa y estas características pueden presentarse en mayor o menor grado; además 

pueden existir texturas casposas o profundamente escamosas, siendo muchas veces estas 

alternativas, la única forma para distinguir variedades. La presencia de ojos profundos se 

considera como desventaja, ya que, en la industria, se practica mayormente el pelado 

mecánico y esto provoca una considerable pérdida en la máquina o mucho trabajo si son 

peladas en forma manual. 

2.5.1 Parámetros de Calidad Culinaria y Organoléptica de Tubérculos  

Contreras y Kusch (2001), mencionan los factores que afectan las propiedades 

culinarias y organolépticas en papas para consumo, en gran medida se debe a la variedad, 

manejo cultural y condiciones ambientales durante el período de crecimiento del tubérculo, 

condiciones fitosanitarias, manejo de cosecha, métodos o técnicas de procesamiento y 

condiciones de almacenamiento. La calidad culinaria de la papa es el resultado de una serie 

de factores tales como:  

- Facilidad para cocerse uniformemente en el mismo tiempo y a la misma temperatura, 

con un tiempo de cocción 25 - 40 minutos.  

- El tubérculo después de la cocción debe conservar la forma original sin despedazarse 

ni agrietarse. 

- Textura de la carne, debe ser firme, harinosa para la gran mayoría de los gustos, ya 

que no es deseable una textura jabonosa o acuosa.  

- El color de la carne, depende del cultivar, ya que en nuestro país se tiene 

predilección por aquellas de pulpa amarilla. 

- Color de la carne una vez cocida: debe conservar el color del cultivar, el 

ennegrecimiento debe ser rechazado. 

-  El sabor debe ser agradable al paladar, esto influye mucho la variedad de papa.  
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2.6 Deshidratación  

La deshidratación es la perdida de agua y sales minerales en el plasma de un cuerpo, 

también se puede definir como la perdida de agua corporal por encima del 3 %. La 

deshidratación ha sido desde siempre el mejor sistema de conservar los alimentos, se trata 

de extraer solamente el agua, mediante calor suave o temperaturas bajo cero, que no altera 

los nutrientes. La deshidratación no solo es útil para alargar la vida de nuestros alimentos 

sino también que facilita el almacenaje, transporte y manipulación de los mismos. Además el 

resultado es un producto seco que mantiene gran parte de las características organolépticas 

de su estado original como el aroma el gusto y el sabor (Jamal, 2016).   

2.6.1 Cambios que sufren los Alimentos con la Deshidratación 

- Tamaño y peso: La mayor parte del peso de las hortalizas, verduras y frutas son 

debido a su alto contenido de agua, al deshidratarse el alimento se encoge un 70 a 

80 %. Este hecho favorece el sistema de transporte porque aumenta la capacidad de 

la mercancía. 

- Textura: Es el resultado de la pérdida de agua y varían el tipo de textura de acuerdo 

al producto.  

- Aroma y sabor: Se deben a la pérdida de sustancias volátiles por la exposición a 

elevadas o bajas temperaturas y a la concentración de nutrientes (Muñoz, 2015).  

2.6.2 Ventajas de la Deshidratación 

Porru (2020), menciona las principales ventajas de la deshidratación:  

- Se pueden conservar los alimentos por largos periodos de tiempo con el mismo 

sabor, color y consistencia. 

- Conservan las propiedades de los alimentos. 
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- La reducción del espacio de almacenamiento: Se puede almacenar más alimento en 

poco espacio.  

- Experimentar nuevas texturas y se pueden volver a rehidratar para su consumo. 

- Se pueden encontrar en cualquier temporada. 

- Se pueden deshidratar todo tipo de alimentos como: Frutas, vegetales, algas, 

semillas granos carnes tubérculos, etc. 

2.7 El Chuño 

El chuño es el resultado de la deshidratación de la papa, bajo condiciones de 

congelado natural, el proceso se lleva a cabo entre junio y julio, cuando llega el friaje y las 

temperaturas bajan por las noches hasta los – 5º C en alturas de 3.800 metros. Se 

aprovecha entonces el contraste de las temperaturas del día para desecar los tubérculos (se 

congelan durante la noche y se deshidratan al calor del sol). Por dos semanas, cuando hay 

al menos 18 º C), conocido como un proceso de liofilización natural. La relación de papa 

chuño es de 3 qq de papa en 1 qq de chuño, pero dependiendo de las variedades que 

tengan mayor o menor contenido de agua (Ureña, 2013).   

2.7.1 Origen del Chuño 

Jallaza (2007), afirma que el chuño tiene origen desde la época precolombina en las 

comunidades indígenas de los Andes centrales de Bolivia y Perú, se han llegado a encontrar 

chuños en emplazamiento arqueológicos de la cultura Tiahuanaco, alrededor de la 

altiplanicie del lago Titicaca (Bolivia), desapareciendo en el siglo XII de nuestra era. Esto da 

una idea de la continuidad de la elaboración tradicional de chuño a través del tiempo.  

Quispe (2016), señala que el chuño, es voz originaria de los Andes centrales 

(Aymara, quechua; ch’uñu “arrugas”), es el resultado de la deshidratación de la papa u otros 
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tubérculos de altura. La elaboración del chuño es una forma tradicional de conservar y 

almacenar las papas durante largas temporadas y a veces años. Este producto es uno de los 

elementos centrales de la alimentación indígena y en general de la gastronomía de las 

regiones donde actualmente se produce y consume chuño, regularmente en el Norte de 

Argentina, en el Altiplano de Bolivia, el Norte de Chile, el Sur de Ecuador y en la región Sur – 

andina de Perú. 

a) Consumo del chuño. 

Guidi & et al., (2002), menciona que hay un mayor consumo de chuño en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. 

b) Época de elaboración del chuño.  

Quispe (2016), indica que para conseguir un buen producto trasformado y de buena 

calidad, influye mucho los factores climáticos para la deshidratación de la papa, 

principalmente se necesita la helada, fenómeno que tiene una determinada época de mayor 

incidencia e incluso se espera días o fechas fijas (24 de junio, 16 de julio), por lo que es 

necesario observar señas, para predecir los días de presencia de helada de mayor 

intensidad, cuando el cielo presenta por las tardes, un color rojizo o anaranjado intenso, lo 

cual indica que esa noche caerá una fuerte helada y este fenómeno suele presentarse por 

tres noches consecutivas. 

2.7.2 Proceso de Elaboración del chuño 

Huayhua (2007), menciona que la elaboración del chuño es estacional, una vez 

cosechado el tubérculo, se selecciona ejemplares homogéneos y de pequeño diámetro para 

la chuñificación. Posteriormente se extienden en el suelo plano cubierto de pajas, dejándose 

congelar por la presencia de heladas intensas durante tres noches y el soleado durante el 
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día, una vez congeladas se retiran del lugar y se procede a pisarlos, luego de pisar se vuelve 

a hacer congelar y finalmente secarlos a sol.  

2.7.2.1 Selección. Condori (1992), citado por Huayhua (2007), indican que la 

selección de la papa para la elaboración del chuño y la semilla, se inicia una vez cosechada 

todos los productos agrícolas de los campos de cultivo. 

- Papas de primera calidad: Se escoge las papas de mayor diámetro, esto para 

consumo o para la venta con un peso de 180 a 438 g. 

- Papas de segunda calidad: Luego se procede con la selección de papas medianas, 

para consumo y para semilla, las mismas deben ser sanas y enteras, con un peso 

aproximado de 40 a 170 g, también se puede utilizar para la elaboración del chuño o tunta 

para comercializar. 

- Papas de tercera y cuarta calidad: Se realiza la selección de papa pequeñas de 

tercera y cuarta, para la obtención de tuntilla y chuño con un peso de 10 – 40 g. 

Para Huayhua (2007), los tubérculos destinados para la elaboración del chuño, se 

seleccionan de un solo diámetro y son guardados en lugares protegidos de los rayos solares, 

en espera de bajas temperaturas para luego ser transportados a las planicies.  

2.7.2.2 Tendido de las Papas a la Intemperie. Cárdenas (2018) y Quispe (2016), 

mencionan que las papas amargas se extienden sin aglomeración sobre el suelo con pasto 

corto, para que pase con mayor facilidad la helada, son sometidas a congelación nocturna 

durante 5 a 6 días y a la vez una insolación durante el día, para evitar el quemado, también 

por las noches pueden utilizarse agua para rociar las papas tendidas y así facilitar su 

congelamiento.   
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2.7.2.3 Papa helada. El frio constituye un aspecto climático importante que hace 

dependiente al congelamiento, ya que tienen que llegar temperaturas extremas para que 

exista un congelamiento total de las papas y que generalmente ocurre entre los primeros 

días después del tendido. Las temperaturas deben ser menores a 5ºC (Quispe, 2009).  

Después de haber pasado una noche de helada se debe observar si hay papas que 

no se han congelado, para removerlo, dando la vuelta para que en la siguiente noche se 

congele por completo (Quispe, 2016). 

2.7.2.4 Colocado en montones las papas heladas y pisado. Cuando las papas 

están congeladas en su totalidad, se debe hacer montones en filas para posteriormente 

pisarlas.  

Quispe (2009), menciona que para el caso de la elaboración del chuño de calidad, 

debe tener el color más blanco, El pisado debe realizarse por la tarde, cuando los rayos 

solares ya no proyecten a los tubérculos con tanta intensidad, porque cuando los rayos 

solares reflejan como espejo al chuño hace que el chuño se seque negro e incluso tienen un 

olor fuerte y ya no es de buena calidad, por eso después del pisado se debe cubrir con 

manteles hasta el atardecer.  

Una vez que están congelados, se retiran del lugar donde se congelaron y se procede 

a pisarlos, mediante una técnica que se realiza con sumo cuidado, ejecutándose con los pies 

descalzos, especialmente con los talones mediante un movimiento giratorio, este método 

busca eliminar la poca agua que aún conserva, hasta que sólo quede el corazón sólido y 

deshidratado (Jallaza, 2007). 

2.7.2.5 Pelado y Secado. Después de terminar el pisado, se debe remover y 

extender nuevamente los chuños que no hayan pasado bien con la helada, esto con la 
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finalidad de que se vuelva a congelar por la noche, ya que el congelado después de pisarlo, 

le quita el amargor y le da el color característico, además facilita que el secado sea más 

rápido. En cuanto al secado del chuño debe extenderse lo más alejado posible unos de 

otros,  porque así se secaran como máximo una semana, pero si están muy juntos se seca 

casi en dos semanas (Quispe, 2016). 

2.7.2.6 Frotado del Chuño. Esta labor se realiza cuando ya estén casi secos los 

chuños, se agrupa en pequeñas cantidades de una arroba aproximadamente, para quitarles 

la cascara por medio del frotamiento con las manos frotando unos con otros, esto con la 

finalidad de que el chuño quede completamente pelado y así obtener chuño de buena 

calidad (Huayhua, 2007).  

2.7.2.7 Venteado. Según Alberto (1999) citado por Quispe (2009), indica que se debe 

realizar la limpieza completa del chuño, por medio del venteado para eliminar las impurezas 

como pajas y cascara, el trabajo es realizado generalmente por las tardes cuando hay mayor 

presencia de viento. 

2.7.2.8 Selección del chuño. Se realiza separando los chuños enteros de los 

partidos, ya que algunos se dañan durante el pisado, volviéndose no comerciales.   

A continuación, Guidi A. et al. (2002), nos indica la clasificación de chuños por tamaños, 

para su posterior comercialización entre ellos están: 

a) Chuño de primera calidad: Son grandes y bien pelados. 

b) Chuño de segunda calidad: Producto ligeramente más pequeño, pero sin 

pelar. 

c) Chuños de tercera o menuda: Chuño muy seco y sin pelar. 

d) Chuños partidos: Con cáscaras y muy menudos, (para consumo animal). 



18 
 

 

2.7.3 Calidad de Chuño  

Guidi A. et al., (2002), indica que la obtención de un producto de mayor calidad, 

además de la materia prima, depende de las tecnologías de elaboración y el manipuleo que 

se haga al producto. En este punto, si bien en la elaboración de chuño y tunta se usa una 

tecnología tradicional, esta se puede mejorar substancialmente aplicando normas de higiene, 

selección y clasificación más cuidadosa, evitando una contaminación por la tierra, el agua o 

los animales domésticos. 

Según IBNORCA (2005), indica los parámetros que debe cumplir el chuño de buena 

calidad a nivel comercial: 

Color: El color del chuño debe ser café oscuro a café terroso casi amarillento. 

Olor: El olor debe ser terroso añejo (a tierra húmeda). 

Rehidratación: Se debe rehidratar en 12 horas como máximo. 

Humedad: El chuño debe presentar como máximo un 16 % de humedad. 

2.7.4 Almacenamiento del Chuño 

Quispe (2016), indica que después del proceso de deshidratación, antiguamente se 

almacenaba el chuño en pirwas (construcción de adobe y barro), un lugar frio, que no entre 

las polillas, roedores y humedad, para que se conserve el chuño por varios años, teniendo 

una durabilidad de más de diez años. 

2.7.5 Los Glicoalcaloides 

Son metabolitos secundarios en solanum y otros miembros de la familia solanácea, 

que sirven como defensa química contra los hongos, nematodos y otras condiciones de 

estrés, además la evolución de especies silvestres a tubérculos comerciales, ha dado lugar a 

la presencia de solo dos glicoalcaloides principales α – chaconina y la α – solanina, que son 
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el 95 % del total de Glicoalcaloides, son dos formas diferentemente glicosiladas del aglicon 

solanidina y forman un modelo dual de Glicoalcaloides llamado solanina. 

La mayoría de los glicoalcaloides en la papa, están localizados dentro del primer 

milímetro desde afuera y decrece conforme se acercan al centro del tubérculo. Además, 

factores como la variedad, el cultivo, suelo y las condiciones climáticas durante la época de 

crecimiento, uso de fertilizantes, madurez de la papa en la época de cosecha, tamaño del 

tubérculo, daños mecánicos, condiciones de almacenamiento y exposición a la luz inciden en 

el incremento de los niveles de Glicoalcaloides (Eraso, Mejia & Hurtado, 2019). 

Callejas (2016), indica que las papas amargas con mayor contenido de 

Glicoalcaloides, se pueden reducir el amargor al almacenarse por un periodo de tiempo, de 

tres a cuatro meses y luego consumir. El contenido de Glicoalcaloides, en los tejidos de la 

papa dulce y amarga varían; de la papa dulce en la piel (2 a 3 mm) hay de 30 a 60 mg, en la 

piel (10 a 15 mm) hay 15 – 30 mg, en el papa pelado se encuentra 1,2 – 5 mg y en la papa 

amarga hay de 150 – 200 mg de Glicoalcaloides. 

2.7.5.1 Contenido de Glicoalcaloides permitidos en la papa. Las concentraciones 

de Glicoalcaloides mayores a 20 mg/100 g de papa pueden llegar a ser tóxicos para el ser 

humano (Villacres, Peña, Cuesta, &. Espín, 2010). 

Peña (2011), menciona que las mayores concentraciones de Glicoalcaloides se 

acumulan en la piel (3 mm externos) y en los brotes, además a nivel internacional la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) junto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen en 1992 un valor de ingesta diaria 

aceptable de valores no tóxicos entre 2 - 10 mg de glicoalcaloides por 100 g de peso fresco 

de papa de consumo humano.  
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Generalmente, es conveniente indicar que la cantidad en la que se van a encontrar 

en la papa es de 10 - 130 mg/kg valores normales, de 140 - 150 mg/kg se detectan sabores 

amargos por lo que nuestro organismo rechaza su ingesta y niveles superiores a 200 mg/kg 

se consideran peligrosos para el ser humano (Marín, 2011). 

2.7.5.2 Efecto de los Glicoalcaloides. En ciertos niveles pueden ser tóxicos para las 

bacterias, hongos, insectos, animales y seres humanos. Pero también pueden poseer 

efectos beneficiosos que dependen de la dosis y condiciones de uso, porque tiene un 

potencial efecto reductor de colesterol, también actúa como anticancerígeno, antialérgico y 

antiinflamatorio (Peña, 2011).  

Entre las principales alteraciones que se pueden producir son los trastornos 

gastrointestinales a dosis media y si la dosis es elevada, pueden producir desórdenes 

neurológicos, hemorragias en el tracto intestinal y en casos muy graves, edema cerebral y la 

muerte. 

2.8 Valor Nutricional del Chuño 

Cárdenas (2018), demuestra que el chuño presenta varias propiedades nutricionales las 

cuales se mencionan a continuación:  

- Es un alimento energético. 

- Es una fuente importante de calcio y hierro. 

- El potasio ayuda enormemente a mantener una buena circulación regulando la 

presión arterial, esto es particularmente útil para personas que padecen de presión arterial 

alta, el potasio también ayuda a regular los fluidos corporales y ayuda a prevenir 

enfermedades reumáticas o artritis. 
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- La papa deshidratada o chuño, contiene vitamina B5 o ácido pantoténico, el cual 

ayuda a combatir el estrés y las migrañas, esta vitamina también ayuda a reducir el exceso 

de colesterol. 

- Además contiene la vitamina A, Calcio y Antioxidantes (que ayudan a la formación y 

al mantenimiento de los dientes sanos, tejidos blandos y óseos de las membranas mucosas 

y de la piel) (Aguirre et al., 2013).  

El valor nutricional del chuño, en cien gramos contiene elevadas cantidades de 

nutrientes como: Valor Energético 336,54 kcal/mg, Humedad 14,11 %, Proteínas 3,49 mg, 

Carbohidratos 80,15 mg, Fibra Cruda 1,70 mg, Cenizas 2,03 mg, Calcio 16,23 mg, Fósforo 

101,40 mg, Hierro 5,68 mg, Niacina 1,62 mg, entre las más sobresalientes (Quispe, 2016). 

2.8.1 Valor Energético 

 El valor energético de un alimento, es la cantidad de calor necesario para aumentar 

en un grado de temperatura un gramo de agua. Es decir que es igual a la cantidad de 

energía que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno y como su valor es 

pequeño se expresa en kilocalorías (Vizuete, 2014).   

Según Sanz (2017), el valor energético se debe calcular utilizando los factores de 

conversión. En primer lugar, se debe calcular la energía aportada por cada nutriente por 

separado (carbohidratos, proteínas, grasas y alcoholes) y después se suman todos los 

valores obtenidos y el resultado se expresa en Kilocalorías (Kcal). 

2.8.2 Humedad  

La humedad es la cantidad de agua involucrada en la composición de un alimento. La 

determinación del contenido de humedad de los alimentos es una de las más importantes y 

ampliamente usadas en el proceso y control de los alimentos ya que el componente más 
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abundante y el único que casi está presente en todos los alimentos es el agua. El contenido 

de humedad se expresa generalmente como porcentaje y la determinación se realiza en la 

mayoría de los alimentos por la pérdida de masa que sufre un alimento cuando se somete a 

una combinación tiempo – temperatura adecuada. El residuo que se obtiene se conoce como 

sólidos totales o materia seca (Peralta et al., 2015). 

2.8.3 Cenizas  

Beyoda (2016), explica que las cenizas de un alimento son un término analítico 

equivalente al residuo inorgánico que queda después de calcinar la materia orgánica, como 

las sales minerales que no arden ni se queman. Las cenizas normalmente no son las 

mismas sustancias inorgánicas presentes en el alimento original debido a la perdida por 

volatilización o a las alteraciones químicas entre los constituyentes.  

Método de Gravimetría. Se basan en la pesada del analito y para ello separan la 

sustancia a analizar del resto de los componentes. Además, permite calcular la presencia 

cuantitativa de una sustancia analizada en una muestra. Y es importante el análisis de la 

composición química proximal (cenizas, grasa, fibra dietética) (Periago, 2015). 

La gravimetría es un método analítico cuantitativo, es decir que determina 

la cantidad de sustancia, midiendo el peso de la misma con una balanza analítica y por 

último sin llevar a cabo el análisis por volatilización. Los métodos utilizados en el análisis 

gravimétrico son: 

Método por precipitación. Técnica analítica clásica que se basa en la precipitación 

de un compuesto de composición química conocida tal que su peso permita calcular 

mediante relaciones, generalmente estequiométricas, la cantidad original de analito en una 

muestra.   
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Método por volatilización. En este método se miden los componentes de la 

muestra que son o pueden ser volátiles. El método será directo si evaporamos el analito y lo 

hacemos pasar a través de una sustancia absorbente que ha sido previamente pesada así la 

ganancia de peso corresponderá al analito buscado; el método será indirecto si volatilizamos 

el analito y pesamos el residuo posterior a la volatilización así pues la pérdida de peso 

sufrida corresponde al analito que ha sido volatilizado.  

Método por electrodeposición. Este método se basa en la deposición sobre un 

electrodo, de un compuesto de la relación conocida con el analito que se requiere cuantificar. 

La cuantificación se realiza mediante la diferencia de peso que se produce en los electrodos 

antes y después de realizar una reacción redox en la solución problema, que se moldea 

ocasionando la precipitación del analito o de un compuesto formado por el mismo. (Díaz, 

2016).  

2.8.4 Proteínas 

García y Fernández (2012), mencionan que son macronutrientes que más funciones 

cumplen en nuestro organismo, porque forman los tejidos, transportan vitaminas y nos 

defienden de organismos invasores que nos puede hacer enfermar. También las proteínas 

son un componente complejo constituido principalmente de carbono, nitrógeno, y oxígeno, 

formado por cadenas de aminoácidos. El componente más distintivo de las proteínas es el 

nitrógeno, el cual se estima entre un 13 - 19 %.   

Ramírez (2017), menciona que las proteínas (proteios: Primario) aporta al cuerpo 

todos aquellos elementos complejos que el organismo no puede generar por sí mismo, 

también tiene función enzimática (el alimento lo convierte en energía), propiedades 

estructurales (permiten la elasticidad), función hormonal, etc. 
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Método Kjeldahl. Mide el contenido en nitrógeno de una muestra. El contenido en 

proteína se puede calcular seguidamente, presuponiendo una porción entre la proteína y el 

nitrógeno para el alimento específico que está siendo analizando, tal y como explicaremos a 

continuación: este método puede ser dividido básicamente en tres etapas; digestión o 

mineralización, destilación y valoración. El procedimiento a seguir es diferente en función de 

si, en la etapa de destilación el nitrógeno liberado es recogido sobre una disolución de ácido 

bórico o sobre un exceso conocido de ácido clorhídrico o sulfúrico patrón. Ella condicionara 

la forma de realizar la etapa de valoración, así como los reactivos empleados (García y 

Fernández 2012). 

2.8.5 Carbohidratos  

Cristancho & Monroy (2014), indican que los carbohidratos constituyen la mayor parte 

del componente vegetal, son los diferentes azucares, almidones celulosa, hemicelulosa, 

pectinas y numerosas gomas. Los azucares como la glucosa, fructosa y sacarosa, se 

acumulan especialmente en el jugo celular, los almidones son los carbohidratos de reserva y 

se encuentran en forma de plastidios; la hemicelulosa y pectinas son los polisacáridos que 

conforman el material estructural y las gomas son productos de desecho. Dada la 

importancia de estos compuestos se han desarrollado varios métodos para su 

determinación: Fehling, Benedict, etc. 

 El tejido cerebral, nervioso, y pulmonar necesitan glucosa como fuente de energía, 

además que los azucares se transforman en grasa en el hígado y entonces las células 

pueden servirse de ellos para el trabajo o almacenarlos en el tejido adiposo. En las 

reacciones del metabolismo de carbohidratos, se transforman los productos intermedios en 

aminoácidos y aprovechan la síntesis proteínica (Callisaya, 2000). 
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Método de Fehling. Esta prueba se utiliza para el reconocimiento de azúcares 

reductores. El poder reductor que pueden presentar los azúcares proviene de su grupo 

carbonilo, que puede ser oxidado a grupo carboxilo con agentes oxidantes suaves. Si el 

grupo carbonilo se encuentra combinado no puede presentar este poder reductor. 

Los azúcares reductores, en medio alcalino, son capaces de reducir el ión Cu2+ de 

color azul a Cu+ de color rojo. Para ello el grupo carbonilo del azúcar se oxida a grupo 

carboxilo. En medio fuertemente básico como en nuestro caso el NaOH el ión Cu2+ formaría 

Cu (OH)2 insoluble por eso añadimos tartrato sódico potásico que actúa como estabilizador 

al formar un complejo con el Cu2+. Química de Alimentos (2014). bioquimicamarzo-

julio.blogspot.com/2014/06/prueba-de-fehling.html. 

2.8.6 Fibra Cruda 

La fibra cruda es toda sustancia de origen vegetal que no es digerible y no actúan 

sobre ellas las enzimas digestivas. Cierta bibliografía no lo considera un nutriente, sin 

embargo, tiene una gran influencia en la salud por lo que es necesario determinar su 

presencia en los alimentos (Banderas, 2012).  

La fibra cruda es el residuo orgánico combustible e insoluble que queda después de 

que la muestra se ha tratado en condiciones determinadas de tratamientos ácido y básico 

respectivamente. Está constituida fundamentalmente por celulosa, lignina y pentosanas, 

suberina, cutina, alginatos y pectinas. Aunque la fibra no posee un valor nutritivo apreciable, 

su función es estimular el peristaltismo intestinal, combate el estreñimiento y con la ingesta 

de fibra se puede absorber minerales como el hierro, zinc, entre otros, provocando así un 

balance corporal (Peralta et al., 2015).  

Método de hidrolisis ácido base. La naturaleza de las sustancias es uno de los 

temas más estudiados por la química, ya que, de acuerdo a esto, están determinados los 
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tipos de reacciones que se presentan de acuerdo a los reactivos en un proceso. La titulación 

es un método para determinar la cantidad de una sustancia presente en solución. Una 

solución de concentración conocida, llamada solución valorada, se agrega con una bureta a 

la solución que se analiza. En el caso ideal, la adición se detiene cuando se ha agregado la 

cantidad de reactivo determinada en función de un cambio de coloración en el caso de 

utilizar un indicador interno. Método de Hidrolisis ácido base. (27/02/2018). ciencia-basica-

experimental.net/titulacion.htm. 

2.8.7 Calcio 

Silva & Valverde (2010), mencionan que el calcio es un macro mineral indispensable 

para la formación de huesos y dientes, la contracción muscular y el funcionamiento del 

sistema nervioso: también colabora en la circulación de la sangre y en la actividad de 

liberación de algunas enzimas y hormonas, regula los latidos del corazón. Sin embargo, la 

mayoría del calcio en el organismo se encuentra en los huesos y dientes. 

Método de volumetría. Este método consiste en la medición de la capacidad de 

combinación de una sustancia, por medio de la medición cuantitativa del volumen necesario 

para reaccionar estequiometricamente con otra sustancia. Las reacciones que deben cumplir 

son sencillas, estequiometria y rápida, que debe ser completa en el momento que se añaden 

las cantidades de sustancias reaccionantes. La reacción debe disponer de una disolución 

patrón como reactivo valorante (Caballero, 2011).  

2.8.8 Fósforo  

López (2012), menciona que el fósforo es un macro mineral, que actúa combinado 

con calcio para formar huesos y dientes, también se utiliza en enzimas. Cuando se ingiere 

una gran cantidad de antiácidos, su concentración puede disminuir porque se combina con el 

magnesio y aluminio, lo cual se elimina en las heces. 
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El fósforo mantiene ligeramente alcalina la sangre, se encuentra de manera 

importante en el cerebro y en las membranas celulares. Sus fuentes son casi las mismas que 

las del calcio, también se encuentran en el salvado de arroz integral. 

2.8.9 Hierro 

Es un macro mineral que es necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, 

además posibilita la formación de hemoglobina, aunque se encuentra en pequeñas 

cantidades en nuestro cuerpo. Es primordial en el transporte de oxígeno junto con el proceso 

de respiración celular. La presencia de vitamina C ayuda a que se absorba mejor. El 70 % de 

hierro en el cuerpo, se encuentra en la hemoglobina (proteína de los glóbulos rojos que 

transporta oxigeno de los pulmones al resto del cuerpo) y mioglobina (proteína que provee 

oxígeno a los músculos), otra parte en enzimas metabólicas y un 20 % en órganos como el 

bazo y la medula ósea. 

Su carencia no es fácil de detectar, pero se presentan síntomas como la fatiga, dolor 

de cabeza, palidez y falta de aire al realizar esfuerzos pequeños, pues sin el hierro no se 

forma la hemoglobina y por ende, no hay forma de que se transporte oxígeno a las células. 

La falta de hemoglobina deriva en problemas de anemia. El hierro también sirve para tener 

buenos niveles de cobre, que a su vez sirve para tener buena asimilación y metabolismo de 

hierro (López, 2012). 

Método de Fotometría. Se determina la cantidad de hierro y fósforo mediante el 

método de fotometría. El valor reportado se refiere al fósforo total en miligramos. Para su 

determinación se sigue el método de espectro - fotometría. 

La base del análisis fotométrico consiste en la absorción selectiva de la luz por parte 

de las especies químicas (moléculas o iones) contenidas en la solución. A ciertas longitudes 
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de onda, la absorción de luz por parte de estas especies puede ser intensa mientras en otros 

casos, la absorción puede ser nula. Esto puede explicarse por el hecho de que cada 

molécula posee cierto conjunto de estados excitados diferentes a la energía. Al absorber luz 

varia la energía interna de la molécula y esta pasa a un nivel energético superior, 

captándose intensamente la luz. (Quiñones Holguín, S. y Zaxarivich Kaziev, G. 2005). 

2.8.10 Vitamina B3  

Es una vitamina hidrosoluble (soluble en agua), conocida también como Niacina 

vitamina PP (preventiva de la pelagra), nicotinamida, ácido nicotínico, interviene en el 

organismo previa transformación en mononucleótido de nicotinamida. Por fosforilización, 

produce adenildinucleótido- fosfato de nicotinamida, coenzima que actúa como transportador 

de hidrogeno en el metabolismo intermediario. 

La carencia alimentaria de esta vitamina origina la pelagra (aparición de manchas en 

la piel, perturbaciones digestivas y nerviosas), afección caracterizada por dermatitis, 

demencia y diarrea, que se da sobre todo en regiones donde la alimentación básica es el 

maíz. Una cantidad determinada de vitamina B3 puede sintetizarse en el organismo a partir 

del triptófano (Gispert, 1999).  

Las funciones principales de la Niacina son:  

- La transformación de hidratos de carbono en energía. 

- Mejora la circulación sanguínea. 

- Mantiene el sistema nervioso en buen estado. 

- Interviene en el mantenimiento de la piel y estabiliza los niveles de azúcar. 
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Método Espectrofotometría. Es el método de análisis óptico más usado para la 

detección específica de las moléculas. Deriva de los siguientes términos: Espectro; espectro 

de radiación electromagnética, foto, luz visible y metria; medición. 

Es la medida de la cantidad de energía radiante absorbida por las moléculas de una 

muestra, en función de las longitudes de onda específicas.  

También se caracteriza por su precisión, sensibilidad y su aplicabilidad a moléculas 

de distinta naturaleza (contaminantes, biomoléculas, etc.) y estado de agregación (solido, 

liquido, gas). Los fundamentos físico - químicos de la espectrofotometría son relevantemente 

sencillos. Las moléculas pueden absorber energía luminosa y almacenarla en forma de 

energía interna. Esto permite que se inicien ciclos vitales de muchos organismos, como la 

fotosíntesis en las plantas y bacterias. Espectrofotometría: (https: www.upo.es>docenciapdf).   

2.9 Factores que Intervienen en el aumento del Valor Nutricional 

Nutricionalmente, el chuño es fuente de almidón y si pensamos en su forma de 

elaboración, podemos deducir que no todos los minerales y vitaminas soportan las 

condiciones extremas de temperatura a la que es sometida la papa para eliminar los 

glicoalcaloides, por ello, el contenido de la vitamina C desaparece, también otras vitaminas 

hidrosolubles y nos quedan minerales resistentes como el calcio y el hierro, entre otros. 

Además, por la reducción de masa del tubérculo se presenta una mayor acumulación de 

nutrientes al extraerse toda el agua y por el efecto de la radiación solar (Muñoz, 2014). 

2.10 Calidad Organoléptica 

Gómez (2013), afirma que la calidad organoléptica, se definen como “la interpretación 

de la sensación”, que se puede medir únicamente por métodos psicológicos y los estímulos 

por métodos físicos o químicos. Además, son atributos de los alimentos, que se detectan por 
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medio de los sentidos: como la apariencia, el color, el aroma, el gusto y las propiedades 

texturales. La percepción de cualquier estimulo ya sea físico o químico, se debe 

principalmente a la relación de la información recibida por los sentidos, denominados 

también como órganos receptores periféricos, los cuales codifican la calidad del estímulo, 

percibiéndose su aceptación o rechazo.  

De acuerdo a Sarzo (2015), los consumidores son quienes establecen mediante su 

demanda las cualidades físicas, químicas y organolépticas del producto, así como todos 

aquellos servicios que pueden ser de interés, la presentación, el valor nutritivo, información 

en etiquetado, etc. y calidad culinaria. 

Chávez (2017), indica que la calidad o análisis organoléptico, es una valoración 

cualitativa, que se realiza sobre una muestra (principalmente de alimento o bebida), basada 

exclusivamente en la valoración de los sentidos (vista, tacto, gusto, olfato, tacto y oído). En la 

práctica puede ser mediante degustación o cata para determinar la calidad del producto. 

2.10.1 El Sabor 

El concepto de sabor resume una experiencia olfativa y de gusto, las papilas 

gustativas de la lengua identifican cinco tipos de sabores; dulce salado, amargo, ácido y 

umami (delicioso, agradable). Cada una de las partes de la lengua reconoce mejor uno u otro 

sabor, aunque todas las papilas pueden percibir todos los sabores. También se puede hablar 

de sabores inmediatos, como la acidez del ácido cítrico, sabores lentos como la acidez del 

ácido málico (presente en algunas frutas y verduras con sabor acido, sobre todo cuando no 

están maduras como; las uvas, manzanas o cerezas) (Vincent, y Elices, 2003). 

2.10.1.1 Clasificación de sabores. Solamente se clasifican cuatro sabores: amargo, 

ácido, dulce y salado. Toda la superficie de la lengua, es sensible a todos ellos (Gómez, 

2013). 
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a) Dulce: se detecta en la punta de la lengua, es uno de los sabores básicos que 

podemos experimentar a través de nuestro sentido del gusto.  

b) Amargo: las papilas calciformes de la lengua son encargadas de captar el sabor 

amargo, el amargor puede verse afectado por la presencia de cationes y de aniones. Por lo 

tanto, el sabor amargo depende del grado de división y de la capacidad amortiguadora de 

pH.  

Con respecto al sabor ácido y salado Colorado y Rivera (2021), lo describen a continuación: 

c) Acido: el sabor acido es detectado por las pailas gustativas de la lengua ubicadas a 

ambos lados de la parte posterior de la lengua. Los sensores de las papilas gustativas 

detectan mediante canales iónicos los iones hidronio que se forman al haber ácidos en 

presencia de agua y a menor cantidad de saliva menor sabor acido se siente.  

d) Salado: responde a la capacidad específica de las papilas gustativas ubicadas en 

ambos lados de la parte delantera de la lengua. Se trata de papilas gustativas sensibles a la 

recepción de iones procedentes de la sal común (NaCl). 

2.10.2 El Aroma 

Esta propiedad, es considerada una de las más difíciles de definir y caracterizar, 

viene dada por distintas sustancias volátiles presentes en los alimentos, de manera natural o 

procedente de sus procesados (a través de aditivos alimenticios como aromas artificiales). 

Se considera que los productos vegetales son más ricos en estos compuestos volátiles, que 

aparecen también como productos secundarios de reacciones enzimáticas como la reacción 

de Maillard o la caramelizarían de los azucares (Chavarrías, 2016). 
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2.10.3 El Color 

El color y la apariencia es un parámetro fácilmente detectable que revela qué 

reacciones químicas han tenido lugar durante los distintos procesos del alimento, también 

son el primer contacto que tiene el consumidor con un alimento, condicionando sus 

preferencias e influenciando su elección. El color está relacionado con las cualidades 

sensoriales (Gómez, 2013).  

2.10.4 La Textura 

Vincent & Elices (2003), mencionan que el concepto de textura no está tan claro 

cuando se utiliza en gastronomía, el tipo de textura puede ser la dureza, grosor, viscosidad o 

rigidez, es una de las características que los consumidores evalúan en primer lugar. En los 

alimentos la palabra textura se utiliza cuando se pretende destacar la sensación que nos 

produce su estructura o la disposición de sus componentes y se han hecho algunos intentos 

para normalizar su medida. (Norma ISO 5492). 

La medida de la textura de los alimentos no es una tarea fácil. El procedimiento 

clásico consiste en invitar a alguien a degustar el alimento en cuestión y pedirle después, 

que nos dé su opinión. 

2.11 Propiedades Medicinales del Chuño 

Cárdenas (2018), comenta que el chuño tiene numerosas propiedades y beneficios 

entre las cuales se destacan:  

a) Protege el estómago. Debido a la fuente almidón que contiene el chuño, puede 

proteger las paredes del estómago, evitando la gastritis y las ulceras, ya que corrige la 

acidez excesiva del organismo, producida por la alimentación a base de carne, pescado, etc. 

Además de ser un alimento energético.  



33 
 

 

b) Para el sobre peso. También el mismo autor menciona que las personas que 

consumen el chuño con frecuencia no tienen acumulación de colesterol en el organismo, 

porque está libre de grasa y sodio, además contiene gran cantidad de vitamina C el cual 

evita el escorbuto (deficiencia de vitamina C) y potasio (abundante fuente de fibra).  

c) Para enfermedades cardiovasculares. El chuño tiene compuestos antioxidantes 

que pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares y es muy rico en Vitamina B1 o 

llamado Tiamina (es fundamental para el proceso de transformación de azucares y cumple 

una importante labor en la conducción de los impulsos nerviosos en el metabolismo del 

oxígeno, específicamente en enfermedades respiratorias). Tiene propiedades alcalinas, el 

empleo abundante en las comidas aumentan la alcalinidad de la sangre. También tiene 

vitamina B2 o riboflavina (pieza clave en la transformación de los alimentos en energía, ya 

que favorece la absorción de proteína, grasas y carbohidratos). 

d) Para los diabéticos. Ramos (2008), argumenta que, debido a su alto contenido de 

almidón de digestión lenta, es uno de los mejores alimentos para las personas que padecen 

diabetes. Esta idea es sustentada por la investigación realizada en conjunto por la 

Universidad Mayor de San Andrés y la empresa sueca Aventures AB.  

Quispe (2016), menciona que el agua de chuño previene el aumento del jugo gástrico 

y acido clórico, bilis, diabetes y reumatismo, también el agua de chuño es efectiva para la 

fiebre interna y externa.  
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3. Localización 

3.1 Ubicación Geográfica 

El proceso de deshidratación del chuño, se realizó en la Comunidad Contorno 

Letanías, a 6 km del Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi. Geográficamente situada a 

16º38’52” de Latitud Sur y a 68º17´32” de Longitud Oeste, a una altitud de 3876 m. s. n. m. 

Según el PDM de Viacha, la temperatura mínima promedio por las noches, de los meses de 

Junio y Julio, durante los últimos 10 años fue de - 4 a - 5º C. A una distancia de 38 km del 

departamento de La Paz. 

El análisis bromatológico, de la papa como materia prima y del chuño, se realizaron 

en los laboratorios, del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e Investigación 

en Salud (SELADIS), dependiente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticos y Bioquímicas, 

de la Universidad Mayor de San Andrés, en el Laboratorio de Bromatología, que se 

encuentra ubicado en la ciudad de La Paz de la provincia Murillo del departamento de La 

Paz, a una distancia de 32 km de la ciudad de La Paz.  

La calidad organoléptica y la degustación se realizaron en los predios de la Escuela 

Bolivia Gourmet, que se encuentra ubicado en la ciudad de La Paz, cerca al mercado 

Rodríguez. 
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Figura 1.  

Mapa de ubicación de la zona de elaboración del Chuño. 
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4. Materiales y Métodos 

Para realizar el presente trabajo de campo se utilizaron los siguientes materiales: 

4.1 Materiales 

4.1.1 Material Biológico 

En cuanto al material biológico se utilizaron tres variedades de papa y las cantidades se 

mencionan a continuación:  

Tabla 1.  

Variedades de papa para la elaboración de chuño. 

Variedad Peso (kg) 

Solanum tuberosum ssp andigena: Waych´a 60 

Solanum tuberosum ssp andigena: Wila pala 60  

Solanum tuberosum juzepczuki: Luk’i 60 

4.1.2 Material de Campo 

Los materiales de campo para la deshidratación del chuño fueron los siguientes: 

- Envase de 10 litros 

- Tres manteles (2 x 2 m) 

- Un bañador pequeño de 5 litros 

- Agua potable 

4.1.3 Material de Gabinete 

- Una libreta para los apuntes 

- Calculadora 

- Papel bond 

- Computadora 

- Cámara fotográfica 
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4.2 Métodos  

En cuanto a los métodos, se realizó en cuatro diferentes etapas que son; el análisis 

bromatológico, proceso de deshidratación, encuestas y degustación del producto. 

4.2.1 Procedimiento Experimental 

Inicialmente el procedimiento de transformación de la papa en chuño, se realizó 

mediante la deshidratación, de la siguiente manera: 

Las diferentes variedades empleadas en la experimentación proceden del Municipio 

de Viacha como la papa Luk’i, la variedad Wila pala que fue adquirida de la comunidad de 

Pan de Azúcar y la variedad Waych’a de la Comunidad Contorno Letanías. Las Figuras 2, 3 

y 4 presentan las tres variedades de estudio. 

Figura 2.  

Variedad de papa K’auna Luk‘i (Solanum juzepczukii) 

 
Figura 3. 

Variedad de papa Wila pala (Solanum tuberosum ssp. Andigena) 
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Figura 4.  

Variedad de papa Waych’a (Solamun tuberosum ssp. andigena). 

 

4.2.1.1 Selección de papa (materia prima). En las Figuras 5 y 6 se muestran los 

tubérculos, que se seleccionaron de acuerdo al tamaño o categoría primera, segunda, 

tercera, cuarta y descarte (papas con daños mecánicos o picados).  

Figura 5.  

Tubérculos para su posterior selección  
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Figura 6.  

Tubérculos seleccionados de acuerdo al tamaño 

 

a) Tubérculo de primera: Se seleccionaron las papas de mayor tamaño con pesos 

desde 180 g a 438 g, que son destinados generalmente para la venta. 

Figura 7.  

Tubérculos de primera 

 

b) Tubérculos de segunda: Son de tamaño mediano aproximadamente de 40 g a 170 

g que están destinados para la semilla, consumo y chuño para comercializar.  
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Figura 8.  

Tubérculos de segunda 

 

c) Tubérculos de tercera y cuarta: Están destinadas para la elaboración del chuño, ya 

que son de menor tamaño con un peso de 10 a 40 g y finalmente las papas de 

descarte, los que están partidos por herramientas y papas picadas por patógenos.  

Figura 9.  

Tubérculos de Tercera y cuarta  

 

En cuanto a la selección de la papa para la elaboración del chuño, se utilizó papas de 

un solo tamaño para cada variedad, esto con el fin de que la temperatura en el momento de 

la helada, llegue homogéneamente. 
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4.2.2 Análisis Bromatológico 

a) Análisis bromatológico de la papa. Antes de iniciar con el proceso de 

deshidratación, se procedió a sacar muestras al azar de la materia prima, con un peso de 

500 g, dos muestras para cada variedad, posteriormente se llevaron al laboratorio 

bromatológico SELADIS, donde se realizaron las pruebas correspondientes para los 

siguientes parámetros, las cuales se pueden observar en las Figuras A, B y C del Anexo. 

b) Análisis bromatológico del Chuño. Después del proceso de deshidratación y 

secado del chuño, se sacaron las respectivas muestras, dos muestras para cada variedad y 

fueron llevadas nuevamente al laboratorio bromatológico (SELADIS), para su respectivo 

análisis la cual se muestra en las Figuras E, F y G del Anexo.  

4.2.2.1 Proceso de deshidratación. Se realizaron las siguientes actividades para la 

deshidratación del chuño; se utilizaron papas seleccionadas como se muestran en la Figura 

6, papas de tercera y cuarta calidad (papas con menor diámetro y peso para cada variedad), 

con la ayuda de una balanza, esto con el fin de que la temperatura en el momento de la 

helada llegue homogéneamente, las cuales se muestran en las Figuras 9 y 10, que 

posteriormente fueron llevados al pasto para el proceso de deshidratación.  

a) Vegetación: El suelo donde se realizó el colocado de las papas, era plano con 

vegetación corta, por lo cual no fue necesario colocar paja. 

b) Tendido: Se realizó el tendido de las papas en el pasto, realizándose en horas de la 

tarde, colocando las papas separadas unas de otras para que se congelen 

homogéneamente.  
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Figura 10.  

Tendido de las tres variedades de papa 

 

c) Uso de agua: Se realizó el rociado con agua sobre la papa extendida, con el objetivo 

de que por la noche haya un mejor congelado de las papas. 

d) Congelado: El efecto del congelado de las papas con el rociado de agua, ayudó a 

acelerar el congelado, ya que en la primera noche se obtuvo un 85 % de las papas 

congeladas, por esa razón se dejaron de tres a cuatro noches consecutivas para que estén 

congelados en su totalidad.  

Figura 11.  

Tubérculos deshidratados  

 

e) Pisado de tubérculos (deshidratación): Se realizó el pisado por la tarde, haciendo 

montones pequeños de más o menos de 5 kg y se colocó en un bañador, esto con el fin de 
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que no se ensucie, luego se procedido a pisar bien los chuños con movimientos giratorios, 

extrayendo toda el agua que tenía, realizando con mucho cuidado de no partirlos.  

Figura 12.  

Pisado y Extracción del agua del chuño Waych’a  

 
Figura 13.  

Pisado y Extracción del agua del chuño Wila pala  

 

Figura 14. 

 Pisado y Extracción de agua del chuño Luk’i 
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f) Re congelado: Después de pisar el chuño se procedió a poner en montones y 

cubrirlos con manteles para que no se oscurezcan con los efectos de los rayos solares. 

Una vez que anocheció, se procedió a extender los chuños pisados en el pasto, para 

que se congelen nuevamente por la noche, esto se hace principalmente con el fin de eliminar 

el amargor del chuño y darle el color característico al chuño, además la helada ayuda a que 

se sequen en menor tiempo. Esto se realiza con el objetivo de obtener chuño de buena 

calidad en cuanto a color, sabor, textura y aroma, ya que de eso depende la calidad del 

chuño a nivel comercial.   

g) Secado: Después de extender los chuños, se dejó por 5 días para que se sequen los 

chuños, con la acción de los rayos solares, para que de esta manera se pueda almacenar 

mejor el chuño, ya que necesita menor porcentaje de humedad. Además, el chuño de buena 

calidad debe ser ligero y no pesado. 

Figura 15.  

Secado del chuño  

 

h) Descascarado: Una vez seco el chuño, se procedió a frotar colocando en montones 

de 6 a 7 kg, para sacarle toda la cascara, realizando movimientos giratorios. 

i) Venteado: Después de frotar y sacarle toda la cascara al chuño, se procedió a 

ventearlo, realizándolo en horas de la tarde por la mayor presencia de viento.   
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j) Selección: Después del secado y venteado del chuño, se procedió a seleccionar los 

chuños enteros y los partidos (durante el pisado). 

k) Envasado: Una vez seleccionado el chuño se procede a envasar para su posterior 

degustación.    

4.2.3 Análisis Estadístico 

4.2.3.1 Técnicas de Información Cuantitativa. Para la recolección de información 

acerca del consumo y aceptabilidad del chuño por los consumidores, se realizó el análisis de 

las encuestas, las cuales se encuentran en la Figura H del Anexo. 

a) Encuestas. Jallaza (2007), afirma que la encuesta es un término que se usa 

frecuentemente para describir un método, para obtener información de una muestra de 

individuos, que es usualmente solo una fracción de la población bajo estudio, el tamaño de la 

muestra requerido en una encuesta depende en parte de la calidad estadística necesaria 

para establecer los hallazgos; como serán usados. Para determinar la diferencia entre 

variedades de papa en el consumo del chuño, se realizó con el programa estadístico SPSS, 

para el análisis de las encuestas. 

b) Prueba de aceptación. Riveros (2009), menciona que, para realizar una prueba de 

aceptación, se necesita contar con un gran número de personas representantes del público o 

una gran parte del mercado, si se desea que los resultados sean válidos, los degustadores 

requieren de entrenamiento preliminar, deberán anotar sus reacciones en una escala, de 

acuerdo al planteamiento de preguntas. El panel de degustación se encuentra en la Figura I 

del Anexo. 

Para el análisis de datos de la calidad organoléptica del chuño se utilizó el Programa 

estadístico INFOSTAT, utilizando el coeficiente de Contingencia para la Degustación. 
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4.2.4 Variables de Respuesta 

Para determinar el proceso de deshidratación del chuño, se evaluaron las siguientes 

variables, según los objetivos planteados. 

4.2.4.1 Comparación del valor nutricional del chuño después de la 

deshidratación. Esta variable se determinó mediante análisis de laboratorio bromatológico, 

para las respectivas muestras de los productos obtenidos y los principales componentes se 

describen a continuación. Morales (2005), indica los siguientes parámetros principales del 

valor nutricional del chuño: 

a) Valor energético (kcal/100g). Realizado con el método de cálculo. 

b) Humedad (%). Realizado con el método de análisis de Gravimetría. 

c) Cenizas (%). Se realizó con el método de Gravimetría. 

d) Proteínas (%). Se determinó con el método de micro-kjeldhl. 

e) Hidratos de Carbono (%). Se empleó el método de análisis de Fehling. 

f) Fibra Cruda (%). Se determinó mediante el método de Hidrolisis acido base. 

g) Calcio (mg/100g). Se determinó empleando el método volumétrico. 

h) Fósforo (mg/100g). El valor reportado se refiere al fósforo total en miligramos. Para 

su determinación se siguió el método de Fotometría de la AOAC. 

i) Hierro (mg/100g). Los valores se refieren al hierro total y no solamente al hierro 

utilizable. La determinación de hierro fue por el método de Fotometría. 
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j) Niacina (mg/100g). Para la dosificación de la Niacina se utiliza el método químico de 

Espectrofotometría. 

4.2.4.2 Determinación de la calidad organoléptica. Para determinar la calidad 

organoléptica del chuño (aroma, color, sabor y textura) se hizo mediante un panel de 

degustación, se colocaron en las mesas las 3 variedades de chuño con su respectiva 

identificación previa cocción, los estudiantes de último año de carrera del Instituto de 

Gastronomía Bolivia Gourmet, ubicado en la ciudad de La Paz, fueron quienes evaluaron de 

acuerdo al panel de preguntas, la cual se muestra en la Figura J del Anexo, ya que son los 

que se encargan de preparar alimentos y sus derivados, de esta manera comprobaron el 

sabor, color y textura del chuño como también la calidad. 

4.2.4.3 Determinación de la preferencia y aceptabilidad del chuño por los 

consumidores, mediante encuestas. Para determinar esta variable, se realizaron 

encuestas, en las cuales se encuestaron en dos de los mercados más concurridos en la 

ciudad de La Paz y El Alto (Mercado Rodríguez y 12 de Octubre) respectivamente, con el fin 

de determinar el consumo y aceptabilidad del chuño por los consumidores, realizando un 

total de 130 encuestas. 

4.2.4.4 Determinación del rendimiento de papa a chuño. Para determinar el 

rendimiento de la transformación de papa a chuño, se procedió a pesar la papa, luego se 

realizó el proceso de transformación a chuño, después del secado y venteado se procedió a 

pesar el chuño, la cual es expresada en kilogramos. 

4.2.4.5 Determinación del tiempo de cocción del chuño de las tres variedades. 

Después del remojo del chuño se procedió a realizar la cocción del chuño de cada variedad 

para determinar el tiempo. 
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5. Resultados y Discusiones 

5.1 Análisis Físico Químico de Papa y Chuño 

Los resultados obtenidos del análisis físico químico de la papa como materia prima 

para el proceso de deshidratación del chuño, se muestran en las Figuras A, B, C y E, F, G 

del Anexo, realizado por el Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico en 

Investigación en Salud (SELADIS), Laboratorio de Bromatología, los cuales muestran los 

siguientes resultados. 

5.1.1 Humedad de la Materia Prima y del Chuño 

El contenido de humedad de la materia prima y del chuño después del proceso de 

deshidratación (ver las Figuras A, B, C y E, F, G del Anexo), se puede observar en la Figura 

16, que el chuño Luk’i presentó mayor contenido de humedad con 16,02 %, seguido del 

chuño Wila pala con 11.55 % y por último el chuño Waych’a con una humedad 11,21 %.  

Figura 16.  

Humedad de la papa y Chuño. 
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IBNORCA (2005), menciona que el chuño debe tener una humedad máxima de 16 %, 

porque de esta manera se evita el crecimiento de microorganismos, patógenos, hongos y 

mohos para su posterior comercialización o almacenamiento. 

En la opinión de Quispe (2016), describe que el chuño de la variedad Luk’i presenta 

un contenido promedio de humedad de 14,11 %, siendo un dato menor a lo obtenido en el 

trabajo de investigación.  

Guidi et al., (2002), mencionan que la humedad del chuño está en un rango de 10,71 

% hasta 11,55 %, pero esto depende mucho de la variedad a deshidratar.  

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación con las tres variedades de 

chuño, están dentro los parámetros obtenidos por los autores, también se halló diferencia de 

acuerdo a las variedades en estudio.  

5.1.2 Cenizas  

La Figura17, muestra que de acuerdo al análisis realizado por SELADIS, antes del 

proceso de deshidratación, el contenido de cenizas era menor, sin embargo, después de la 

deshidratación (ver Figuras A, B, C y E, F, G del Anexo), se elevaron las cenizas en las tres 

variedades; en el chuño Wila pala el valor corresponde a 3,17 % de cenizas, seguido del 

chuño Luk’i con 3,04 % y por último el chuño Waych’a con 2,16 % de cenizas.  

 

 

 

 



50 
 

 

Figura 17.  

Contenido de Ceniza de papa y chuño 

 

Al respecto Quispe (2016), menciona que el contenido de cenizas está influenciado 

por la variedad de chuño, ya que la variedad Luk’i presentó un contenido de cenizas de 2,03 

%, al igual que Guidi et al., (2002), el cual indica que después de realizar un análisis 

bromatológico del chuño se obtuvo un rango entre 2,72 % hasta 2,89 %, en el presente 

trabajo de investigación se puede observar que solo el chuño Waych’a es similar al rango 

mencionado por los autores, ya que en el chuño Wila pala y Luk’i se incrementó el contenido 

de cenizas después de la deshidratación llegando a ser superior. 

De esta manera se puede observar que hay un mayor contenido de cenizas en 

relación a los valores iniciales de las tres variedades de chuño, lo que representa un mayor 

aporte de minerales para el consumo.   
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5.1.3 Valor Energético  

El análisis Bromatológico realizado (ver Figuras A, B, C y E, F, G del Anexo), nos 

indica que los niveles del valor energético de la papa de las tres variedades después del 

proceso de deshidratación a chuño, se elevaron considerablemente, teniendo al chuño Luk’i 

con 347,5 Kcal/100 g, seguido del chuño Wila pala con 338,6 Kcal/100 g y por último al 

chuño Waych’a con 315,33 Kcal/100 g. 

Figura 18.  

Valor Energético de la papa y chuño 

 

Al respecto IBNORCA (NB: 316001: 2005), indica que el chuño presenta un promedio 

de valor energético de 336 Kcal/100 g, esto siempre dependerá de la variedad de chuño. 

De acuerdo a los resultados de la Figura 18, se puede observar que existe un 

incremento del valor energético, en el chuño Luk’i y Wila pala, llegando a ser incluso 

superiores a lo que menciona Quispe (2016), que el chuño de la variedad Luk’i, presenta un 

rango de valor energético de 336,54 Kcal/100 g, a comparación del chuño Waych’a que una 
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vez deshidratado el valor energético fue menor a lo mencionado por el autor, pero de igual 

manera los valores registrados son cercanos a los de referencia. 

5.1.4 Proteínas  

De acuerdo con la Figura 19, una vez realizado el análisis bromatológico a las tres 

variedades de papa, se realizó el proceso de deshidratación (ver Figuras A, B, C y E, F, G 

Anexo), en la cual se observó un elevado % de proteína, principalmente en el chuño 

obtenido de la variedad Luk’i con 6,27 %, seguido del chuño Wila pala con 5,88 % y por 

último el chuño de la variedad Waych’a con 3,98 %, como se muestra a continuación:   

Figura 19.  

Contenido de Proteínas de la papa y chuño 

 

Guidi et al., (2002), menciona que la proteína varía de acuerdo a la variedad de papa 

a deshidratación, teniendo un rango de 6,12 % hasta 6,28 % de proteína, pero en los 

resultados obtenidos solo el chuño Luk’i está dentro los parámetros que menciona el autor, a 

comparación del chuño Wila pala y Waych’a que son inferiores en el contenido de proteína. 
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Estas diferencias pueden estar influenciadas probablemente por las condiciones de 

crecimiento y desarrollo de la papa y su mayor concentración de proteínas en la medula y la 

corteza. 

Sin embargo, en el trabajo de investigación se puede observar un incremento con las 

tres variedades chuño, llegando incluso a ser superiores a lo que menciona IBNORCA 

(2005), que el chuño presenta un contenido de proteínas de 3,49 %.  

5.1.5 Carbohidratos  

La Figura 20, muestra los resultados obtenidos después del análisis bromatológico 

realizado a las tres variedades de papa y chuño posterior a la deshidratación (ver Figuras A, 

B, C y E, F, G del Anexo), se puede ver un incremento en el chuño Luk’i con un 78,49 %, 

seguido del chuño Wila pala con 77,61 % y por último el chuño Waych’a con 73, 93 % de 

carbohidratos.  

Figura 20.  

Contenido de Carbohidratos de la papa y del chuño 
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Cárdenas (2018) menciona que la papa después de deshidratarse en chuño negro 

presenta un 79,8 mg/100 g, al igual que IBNORCA (2005) y Quispe (2016), mencionan que 

la papa después de deshidratarse a chuño, presenta un contenido promedio de 

carbohidratos de 80,50 %. 

Al finalizar el proceso de deshidratación en el trabajo de investigación, se pudo 

observar que existe un incremento en las tres variedades de chuño a comparación de la 

papa, no obstante, estos datos son inferiores a los mencionados por los autores. El 

incremento del contenido de carbohidratos está influenciado por la maduración en la cosecha 

de la papa y la variedad, ya que la mayor concentración de carbohidratos se encuentra en la 

corteza y en el parénquima de reserva.  

5.1.6 Contenido de Fibra cruda  

Una vez realizado el análisis bromatológico por SELADIS, de la papa y después de la 

deshidratación del chuño (ver Figuras A, B, C y E, F, G del Anexo), se puede observar un 

incremento de fibra cruda en las tres variedades de chuño, la cual se puede observar en la 

Figura 21, teniendo en primer lugar al chuño Wila pala con 3,04 %, seguido del chuño 

Waych’a con 2,53 % y por último el chuño Luk’i con 2,45 % por ciento de fibra. 
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Figura 21.  

Contenido de Fibra cruda de la papa y chuño. 

 

IBNORCA (NB: 316001:2005), menciona que el chuño presenta un contenido de fibra 

de 1,70 %, al igual que Cárdenas (2018), el chuño negro presenta 1,9 mg/100 gramos. En 

las tres variedades en estudio después de la deshidratación, se observa un incremento en el 

contenido de Fibra, llegando a obtener valores superiores los mencionados por los autores 

anteriores, lo cual muestra un beneficio para los productos obtenidos en comparación a otras 

variedades, debido a que un mayor contenido de fibra representa un mayor beneficio para la 

salud.  

5.1.7 Contenido de Calcio en la Papa y Chuño  

De acuerdo al análisis bromatológico realizado por SELADIS, para determinar si hay 

diferencia en el contenido de Calcio en la papa y posterior a la deshidratación en chuño (ver 

Figuras A, B, C y E, F, G del Anexo), se evidencia que se incrementó en las tres variedades, 

observándose, que el chuño Waych’a presentó un alto contenido de Calcio de 52,3 mg/100 
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g, seguido del chuño Wila pala con 46,55 mg/100 g y por último el chuño Luk’i con 39,86 

mg/100 g, como se muestra a continuación:  

Figura 22.  

Contenido de calcio en la papa y chuño. 

 

IBNORCA (NB: 316001: 2005), menciona que la papa antes de deshidratarse tenía 4 

mg/100 g y posterior a la deshidratación en chuño presentó 15 mg/100 g de calcio. 

Lipa y Maquera (2013), comentan que el chuño negro después de la deshidratación 

presenta un 44 mg/100 g de calcio, sin embargo, en el trabajo de investigación los datos 

fueron superiores en el chuño Waych’a y Wila pala, a comparación del chuño Luk’i quien 

presento un contenido de calcio inferior a lo mencionado por el autor. En el presente estudio 

realizado se corrobora un incremento en el nivel de calcio posterior al proceso de 

transformación por lo cual podemos afirmar que el chuño tiene un mayor contenido de este 

mineral. 
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5.1.8 Contenido de Fósforo en la Papa y Chuño  

De acuerdo al análisis bromatológico realizado por SELADIS, en la papa y en el 

chuño después de la deshidratación (ver Figuras A, B, C y E, F, G del Anexo), se observa 

que se elevaron los datos del contenido de fósforo en las tres variedades, como nos muestra 

la Figura 23, en especial en el chuño Wila pala con 209,68 mg/100 g, seguido del chuño 

Waych’a con 150,13 mg/100 g y por último el chuño Luk’i con 120,37 mg/100 g de fósforo. 

Figura 23.  

Comparación del contenido de Fósforo de la papa y chuño. 

 

Quispe (2016), menciona que la papa Luk’i antes de deshidratarse presentaba un 

valor de 36,75 mg/100 g y posterior a la deshidratación en chuño se incrementó a 101,40 

mg/100 g, sin embargo, en el chuño Luk’i el incremento fue superior a lo mencionado por el 

autor.  

Cárdenas (2018), menciona que la papa antes del proceso de deshidratación 

presentó un valor de 55 mg/100 g de Fósforo y en el chuño se observa un incremento de 203 
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mg/100 g. Al igual que Jallaza (2007), contribuye que las papas amargas al transformarse en 

chuño se observa un incremento de 140,47 mg/100 g hasta 170,37 mg/100 g realizado en 

tres variedades de papa Luk’i. Sin embargo, en el trabajo de investigación una vez finalizado 

la deshidratación, se pudo observar que el chuño Wila pala superó esos niveles y el chuño 

Waych’a está dentro los parámetros mencionados por los autores. El fósforo influye en la 

calidad del almidón, además con la deshidratación hay eliminación de agua, por tanto, queda 

mayor concentración de sólidos y por ende aumenta el contenido de fósforo.  

5.1.9 Contenido de Hierro en la Papa y el Chuño  

Después del análisis bromatológico realizado por SELADIS, a las tres variedades de 

papa y al chuño después de la deshidratación (ver Figuras A, B, C y E, F, G del Anexo), se 

puede observar que se elevaron los niveles de hierro solo en dos variedades evaluadas, Wila 

pala con 2,40 mg/100 g, Waych’a con 1,83 mg/100 g y con respecto la variedad Luk’i el valor 

obtenido mostró que el nivel de hierro se redujo de 1,66 mg/100 g a 1,53 mg/100 g.  
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Figura 24. 

 Comparación del contenido de hierro de la papa y chuño. 

 

De acuerdo con Riveros (2009) el contenido de hierro en el chuño está en un rango 

de 5.68 mg/100 g de hierro. 

Cárdenas (2018) coincide con Lipa y Maquera (2013), que en la papa antes de 

deshidratarse presentó un contenido de hierro de 0,6 mg/100 g y en el chuño se incrementó 

a 0,9 mg/100 g. Sin embargo, en el trabajo de investigación, los niveles del contenido de 

hierro de las tres variedades de chuño, fueron superiores con respecto a lo que mencionan 

los autores. El hierro es resistente a bajas temperaturas y hay más acumulación de hierro en 

la corteza y poca cantidad en el parénquima de reserva. Está pérdida de hierro en la 

variedad Luk’i probablemente se deba a que la perdida de cascara es mayor en relación a 

las otras variedades. 
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5.1.10 Contenido de la vitamina B3 (Niacina) en la Papa y Chuño  

De acuerdo al análisis bromatológico realizado por SELADIS, se puede observar, que 

el contenido de la vitamina B3 varía en las tres variedades de papa (Ver Figuras A, B Y C del 

Anexo) como después de la deshidratación a chuño (ver Figuras E, F y G del Anexo), 

teniendo de esta manera al chuño Luk’i con 3,96 mg/100 g, seguido del chuño Waych’a con 

3,67 mg/100 g y por último al chuño Wila Pala con 3,53 mg/100 g. 

Figura 25.  

Comparación de Niacina (vitamina B3) de la papa y chuño 

 

Lipa y Maquera (2013), indican que después de la deshidratación de la papa y previo 

análisis bromatológico, el chuño presento un 3,40 mg/100 g de Naicina.  

IBNORCA (NB: 316001: 2005), menciona que la vitamina B3, en la papa presentó un 

contenido de 0,92 mg/100 g y en el chuño después del proceso de deshidratación, presentó 

1,62 mg/100 g de Niacina. Sin embargo, en el presente estudio al finalizar el proceso de 

deshidratación a chuño, se puede observar un elevado incremento de la vitamina B3 en las 
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tres variedades, por lo que podemos mencionar que las variedades de papa en estudio 

presentan valores de niacina superiores a otras variedades, por lo cual el chuño obtenido 

presenta de igual manera un nivel superior de niacina, respecto a IBNORCA (2005). 

5.2 Calidad Organoléptica del Chuño  

La calidad organoléptica del chuño de las tres variedades, se determinó mediante un 

panel de degustación, realizado en la Escuela Gastronómica Bolivia Gourmet. La prueba de 

degustación se realizó a 70 personas, los cuales calificaron: el color, sabor, aroma y textura, 

también la calidad del chuño y en que procesos recomiendan cada variedad de chuño, los 

resultados de la prueba de degustación se detallan en los acápites siguientes: 

5.2.1 Color del Chuño 

El color, es un parámetro fundamental para los consumidores al momento de 

consumir el chuño, porque eso define la calidad. Los resultados obtenidos para el color del 

chuño de las tres variedades estudiadas se muestran posteriormente en la Figura 26.  

Para el chuño Lukí; el 66 % de los encuestados indican que es de color negro con 

plomo, el 24 % que es negro con café y el 10 % que es de color negro. 

Con relacion al chuño Waychá; el 63 % indica que es de color negro con café, el 26 

% que es de color negro y el 11 % indica que es de color negro con plomo. 

En cuanto al chuño Wila pala, el 50 % mencionan que es de color negro, el 36 % es 

negro con plomo y el 24 % mencionan que es de color negro con café.  
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Figura 26.  

Descripción del color del chuño 

 

Según la Norma Técnica Peruana (2007), el chuño es un tubérculo deshidratado sin 

cáscara de color pardo oscuro, procesado mediante sucesivos congelamientos y secado con 

exposición al sol. 

Según los resultados obtenidos se puede observar que hay variabilidad en los colores 

del chuño, sin embargo, estos datos están dentro los rangos que mencionan Huayhua (2007) 

e IBNORCA (NB: 316001:2005), que el chuño debe presentar un color café oscuro a café 

terroso casi amarillento, ya que tiene mayor preferencia por el mercado siendo más 

competitivos y de esta manera con el color se puede determinar la calidad del chuño.  

Jallaza (2007), menciona que ciertas sustancias presentes en el mismo, en contacto 

con el aire, se oxidan dándole un color característico al chuño que va desde el color marrón 

hasta el color negro. 
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Tabla 2.  

Coeficiente de contingencia al 5% para el color del chuño. 

Estadístico Valor gl p 

Chi Cuadrado Pearson 71,79 6 < 0,0001 

 

En la tabla 2, se observa el coeficiente de contingencia de Chi cuadrado, existiendo 

una alta diferencia estadística entre colores del chuño de las tres variedades, el color de 

chuño obtenido depende de la variedad de papa con la que se elabora, de acuerdo a las 

normativas anteriormente mencionadas los productos obtenidos del presente estudio, 

cumplen con las características requeridas para tener aceptabilidad en el mercado, ya que 

se encuentran dentro la gama de colores que el mismo requiere. 

5.2.2 Sabor del Chuño 

Para determinar si hay diferencia en el sabor, se realizó la cocción de muestras de las 

tres variedades en estudio, para poder realizar las pruebas de degustación y evaluar ver cual 

presenta mejor sabor o carece de sabor (Figura 28).  

De esta manera en el chuño Luk’i, se observa que el 64 % de los encuestados 

indican que no tiene sabor, el 47 % menciona que el sabor es dulce y para el 19 % el chuño 

tiene un sabor amargo.  

Con relación al chuño Waych’a, el 63 % menciona que tiene un sabor neutro, el 36 % 

de los encuestados indican que el sabor es dulce y 1 % menciona que es amargo. 

Con respecto al chuño Wila pala, el 47 % indica que tiene un sabor neutro, también un 47 % 

indica que tiene un sabor dulce y el 6 % mencionan que el chuño tiene un sabor amargo. 
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Figura 27.  

Sabor del chuño  

 

En los resultados logrados se puede observar que la mayoría de los degustadores 

encuentran un sabor neutro en las tres variedades de chuño. Por lo que podemos teorizar 

que el sabor dulce y neutro en las tres variedades de chuño favorecería a diversificar los 

usos en el consumo o la industrialización de diversos productos. 

En el trabajo de investigación realizado por Riveros (2009), se menciona que el 75% 

de los degustadores indicaron que la variedad de chuño Waych’a es agradable al paladar y 

25% mencionaron que no es agradable, a comparación de otras variedades como la Ch’iara 

Imilla, Capiru y Wila Imilla. 

Tabla 3.   

Coeficiente de contingencia para el sabor del chuño al 5%. 

Estadístico Valor gl p 

 

Chi Cuadrado Pearson 

 

24,81 

 

4 

 

<0,0001 
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En la tabla de contingencia de Chi cuadrado, se observa una diferencia estadística, 

entre variedades, en cuanto al sabor del chuño también depende la variedad de papa. 

5.2.3 Aroma del chuño 

En el resultado del panel de degustación realizado, se puede observar lo siguiente: 

En el chuño Luk’i, el 64 % lo describen como un aroma ligeramente amargo, para el 

27 % tiene aroma a tierra y para el 9 % tiene un aroma neutro. 

Con relación al chuño Wila pala, el 56 % lo describe como un aroma a tierra, 31 % 

indica que es ligeramente amargo y para 13 % tiene un aroma neutro. 

El chuño Waych’a, para el 47 % tiene aroma a tierra, para el 36 % tiene aroma 

ligeramente amargo y para 17 % tiene un aroma neutro.    

Figura 28.  

Descripción del aroma del chuño   

 

El aroma es un factor muy importante a la hora de determinar la calidad del chuño, el 

cual puede percibirse con el sentido del olfato y gusto. Según IBNORCA (NB: 310601:2005), 
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el aroma del chuño debe ser un olor terroso añejo (tierra recién mojada y polvo). De acuerdo 

a los resultados obtenidos el chuño de la variedad Wila pala es el que se acerca más a la 

descripción de la norma. 

Tabla 4.   

Coeficiente de Contingencia al 5% para el aroma del chuño. 

Estadístico Valor gl p 

 

Chi Cuadrado Pearson 

 

19,14 

 

4 

 

<0,0007 

 

En la Tabla 4, se observa el coeficiente de contingencia de Chi cuadrado, existiendo 

una diferencia estadística entre variedades, con respecto al aroma del chuño. 

5.2.4 Textura del Chuño 

En la Figura 29, se puede observar los diferentes tipos de textura para cada variedad 

de chuño, las cuales son detallados a continuación: 

Con respecto al chuño Waych’a, en cuanto a la textura del chuño, el 57 % indica que 

tiene una textura harinosa, para el 26 % es suave y para 17 % es duro y seco. 

En el chuño Luk’i, en cuanto a la textura, para el 46 % es duro y seco, para el 29 % 

es suave y para el 25 % tiene una textura harinosa. 

En el chuño Wila pala, para el 44 % es suave, para el 39 % es harinoso y para el 17 

% es duro y seco.   
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Figura 29.  

Descripción de la textura del chuño 

 

De acuerdo al trabajo realizado se pudo evidenciar que la textura define la calidad del 

chuño para los consumidores. Al respecto Rivera (2009), indica que la prueba de 

degustación al chuño de la variedad Waych’a lo califican un 50 % como ligeramente firme 

(suave), un 25 % firme y un 25 % flojo. En cuanto a la harinosidad el mismo autor indica que 

el chuño Waych’a para 75 % es ligeramente harinoso y para 25 % es harinoso. 

Tabla 5.  

Coeficiente de contingencia al 5% para la textura del chuño. 

Estadístico Valor gl p 

 

Chi Cuadrado Pearson 

 

27.18 

 

4 

 

<0,0001 

 

En la tabla 5, el coeficiente de contingencia de Chi cuadrado, de igual manera se 

observa que hay una diferencia estadística entre variedades, la textura del chuño depende 

de la variedad de papa. 
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5.2.5 Sub Productos del Chuño 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los consumidores, en la Figura 30, se 

muestra que un 46,9 % de las personas conocen el queque de chuño, un 35,3 % conocen 

galletas de chuño y un 17,8 % no conocen ningún sub producto del chuño. Esto se debe a 

que no son muy conocidos los sub productos que se pueden realizar a partir de la harina de 

chuño. 

Figura 30.  

Sub productos del chuño 

 

Los sub productos que se pueden elaborar a partir del chuño son varios, además de 

consumir rehidratado (guisos, estofados y otros platos). También se emplea la harina de 

chuño en postres, para la elaboración de galletas, etc.  

5.2.6 Recomendaciones de uso de cada Variedad de Chuño 

Las tres variedades de chuño tienen un sabor distinto al otro, es por esta razón los 

consumidores prefieren utilizar cada variedad de chuño en distintos usos, como se muestra 

en la Figura 31 posteriormente.  
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De acuerdo al panel de degustación, el 67 % de los encuestados recomienda el 

chuño Wila pala, su uso en la cocina, el 30 % recomienda usar en la repostería y un 13 % 

recomienda no usar en nada. 

Para el chuño Waych’a; el 54 % recomienda usa en la cocina, el 32 % recomienda 

usar en la repostería y un 15 % recomienda no usar en nada. 

Con relación al chuño Luk’i, el 53 % recomienda usar más en la cocina, el 34 % 

recomienda su uso en la repostería y un 13 % recomienda no usar en nada. 

Figura 31.  

Usos propuestos para cada variedad de chuño 

 

En la figura anterior, se puede observar que los consumidores en su mayoría 

recomiendan el uso de las tres variedades de chuño, más en la cocina, seguido de la 

repostería. 
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5.3 Preferencias y Aceptabilidad del Chuño por los Consumidores 

Para determinar la aceptabilidad y preferencia que tienen los consumidores por las 

tres variedades de chuño, se realizaron las respectivas encuestas en la ciudad de La Paz y 

la ciudad de El Alto, a una cantidad de 130 personas para tener una repuesta significativa. 

Los resultados se muestran a continuación: 

5.3.1 Edad de los Consumidores 

En el Figura 32, se puede observar la edad de las personas encuestadas tanto en la 

ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, el 65,4 % son personas de 20 a 30 años, el 20,8 % 

son de 30 a 40 años, el 10 % son de 40 a 50 años y el 3,8 % son personas mayores a 50 

años. 

Figura 32.  

Edad de las personas encuestadas 

 

En la figura anterior, se puede observar la edad de las personas encuestadas y en su 

mayoría se encuestaron a personas jóvenes con el fin de saber si tienen conocimiento 

acerca del consumo o las propiedades que posee el chuño.  
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5.3.2 Consumo de Chuño   

En la Figura 33, se puede observar los resultados que se obtuvieron en las 

encuestas, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto, con relación al 

consumo de chuño. 

Al respecto se puede observar que un 96,9 % consume chuño en la ciudad del Alto y 

solo 3,1 % no consume. 

En la ciudad de La Paz un 86,2 % consume chuño y un 13,8 % no consume, esto se 

debe a que los encuestados indican que consumir chuño provoca estreñimiento, que no es 

agradable al paladar y en muchos casos engorda.  

Figura 33.  

Consumo del chuño 

 

Según los resultados obtenidos se puede observar que hay un mayor consumo tanto 

en la ciudad de La Paz como también en la ciudad de El Alto. 
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5.3.3 Frecuencia de Consumo del Chuño 

En la Figura 34, según las encuestas realizadas se puede observar la frecuencia de 

consumo de chuño. En ciudad de La Paz un 62 % consume chuño ocasionalmente, un 33 % 

consume tres veces a la semana y un 5 % consume a diario. 

Con relación a la ciudad del  El Alto, el 35 % consume tres veces a la semana, el 34 

% consume chuño ocasionalmente y el 31 % consume chuño a diario.   

Figura 34.  

Frecuencia de consumo del Chuño 

 

Las personas encuestadas en la ciudad de La Paz, en su mayoría consumen solo en 

ocasiones y en la ciudad de El Alto en su mayoría consumen tres veces por semana. 

5.3.4 Propiedades Nutricionales o Medicinales del Chuño 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede ver que en la ciudad de La Paz un 77 

% no conoce las propiedades medicinales y nutricionales del chuño, un 18 % conoce solo los 

valores nutricionales y un 5 % conoce solo los valores medicinales del chuño. 
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Con respecto a la ciudad del El Alto, el 70 % no conoce sobre las propiedades 

nutricionales y medicinales, el 16 % conoce solamente las propiedades medicinales y solo un 

14 % conoce las propiedades nutricionales. 

Figura 35.  

Propiedades medicinales y nutricionales del chuño 

 

En cuanto a las propiedades nutricionales y medicinales los consumidores mencionan 

que el chuño nos aporta al organismo carbohidratos, vitaminas, proteínas y mantienen el 

estómago lleno. 

En cuanto a las propiedades medicinales, los consumidores indican que consumir el 

agua de chuño Luk’i puede neutralizar la diabetes, la anemia, aliviar la fiebre, coincidiendo 

con lo mencionado por Ramos (2008). 

5.3.5 Tipos de Chuño  

En cuanto al tipo de chuño, las personas en la ciudad de La Paz conocen un 29 % al 
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chuño Waych’a, el 25 % conoce al chuño Luk’i, el 24 % conoce al chuño Wila pala, y el 22 % 

conocen otros tipos de chuño. 

La Figura 36, nos muestra que en la ciudad del Alto, el 30 % conoce otros tipos de 

chuño, el 28 % conoce al chuño Waych’a, el 24 %, conoce al chuño Wila pala y el 18 % 

conoce el chuño Luk’i, como se observa en  

Figura 36.  

Tipos de chuño 

 

La variedad de chuño más conocida, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad 

de El Alto, es el chuño Waych’a, esto se debe a que tiene un costo accesible, económico y 

es más conocido por los consumidores. 

5.3.6 Adquisición del Chuño 

De acuerdo a las encuestas realizadas, en la Figura 37 se puede observar que los 

consumidores adquieren el chuño para su consumo de distintos lugares. En la ciudad de La 

Paz, el 58 % adquiere el chuño del mercado, el 37 % de ferias y el 5 % compra del 

supermercado. 
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Con relación a la ciudad de El Alto, el 43 % compra de ferias, el 34% compra del 

mercado y el 23 % elabora su chuño. 

Figura 37.  

Adquisición del chuño 

 

Según las encuestas realizadas, se puede observar que más compran el chuño del 

mercado en la ciudad de La Paz y en la ciudad de El Alto compran más de las ferias o 

incluso ellos mismo elaboran su chuño. 

5.3.7 Frecuencia de Compra del Chuño 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar la frecuencia de consumo 

del chuño por los consumidores en la Figura 38. En la ciudad de La Paz el 57 % compra 

ocasionalmente, el 27 % compra mensualmente, el 12 % compra cada media quincena y el 4 

% no compra chuño porque no les gusta consumir chuño. 

Con relación a la ciudad de El Alto, 50 % compra ocasionalmente, el 19 % compra 

mensualmente, el 16 % cada media quincena y el 15 % no compran porque ellos elaboran el 

chuño. 



76 
 

 

Figura 38.  

Frecuencia de compra del chuño 

 

La mayoría de las personas encuestadas compran el chuño ocasionalmente tanto en 

la ciudad de La Paz como también en la ciudad de El Alto. 

5.3.8 Preferencias sobre el Chuño 

En la Figura 39, se puede observar que los consumidores prefieren consumir 

diferentes variedades de chuño. En la ciudad de La Paz el 36 % prefieren consumir el chuño 

Waych’a, el 23 % prefieren consumir el chuño Wila pala, el 22 % el chuño Luk’i y el 19 % 

prefiere otros chuños. 

Con respecto a la ciudad de El Alto, un 40 % prefieren el chuño Wila pala, seguido de 

24 % el chuño Waych’a, seguido del 22 % que prefieren otros chuños y el 14 % prefieren el 

chuño Luk’i. 
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Figura 39.  

Preferencias sobre el chuño 

 

De acuerdo a los resultados, se puede observar que tienen más preferencias por el 

chuño Waych’a en la ciudad de La Paz y en la ciudad de El Alto prefieren el chuño Wila pala.    

5.3.9 Preferencia del Chuño de acuerdo a la Forma 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se puede observar en la 

Figura 40, la preferencia por el chuño de acuerdo a su forma.  En la ciudad de La Paz, el 50 

% les gusta más los chuños redondos, seguido del 26,8 % los chuños ovalados y el 23,2 % 

les gusta los chuños largos. 

En la ciudad de El Alto, un 48,4 % prefiere los chuños redondos, el 27,4 % los chuños 

ovalados y el 24,2 % gustan de los chuños largos. 
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Figura 40.  

Preferencia del chuño de acuerdo a la forma 

 

Según los resultados a las personas les gusta más los chuños redondos, esto se 

debe a que los redondos de la variedad Waych’a por la mayor producción y son más 

comerciales, además tienen un precio relativamente bajo en el mercado. 

5.3.10 Color del Chuño después de la Cocción 

En la Figura 41, se puede observar el color del chuño. Según los resultados, en la 

ciudad de La Paz, el 57% que el chuño después de la cocción debe presentar un color 

negro, el 32 % menciona que debe tener un color marrón y el 11 % menciona que una vez 

cocido los chuños debe tener color gris. 

Con relación a la ciudad de El Alto, el 65 % menciona que el chuño después de la 

cocción debe tener un color negro, el 29 % indica que debe ser de color gris y el 6 % 

menciona que los chuños después de la cocción deben ser de color marrón. 
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Figura 41.  

Color del chuño después de la cocción 

 

El color del chuño para la cocción, varía de acuerdo al número de lavados y cambio 

de agua que se realice para quitarle el amargor, ya que de eso dependerá que tenga un 

ligero cambio de color. Entonces el presente trabajo de investigación, muestra que el color 

obtenido en la ciudad de La Paz y El Alto nos indica que se obtuvo un chuño de buena 

calidad en cuanto al color. 

5.4 Rendimiento del Chuño 

Para determinar el rendimiento del chuño, primero se realizó el pesaje de la materia 

prima en este caso la papa, posteriormente se realizó todo el proceso de deshidratación a 

chuño. Luego se realizó el respectivo pesaje del chuño y los resultados se muestran en la 

Tabla 6. 
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Tabla 6.  

Rendimiento de papa a chuño 

Variedades 

de papa 

Producto 

inicial 

Papa (kg) 

Peso de agua 

y cáscara 

 (kg) 

Producto final 

Chuño  

(kg) 

Producto final  

(%) 

Waych’a 60 38,25 21,75 
36,25 

Wila pala 60 51,43 8,57 14,28 

Luk’i 60 42,11 17,89 29,82 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la variedad de chuño 

Waych’a tuvo un rendimiento mayor con 21,75 kg (36,25 %), seguido de la variedad de 

chuño Luk’i con 17,89 kg (29,82 %) y el rendimiento más bajo fue de la variedad chuño Wila 

pala con 8,57 kg (14,28 %). El rendimiento fue alto porque la papa Waych’à presentó mayor 

contenido concentración de sólidos en comparación a la Wila pala y Luk’i, que tienen más 

cantidad de agua y menos contenido de sólidos.  

Según Riveros (2009), menciona que en el proceso de deshidratación trabajada con 

la variedad Waych’a, con una cantidad de 45 kg de papa se obtuvo 10,88 kg de chuño, con 

un peso perdido de agua y cascara de 34,12 kg, en realidad solo se obtuvo una cuarta parte 

de chuño.  

5.5 Tiempo de Cocción de cada Variedad de Chuño 

El tiempo de cocción del chuño varía mucho de acuerdo a la variedad y al tamaño. 
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Tabla 7.  

Tiempo de cocción del chuño 

Variedades de 

Chuño 

Diámetro del Chuño 

(cm) 

Tiempo de cocción 

(minutos) 

Waych’a 2- 3 35  

Wila pala 2-3  30  

Luk’i 5  45  

Como se pudo observar en el cuadro anterior, la cocción del chuño Wila pala fue en 

menor tiempo de 30 minutos, seguido del chuño Waych’a con 35 minutos y por último fue el 

chuño Luk’i con 45 minutos. 

Con relación a la cocción del chuño Riveros (2009) menciona que la cocción del 

chuño Waych’a fue de 25 minutos, debido a que eran chuños de un diámetro de 10 cm. De 

esta manera se puede observar que influye mucho el tamaño del chuño en el momento de la 

cocción. 
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6. Conclusiones 

Una vez concluido con el proceso de deshidratación del chuño, de acuerdo a los 

objetivos planteados en el trabajo de investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones:  

En cuanto a la comparación del valor nutricional se observa que hay mayor 

incremento de nutrientes, más en las dos variedades de chuño. 

El chuño Wila pala se incrementó de papa a chuño, en cuatro parámetros las cuales 

son; de 0,88 a 3,17 % de cenizas, la Fibra cruda de 0,77 % a 3,04 %, en el fósforo de 45,48 

mg/100g y en el Hierro de 1,63 mg/100 g a 2,40 mg/100 g. 

El chuño Luk’i después de la deshidratación presento mayor contenido del valor 

energético de 132,17 Kcal/100 g a 347,5 Kcal/100 g, también en la proteína de 1,81 % a 6,27 

%, en los carbohidratos de 24, 01 % a 78,49 % y en la vitamina B3 (niacina) de 1,41 mg/100 

g a 3,96 mg/100 g. 

En cuanto al chuño Waych’a, se observa un incremento, solamente en el calcio de 

42,88 mg/100 g a 52,3 mg/100 g. 

De esta manera se concluye que nutricionalmente es bueno elaborar chuños de las 

variedades Wila pala y Luk’i por el gran aporte nutricional que nos brinda y con relación al 

rendimiento es bueno elaborar chuño Waych’a porque nos da mejores rendimientos. 

En cuanto a la humedad se puede observar lo siguiente; Wila pala de 85, 91 % a 

11,55 % la variedad Luk’i de 76,39 % a 16,02 % y la variedad Waych’a de 62,90 % a 11,21.  

Para el análisis organoléptico, se tiene las siguientes conclusiones: 

Describen que el chuño Luk’i para el 66 % es de color negro con plomo, para el 24 % 

es de color negro con café y para 10% es de color negro.  El chuño Waych’a, para 63 % es 

de color negro con café, para 26 % es de color negro y para 11 % es de color negro con 
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plomo. Y el chuño Wila pala para el 50 % es de color negro, para el 26 % es de color negro 

con plomo y para el 24 % es de color negro con café. 

Los panelistas consideran que no existe diferencia en el sabor del chuño obtenido a 

partir de las tres variedades de papa, siendo el indicativo de sabor neutro.  

En el aroma del chuño se tiene; el chuño Luk’i para el 64 % es ligeramente amargo, 

para el 27 % tiene aroma a tierra y para el 9 % es neutro. En el chuño Wila Pala, el 56 % lo 

consideran terroso, 31 % ligeramente amargo y 13 %. En el chuño Waych’a para 47 % es 

terroso, para 36 % es ligeramente amargo y para 17 % no tiene aroma.  

En cuanto a la textura se tiene; para el chuño Waych’a 57 % es harinoso, para el 26 

% es suave y para el 17 % es duro y seco. El chuño Wila Pala para el 44 % es suave, para el 

39 % es harinoso y para el 17 % es duro y seco. El chuño Luk’i para el 46 % es duro y seco, 

para el 29 % es suave y para 25 % es harinoso.  

En cuanto a las preferencias y aceptabilidad del chuño por los consumidores se tiene: 

En cuanto al consumo del producto, en la ciudad de La Paz un alto por ciento de la 

población lo consume chuño (86,2 %), siendo este por ciento mayor en la ciudad de El Alto 

un (96,9 %). 

En cuanto al conocimiento de las propiedades nutricionales: en la ciudad de La Paz el 

76,8 % desconocen de las mismas, solo el 17,9 % conoce sus propiedades nutricionales y 

tan solo el 5,4 % conoce sus propiedades medicinales. En la ciudad de El Alto, el 69,8 % no 

conoce las propiedades nutricionales y medicinales del chuño, el 15,9 % conoce las 

propiedades medicinales y el 14,3 % conoce las propiedades nutricionales del chuño. 

Acerca de las preferencias del chuño; en la ciudad de La Paz un 36 % prefieren 

chuño Waych’a, el 23 % chuño Wila Pala, el 22 % el chuño Luk’i, y 19 % prefieren otros 
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chuños. En la ciudad de El Alto 40 % prefieren chuño Wila Pala, el 24 % prefieren el chuño 

Waych’a, el 22 % prefieren otros chuños y el 14 % prefieren el chuño Luk’i. 

Se determinó el rendimiento del producto a partir de un peso inicial de 60 kg para 

cada una de las variedades; habiendo en el chuño Waych’a se obtuvo un producto final de 

21,75 kg (36,25 %), seguido del chuño Luk’i con 17,89 kg (29,82 %) y por último el chuño 

Wila Pala con 8,57 kg (14,28 %). Concluyendo, es mejor elaborar chuño de la variedad 

Waych’a porque se obtiene mejores rendimientos. 

El tiempo de cocción varió entre las variedades dulces y amargas, así el chuño Wila 

Pala obtuvo un tiempo de 30 minutos, el chuño Waych’a 35 minutos mientras que el chuño 

Luk’i tardo 45 minutos. Esto significa que el chuño Wila pala y Waych’a son recomendables 

para una cocción rápida, también influye mucho el tamaño del chuño. 
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Figura A.   

Análisis bromatológico de la muestra de papa Waych’a 
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Figura B.  

Análisis bromatológico de la muestra de papa Wila pala 
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Figura C.  

Análisis bromatológico de la muestra de papa Luk’i 
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Figura D.  

Muestras de chuño para llevar al laboratorio 

A) Variedad Waych’a 

 

b) Variedad Wila pala 

 

d) Variedad Luk’i 
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Figura E.  

Análisis bromatológico de la muestra del chuño Waych’a después del proceso de 

transformación 
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Figura F.  

Análisis bromatológico del chuño Wila pala después del proceso de transformación
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Figura G.  

Análisis bromatológico de la muestra del chuño Luk’i después del proceso de transformación
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Figura H. 

Hojas de las encuestas sobre el conocimiento acerca del chuño 
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Figura I.  

Panel de degustación del Chuño del chuño 
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Figura J.  

Prueba de degustación por los estudiantes, de las tres variedades de chuño. 
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Figura K.  

Cocción de las tres variedades de chuño 

 


