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RESUMEN 

El objetivo principal del trabajo de investigación fue evaluar la calidad de tubérculos 

de 15 progenies de semilla botánica de papa nativa (Solanum tuberosum sp. 

andigenum) en la Estación Experimental de Choquenaira durante la gestión 

agrícola 2013-2014, bajo un diseño de bloques completamente al azar.  

Inicialmente, se procedió al conteo de tubérculos/planta, peso de tubérculos/planta 

y con la categorización respectiva. Para la calificación de la calidad, se trabajó con 

la categoría de papa tamaño comercial, seleccionando tubérculos sanos que no 

presenten magulladuras, ataque de plagas ni verdeo. En la calidad física de los 

tubérculos se determinó, una variabilidad significativa entre clones en las 

características morfológicas tales como forma del tubérculo, profundidad de los 

ojos, color de la piel y color de la pulpa, que fueron determinantes en el procesado 

como pelado, cocción y fritura. Los parámetros que precisan la calidad como 

materia seca registró con un alto porcentaje la progenie S.c.-11-My-B con 29%, la 

Waych'a-Testigo con 23%, y con un porcentaje intermedio la Saq’ampaya-1 con 

19% de materia seca. Con una gravedad específica alta para la progenie Waych'a-

2 negra con 1.08, la Waych'a-Testigo mostró 1.05, en cambio con bajo gravedad 

especifica la progenie Saq’ampaya-3 con 1.05. La descripción de los gránulos de 

almidón presentó una variación en la forma, tamaño, superficie y posición del hilum. 

Estableciendo que estos parámetros determinan la calidad y procesado. Finalmente 

las 15 progenies de semilla botánica de papas nativas, fueron sometidas a 

evaluaciones sensoriales por un panel de 3 jueces entrenados, la planilla de 

evaluación que contenía los parámetros; desintegración, consistencia, harinosidad, 

humedad, estructura y sabor, este último dando la aceptación de las progenies de 

mayor preferencia; Para la aceptación del sabor: dulce calificaron la Waych'a-

Testigo, para el sabor agradable las progenies, Waych'a-2 negra, Waych'a-1 similar 

a Sani, Waych'a-3 rojo claro, Sutamari-2, Sutamari-3, Sutamari rojo, S.c.-243-B, 

S.c.-267-B, Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-2, Saq’ampaya-3 y S.c.-87-B y para el 

sabor amargo los clones, S.c.-11-My-B y S.c.-353-B.  
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ABSTRACT 

The main objective of the investigation work was to evaluate the quality of tubers of 

15 offsprings of botanical seed of native potato (Solanum tuberosum sp. 

andigenum) in the Experimental Station of Choquenaira during the agricultural 

management 2013-2014, under a design of blocks totally at random.  Initially, you 

proceeded to the count of tubers / it plants, weight of tubers / it plants and with the 

respective categorization. For the qualification of the quality, one neither worked 

with potato's commercial size category, selecting healthy tubers that don't present 

contusions, attack of plagues nor greened. In the physical quality of the tubers it 

was determined, a significant variability among clones in the morphological such 

characteristics as form of the tuber, depth of the eyes, color of the skin and color of 

the pulp that were decisive in the one processed as peeled, cooking and fritter. The 

parameters that you/they specify the quality like dry matter registered with a high 

percentage the offspring S.c.-11-My-B with 29%, the Waych'a-witness with 23%, 

and with an intermediate percentage Saq'ampaya-1 with 19% of dry matter. With a 

graveness specific discharge for the offspring Waych'a-2 quarter note with 1.08, the 

Waych'a-witness showed 1.05, on the other hand with low graveness it specifies the 

offspring Saq'ampaya-3 with 1.05. The description of the granules of starch 

presented a variation in the form, size, surface and position of the hilum. 

Establishing that these parameters determine the quality and processed. Finally the 

15 offsprings of botanical seed of native potatoes, they were subjected to sensorial 

evaluations for a panel of 3 trained judges, the evaluation schedule that contained 

the parameters; disintegration, consistency, harinosidad, humidity, structures and 

flavor, this last giving the acceptance of the offsprings of more preference; For the 

acceptance of the flavor: candy qualified the Waych'a-witness, for the pleasant 

flavor the offsprings, Waych'a-2 quarter note, similar Waych'a-1 to Sani, red clear 

Waych'a-3, Sutamari-2, Sutamari-3, red Sutamari, S.c.-243-B, S.c.-267-B, 

Saq'ampaya-1, Saq'ampaya-2, Saq'ampaya-3 and S.c.-87-B and for the bitter flavor 

the clones, S.c.-11-My-B and S.c.-353-B. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La papa (Solanum tuberosum sp. andigenum) tiene una gran importancia 

alimenticia mundial y particularmente en los países andinos de donde es originaria. 

La diversidad genética de la papa está constituida por especies y variedades 

cultivadas, lo que fue aprovechada como base de su alimentación por las culturas 

ancestrales. Actualmente, las condiciones ambientales, tecnológicas, sociales y 

económicas han cambiado, por lo que la papa adquiere importancia mundial.  

En los Andes, la diversidad genética de la papa se conserva en bancos de 

germoplasma in situ como también en las comunidades productoras conocidas 

como bancos in situ. Sin embargo, se ha registrado pérdidas de la diversidad 

genética atribuible a varios factores y el riesgo de la erosión genética sigue latente, 

por lo que es necesario desarrollar acciones orientadas a la conservación como 

también a la generación de variabilidad, esta última iniciativa se viene desarrollando 

en respuesta a la amenaza latente de pérdida de la diversidad genética de las 

especies nativas más importantes utilizadas por los agricultores. La papa se 

multiplica o se regenera mediante vía clonal,  por lo que las posibilidades de 

evolución y adaptación  son escasas o nulas. Por otra parte, el medio ambiente 

donde se cultiva la papa está cambiando gradualmente, entre la baja fertilidad, 

retraso de la estación lluviosa, calentamiento global, heladas, sequía, inundaciones. 

Por tanto, algunas variedades de papa se encuentran al borde de la desadaptación 

y en otros casos frente al riesgo de extinción. 

Las especies silvestres de papa constituyen una fuente importante de genes de 

tolerancia y/o resistencia a factores bióticos (plagas y enfermedades) y abióticos 

(heladas, sequía, acidez/salinidad de suelos), los cuales pueden incorporarse a la 

papa cultivada mediante cruzamiento. Pese a la gran diversidad genética existente 

en las especies silvestres de papa, sólo un pequeño número de ellas han sido 

utilizadas para la introducción de caracteres de resistencia en papa cultivada 

(Estrada, 2000; Gabriel et al., 2001, citados por Patiño F. et al., 2008).  
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La utilización o consumo de la papa depende de la calidad del producto y las 

preferencias del consumidor. Por tanto, aumentar las posibilidades de consumo 

puede ser alcanzado mediante el mejoramiento de los parámetros de calidad y 

aptitudes de las variedades de papa.  

La calidad de consumo de la papa la determina el valor que le da el consumidor a 

una serie de cualidades de estas papas. Cabe hacer notar en este aspecto una 

distinción entre las cualidades del producto crudo y el producto cocido o frito. Por lo 

que al producto crudo o fresco se refiere, existe gran diversidad de preferencias  

por parte del consumidor, unos exigen papas de piel roja, otros por el contrario 

quieren papa de piel y carne blanca. Por lo general se exige papas de calibres 

medianos, alto grado de sanidad y sin magulladuras, dependiendo del tipo del 

consumidor y para el tipo de procesado. Entre las cualidades del producto cocido 

figuran entre otras, el color, la consistencia, la harinosidad y el sabor. En los fritos la 

cualidad más importante es el color del frito.  

Mediante investigaciones previas, se han generado material genético de papa, 

específicamente progenies provenientes de semilla botánica de papas nativas, 

dichos materiales se encuentran en proceso de evaluación agronómica. La 

generación de progenies mediante semilla botánica constituye una alternativa de 

generar variabilidad en papa, una vez obtenida la variación, es posible la selección 

para las condiciones ambientales actuales. 

Es importante determinar los parámetros de calidad tanto externas e internas de las 

papas de las quince progenies de papa nativa, puesto que nos permitirá determinar 

la aptitud de uso de los tubérculos de las progenies. Las progenies sobresalientes 

podrán ser incorporados a la diversidad genética que se maneja actualmente, lo 

que nos permitirá su conservación de la misma estimulando por el interés del 

consumidor final que forma parte de la cadena da valor del producto. Y  

promoviendo su producción en las comunidades productoras de papa. 

En la campaña agrícola se ha evaluado 9 progenies en la Estación Experimental de 

Choquenaira, identificando al menos 6 progenies promisorias por su rendimiento y 
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características de tubérculo. Por otra parte, en el Centro de Investigación 

Quipaquipani, se ha seleccionado un grupo de progenies de semilla botánica cuyas 

características de plantas y tubérculo son interesantes para una evaluación más 

cuidadosa de la calidad. 

El objetivo principal de la evaluación del comportamiento post cosecha es obtener 

información acerca del potencial de los clones avanzados para diversos usos 

finales, que varían desde el consumo fresco hasta el procesamiento. Estas 

evaluaciones proporcionan importante información que sirve de guía a los 

programas de mejoramiento y selección, y cuyos resultados pueden ser útiles para 

recomendar nuevas variedades para usos específicos. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar la calidad de tubérculos en quince progenies de semilla botánica de papa 

nativa (Solanum tuberosum sp. andigenum) en la Estación Experimental de 

Choquenaira. 

1.1.2. Objetivos específicos 

Describir la calidad física de tubérculos en progenies de semilla botánica de papa 

nativa. 

Determinar los parámetros de calidad de tubérculos en  progenies seleccionadas. 

Evaluar la calidad culinaria de cada una de las progenies. 

1.1.3. Hipótesis 

No existen diferencias en la calidad de tubérculos en las progenies de semilla 

botánica de papas nativas y no se hallan diferencias en la calidad culinaria de 

tubérculos en progenies seleccionados. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características generales del cultivo de la papa 

2.1.1. Origen  

La papa (Solanum tuberosum L.) fue domesticada por los ancestros de los 

agricultores andinos y fue cultivada, por lo menos, desde hace más de 7000 años. 

Su centro de origen estaría ubicado en las tierras altas de los Andes localizados 

entre el centro del Perú y el centro de Bolivia. Con el tiempo, el área de cultivo se 

extendió a muchos países en América Latina. En la actualidad aún existen 

cultivares de papas nativas o tradicionales en México, Guatemala, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, este tubérculo fue introducido 

a Europa después del descubrimiento de América (Huamán, 1997). El mismo autor, 

menciona la caracterización morfológica de las entradas en una colección es 

esencial no solamente para tener una descripción de cada entrada en la colección, 

sino también para identificar entradas duplicadas del mismo cultivar. Estos datos 

deben registrarse en plantas de todas las entradas de la colección crecidas en el 

mismo medio ambiente, bajo la misma densidad de plantas, y en la estación 

climática más favorable para que tengan un buen desarrollo. 

2.1.2. Clasificación botánica de la papa nativa 

Cronquist (1981), citado por Gómez  (2013) clasifican a la papa (Solanum 

tuberosum L.) de la siguiente manera:      

Reino:      Plantae 
División:      Magnoliophyta 
Clase:      Magnoliopsida 
Orden:      Solanales 
Sub clase:     Asteridae 
Familia:     Solanaceae 
Género:     Solanum 
Especie:     tuberosum 
Sub especies    S. tuberosum ssp. andigena 
      S. tuberosum ssp. andigena tuberosum 

Nombre Común:    papa, patata 
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2.2. Importancia de la papa  

En Bolivia la papa ocupa el primer lugar entre los tubérculos cultivados con una 

superficie aproximada de 192.216 ha con un rendimiento promedio de 4,83 ton/ha, 

de los cuales el 81% es producido en el altiplano y valles, el resto en zonas sub 

andinas, mientras que el rendimiento promedio mundial es de 14 a 26 ton/ha. En 

producción de proteína por unidad de tiempo, superficie y en la obtención de 

energía, la papa es superior al resto de los cultivos, alcanzando hasta 928.614 

ton/año (INE, 2015). 

Según Siñani (2013), la papa es uno de los cuatro principales cultivos alimentarios 

del mundo, junto con el arroz, trigo y maíz; con un consumo per cápita de 92 kg por 

persona.  

La diversidad de papas, considerada como la riqueza genética que constituye la 

reserva y fuente de genes para la seguridad alimentaria, se encuentra distribuida en 

los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí, de ellas, La Paz es 

considerada con la mayor cantidad de micro centros, alcanzando una producción 

de 219,91 ton/año con un rendimiento promedio de 4,58 ton/ha (INE, 2015). La 

mayor concentración de diversidad de papas está dispersa en el Altiplano Norte, 

Central y Sur de La Paz. Sin embargo, a pesar de la importancia tradicional de la 

papa en este departamento, en los últimos 30 años otros departamentos 

emergieron por su potencial productivo llegándose a convertir en líderes en la 

producción de papa en Bolivia, uno de estos es el departamento de Cochabamba, 

que durante un largo periodo ha generado una imagen de región productora de 

papa, para el consumo así como para semilla (Coca, 2012). 

2.2.1. Diversidad genética de la papa 

Según Hijmans et al. (2003) en Bolivia se reporta la existencia de 31 especies 

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

dulces se tiene: S. stenotonum (2n=2x=24), S. ajahuiri (2n=2x=24), S. goniocalyx 

(2n=2x=24), S. phureja (2n=2x=24), S. chaucha (2n=3x=36), S. tuberosum ssp 

andigena (2n=4x=48) y entre las variedades amargas tenemos S. juzepczukii 

(2n=3x=36) y S. curtilobum (2n=5x=60). 
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A su vez Patiño et al., (2008) mencionan que las especies silvestres de papa 

constituyen una fuente importante de genes de tolerancia y/o resistencia a factores 

bióticos (plagas y enfermedades) y abióticos (heladas, sequía, acidez/salinidad de 

suelos), los cuales pueden incorporarse a la papa cultivada mediante cruzamiento. 

Spooner (2003), indica que existen ocho especies cultivadas, pero éstas a su vez 

tienen múltiples subespecies, éstas son: S. tuberosum spp tuberosum (4x), S. 

tuberosum spp andigena (4x), S. ajahuiri (2x), S. chaucha (3x), S. curtilobum (5x), 

S. juzepczukii (3x), S. phureja (2x) y S. stenotonum (2x). 

La mayor concentración de diferentes morfo tipos y niveles de ploidia de papa se 

halla en la zona circunlacustre del lago Titicaca de Bolivia y Perú, también la 

variabilidad de papa nativa se cultiva en diversas regiones agroecológicas, 

eminentemente paperas como: La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Santa Cruz, 

estas regiones muestran marcadas diferencias en altitud, clima, suelo y fisiografía, 

(Cadima, 2007). 

Existen variedades de papas nativas que se producen exclusivamente en regiones 

frías, como variedades Luckis, Ajahuiris, Imillas, Palas, Palis, Q´yllus y K´atys. Así 

mismo las variedades llamadas Runas que son de clima templado y tienen una 

amplia gama de adaptación (Iriarte, 2009). 

En ese sentido, las variedades nativas que se cultivan comercialmente en Bolivia 

son Waycha, Imilla Blanca (Janq’u Imilla y Yuraj Imilla), Imilla Negra (Chiyar Imilla y 

Yana Imilla), Sani Imilla, Wila Imilla, Yuraj Runa, Puka Runa, Sani Runa, Puka 

Q´yllu, Yana Q´yllu, Wila K´aty, Saqampaya, Pala, Pali y Phureja (Ugarte y Iriarte 

2005). 

En Bolivia se han reportado 31 especies silvestres (Hawkes 1990; Ochoa, 2005; 

Hijmans et al., 2003), de las cuales 21 son endémicas y siete grupos morfológicos 

de la especie cultivada S. tuberosum L. (excepto el grupo Chilotanum), los cuales 

son: Grupo Ajahuiri (2x), Grupo Andigenum (4x), Grupo Chaucha (3x), Grupo 

Curtilobum (4x y 5x), Grupo Juzepczukii (3x), Grupo Phureja (2x) y el Grupo 

Stenotomum (2x) (Patiño et al., 2008). 
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2.3. Calidad en papas 

 El término calidad de papas, se aplica tanto a los tubérculos crudos como a los 

productos elaborados para el mercado, e incluye su comportamiento al ser 

preparados en la casa o procesados en la industria (Lugt et al. 1962). 

La calidad de las papas según Contreras y Kusch, (2001), es el factor que 

determina el rechazo o la aceptación de una variedad en el mercado y debe ser 

definida en relación con su uso y el objetivo productivo que se le dará a las papas.  

En cuanto a la papa de buena semilla, los productores deben exigir papas de 

buena calidad, de buen rendimiento y sanidad, además de cumplir con el 

requerimiento de variedad y tamaño adecuado. Para la industria, ésta debe ser un 

producto de tamaño adecuado, con perfecto estado de sanidad, sin brotes, sin 

verdeo, sin golpes ni magulladuras, que sean papas turgentes, con alto contenido 

de materia seca, y que sean libres o bajas en azúcares reductores y sin manchas 

en la pulpa (Contreras y Kusch, 2001). 

2.4. Calidad física de papa de consumo 

Existen una serie de características incluidas como factores importantes en la 

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

composición química, peso específico, valor nutritivo y calidad culinaria (Beukema y 

Van Der Zaag, 1979). 

El concepto de calidad es difícil de definir por ser altamente subjetivo, ya que el 

consumidor final, será el que determinará su apreciación, calidad por tanto, calidad 

es el conjunto de características relevantes para el mercado que posee un 

producto, alimento u objeto en general. Son, entonces, los consumidores los que 

establecen las características físicas, químicas, organolépticas que requerirán, 

como un concepto de calidad para el producto deseado (Contreras, 2001). 

2.4.1. Apariencia del tubérculo 

Según Cullen y Wilson (1971), las características de apariencia determinan la 

calidad de las papas. La apariencia del tubérculo está conformada por la forma, el 
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tamaño y uniformidad de los tubérculos, profundidad de los ojos, textura de la piel, 

color de la piel y de la pulpa. 

Beukema y Van Der Zaag (1979), agregan el descoloramiento después de pelados 

los tubérculos, la susceptibilidad a manchas negras y decoloración después de la 

cocción. Estos rasgos de apariencia influyen sobre la preferencia que tenga el 

consumidor por una determinada variedad de papa; es decir, pueden afectar la 

calidad de consumo (French, 1980). 

Las variables morfológicas de la parte aérea de la planta muestran una variación 

genética amplia, una alta variabilidad en el hábito de crecimiento, color de tallo, 

forma de foliolos, color de flor y forma de la baya. Para las características del 

tubérculo, muestran una variación para color, forma del tubérculo, distribución del 

color secundario y profundidad de los ojos. Existe una variación amplia para la 

coloración de la pulpa o carne del tubérculo, color y formas diferentes que incluye el 

color entero de la pulpa, el color de los ases vasculares, distribución del color 

secundario (Ramos, 2012). 

2.4.1.1. 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 (Ochoa, 1962 y Contreras, 1969). 

Cullen y Wilson (1971) indican, lo más importante que la forma que presenten los 

tubérculos es la uniformidad y contorno que éstos tengan. La presencia de áreas 

planas, ojos profundos u otras depresiones y pieles gruesas y ásperas, se 

consideran como desventajas para aquellas papas destinadas a la industria, por el 

pelado mecánico que emplean en el proceso. 

2.4.1.2. Color de la piel 

El color de la piel es uno de los caracteres más fijos en el tubérculo de la papa, y en 

la mayoría de los casos su apreciación es posible aún bastante antes que éste 

alcance su completa madurez, debido a que el color de la piel y de la pulpa son 
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rasgos varietales (Castronovo, 1949; Contreras; 1969; Lisinska y Leszczynski, 

1989). 

La importancia de este parámetro con relación a la calidad de las papas, radica en 

que existen culturas que son proclives a diferentes gustos, por ejemplo preferencia 

por pieles rosadas o amarillas y solo en comunidades en donde se encuentra el 

centro de origen de las papas son apreciadas aquellas que presenten pieles rojas, 

azules o variedades. Con respecto a esto último, en la mayoría de los países 

Europeos y también de América Latina prefieren en mayor grado las papas de piel 

amarilla (Contreras, Manquian y Hernandez, 2007). 

2.4.1.3. Color de la pulpa 

Según Wilson (1971), 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. El mismo autor señala, que este 

parámetro es importante en la selección de una variedad a consumir, esto 

principalmente es que los productos a gustar entran principalmente por la vista y el 

consumidor tiende a asociar colores con sabores. 

2.4.1.4. Textura de la piel 

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, también estas características son importantes 

principalmente por que influye en el pelado de las papas, ya sea para la industria 

como para el consumo doméstico (Contreras, 1969; Lisinska y Leszczynski, 1989). 

2.4.1.5. Características de los ojos 

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 (Lugt et al., 1962). 
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El ojo es definido como una concavidad en la superficie del tubérculo donde se 

desarrollan las yemas (Contreras, 1969). 

Por su profundidad los ojos pueden ser: protuberantes (en muy pocos casos), 

superficiales, semiprofundos y profundos. Por su abundancia: abundantes, 

medianamente abundantes y pocos (Castronovo, 1949). Igual caracterización está 

realizada por (Contreras, 1987). 

2.5. Parámetros de calidad culinaria de tubérculos 

Factores que afectan las propiedades culinarias y organolépticas en papas para 

consumo. La calidad culinaria de las papas está afectada en gran medida por la 

variedad, manejo cultural y condiciones ambientales durante el período de 

crecimiento del tubérculo, manejo de cosecha, condiciones de almacenamiento y 

métodos o técnicas de procesamiento (Smith, 1975). 

Según Contreras, (2001) la calidad culinaria de las papas es el resultado de una 

serie de factores tales como: 

- Facilidad para cocerse. Lapso de cocción 25-40 minutos. 

- Uniformidad. Cocción uniforme en el mismo tiempo y a la misma temperatura. 

- Forma después de cocida. Debe el tubérculo conservar la forma original sin 

despedazarse ni agrietarse. 

- Textura de la carne. Firme, harinosa para la gran mayoría de los gustos. 

Jabonosa o acuosa no es deseable. 

- Color de la carne. Depende del cultivar. En nuestro país se tiene predilección 

por aquellas de pulpa amarilla. 

- Grano de la pulpa cuando molido fino. 

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

ennegrecimiento debe ser rechazado. 
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- Sabor. Es el resultante de todas las anteriores. Muy bueno, bueno, regular, 

malo, muy malo. Estos factores están fundados en la apreciación de la 

desintegración, consistencia, harinosidad, humedad y estructura. Además de 

estas cualidades, los cultivares de papa son juzgados en cuanto a color, sabor 

y descoloramiento después de la cocción.  

El CIP (2010) menciona que los factores medioambientales (sobre todo 

temperaturas fluctuantes, lluvias, altitud y fertilidad del suelo), el manejo y las 

interacciones de genotipo x medio ambiente influyen en el comportamiento de post 

cosecha. Para determinar la estabilidad varietal de las pruebas, las evaluaciones 

deben realizarse en materiales producidos en ambientes contrastantes (por 

ejemplo, en dos o múltiples lugares), particularmente si la altitud o la época de 

cultivo es relevante a la ecología particular del área señalada para el desarrollo de 

variedades. 

2.5.1. Caracterización física 

2.5.2. Materia seca  

El contenido de materia seca representa aproximadamente entre el 18 y 24% del 

peso total del tubérculo, el porcentaje restante corresponde al agua. La materia 

seca en el tubérculo está compuesta principalmente por carbohidratos, proteínas, 

lípidos y cenizas (Hernández, 1989; Lisinska y Leszczynski, 1989). 

Cacace et al. (1994), indican que los cultivares, dependiendo del contenido de 

materia seca, pueden ser agrupados en tres categorías diferentes, que son: 

- Alto contenido de materia seca (más de 20.0%) 

- Contenido de materia seca intermedio (de 18 a 19.9%) 

- Bajo contenido de materia seca (menos de 17.9%) 

El porcentaje de materia seca en el tubérculo es un importante componente para su 

calidad y es un parámetro muy requerido para determinar su procesamiento; así las 

papas con bajo contenido de materia seca no son preferidas por los consumidores 
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y a menudo tienen una baja aceptabilidad, mientras que papas con un alto 

contenido de materia seca, son convenientes para la elaboración de productos 

alimenticios, especialmente productos fritos y deshidratados, pues responden,  

mejor durante el almacenamiento, comparado con papas con un bajo contenido de 

materia seca (Wilson, 1971; Lisinska y Leszczynski, 1989; Jenkins y Nelson, 1992). 

2.5.2.1. Determinación de la materia seca  

La fórmula propuesta por Simmonds (1977), para el cálculo del porcentaje de 

materia seca en los tubérculos, es la siguiente: 

MS % = 24,182 + (211,04 * (PE – 1,0988)) 

Dónde: 

MS % = porcentaje de materia seca 

PE = peso específico 

Constantes calculados por Simmonds = (24,182), (211,04) y (1,0988) 

Según Hernández (1989), la materia seca puede ser determinada por métodos 

directos e indirectos. En forma directa y exacta se realiza por medio del secado de 

una muestra en una estufa de aire caliente a 100ºC hasta que se logre un peso 

constante y en la forma indirecta, se realiza midiendo la gravedad específica que 

está estrechamente ligada con el contenido de materia seca. 

Wannamakes et al. (1992), señalan que el porcentaje de materia seca es un 

aspecto muy importante en el procesamiento de papas, pero toma tiempo y trabajo 

realizar las mediciones; por lo tanto, ellos proponen la práctica de la estimación del 

porcentaje de materia seca a través del peso específico. 

Según el CIP (2010) la materia seca se debe evaluar, si fuera posible, dentro de las 

24 horas de producida la cosecha con el fin de evitar cambios químicos debido a 

mermas. Los tubérculos deben estar libres de enfermedades y daños, no es 

necesario pelarlos; para la medición de los parámetros se requiere una balanza de 

precisión de 0.1g y su cálculo se realiza mediante la siguiente formula: 
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Materia seca = (peso seco /peso fresco) x 100 

En la Figura 1 podemos observar cómo se distribuyen los distintos componentes 

químicos en un tubérculo de papa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de los diferentes constituyentes en el tubérculo  

(Contreras, 2006). 

2.5.3. Gravedad especifica  

Según Nylund y Poivan (1953), la gravedad específica ha sido usado como un 

indicador para determinar la harinosidad en papas. Estos mismos autores 

observaron que las papas con un alto gravedad específica se desintegran mucho 

más que las papas con un bajo gravedad específica  

“La gravedad específica de los tubérculos ha sido largamente utilizado para proveer 

una medición rápida del contenido de materia seca y almidón de las papas. Al 

seleccionar papas para su procesamiento de diversas formas, es importante que se 

obtengan papas de gravedad específica y contenido de materia seca altos” (Smith, 

1975). 

Se ha demostrado que la gravedad específica está positivamente relacionado con 

el contenido de materia seca y contenido de almidón de los tubérculos. Por este 

motivo se han establecido fórmulas y tablas para poder realizar la conversión de 
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gravedad específica a porcentaje de materia seca y a contenido de almidón de los 

tubérculos (Cacace et al.1994). 

2.5.3.1. Métodos para determinar gravedad específica 

La gravedad específica se determina mediante tres métodos: a) mediante el uso de 

un hidrómetro, que es un instrumento que en este caso mide la fuerza de un líquido 

en movimiento al sumergir las papas en agua, b) haciendo flotar tubérculos en 

soluciones salinas de distintas densidades, que corresponden a un peso específico 

determinado y c) pesando los tubérculos en el aire y bajo agua (Montaldo, 1984; 

Hernández, 1989; Cacace et al. 1994). 

Para el CIP (2010), el método más preciso es el de peso en aire/peso en agua. 

Para este método se requiere del uso de una balanza equipada con un gancho en 

la parte inferior con el objeto de sostener un cubo o balde, el cual será sumergido 

en agua. Los datos del peso se remplaza a la siguiente formula  

Gravedad específica = (peso en aire) / (peso en aire - peso en agua) 

2.5.3.2. Factores que hacen variar la gravedad específica 

Vakis (1978), citado por Weldt (1996), indica que la gravedad específica es una 

característica controlada genéticamente y existen, por lo tanto, diferencias 

significativas entre distintos cultivares. Otros factores como el tipo y temperatura del 

suelo, humedad, localidad, tipo y cantidad de fertilizante, época de siembra, 

emergencia de las plantas, época de cosecha, pesticidas, aplicación de desecantes 

foliares, y otros, pueden influir en la gravedad especifica de los tubérculos. 

Aplicaciones excesivas de N, temperaturas menores a 8ºC durante la cosecha, alta 

humedad en el suelo, altas temperaturas y cosechas muy tempranas provocan que 

la gravedad especifica de los tubérculos disminuya, las siembras tempranas 

alargan el periodo de desarrollo, lo que da como resultado un peso específico 

mayor (San Juan, 1986). 
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2.5.4. Almidón  

La fórmula propuesta por Simmonds (1977), para calcular el porcentaje de almidón, 

se basa en los valores de peso específico obtenidos para cada variedad de papa, la 

fórmula es la siguiente: 

% ALMIDON = -1,39 + (0,196 * (1000 * (PE – 1))) 

Dónde: 

           PE = peso específico. 

           Constantes calculados por Simmonds = (- 1,39), (0,196), (1000) y (-1). 

Según Hernández (1989), el almidón equivale cerca del 90% de los carbohidratos 

de la papa y alrededor del 70% de la materia seca, constituyendo su principal 

fuente de energía.  

El almidón se presenta en forma de gránulos, y el tamaño de los gránulos es de 

gran importancia en las propiedades fundamentales de éste, como la gelatinización, 

las propiedades dispersantes e hinchamiento de los gránulos de almidón en agua  

caliente, éste se distribuye de diferente forma sobre los estratos del tubérculo, 

siendo mayor su contenido en el área del haz vascular y menor en el interior de la 

médula (Smith, 1975 y Montaldo, 1984). 

Lisinska y Leszczynski (1989), señalan que el contenido de almidón muestra una 

relación positiva con el sabor de papas cocidas. Además, estos autores enfatizan la 

relación entre el contenido de almidón y textura, especialmente la harinosidad 

después de la cocción. Este es uno de los factores que caracterizan la palatabilidad 

de la papa.  

El almidón de la papa también es ampliamente utilizado por las industrias 

farmacéuticas, textiles, madera y del papel, como adhesivo aglutinante, texturizador 

y relleno, y por las compañías que perforan pozos petroleros, para lavar los pozos. 

El almidón de papa es un sustituto 100% biodegradable del poliestireno y se utiliza, 

por ejemplo, para la formación de platos y cubiertos desechables (Salas, 2007). 
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2.6. Comportamiento culinario en el procesamiento y cocción 

2.6.1. Calidad culinaria  

La calidad culinaria comprende factores como grado de desintegración por cocción, 

decoloración post-cocción, intensidad de sabor y olor de la papa, textura, presencia 

de sabores y olores extraños y grado de aceptación, estos factores que resultan de 

la cocción de las papas (Nylund y Poivan, 1953). 

La calidad culinaria se refiere a características de apariencia, sabor y textura que 

poseen las papas cocidas, ya sea enteras, en puré o asadas al horno. Las papas 

de mejor calidad son aquellas que no presentan desintegración, que poseen un 

buen sabor natural y no presentan manchas después de cocidas. La textura y el 

color pueden presentar variación, según el tipo de consumo a la que sea destinada 

la papa (Lugt et al., 1962). 

Determinar la calidad culinaria de una variedad de papa es algo incierto y muy 

complejo, desde el momento que en esto influye la sensibilidad palatabilidad de los 

catadores y de los consumidores (Montaldo, 1984). 

Contreras et al. (2007), señalan que al estudiar la calidad culinaria de las papas, se 

han llegado a la conclusión que éste es el resultado de una serie de factores, entre 

los cuales se tienen: 

- Facilidad de las papas para cocerse, esto es, que no tomen un gran lapso de 

tiempo hasta la completa cocción: 25 a 40 minutos, y que no requiera una 

temperatura muy elevada. 

- Uniformidad: la cocción de ser uniforme en las diversas secciones del 

tubérculo de papa, al mismo tiempo y a la misma temperatura. 

- Forma del tubérculo después de cocido: este debe conservar la forma original 

sin agrietarse o desintegrarse. 

- Textura de la pulpa: harinosa para la mayoría de los gustos, o bien, jabonosa 

o acuosa. 
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- Color de la pulpa después de cocida: depende del color original de la 

variedad, que puede ser blanca o amarilla en las variedades mejoradas. En las 

variedades autóctonas es posible encontrar pulpa color rojo sangre a azul 

púrpura. La pulpa debe conservar el color original y no ennegrecerse. 

- Grano de la pulpa molida: se prefiere las variedades de grano fino. 

2.6.1.1. Propiedades culinarias y físicas de papas cocidas 

Entre las propiedades culinarias y físicas se considera la desintegración, el 

descoloramiento y el color de la pulpa después de la cocción. 

2.6.1.1.1 Desintegración  

La desintegración puede ser sólo superficial, presentándose en este caso, casi 

intacta la superficie de la papa o con pequeñas hendiduras, o puede ser severa, 

con la capa externa totalmente desintegrada o con desprendimiento de tejido. Una 

papa no desintegrada debe presentar una superficie lisa y un aspecto algo 

transparente (Cunningham et al., 1976). 

Existen dos teorías que explicarían la desintegración de las papas durante la 

cocción y son descritas por Schwimmer (1981), citado por Duran (2007). La primera 

teoría se basa en que la materia seca y por lo tanto, el almidón, serían los factores 

críticos. En la segunda teoría, se indica que la desintegración es provocada por una 

falta de cohesión (o adhesión) entre células, la que es originada por un exceso de 

hidratación de los materiales de la pared celular y, por lo tanto, estarían implicados 

cambios en los constituyentes. 

2.6.1.1.2 Descoloramiento 

El descoloramiento corresponde a un aspecto más o menos grisáceo de la papa 

entera, como también la aparición de manchas negras o azulinas, que en la mayor 

parte de los casos son superficiales, y se producen durante el primer cuarto de hora 

después de la cocción (Lugt et al., 1962). 

Wilson (1971) señala que existen dos tipos de decoloración: la primera es 

producida sobre la superficie de las papas peladas o cortadas al ser expuestas al 
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aire, y toma importancia cuando las papas se preparan con antelación a su cocción, 

y éstas toman una coloración parda a pardo rojizo. Smith (1975), indica que esta 

decoloración es el resultado de una oxidación enzimática en células dañadas 

cuando ellas son expuestas al aire u oxígeno. Este tipo de decoloración es muy 

importante en la industria de procesamiento de las papas, por ocurrir en las 

primeras etapas del procesamiento. El segundo tipo de decoloración, es totalmente 

distinto del primero, y se desarrolla sólo después de la cocción; consiste en un color 

que va del gris al negro, y puede localizarse en la base o estar difundido por toda la 

papa (Wilson, 1971). 

2.6.1.1.3 Color de la pulpa post cocción 

El color de la pulpa del tubérculo después de la cocción es descrito por la institución 

Bundessortenamt, citada por San Juan (1986), donde distinguen tres colores: 

blanco, amarillo y amarillo claro. Nylund y Poivan (1953), agregan otros tres 

colores: blanco crema, amarillo o gris y leve amarillo o gris. 

2.6.1.2. Propiedades organolépticas 

Dentro de estas propiedades se pueden mencionar el sabor y olor a papa, los 

sabores extraños, la textura (harinosidad, dureza,  sequedad y estructura del grano) 

y la aceptación general. 

2.6.1.2.1 Sabor y olor en papas 

La papa, en términos generales, es más bien neutra en sabor/olor, pero contiene 

sustancias lipídicas que le imparten un sabor típico (Solms y Wyler (1979), citados 

por Salazar (1987). Ninguno de los sabores básicos, como ácido, salado, dulce y 

amargo, están presentes en la papa cocida bajo condiciones normales. Más aún, el 

dulzor, el amargor y la acidez son considerados sabores defectuosos. 

Respecto al sabor y aroma, Lisinska y Leszczynski (1989), indican que éstos 

dependen de la composición química de las papas, pero esta dependencia no 

puede ser definida explícitamente. 



19 
 

2.6.1.2.2 Textura 

La textura es una de las propiedades que determinan la calidad y la aceptación de 

una variedad de papa, es un término difícil de definir y no existe acuerdo entre 

diferentes definiciones. La Organización Internacional para la Estandarización, 

Estándar 5492/3, define la textura como todos los atributos reológicos y 

estructurales (geométricos y superficiales) de un producto alimentario perceptible 

por medios mecánicos, táctiles y cuando son apropiados, por receptores visuales y 

auditivos (Bourne, 1982). 

De las células de las paredes del tubérculo de papa, son liberadas pectinas a la 

solución, las cuales facilitan el quebramiento de la estructura de la papa. Lo más 

probable es que la pastosidad de las papas, resulte de la excesiva hidratación de 

las células de las paredes, particularmente cuando el número de cationes 

multivalentes es bajo (Lisinska y Leszczynski, 1989). 

Para Duran (2007), la textura comprende los siguientes parámetros: desintegración, 

dureza, sequedad, harinosidad y estructura del grano y está íntimamente ligada con 

el contenido de materia seca de la papa. 

2.6.1.2.3 Harinosidad 

Esta propiedad es determinada por medio de paneles sensoriales, donde se utiliza 

la vista y también el paladar y la lengua. Se distinguen los grados: no harinoso, 

ligeramente harinoso, harinoso y muy harinoso (Lugt et al., 1962). 

La harinosidad ha sido definida por Lugt et al. (1962), como el grado de friabilidad al 

aplastar una porción de papa entre la lengua y el paladar, o con el tenedor. A 

medida que una papa de la impresión de ser más friable, se le califica como más 

harinosa. 

Duran (2007) señala que este parámetro es uno de los más importantes a la hora 

de determinar la textura en papas cocidas, por lo mismo, es uno de los más 

estudiados. 
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2.6.1.2.4 Estructura del grano 

La estructura del grano se refiere a la composición granulosa y fibrosa de la papa. 

El mejor procedimiento para juzgar la estructura del grano es friccionar un pedazo 

de papa entre la lengua y el paladar. La fibrosidad también se observa 

perfectamente con los ojos. Se distinguen cuatro grados, que van desde “fina” a 

“gruesa” (Lugt et al., 1962). 

Durante la fase de crecimiento, el almidón se acumula en las células del tubérculo 

formando gránulos simples y/o complejos (Lisinska y Leszczynski (1989). Además, 

es el principal componente del tubérculo, con las 3/4 partes de la materia seca.  

El almidón se encuentra en todas las partes de una planta de papas, en tubérculos, 

estolones, hojas y frutos. Sin embargo, el almidón proveniente del tubérculo es el 

de principal interés por su naturaleza y propiedades para el uso en la industria 

(Barrientos, 1992). 

2.6.1.3. Factores que afectan las propiedades culinarias y organolépticas  

La calidad culinaria de las papas está afectada en gran medida por la variedad, 

manejo cultural, condiciones ambientales durante el período de crecimiento del 

tubérculo, manejo de cosecha, condiciones de almacenamiento y métodos o 

técnicas de procesamiento (Smith, 1975). También indica que existen muchos 

factores que influyen en la calidad de las papas, tales como peso específico, 

contenido de materia seca, contenido de azúcar, especialmente azúcares 

reductores, madurez e incidencia de enfermedades. 

Con respecto a la dureza Leung et al. (1983), señalan que ésta es afectada por el 

tiempo de cocción, variedad y peso específico de las papas. Más aún, se ha 

estudiado que la dureza no está directamente asociada con la harinosidad de 

papas cocidas. 

El sabor amargo, se asocia frecuentemente con papas verdes. Las papas 

expuestas a la luz, pueden desarrollar un elevado contenido de glicoalcaloides y el 

amargor de éstas papas, estaría asociado a estos niveles anormales (Lisinska y 

Leszczynski, 1989). 
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En la figura 2 se indican las interrelaciones de los principales factores que inciden 

sobre la calidad culinaria de una papa, tanto para consumo, semilla y para la 

industria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factores que influencian la calidad de papa (Contreras, 2006). 

2.6.1.4. Características físicas y organolépticas de productos fritos 

Según Montaldo (1984), lo más importante de los productos fritos, ya sean chips, es 

el color claro del producto final. 

El nombre chips u hojuelas, es originariamente estadounidense y se refiere a una 

delgada tajada de papa, completamente frita en aceite o grasa, mientras que el 

nombre papas fritas a la francesa corresponde a tiras de papas, fritas en aceite 

caliente. Estos productos deben presentar un color amarillo suave, deben poseer 

un sabor agradable y una estructura crocante, en el caso de los chips y algo más 

blanda en el caso de las fritas a la francesa (Lisinska y Leszczynski, 1989). 

Holm et al. (1994), mencionan que aproximadamente el 60% de los productos 

procesados de papa, son frituras, y estos pueden ser a la francesa o como hojuelas 

u otros productos congelados y deshidratados. 

El color café o marrón que adquieren las hojuelas de papas y las papas fritas a la 

francesa durante su procesamiento, se atribuye principalmente a la presencia y 
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concentración de azúcares reductores monosacáridos (glucosa y fructosa) en el 

tubérculo de papa (Montaldo, 1984). 

Además de lo anterior, se indica que las variedades de papas destinadas a elaborar 

productos fritos, deben cumplir ciertas características especiales, las cuales 

permitirán elaborar papas fritas de alta calidad (Montaldo, 1984; Lisinska y 

Leszczynski, 1989); entre ellas se tienen: 

- Ojos superficiales y en poca cantidad en el tubérculo 

- Forma regular del tubérculo, preferentemente redondas a oblongas 

- Color de la carne amarilla o amarilla claro 

- Deben poseer un peso específico alto, 1,080 o más 

- Alto contenido de materia seca y almidón 

- Sin daños mecánicos y poca decoloración de la carne 

- Poca susceptibilidad a acumular azúcares reductores en el tubérculo 

(condicionado genéticamente) 

- Resistencia al almacenamiento. 

Smith (1975), señala que las variedades para procesar papas fritas deben tener un 

alto peso específico, ya que esto indica que la papa tiene un bajo contenido de 

agua y por ende un alto nivel de materia seca. La madurez es altamente deseable 

en tubérculos que se utilizarán para procesar papas fritas, ya que papas inmaduras 

tienen un bajo peso específico. 

Algunos autores indican que las variedades de papas con peso específico alto y 

alto contenido de materia seca, absorben menor cantidad de aceite, se fríen más 

rápido y dan mayores niveles de rendimiento y producción de papas fritas (Wilson, 

1971; Lisinska y Leszczynski, 1989). 
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2.6.1.4.1 Coloración  

El color, es una característica visual muy importante en el mercado de las papas 

fritas, pero su control es difícil debido a que éste está determinado por la 

composición química del tubérculo, la que puede cambiar durante el 

almacenamiento. El color está estrechamente relacionado con los azúcares 

reductores. Altas concentraciones de azúcares reductores dan como resultado 

productos fritos de color oscuro que no son aceptados comercialmente (Lisinska y 

Leszczynski, 1989; Pritchard y Adam, 1994). 

Existen escalas colorimétricas para detectar la tonalidad exacta que se desea en la 

elaboración de papas fritas. Esta escala presenta dos extremos o máximas, las 

cuales son L-20 o coloración más oscura y L-60 o coloración más clara. Las 

variedades de papas que presenten resultados de coloración entre L-45 y L-50 se 

estiman como adecuadas para la elaboración de papas fritas (Vaan Loon et al., 

1993). 

2.6.1.4.2 Factores que afectan la calidad física y organoléptica de productos 

fritos 

El color de los productos fritos está afectado principalmente por el contenido de 

azúcares, cuando el contenido de estos azúcares es alto, el producto toma un color 

marrón, que se considera por lo general, como inaceptable. Esta característica se 

debe en parte a la variedad del tubérculo, pero también es afectada por la madurez 

a la cosecha, la estación y condiciones de almacenamiento, por ejemplo, 

temperatura (Wilson, 1971). 

Según Smith (1975), uno de los problemas más importantes de la industria de las 

frituras, es la obtención del color adecuado en los “chips”. Controlar el color, lo que 

es necesario para los estándares de producción, es muy difícil debido a que el color 

es determinado por la composición química del tubérculo. La composición química 

es dependiente de muchos factores ambientales incontrolables, tanto en el campo 

como durante su transporte y almacenamiento. Según el CIP (2010) la evaluación 

del comportamiento en papa frita y cocción requiere de la percepción sensorial de 

equipos de degustadores. 
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2.6.2. Degustadores 

Según Larmond (1977), una evaluación sensorial es realizada principalmente con 

los sentidos del gusto, el olfato, tacto y audición, esto en el momento en que el 

alimento es consumido, la sensación que resulta de la interacción de los sentidos, 

se utiliza para determinar la calidad de los alimentos durante las pruebas realizadas 

con paneles degustadores, ya sean éstos entrenados o no. 

El CIP (2010) señala que la confiabilidad de la información, depende de la habilidad 

de los evaluadores para reconocer diferencias entre las muestras que están 

evaluando. Por ello, los degustadores no deben tener impedimentos físicos 

mayores que puedan reducir su capacidad de reconocer características 

organolépticas y no deben tener ningún tipo de infección respiratoria (como gripe) 

que reduce sus sentidos. Para seleccionar a los candidatos, se puede realizar una 

prueba simple de degustación con soluciones de azúcar, sal, ácido cítrico en 

diferentes concentraciones. 

El CIP (2010) describe algunos errores que se pueden dar en la evaluación 

sensorial: 

- Error de habituación: el evaluador continúa dando las mismas respuestas a 

pesar de que se le presentan muestras en orden creciente o decreciente. 

- Error de expectativa: el evaluador ansioso encuentra diferencias donde no las 

hay. 

- Error inducido: el evaluador sabe cómo hacer la prueba, pero factores 

externos le sugieren diferencias cuando en realidad no las hay. 

- Error de benignidad: el evaluador es amigo del investigador y por esa razón le 

da mayor evaluación a la muestra. 

 - Error de tendencia central: el evaluador duda en usar los valores extremos de 

la escala. 
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- Error de contraste: una muestra mala o desagradable se presenta después de 

una muestra buena agradable. 

- Error de posición de la muestra: diferentes muestras son evaluadas en la 

misma forma por haber sido presentadas en el mismo orden.  

- Error de asociación: tendencia a repetir la impresión previa. 

2.6.3. Manejo de la evaluación 

El CIP (2010), menciona durante la evaluación se deben aplicar las siguientes 

reglas. Antes de realizar la evaluación, un técnico debe explicar claramente los 

procedimientos a los degustadores, incluyendo la manera de registrar los datos. 

- La degustación debe realizarse en un cuarto libre de olores, preferiblemente 

entre las 10 a.m. y 2 p.m. 

- Los panelistas no deben comer ni fumar por lo menos una hora antes de las 

evaluaciones. 

- Los panelistas no deben evaluar más de 10 muestras por sesión. 

- Las muestras no deben ser tragadas y debe haber un vaso con agua para 

cada panelista, a fin de que se enjuaguen la boca entre muestra y muestra. 

- Las muestras deben mantenerse a la temperatura correcta. 

- Los nombres u otros rasgos conocidos identificables de las variedades a ser 

probadas deben ser ocultadas y debe asignarse un código a cada entrada. 

- Los panelistas no deben discutir sobre su evaluación hasta que la sesión haya 

concluido. 

- Ninguna persona debe tener la responsabilidad por si sola de juzgar una 

característica sensorial; el juicio combinado de varias personas minimizara 

cualquier sensibilidad individual, variación o fluctuación. 
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3. LOCALIZACIÓN 

La Estación Experimental de Choquenaira dependiente de la Facultad de 

Agronomía – Universidad Mayor de San Andrés, está ubicada en la comunidad de 

Choquenaira, a 8 km de la población de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km de la 

ciudad de La Paz; situada una altitud de 3870 msnm, geográficamente se halla a 

16º41’39’’ Latitud Sur y 68º17’14’’ Longitud Oeste (Mamani y Céspedes, 2012). 

 

Figura 3. Ubicación de la Estación Experimental de Choquenaira. 

La figura 3 y 4 presentan la ubicación de la presente investigación. 
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Figura 4. Ubicación de la parcela experimental y el laboratorio de fitotecnia, 

Estación Experimental de Choquenaira. 

3.1. Fisiografía 

El aspecto fisiográfico de la región, está dada aproximadamente en un 21% por 

serranías y 79% de planicies que constituye la cuenca lechera y forrajera, que son 

aptos para la producción de cultivos agrícolas y la crianza de animales mayores y 

menores; la vegetación corresponde a Bosque Húmedo Montano Sub-tropical, 

donde la vegetación primaria dominante son las plantas xerofíticas y mesofíticas; 

las especies más representativas que componen la comunidad vegetal son de tipo 

herbáceo anuales y plurianuales y algunos de tipo arbustivas (Mamani y Céspedes, 

2012). 

3.2. Vegetación  

Las plantas que predominan en las praderas nativas son las gramíneas y otras 

especies de importancia forrajera que desarrollan de manera irregular en altura y en 

poco volumen en masa; en estos campos existen el sobrepastoreo del ganado 

bovino, ovinos y camélidos en la Estación Experimental Choquenaira (Mamani y 

Céspedes, 2012). 

3.3. Suelo 

El suelo de Choquenaria, es de formación aluvial con deposiciones finas, con una 

profundidad efectiva de 25 a 32 cm, de textura arcillo-limoso y franco arcillo-limoso; 

de estructura bloque sub angular, moderadamente fuerte, de consistencia adherida 
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en mojado, friable en húmedo y ligeramente duro en seco. El subsuelo presenta 

consistencia ligeramente adherente en mojado (Quispe, 1999). 

 Fernández (2006), sostiene que la Estación Experimental Choquenaira presenta 

suelos de origen aluvio - coluviales de formación reciente, destacan dos planicies 

una planicie no inundable la cual es apta para la producción de cultivos como la 

papa, cebada, quinua, forrajeras y hortalizas. En cambio la planicie más baja o 

anegadizas expone limitaciones en la preparación del suelo para las labores 

agrícolas debido a su mayor humedad por la proximidad a la napa freática de 45 a 

50 cm., y a las frecuentes inundaciones por tiempos cortos; lo que limita su uso 

solamente para pastos nativos y algunos arbustos de porte bajo. 

3.4. Características climáticas 

El altiplano se caracteriza por presentar variaciones climáticas, es así que los 

últimos años la temperatura promedio es de 7,72%, la humedad relativa fue de 

65,19% y la velocidad del viento 1,91 m/s. Estos datos fueron obtenidos a través de 

la estación agroclimática de la Estación Experimental de Choquenaira. 

Cuadro 1. Datos climáticos de región de Choquenaira, (2013 - 2014) 

Meses 
Eto  

(mm/mes) 
Precipitación 

(mm/mes) 
Temperatura 
media (°C) 

Humedad 
R. (%) 

Vel. 
Viento 
(m/s) 

Julio 67,89  8,40  3,90  61,00  1,67  

Agosto 113,81 28,20 5,90 52,94  1,78 

Septiembre 143,75 6,80 7,72 54,12 2,18 

Octubre 129,30 29,20 9,25 64,47 2,22 

Noviembre 133,53 34,60 10,41 61,30 2,10 

Diciembre 102,40 111,20 9,59 74,04 2,29 

Enero 90,83 131,40 9,14 82,09 1,93 

Febrero 91,30 56,20 9,30 79,01 1,48 

Marzo 104,41 73,40 9,01 75,29 1,52 

Abril 99,12 15,40 8,47 69,00 1,60 

Mayo 107,15 25,80 6,29 54,00 1,90 

Junio 99,53 1,80 4,59 55,00 2,30 

total 1215,13 514,00 8,15 65,57 1,91 

Fuente: Datos descargados de la estación climatológica de Choquenaira. 
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En el Cuadro 1, se muestra la base de datos del ciclo agrícola 2013 - 2014, estos 

datos se obtuvieron directamente de la Estación climatológica Vantage Pro y 

descargados a través del software Weatherlink, la ventaja de todo este equipo es la 

obtención de la evapotranspiración de referencia (ETo) ya calculado a través de 

Penman – Monteith de la FAO. La ETo promedio del periodo  2013- 2014 llego a 

1215,13 mm/año, este valor representa el gasto de agua por los cultivos y la 

evaporación del suelo. 

Las variables climáticas en la región del altiplano son muy cambiables. Realizada 

los análisis de datos climáticos entre los periodos 2013-2014 la temperatura 

promedio anual es 8,4º C y las extremas fluctúan entre -15 a 19º C. 

Las precipitaciones son estacionales e irregulares en intensidad y periodicidad, en 

los últimos años las precipitaciones se concentraron en los meses de diciembre a 

marzo, alcanzando el 72% de toda la precipitación. La precipitación promedio llegó 

a alcanzar 485,2 mm entre los periodos 2013 – 2014. 

Por otra parte de acuerdo a los informes técnicos de la Estación Experimental  

Choquenaira, en algunos años el pluviómetro registró hasta 590 mm año, lo que se 

considera como un año lluvioso. 

La presencia de heladas en la región es muy frecuente y la poca precipitación 

origina épocas de sequias prolongadas teniendo como consecuencia una sola 

producción al año. 

Respecto al gasto de agua por los cultivos y la evaporación del suelo llega a 1280 

mm/año (cálculo realizado por el método de Hargreaves), lo cual hace que la región 

de Choquenaira tenga condición de semiárido (seco), sobre todo en los meses de 

invierno (Mamani y Céspedes, 2012). 

Se realizó un análisis de suelo de la parcela en estudio que se detalla en anexo 5, 

que se hizo los análisis en el laboratorio de química de la Facultad de Agronomía, 

las muestras de suelo se tomaron en la fase de floración. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material vegetal 

El material vegetal fue integrado por 14 progenies seleccionadas de papa obtenidas 

de semilla botánica y 1 variedad testigo de amplio uso en el Altiplano que fueron 

proporcionadas por PROINPA anexo 1. La distribución del material biológico para el 

estudio se muestra el siguiente cuadro 2: 

   Cuadro 2. Distribución del material genético. 

 

4.1.2. Material de campo 

Los materiales que se emplearon en campo fueron; chontillas, bolsas de 

recolección, redecillas, cámara fotográfica, flexómetro, vincha, cuaderno de campo 

y picota.  

4.1.3. Material de laboratorio 

Los equipos que se utilizaron fueron: balanza de precisión digital (CASBEE) en 

gramos, balanza de precisión (OHAUS) en kilogramos, vasos precipitados, 

licuadora, microscopio (OLIMPUS cx-31), horno, vernier y agua destilada. 

SURCOS B-I                                              B-II B-III 

1 SB-1 Sutamari rojo  SB-3  Waych'a-1 similar a Sani SB-2  Sutamari-2 
2 SB-2 Sutamari-2  SB-7  Saq’ampaya-2 SB-8  Waych'a-3 rojo claro 
3 SB-3 Waych'a-1 similar a Sani  SB-10  Waych'a-Testigo SB-4  Waych'a-2 negra 
4 SB-4 Waych'a-2 negra  SB-6  Saq’ampaya-1 SB-9  Saq’ampaya-3 
5 SB-5 Sutamari-3  SB-1  Sutamari rojo SB-7  Saq’ampaya-2 
6 SB-6  Saq’ampaya-1 SB-9  Saq’ampaya-3 SB-3  Waych'a-1 similar a Sani 
7 SB-7  Saq’ampaya-2  SB-5  Sutamari-3 SB-10 Waych'a-Testigo 
8 SB-8 Waych'a-3 rojo claro SB-2  Sutamari-2 SB-6  Saq’ampaya-1 
9 SB-9  Saq’ampaya-3 SB-4  Waych'a-2 negra SB-1  Sutamari rojo 
10 SB-10 Waych'a-Testigo  SB-8  Waych'a-3 rojo claro SB-5  Sutamari-3 
11 SB-11 S.c.-11- My-B. SB-14  S.c.-267-B. SB-13  S.c.-243-B. 
12 SB-12 S.c.-87- B. SB-12  S.c.-87-B. SB-11  S.c-11- My-B. 
13 SB-13 S.c.-243-B. SB-15  S.c.-353-B SB-14  S.c.-267-B. 
14 SB-14 S.c.-267-B. SB-11  S.c.-11- My-B. SB-15  S.c.-353-B. 
15 SB-15 S.c.-353-B. SB-13  S.c.-243-B. SB-12  S.c.-87-B. 
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4.1.4. Material de cocina 

Materiales de cocina utilizados fueron cocina de dos hornillas, garrafa, ollas, 

bañadores, tenedor, frazadas, manteles, recipientes, plato, aceite, cuchillos, agua y 

cronómetro. 

4.1.5. Material de escritorio 

Los materiales empleados: computadora, cuaderno de campo y material básico de 

escritorio. 

4.2. Metodología  

El presente trabajo de investigación se realizó en un ensayo ya establecido en la 

Estación Experimental, es decir las evaluaciones se realizaron en la última fase del 

cultivo (etapa reproductiva), de la gestión agrícola 2013 – 2014. Por otro lado cabe 

mencionar que en la parcela experimental se implementó las labores del manejo del 

cultivo y muestreos de tubérculos para determinar el momento oportuno de la 

cosecha.  

La cosecha de las diferentes progenies se realizó de forma manual cuando los 

tubérculos contaban con una adecuada suberización (cascara dura) de la piel, se 

realizó de forma selectiva, es decir se seleccionó 6 plantas por unidad 

experimental, cuidando que no presente daños, verdeado, magulladuras y 

enfermedades. Los tubérculos de cada progenie y bloques se las deposito en 

redecillas de limón codificadas, evitando ser mezcladas cada progenie y 

posteriormente fueron trasladas al laboratorio el mismo día de la cosecha, para sus 

respectivas evaluaciones.   

4.2.1. Descripción de la calidad física de tubérculos en progenies de semilla 

botánica de papa nativa 

Se procedió con la descripción de los tubérculos según las variables que compone 

la calidad física las progenies nativas. 
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4.2.1.1. Determinación de las variables cuantitativas de las progenies nativas 

a) Número de tubérculos por planta  

Para la determinación del número de tubérculos por planta de las quince progenies 

inicialmente se cosecharon e identificaron correctamente las plantas cosechadas en 

bolsas tipo red y se llevó al laboratorio de fitotecnia, el conteo de los tubérculos por 

planta de las seis plantas por tratamiento se efectuó en el laboratorio. 

b) Peso de tubérculos por planta  

Para el peso de tubérculos por planta se realizó con el pesaje de cada planta en 

una balanza digital, inmediatamente después del conteo para tener un peso exacto 

se retiró restos de suelo pegados a los tubérculos. 

c) Rendimiento (t ha-1) 

La evaluación del rendimiento se realizó después de la cosecha, mediante el 

promedio de los pesos (kg) de  las seis plantas, después de la cosecha. Es 

importante señalar que el rendimiento total es el resultado de la suma de los 

diferentes pesos por planta. 

Rendimiento = peso de tubérculo (Kg) /Superficie (ha) 

d) Rendimiento por categorías de tubérculos  

El rendimiento por categorías de tubérculos se determinó mediante el peso de 

tubérculos debido a la variedad de formas de los tubérculos y el cuadro de calibres 

anexo 3, inicialmente se seleccionó tres plantas de las seis unidades las cuales se 

mesclaron y posteriormente se realizó el pesaje en una balanza digital, el peso 

registrado se transformó en porcentaje para el análisis estadístico, para 

posteriormente identificar las progenies que presenten categorías comerciales 

requeridas por el consumidor. Es importante puntualizar que se categorizo hasta la 

sexta categoría debido a que existían progenies con tubérculos pequeños. 

4.2.1.2. Descripción de los parámetros cualitativos  

Para la descripción de los parámetros cualitativos se utilizaron tubérculos de la 

tercera categoría de un tamaño uniforme; para tal objetivo se escogió cinco 
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tubérculos libre de daños y enfermedades para caracterizar morfológicamente de 

las quince progenies de acuerdo a los descriptores de (Huamán, 2008). 

a) Piel del tubérculo 

 Color Predominante de la Piel del Tubérculo 

Para determinar el color  predominante de la piel del tubérculo se ha adoptado la 

metodología sugerida por Huamán (2008). A continuación se indican los códigos de 

los colores equivalentes de la tabla de colores del RHS (1986), cuadro 3, que 

combina los colores básicos desde 1 (blanco) hasta morado violeta 9 y su 

intensidad (1 = claro, 2= intermedio y 3= oscuro). 

Cuadro 3. Tabla de color básico e intensidad del color del tubérculo 

  
Intensidad del Color 

Color Básico del Tubérculo 1 (Claros) 2 (Intermedio) 3 (Oscuro) 

Blanco-crema   1 155D* 159D  159C 

Amarillo   2 1A  7C  9A 

Anaranjado  3 14B  21B  24B 

Marrón   4 161A  163B  165B 

Rosado   5 69B  75B  67D 

Rojo  6  45C  46B  53A 

Morado rojizo  7 N57A  61A  72A 

Morado  8 N78A  77A  79C 

Morado violeta  9  N88A  N89B  N92C 
               Fuente: Huamán, 2008.             *Equivalente del RHS Color Chart 
            
El color predominante cubre la mayor parte del tubérculo, intensidad del color 

predominante de la piel del tubérculo, color secundario del color de piel del 

tubérculo.   

La distribución del Color Secundario de la Piel del tubérculo se describe en el 

cuadro 4 y figura 5. 
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Cuadro 4. Distribución del Color Secundario de la Piel del tubérculo. 

Código Color básico de tubérculo 

0  Ausente 

1 Solamente en los ojos 

2 Solamente en las cejas 

3  Pigmentado en áreas alrededor de los ojos (salpicado) 

4 En manchas dispersas 

5 Sin pigmentación en áreas alrededor de los ojos y el resto del tubérculo es 
pigmentado (Como anteojos) 

6 En manchas salpicadas 

7 Muy pocas manchas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Distribución del color secundario de la piel del tubérculo (Huamán, 

2008). 

b) Carne del tubérculo 

Color Predominante de la Carne del Tubérculo 

Se determina mejor por comparación con la tabla de colores de la piel del tubérculo. 

El color predominante cubre la mayor parte de la carne o pulpa del tubérculo 

1 blanco, 2 crema, 3 amarillo claro, 4 amarillo, 5 amarillo oscuro, 6 rojo, 7 morado, 8 
violeta 
 

CEJAS 

PIGMENTADAS 

ALREDEDOR DE 

LOS OJOS 

DISPERSO 
COMO ANTEOJOS SALPICADO 

OJOS 

PIGMENTADAS 
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 Color Secundario de la Carne del Tubérculo 

0 Ausente, 1 Blanco, 2 Crema, 3 Amarillo claro, 4 Amarillo, 5 Amarillo oscuro, 6 
Rojo, 7 Morado, 8 Violeta 

 Distribución del Color Secundario de la Carne del Tubérculo 

0 Ausente, 1 Manchas dispersas, 2 Áreas dispersas, 3 En un anillo vascular 
angosto, 4 En un anillo vascular ancho, 5 En un anillo vascular y en la médula , 6 
En toda la pulpa excepto en la médula y 7 En manchas salpicadas uniformemente 
(figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Distribución del color secundario de la carne del tubérculo (Huamán, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

MANCHAS 
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LA MÉDULA 
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c) Morfología 

La figura 7 presenta los tipos de morfología de los tubérculos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Formas del tubérculo (Huamán, 2008).  

 Formas del Tubérculo 

En cuadro 5 se observa las formas y características de los tubérculos. 

Cuadro 5. Formas de los tubérculos 

Formas Características del tubérculo 

Comprimido El eje mayor es el más corto. 

Esférico El contorno es casi circular. 

Ovoide Parecido a la sección longitudinal de un huevo. La parte más 
ancha está dentro del 1/3 de la distancia desde el extremo de 
inserción del estolón. 

Obovoide Inversamente ovoide con la parte más ancha dentro del 1/3 de 
la distancia desde el extremo apical donde están los ojos 

Elíptico Con aproximadamente el mismo ancho a distancias iguales 
desde los extremos que son ligeramente agudos. 

Oblongo Con un contorno casi rectangular que tiene los lados casi 
paralelos y las esquinas redondeadas. La proporción del largo 
y el ancho debe ser más de 1.5 mm el ancho. 

Largo-
oblongo 

La proporción del largo y el ancho debe ser cercana a 2 mm. 

Alargado La proporción del largo y el ancho debe ser cercana a 3 mm. 

Fuente: Huamán, 2008. 

OVOIDE 
COMPRIMIDO 

ESFERICO 

ELIPTICO 

ALARGADO 

LARGO- OBLONGO 

OBOVOIDE 

OBLONGO 
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Las formas  raras de los tubérculos se muestran en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Formas raras de los tubérculos (Huamán, 2008). 

Formas Raras de los Tubérculos 

 Ausente 

 Aplanado, el largo de la sección transversal es más de 3 veces más largo 
que ancho en cualquier punto del tubérculo. 

 Clavado, parecido a un mazo alargado engrosado en un extremo. 

 Reniforme, parecido a un riñón. 

 Fusiforme, ahusado o con ambos extremos que disminuyen gradualmente. 

 Falcado, curvado en forma de una hoz o herraje. 

 Enroscado, largo y enroscado o curvado en un extremo 

 Digitado, parecido a una mano abierta o un puño. 

 Concertinoide, parecido a una concertina. 

 Tuberosado, cubierto por pocas o muchas protuberancias que le dan una 
apariencia a una piña o racimo de uvas. 

 

d) Ojos de tubérculo 

Profundidad de los ojos de los tubérculos 

Se determina midiendo la longitud en milímetros de la cavidad donde se ubican las 

yemas de los tubérculos en un corte longitudinal del tubérculo. 

 Protuberante o sobresalido 

 Superficial (<2mm) 

 Ligeramente profundo (2-4mm) 

 Profundo (5-6mm) 

RENIFORME APLANADO 

DIGITADO FALCADO ENROSCADO TUBEROSADO 

 

FUSIFORME CLAVADO 

CONCERTINOIDE 
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 Muy profundo (>6mm) 
 
 Número de ojos de los tubérculos 

Número promedio de ojos registrados en por lo menos 5 tubérculos maduros y de 

un tamaño mediano. 

 Muy pocos (<5) 

 Pocos (5-7) 

 Intermedio (8-10) 

 Muchos (>10) 

4.2.2. Determinación de los parámetros de calidad de tubérculos en  

progenies seleccionadas 

a) Contenido de materia seca  

El contenido de materia seca de los tubérculos fue determinado por el método 

directo que es uno de los métodos sugeridos por Hernández (1989). En este trabajo 

se pesó 200 g de muestra de tubérculos de papa proveniente de cada progenie y 

este se picó en pequeños cuadrados, luego se puso en un sobre de papel madera. 

Las muestras acondicionadas fueron introducidas en horno a 80 ºC. El peso fue 

registrado en un tiempo de 72 horas, finalmente se determinó el porcentaje de 

materia seca mediante la siguiente fórmula: 

  Materia seca = (peso seco /peso fresco) x 100 

b) Gravedad específica o peso específico 

Para determinar la gravedad específica del tubérculo se realizó mediante el método 

recomendado por el CIP (2010), peso en aire/peso en agua. Que  consistió en 

pesar 1 kg en un recipiente para tener el peso en aire, luego el mismo recipiente se 

pesó en agua, por la siguiente formula se determinó el peso específico del 

tubérculo. 

Gravedad específica = (peso en aire) / (peso en aire - peso en agua) 
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c) Descripción de los gránulos de almidón  

 Para la descripción de los gránulos de almidón se realizó primeramente la 

extracción de almidón por el método de decantación natural descrito por Jayakody 

et al. (2005) y Ojeda (2008) empleando los tubérculos de la categoría tercera, bajo 

el siguiente procedimiento: 

 - 1ra molienda húmeda: En una licuadora se mezclaron las papas picadas y 

agua en una relación de 1:1. 

Filtrado1: La mezcla obtenida de la primera molienda se hizo pasar por una 

tela adicionando además 250 ml de agua destilada para arrastrar la mayor 

cantidad de almidón presente. 

- 2da molienda: La muestra retenida en la tela se mezcló con agua (1:1) en una 

licuadora. 

- Decantación 1: La muestra se dejó decantar por 4 horas a temperatura 

ambiente hasta obtener una capa firme de almidón en el fondo. 

- Decantación 2: Finalizada la primera decantación, se retiró el sobrenadante y 

se agregó un litro de agua hasta obtener un sobrenadante claro, esto ocurre en 

un tiempo aproximado de una hora y media. 

- Filtración: La muestra fue filtrada al vacío en un embudo Büchner usando 

papel filtro.  

- Secado: La muestra de almidón depositada en el papel filtro se dejó en el 

mismo papel y se llevó a una estufa a 45  ºC por 14 horas.  

 El almidón obtenido fue empleado para determinar el tamaño de gránulos de 

almidón. 

Para la descripción de los gránulos de almidón el mismo que se realizó en el 

laboratorio de inseminación de la Estación Experimental de Choquenaira por los 

equipos que cuenta.   
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Se tomó una cantidad de almidón y este se diluyó en agua destilada, 

inmediatamente se preparó la muestra para la descripción, en el microscopio se 

observó con el objetivo de 40x, ocular 10x y fotografiada a una resolución 12 

pixeles, se observó las siguientes características: tamaño, forma, superficie y 

ubicación del hilum.  

En las estructuras del almidón se observaron las siguientes características que se 

detallan a continuación (foto 1):  

 Forma: circular, elíptica e irregular.  
 Tamaño: pequeños, medianos, grandes. 
 Superficie: suave homogénea, áspera, lisa. 

El hilum: céntrico para granos pequeños y excéntrico para gránulos grandes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Procedimiento para descripción de los gránulos de almidón: a) 

muestra de almidón, b) solución de almidón y agua destilada, c) ajuste y 

calibración de la muestra en el microscopio y d) descripción de los gránulos 

de almidón en el microscopio.  

d) Tiempo de cocción 

Para la evaluación de tiempo de cocción se seleccionaron tubérculos categorizados 

de tamaño comercial y por tratamiento, para lo cual se seleccionó cinco tubérculos 

uniformes, sin daños y enfermedades. Una vez seleccionado se procedió al lavado 

para introducir en una olla en bolsas tipo red identificado correctamente por 

a) b) 

c) d) 
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tratamiento. Se añadió agua hasta cubrir los tubérculos, y se puso en marcha la 

lectura del cronómetro desde el momento de encendido de la hornilla de la cocina.  

La primera lectura se realizó al momento de la ebullición (hervor), los tubérculos se 

dejaron en agua hirviendo hasta que un tenedor penetre el tejido como indicador de 

cocción. 

4.2.3. Evaluación de la calidad culinaria de las progenies 

Para evaluar el nivel de aceptabilidad se utilizó el método del CIP (2010) con 

algunas modificaciones que se describen a continuación. La evaluación consistió en 

forma de papa hervida y papas fritas a la francesa. 

4.2.3.1. Papa hervida   

Se realizó en tres fases: 

Capacitación de los evaluadores 

La capacitación se realizó tres días antes de la evaluación culinaria lo cual se 

describe a continuación: 

Se seleccionó un panel de degustadores compuesto de 3 miembros, trabajadores 

de la Estación Experimental de Choquenaira, don Marcelo, doña Justina, don 

Jacinto (foto 2).  

En la capacitación se abordó según el siguiente cronograma: 

- Presentación Titulo de la tesis  

- Introducción  

- Objetivos 

- Características de los evaluadores 

- Errores psicológicos más comunes en las evaluaciones 

- Reglas de evaluación 
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- Presentación de la hoja de la evaluación  

- Registro de datos de las variables de calidad culinaria 

- Cronograma de los días de evaluación de la degustación 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Capacitación para la calificación culinaria. 

Preparación del ambiente para la evaluación  

Para la evaluación se preparó una especie de cabinas en el interior del laboratorio 

de fitotecnia de la Estación Experimental Choquenaira,  se realizó separaciones 

para que no haya influencia en la calificación de las progenies entre los 

evaluadores, cada cabina conto con una tasa de agua hervida, bolígrafo y un 

formulario de calificación, con su respectiva silla exclusivo para cada panelista 

evaluador. 

Degustación culinaria de las papas nativas 

Un panel de degustadores compuesto de 3 miembros entrenados previamente 

evaluó la calidad de cocción de tubérculos hervidos y cocidos.  

Cada muestra incluyó cinco tubérculos de tamaño comercial, libres de 

enfermedades, sin daños y lavados. 

Para la evaluación de papa cocida primeramente se realizó el pelado de los 

tubérculos en bolsas tipo redes con una identificación. Los tratamientos se 
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envolvieron en un paño de tela luego en frazadas para mantenerlos calientes hasta 

que sean presentados al panel de evaluadores (foto 3).  

Para cada panelista se preparó un espacio exclusivo separado del resto, donde se 

puso agua en un vaso, tenedor y la hoja de calificación, cada panelista evaluó cinco 

tratamientos se cortó un tubérculo por la mitad de los cinco e inmediatamente 

procedieron con la evaluación de color, textura y sabor en la hoja de registro que se 

presentan al anexo 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Evaluación culinaria de los tubérculos por el panel de degustadores: 

a) papas envueltas en frazadas, b) preparación de las muestras de papas, c, d 

y e) panelistas evaluando las papas hervidas y f) las 15 progenies evaluadas.  

4.2.3.2. Papa frita a la francesa 

Los requerimientos para el procesado de papa frita requieren un alto porcentaje de 

materia seca y gravedad específica, debido a estos requerimientos y las 

evaluaciones realizadas de estos parámetros, los resultados no alcanzaron el 

a) b) 

c) d) e) 

f) 
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porcentaje requerido para el procesado. Sin embargo para observar el 

comportamiento de estas progenies nativas en fritura se procedió a la evaluación.  

Para la determinación de papas fritas a la francesa se tomó cinco tubérculos de un 

tamaño uniforme libre de daños y enfermedades; luego se peló y se ha cortado en 

trozos de 10 mm de grosor, se lavó con agua corriente (grifo) posteriormente se 

puso a freír cada tratamiento en aceite caliente, se removieron hasta alcanzar la 

cocción e inmediatamente se ha dispuesto en platillo para el panel de evaluadores 

(foto 4). Este  contaba con la hoja de calificación anexo 14 y un vaso de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Tubérculos evaluados en fritura por los degustadores 

4.3. Diseño experimental 

Para determinar la calidad del tubérculo de los quince clones, se usó un Diseño de 

Bloques Completamente al Azar con 3 repeticiones por tratamiento según el 

modelo estadístico propuesto por (Padrón, 1996). 

                

Dónde:            = Una observación  

               = Media poblacional 

              = Efecto del j– esimo  bloque 

                        = Efecto del i – esimo tratamiento (progenies) 
              = Error experimental 
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4.3.1. Croquis experimental 

La distribución de los tratamientos para el trabajo de campo se presenta en el 

cuadro 6.  

Cuadro 6. Distribución de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los tratamientos en el área experimental se menciona a 

continuación:  

Superficie total del experimento   : 144 m2 
Longitud de la unidad experimental  : 4 m  
Ancho de la unidad experimental  : 0.80 m  
Área de la unidad experimental   : 3.2 m2  
Distancia entre surcos    : 0.80 m  
Distancia entre plantas    : 0.40 m  
Total de unidades experimentales  : 10  
Numero de bloques    : 3  
Largo de los surcos    : 4 m  
Número de tratamientos    : 45  
Número de repeticiones    : 3  
Número de surcos por tratamiento : 15 
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4.4. Variables de respuesta 

4.4.1. Calidad física de tubérculos en progenies de semilla botánica de papas 

nativas 

a) Número de tubérculos por planta 

Se realizó por conteo directo en 6 plantas extraídas aleatoriamente por cada surco, 

luego se promedió los datos obtenidos. 

b) Peso de tubérculos por planta 

Para esta variable se realizó por contaje directo en el momento de la cosecha en 

cada unidad experimental por separado.  

c) Rendimiento total 

Para el rendimiento total se realizó mediante la suma de pesos de tubérculos por 

planta posteriormente transformado a t ha-1. 

d) Rendimiento por categorías de tubérculo 

 Se seleccionaron los tubérculos y se categorizaron (por tamaño). 

e) Descripción morfológica de los tubérculos 

Los tubérculos seleccionados fueron sometidos a la descripción visual, interna y 

externa de acuerdo a la metodología propuesta de (Huamán, 2008).  

4.4.2. Parámetros culinarios de tubérculos en las progenies de papa 

a) Contenido de materia seca 

La determinación del contenido de materia seca se realizó según la metodología 

descrita por el CIP (2010).  
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b) Gravedad específica 

Se realizó por el método peso en el aire y en agua, que consistió en pesar muestras 

de papas sumergidas en el agua y el aire y se llevó a una fórmula para su 

determinación. 

c) Descripción de los gránulos de almidón 

Se utilizó el método decantación para la extracción de almidón, según Jayakody et 

al. (2005) y Ojeda (2008), citado por Melian, D. (2010). 

d) Tiempo de cocción 

El tiempo de cocción se determinó pinchando con un tenedor, si este penetraba 

suavemente, es indicador de la cocción de la papa y el mismo se controló con un 

cronometro. 

4.4.3. Variables de la calidad culinaria de las progenies 

a) Desintegración 

Es el grado de desintegración que sufre la superficie de la papa con la piel, al ser 

sometida a cocción en agua. Existen diferentes grados: sin desintegración, ligera 

desintegración, moderada desintegración y completa desintegración. El grado sin 

desintegración se aplicó a la papa de superficie completamente lisa e intacta.  

b) Consistencia 

La consistencia se determinó pinchando las papas con un tenedor y juzgando la 

facilidad con que se desintegran los tubérculos se distinguen los grados: firme, 

bastante firme, bastante blanda y blanda, consistencia desigual. 

c) Harinosidad 

Esta cualidad se determinó visualmente, con la lengua y el paladar. El grado de 

friabilidad que se observó al ser desmenuzada una papa con un tenedor o entre la 

lengua y el paladar. Dando en procedimiento de ser más friable, se califica como: 

no harinoso, ligeramente harinoso, harinoso y muy harinoso. 
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d) Humedad 

El grado de humedad de la papa se juzga probándola; esta cualidad se explica por 

sí sola. Se distingue los grados húmedo, ligeramente húmedo, ligeramente seco y 

seco. 

e) Estructura 

Esta cualidad se refiere a la composición granulosa y fibrosa de la papa. El mejor 

procedimiento para juzgar la estructura es friccionar un pedazo de papa entre la 

lengua y el paladar. La fibrosidad se observa también con los ojos, se distinguen los 

grados: fino, bastante basto y basto. 

f) Sabor  

La cualidad se juzga por olfato y gustación. Este parámetro se aprecia muy bien 

cuando partimos con un tenedor la papa cocida y olemos. Posteriormente tomamos 

una pequeñísima porción para degustarla y podremos encontrar la presencia de un 

sabor típico de papa; existen los grados: dulce, agradable y amargo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Descripción de la calidad física de tubérculos en progenies de semilla 

botánica de papa nativa 

Los caracteres cuantitativos son los que te permiten valorar y cuantificar la 

producción de las papas tales como el número de tubérculos, tamaño, peso de 

tubérculos y rendimiento que presentan estas progenies nativas, que son  

alternativas que determinan la preferencia de los consumidores. 

La apariencia de un producto es uno de los parámetros que más influye al momento 

de decidir entre un producto u otro. En los tubérculos esto no es distinto, el 

consumidor se deja llevar principalmente por el tamaño, color, profundidad de los 

ojos y forma, que presenten las papas y esto puede ser una desventaja frente a 

muchas variedades, principalmente nativas, las que presentan formas y colores 

atípicos comparados con las comerciales. 

5.1.1. Determinación de las variables cuantitativas de las progenies nativas 

5.1.1.1. Número de tubérculos por planta 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en el cuadro 7, en la que se 

observa que existen diferencias altamente significativas entre progenies; lo cual 

implica que al menos una progenie es diferente en número de tubérculos por 

planta. El coeficiente de variación fue de 20,1% que establece la confiabilidad de 

los resultados del estudio.  

Cuadro 7. Análisis de varianza para el número de tubérculos por planta 

 

 

 
 
                    
                       
               G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada;  
                 P=probabilidad;*= significativo.  
               CV=20.1% 

F.V. GL SC CM F Pr (5%) 

Modelo      16 4324,62 270,29 6,53    0,0001 

Progenies    14 4215,64 301,12 7,28 ** 0,0001 

Repeticiones 2 108,98 54,49 1,32 0,284 

Error        28 1158,36 41,37              

Total        44 5482,98                     
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         Figura 9. Comparación de medias para el número de tubérculos por planta 

de los 15 progenies de papa. 

La figura 9 y anexo 4, se presentan los resultados de las pruebas de comparación 

múltiple de Duncan (5%), donde el mayor y menor número de tubérculos/planta, 

permite reportar que las medias de número de tubérculos formaron seis grupos, 

mostrando con el mayor número, a la progenie S.c.-353-B con 52 tubérculos, la 

Waych'a - testigo reportó 27, en cambio el menor número de registro la progenie 

Saq’ampaya-3 con 18 tubérculos por planta. 

Hijmans et al. (2003), señalan que en promedio se encuentran entre 16 a 30 

tubérculos por planta en condiciones del Altiplano. Si esta observación se toma 

como parámetro de comparación, las variedades de papa nativas Yurima, Waycha, 

Chiyar ajahuiri, Kusillu, Lucki y Q’aqa surimana, no superaron el valor mínimo 

propuesto por este autor, ya que obtuvieron 8,04; 11,14; 8,25; 9,47; 7,09; 9,47 

tubérculos/planta respectivamente, a raíz de que se tuvieron heladas invernales 

críticas de hasta -3ºC al final del periodo de desarrollo, además del ataque 

incesante del tizón temprano (Alternaria solani). 
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Torrez (2005), afirma que las variedades tienden a reducir la cantidad de 

tubérculos, debido a las condiciones climáticas adversas (temperatura, 

precipitación, humedad relativa) que se presentan al retrasar la época de siembra. 

Siñani (2013) determinó el número de tubérculos por planta para la, Waycha que 

presentó una media superior de 11,14 tubérculos/planta, frente a las variedades 

Kusillu, Q´aqa surimana, Chiyar ajahuiri y Yurima, con 9,47; 9,04; 8,25 y 8,04 

tubérculos/planta respectivamente y la variedad testigo (tolerante a heladas) Lucki, 

que tuvo un comportamiento distinto a las anteriores con 7,09 tubérculos/planta. La 

diferencia entre variedades se debe al crecimiento y desarrollo indistinto de los 

tubérculos según la especie y las condiciones locales del medio.  

5.1.1.2. Peso de tubérculos por planta 

Los resultados del análisis de varianza para este factor de estudio cuadro 8, 

presentan diferencias altamente significativas entre progenies; lo cual implica que al 

menos una progenie es diferente en el peso de tubérculos por planta. El coeficiente 

de variación fue de 13% que establece la confiabilidad de los resultados del 

estudio.  

Cuadro 8. Análisis de varianza para peso de tubérculos por planta 

   F.V.      GL     SC        CM      F    Pr (5%) 

Modelo      16 4212867,28 263304 10,61 *  <0,0001 

Progenies    14 3896718,98 278337 11,22 **<0,0001 

Repeticiones 2 316148,3 158074 6,37 0,0052 

Error        28 694743,39 24812               

Total        44 4907610,67                         
                  G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada;  
                  P=probabilidad;*= significativo.  
                 CV=13% 
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Figura 10. Comparaciones de pesos de tubérculos por planta. 

La figura 10 y anexo 6, se establecen los resultados de las pruebas de comparación 

múltiple de Duncan (5%); grafica el mayor y menor peso de tubérculos/planta, 

permitiendo constatar que las medias de número de tubérculos formaron siete 

grupos, mostrando con el mayor peso asido para la progenie Waych'a-2 negra con 

1,68 kilo gramos, la Waych'a- testigo mostro  1,48 kilo gramos, en cambio el menor 

número registró la progenie S.c-11 My. B con 0,70 kg. Estos datos coinciden con 

las determinaciones de Torrez (2005) y Quiroga (2008), señalan que en épocas 

adelantadas y tradicionales, se logra mayores rendimientos en las categorías de 

papa comercial y semilla; lo que no sucede en época retrasada o tardía. 

Según Pozo (1997), el peso de los tubérculos está determinado por un conjunto de 

características, entre ellos el tamaño de tubérculos. Gómez (2013), ratifica que el 

peso de tubérculos por planta principalmente está influenciado por el tamaño de 

tubérculos. 

5.1.1.3. Rendimiento (t ha-1) 

Los resultados del análisis de varianza para este factor de estudio cuadro 9, 

presentan diferencias altamente significativas entre progenies; lo cual implica que al 

menos una progenie es diferente en el rendimiento total. El coeficiente de variación 

fue de 13% que establece la confiabilidad de los resultados del estudio. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza para el rendimiento total 

F.V. GL SC CM F Pr (5%) 

Modelo.    16 421 26,33 10,61 *<0,0001 

Progenies  14 390 27,84 11,22 **<0,0001 

Repetición 2 31,6 15,8 6,37 0,0053 

Error      28 69,5 2,48               

Total      44 491                     

                  G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada;  
                  Pr=probabilidad;*= significativo.  
                CV=13% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparación de los rendimientos totales entre las progenies. 

La figura 11 y anexo 7, se establecen los resultados de las pruebas de comparación 

múltiple de Duncan (5%); grafica el mayor y menor rendimiento de los clones, 

permitiendo constatar que la media de rendimientos (t ha-1) formaron siete grupos, 

obtuvo mayor rendimiento la progenie Waych'a -2 negra con 16,8 t ha-1, la Waych'a - 

testigo mostro  14.83 t ha-1, en cambio el menor rendimiento registró la progenie 

S.c-11-My-B con 7.01 t ha-1. Estos datos coinciden con las determinaciones de 

Iriarte et al. (2009) en la colección de papas nativas, muestra que existen diferentes 

variedades y cada uno presenta rendimientos diferentes y bajos entre las distintas 

especies. (MDRyT/Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 2012), en la 

región del altiplano boliviano existe producción de variedades andígenas (nativas), 

como la Waych'a, Sani imilla, Imilla negra, Imilla blanca y otras, con rendimientos 
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relativamente bajos que varían entre 4 y 14 t ha-1. Mamani (2013) indica que el 

manejo juega un rol importante en la producción de papas nativas, y que en centros 

de investigación se puede hallar el rendimiento potencial que se puede alcanzar, 

sin embargo bajo un grado de incertidumbre alto como lo plantea el IPCC, indica 

que muchas estas se pueden perder por presión de presentar bajos rendimientos, 

que contrariamente compensarían con alguna característica genética ante eventos 

climáticos. 

5.1.1.4. Categorización de los tubérculos  

El cuadro 10 y anexo 9, se presentan los resultados de las pruebas de comparación 

múltiple de Duncan (5%); en el cual se halla la distribución de medias ordenadas 

para las seis categorías, para la primera categoría, destacó con mayor porcentaje la 

progenie Waych'a-1 similar a Sani con 65%, la Waych'a - testigo mostro 58%, en 

cambio la progenie S.c-11-My-B con 0%, no dio papa comercial. Para la segunda 

categoría, destacó la progenie S.C.-87-B con 37%, la Waych'a-1 similar a Sani con 

20% la Waych'a - testigo registró 13%. Para la tercera categoría, con mayor 

porcentaje destacó la progenie S.c.-267-B con 27%, la Waych'a - testigo mostro 

15%, en cambio la progenie Sutamari rojo con 8%. Para la cuarta categoría, 

destacó con mayor porcentaje la progenie S.c.-353-B con 33%, la Waych'a - testigo 

mostro 9%, en cambio la progenie Sutamari rojo con 3%, presentaron papa semilla. 

La quinta categoría destacó la progenie S.c-11-My-B con 28%, la Waych'a - testigo 

mostro 5%, en cambio la progenie Sutamari rojo con 0%, no presento papa menuda 

y la sexta categoría, con alto porcentaje destacó la progenie S.c.-11-My-B con 2%, 

la Waych'a- testigo no mostró papa descarte al igual que la progenie Saq’ampaya-3. 

Según el CIP (2010) es importante la categorización de los tubérculos, para realizar 

un manejo correcto durante el procesado y evaluación de los tubérculos, asimismo  

los tubérculos del muestreo  deben ser uniformes y representativos en tamaño y 

forma del clon para el procesamiento de la calidad. 



55 
 

Cuadro 10. Categorización de los tubérculos para papa comercial, semilla, menuda y descarte de las quince 

progenies nativas. 

Progenies 

Papa comercial Papa semilla Papa menuda Papa descarte 

Primera (85-185 g) Segunda (50-84 g) Tercera (30-49 g) Cuarta (15-29 g) Quinta (3-14 g) Sexta (< 2,9 g) 

Media 
(%) 

DMS Media 
(%) 

DMS Media 
(%) 

DMS Media 
(%) 

DMS Media 
(%) 

DMS Media 
(%) 

DMS 

Waych'a-1 similar a Sani 65 a 20 ab 8 e 4 d 3 ef 0 b 

Sutamari rojo            61 ab 29 ab 8 e 3 d 0 f 0 b 

Waych'a-Testigo          58 abc 13 b 15 cde 9 bcd 5 def 0 b 

Waych'a-3 rojo claro     55 abc 27 ab 10 e 6 cd 2 ef 0 b 

Saq’ampaya-3             54 abc 23 ab 10 e 9 bcd 4 ef 0 b 

Waych'a-2 negra          53 abc 25 ab 13 de 7 cd 3 ef 0 b 

Saq’ampaya-2             45 bc 23 ab 16 b-e 11 bcd 5 def 0 b 

Saq’ampaya-1             41 c 29 ab 17 a-e 9 bcd 5 def 0 b 

Sutamari-2               20 d 26 ab 24 abc 21 abc 10 de 0 b 

S.c.-87-B.               18 de 37 a 22 a-d 15 bcd 8 def 0 b 

Sutamari-3               11 de 34 a 23 abc 19 abc 13 cd 0 b 

S.c.-243-B.              5 de 22 ab 24 abc 30 a 18 c 1 ab 

S.c.-353-B.              4 de 15 b 21 a-d 33 a 26 ab 1 ab 

S.c.-267-B.              2 de 28 ab 27 a 23 ab 19 bc 1 ab 

S.c.-11-My-B.            0 e 15 b 25 ab 30 a 28 a 2 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes Duncan (p > 0,05) 
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5.1.2. Descripción de los parámetros cualitativos 

El siguiente cuadro 11 y anexo 1, nos muestra la descripción para el color de la piel, 

color de la pulpa, forma del tubérculo y profundidad de los ojos. 

5.1.2.1. Color de la piel 

Según el color primario de la piel, los clones Sutamari rojo, Sutamari-2, Sutamari-3, 

Waych'a-3 rojo claro, Saq’ampaya-3, presentaron una coloración predominante de 

la piel morado rojizo oscuro. Con respecto al color secundario de estos clones, los 

clones Sutamari-2 presenta el color secundario morado violeta intermedio 

distribuido en manchas dispersas, Sutamari-3 color secundario morado oscuro 

distribuido en muy pocas manchas, Waych'a-3 rojo claro distribuido el color 

secundario como anteojos. 

La Waych'a-1 similar a la Sani, Waych'a-2 negra, S.c.-353-B, estas presentaron un 

color predominante morado violeta oscuro, la Waych'a-1 similar a la Sani con color 

secundario blanco crema con distribución en manchas dispersas, mientras  la 

Waych'a-2 negra con un color secundario morado intermedio distribuido en 

manchas salpicadas. 

La Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-2 y la Waych'a-Testigo, presentaron una coloración 

predominante morado rojizo intermedio, con respecto al color secundario la 

Waych'a-Testigo presento blanco crema como anteojos. 

Mientras los clones S.c.-87-B, S.c.-267-B, presentaron un color predominante 

blanco crema, el clon S.c.-87-B presento un color secundario morado violeta claro 

con  manchas salpicadas. Mientras que el clon S.c-11-My-B presentó un color 

predominante morado oscuro y la S.c.-243-B presento un color predominante 

blanco crema oscuro. 

Según Contreras, Manquian y Hernandez, (2007).Con respecto a la coloración de 

piel,  mencionan que en la mayoría de los países Europeos y también de América 

Latina prefieren en mayor grado las papas de piel amarilla. 
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5.1.2.2. Color de la pulpa  

De los materiales en estudio, la Sutamari rojo, Saq’ampaya-1, y la progenie  

Saq’ampaya-2, registraron un color predominante amarillo claro.  

La Sutamari-2, y la Waych'a-1 similares a Sani, mientras la Waych'a-2 negra, 

Sutamari-3, S.c.-11-My-B., S.c.-87-B., S.c.-243-B, presentaron una coloración 

blanco predominante y S.c.-11-My-B, presentaron un color secundario morado en 

áreas dispersas en la distribución del color secundario. 

La Waych'a-Testigo, al igual que la S.C.-267-B, presentaron una coloración 

predominante crema, mientras la Waych'a-3 rojo claro, presentó una coloración de 

pulpa blanco oscuro y la Saq’ampaya-3, presentó un color de pulpa amarillo, 

mientras la S.c.-353-B, mostró una coloración de pulpa morado, con una coloración 

secundaria crema distribuido en anillo vascular ancho. 

Según este descriptor  y  la coloración de pieles, la pulpa amarillo intenso y 

amarillos claros podrían ser utilizados para la elaboración de chips, los clones que 

podrían utilizarse para ello son: la Sutamari rojo, Saq’ampaya-1 y Saq’ampaya-2.   

Las variedades, con pulpas de colores, podrían tener un uso más decorativo que 

las típicas variedades amarillas o blancas, lo que podría considerarse una gran 

ventaja al momento de la comercialización (Duran, 2007). 

5.1.2.3. Forma de los tubérculos   

Esta característica cobra vital importancia a la hora de presentar una variedad al 

potencial consumidor, debido principalmente a que las formas típicamente 

consumidas difieren un poco de aquellas presentes en las variedades nativas como 

se muestra en el cuadro 11 y foto 5. 

La Sutamari rojo, S.c.-243-B, presentaron una forma oblongo; la Waych'a-1 similar 

a Sani; en cambio la Waych'a-2 negra, Waycha-3 rojo claro, Waych'a-Testigo, S.c-

11-My-B, S.c.-87-B, presentaron una forma de comprimido; en tanto, la Sutamari-2, 

Sutamari-3, presentaron una forma alargada y estos serían adecuados para la 

elaboración de papas en bastones. 
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El clon S.c.-267-B, presentó una forma esférico que sería apropiado para la 

preparación de chips; en cambio la Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-2, Saq’ampaya-3, 

S.c.-353-B, presentaron una forma rara aún más fusiforme. 

Cullen y Wilson (1971), indican que más importante que la forma que presenten los 

tubérculos es la uniformidad y contorno que éstos tengan. La presencia de áreas 

planas, ojos profundos u otras depresiones y pieles gruesas y ásperas, se 

consideran como desventajas para aquellas papas destinadas a la industria ya que 

se practica principalmente el pelado mecánico. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Forma de los tubérculos de las quince progenies. 

5.1.2.4. Profundidad de los ojos   

La profundidad de los ojos del tubérculo, es una característica variable; sin 

embargo, resulta importante en el procesamiento agroindustrial y puede influir en 

las pérdidas de pulpa por el pelado. Otra de las características que se debe tener 

en cuenta para la agroindustria es el grosor de la cascara cuadro 11. 

Los clones Sutamari rojo, Sutamari-2, Sutamari-3, S.c.-11-My-B, S.c.-87-B, S.c.-

243-B, presentaron ligeramente profundo los ojos, con número de ojos de 

intermedio a varios y se puede asumir que el pelado de la cascara resulto 

aparentemente delgada.  

Los clones Waych'a-1 similar a Sani, Waych'a-2 negra, Waych'a-3 rojo claro, 

Waych'a-Testigo, tienen ojos profundos; que con respecto al número de ojos de los 
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tubérculos son muchos y se asume que el pelado es más dificultoso. En tanto la 

Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-2, Saq’ampaya-3, S.c.-353-B, presentaron ojos 

protuberantes y a la cantidad de ojos fueron también bastantes; en cambio el clon 

S.c.-267-B, presentó ojos superficiales y el número de ojos fueron intermedios. 

Las características de color, pulpa, forma y profundidad de los ojos, se encuentra 

especificadas y concentrados en el cuadro 9. Según Lugt et al. (1962), actualmente 

se considera como una desventaja, ya que se practica principalmente el pelado 

mecánico y eso se traduciría en una gran pérdida en las máquinas o exceso de 

trabajo si las papas se pelan manualmente. 

La profundidad de los ojos del tubérculo, es una característica variable, pero es 

importante en el procesamiento agroindustrial y puede directamente influir en las 

perdidas de pulpa por el pelado. Otra de las características que se debe tener en 

cuenta para la agroindustria es el grosor de la cascara (Andrade, 1997).                                                                 
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Cuadro 11. Descripción de la calidad física de tubérculos de las progenies de semilla botánica de papa nativa. 

Ecotipos 

a. Coloración de la piel b. Coloración de la pulpa 
c. Forma de los 

tubérculos 
d. Profundidad de los 

ojos 

Color 
predominante 

Color 
secundario 

Distribución  
del color 

secundario 

Color 
predominante 

Color 
secundario 

Distribución  
del color 

secundario 
General Rara Profundidad 

Número de 
ojos 

1 Sutamari rojo 
Morado rojizo 

oscuro 
Ausente Ausente Amarillo claro Ausente Ausente Oblongo Ausente 

Ligeramente 
profundo 

Intermedio 

2 Sutamari-2 
Morado rojizo 

oscuro 

Morado 
violeta 

intermedio 

En manchas 
dispersas 

Blanco Ausente Ausente Largo Ausente 
Ligeramente 

profundo 
Muchos 

3 Waych'a-1 similar a Sani 
Morado violeta 

oscuro 
Blanco 
crema 

En manchas 
dispersas 

Blanco Ausente Ausente Comprimido Ausente Profundo Muchos 

4 Waych'a-2 negra 
Morado violeta 

oscuro 
Morado 

intermedio 
En manchas 
salpicadas 

Blanco Ausente Ausente Comprimido Ausente Profundo Muchos 

5 Sutamari-3 
Morado rojizo 

oscuro 
Morado 
oscuro 

Muy pocas 
manchas 

Blanco Ausente Ausente Largo Ausente 
Ligeramente 

profundo 
Intermedio 

6 Saq’ampaya-1 
Morado rojizo 

intermedio 
Ausente Ausente Amarillo claro Ausente Ausente Ausente Fusiforme Protuberante Muchos 

7 Saq’ampaya-2 
Morado rojizo 

intermedio 
Ausente Ausente Amarillo claro Ausente Ausente Ausente Fusiforme Protuberante Muchos 

8 Waych'a-3 rojo claro 
Morado rojizo 

oscuro 
Blanco 
crema 

Como 
anteojos 

Blanco oscuro Ausente Ausente Comprimido Ausente Profundo Muchos 

9 Saq’ampaya-3 
Morado rojizo 

oscuro 
Ausente Ausente Amarillo Ausente Ausente Ausente Fusiforme Protuberante Muchos 

10 Waych'a-Testigo 
Morado rojizo 

intermedio 
Blanco 
crema 

Como 
anteojos 

Crema Ausente Ausente Comprimido Ausente Profundo Muchos 

11 S.c.-11-My-B. Morado oscuro Ausente Ausente Blanco Morado 
Áreas 

dispersas 
Comprimido Ausente 

Ligeramente 
profundo 

Intermedio 

12 S.c.-87-B. Blanco Crema 
Morado 

violeta claro 
En manchas 
salpicadas 

Blanco Ausente Ausente Comprimido Ausente 
Ligeramente 

profundo 
Intermedio 

13 S.c.- 243-B. 
Blanco Crema 

oscuro 
Ausente Ausente Blanco Ausente Ausente Oblongo Ausente 

Ligeramente 
profundo 

Muchos 

14 S.c.-267-B. Blanco crema Ausente Ausente Crema Ausente Ausente Esférico Ausente Superficial Intermedio 

15 S.c.-353-B. 
Morado violeta 

oscuro 
Ausente Ausente Morado Crema 

Anillo 
Vascular 

ancho 
Ausente Fusiforme Protuberante Muchos 
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5.2. Determinación de los parámetros de calidad de tubérculos en  progenies 

seleccionadas 

5.2.1. Materia seca  

Los resultados del análisis de varianza para este factor de estudio cuadro 12, 

presentan diferencias altamente significativas entre progenies; lo cual implica que 

cada progenie es diferente en materia seca y el coeficiente de variación registró 

5,91% la misma establece la confiabilidad de los resultados del estudio. 

Cuadro 12. Análisis de varianza para materia seca. 

  F.V.     GL   SC    CM    F    Pr (5%) 

Modelo   16 307,04 19,19 10,5 0,0001 

Progenies  14 295,49 21,11 11,54 **0,0001 

Repetición 2 11,56 5,78 3,16 0,0579 

Error      28 51,2 1,83               

Total      44 358,24                     

                     G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada;  
                     P=probabilidad;*= significativo.  
                    CV=5,91% 

La figura 12 y anexo 8, se presentan los resultados de las pruebas de comparación 

múltiple de Duncan (5%); en el cual se halla graficado la distribución de medias 

ordenadas para la materia seca, permitiendo verificar el alto contenido de materia 

seca, las progenies S.c-11-My-B con 29%, Waych'a-2 negra 27%, S.c.-353-B. 25%,  

Sutamari-3 24%, (Waych'a-3 rojo claro, Sutamari-2 , S.c.-267-B, S.c.-243-B, S.c.-

87-B y la Waych'a-Testigo,) 23%, Waych'a-1 similar a Sani 22%, Sutamari rojo 

21%, Saq’ampaya-2 20% en cambio con un contenido de materia seca intermedio 

la progenie Saq’ampaya-1 y Saq’ampaya-3 19%. 

Según Jenkins y Nelson (1992), el porcentaje de materia seca del tubérculo es un 

importante componente de su calidad culinaria; en tanto, Lisinska y Leszczynski 

(1989), indican que papas con alto contenido de materia seca son aptas para 

elaborar, principalmente, productos fritos. 

Según CIP (2010), el porcentaje de materia seca y de gravedad específica están 

altamente correlacionados y son dos maneras alternativas de estimar el contenido 
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sólido de los tubérculos. Ambas variables dan una indicación de la calidad de 

procesamiento y cocción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparación de materia seca de las quince progenies. 

Según CIP (2010), el porcentaje de materia seca y de gravedad específica están 

altamente correlacionados y son dos maneras alternativas de estimar los 

contenidos sólidos de los tubérculos. Ambas variables dan un indicativo de la 

calidad de procesamiento y cocción. Igualmente se considera que, en general se 

consideran de aceptable un contenido de materia seca de más del 20% y una 

gravedad específica de 1.080 o mayor. Estos valores corresponden a un contenido 

sólido de más o menos 18%. Los tubérculos que se ajusten a este criterio producen 

un buen rendimiento de papas fritas que absorben menos aceite y tienen mejor 

textura; en tanto valores más bajos indican una calidad inaceptable para la mayoría 

de propósitos de procesamiento o de fritura. 

5.2.2. Gravedad específica   

Los resultados del análisis de varianza para este factor de estudio cuadro 13, 

registraron diferencias altamente significativas entre progenies; lo cual implica que 

cada progenie es diferente para la gravedad específica mientras el coeficiente de 
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variación presento 1,0 % que establece la alta confiabilidad de los resultados 

obtenidos en el estudio. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para gravedad especifica. 

   F.V.      GL   SC      CM     F   Pr (5%) 

Modelo      16 0,0100 0,0003 3,83     0,0009 

Progenies    14 0,0049 0,0004 4,09 **  0,0007 

Repeticiones 2 0,0004 0,0002 2,04     0,1489 

Error        28 0,0024 0,0001              

Total        44 0,0100                      

                   G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada;  
                   P=probabilidad;*= significativo.  
                 CV=1% 

 

Figura 13. Comparación para la gravedad específica para los quince clones de 

papa en estudio. 

La figura 13 y anexo 10, se observan los resultados de las pruebas de comparación 

múltiple de Duncan (5%); en donde se halla graficado la distribución de medias 

ordenadas para la gravedad específica, permitiendo verificar que la media para la 
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con 1.08, la (Waych'a-1 similar a sani, S.c.-353-B, S.c-11-My-B) 1.07, la (Waych'a-3 

rojo claro, Sutamari-2) 1.06, la (Waych'a-Testigo, S.c.-243-B, S.c.-87-B, Sutamari 

rojo, S.c.-267-B, Sutamari-3, Saq’ampaya-2, Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-3) 1.05. 

Nylund y Poivan (1953), indican que las papas con alto peso específico se 

desintegran más rápidamente que aquellas que presentan un bajo valor. Por su 

parte, (Smith, 1975).  Este parámetro ha sido motivo de muchos estudios, ya que 

provee de una medición rápida del contenido de materia seca y almidón de las 

papas Iritani et al. (1977), citados por Salazar (1987), indican que se consideran 

variedades con alto peso específico aquellas que presenten valores por encima de 

1,099. 

Nylund y Poivan (1953), indican que los tubérculos con alto peso específico se 

desintegran más que aquellas que presentan un bajo valor. 

El CIP (2010), consideran aceptables un contenido de materia seca de más del 

20% y una gravedad específica de 1.080 o mayor. Estos valores corresponden a un 

contenido sólido de más o menos de 18%. Los tubérculos que se ajustan a este 

criterio producen un buen rendimiento de hojuelas fritas que absorben menos aceite 

y tienen mejor textura; mientras valores más bajos indican una calidad inaceptable 

para la mayoría de propósitos de procesamiento. 

Los clones deseables para el procesamiento, son los que presentaron los valores  

más altos, debido a su relación con los mayores contenidos de materia seca, 

debido a que por cada incremento de 0,005 en la gravedad específica se produce 

un aumento del 1%  en el rendimiento de hojuelas o chips (Jiménez et al., 2007). 
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Figura 14. Correlación entre gravedad específica y % materia seca. 

La Figura 14, muestra que existe una correlación positiva (r = 0.85; p< 0.005) la 

gravedad específica con él % de materia seca, lo que demuestra que la gravedad 

específica es un factor de calidad en los tubérculos de papa y, según afirman 

Lisinska y Leszczynski (1989), ha sido básico para la determinación del contenido 

de materia seca. Más aún, el contenido de materia seca se correlaciona bien con la 

gravedad específica. Wannamakes et al. (1992), corroboran lo anterior, sin 

embargo, agregan que la gravedad específica es altamente variable debido a 

interacciones ambientales. Según el CIP (2010), el porcentaje de materia seca y de 

gravedad específica están altamente correlacionados y son dos maneras 

alternativas de estimar los contenidos sólidos de los tubérculos. Ambas variables 

dan un indicativo de la calidad de procesamiento y cocción 

5.2.3. Descripción de los gránulos de almidón 

La figura 15 y anexo 12, se observa la descripción microscópica de la forma, 

tamaño, superficie y posición del hilum.  

Se observan los siguientes formas agrupados: para la forma ovoidal,  las progenies 

Sutamari-2, Sutamari-3, Saq’ampaya-2, Waych'a-Testigo; para la forma ovoidal-

irregular las siguientes progenies: Sutamari rojo, Saq’ampaya-1, S.c.-11-My-B, S.c.-
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87-B, también presentaron una forma elíptica las progenies, Waych'a-1 similar a 

Sani, Waych'a-2 negra, Waych'a-3 rojo claro, Saq’ampaya-3, S.c.-243-B, S.c.-267-B 

y S.c.-353-B. 

Con relación al tamaño se observaron los grupos siguientes: tamaño grande 

presentaron las progenies Sutamari rojo, Waych'a-2 negra, Saq’ampaya-3, S.c.-87-

B, S.c.-267-B, S.c.-353-B; para el tamaño mediano las siguientes progenies: 

Waych'a-Testigo, S.c.-11-My-B, Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-2, Waych'a-3 rojo 

claro, Sutamari-3 y tamaño pequeño la progenie S.c.-243-B.   

La superficie de los gránulos presentaron: para superficie lisa las progenies, 

Sutamari rojo, Sutamari-2, Waych'a-1 similar a Sani, Waych'a-2 negra, Sutamari-3, 

Saq’ampaya-2, Waych'a-3 rojo claro, Saq’ampaya-3, S.c.-243-B, S.c.-267-B, S.c.-

353-B para la superficie rugosa, Saq’ampaya-1, Waych'a-Testigo, S.c-11-My-B y 

S.c.-87-B. 

Para la ubicación del Hilum todas las progenies presentaron excéntrico. 

El almidón, varía considerablemente de tubérculo en tubérculo, por lo que el 

almidón de la papa, depende de la variedad y específicamente de cada tubérculo. 

También está influenciado el contenido de almidón en la papa por el tiempo y la 

temperatura de almacenamiento (Smith, 1975). 

Lisinska y Leszczynski (1989), indican que esta variable presenta una gran relación 

con las características culinarias y organolépticas de las papas, principalmente con 

el sabor y textura, cuando son preparados.  

Camilo (2007), observó diferencias significativas de tamaño, forma y superficie del 

almidón. Asimismo señala que el tamaño y la naturaleza de los gránulos de almidón 

nativo influyen en el procesado como termoplástico. Estas características dependen 

de prácticas y latitudes de cultivo.  
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Figura 15. Observación del almidón de papa en microscopio:  

1) Sutamari rojo, 2) Sutamari-2, 3) Waych'a-1 similar a Sani, 4) Waych'a-2 negra, 5) 

Sutamari-3, 6) Saq’ampaya-1, 7) Saq’ampaya-2, 8) Waych'a-3 rojo claro, 9) 

Saq’ampaya-3, 10) Waych'a-Testigo, 11) S.c.-11-My-B, 12) S.c.-87-B, 13) S.c.-243-

B, 14) S.c.-267-B y 15) S.c.-353-B.  
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5.2.4. Tiempo de cocción  

Los resultados del análisis de varianza para este factor de estudio cuadro 14, 

presentan diferencias altamente significativas entre progenies; lo cual implica que 

cada progenie tiene diferente tiempo de cocción y el coeficiente de variación fue de 

8,1% que establece la confiabilidad de los resultados del estudio. 

Cuadro 14. Análisis de varianza para tiempo de cocción. 

  F.V.     GL   SC      M    F   P>F (5%) 

Modelo  16 3828 239 8,76 *<0,0001 

Progenies  14 3330 238 8,71 **<0,0001 

Repetición 2 497,7 249 9,12 0,0009 

Error      28 764,3 27,3              

Total      44 4592                     
                     G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada;  
                      P=probabilidad;*= significativo.  
                      CV=8,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Comparación para el tiempo de cocción de las quince progenies. 

La figura 16 y anexo 11, se observan los resultados de las pruebas de comparación 

múltiple de Duncan (5%); estableciéndose un mayor y menor tiempo de cocción, 

permitiendo comprobar que las medias de tiempo de cocción formaron tres grupos, 

en el cual el menor tiempo de cocción recayó en la progenie Waych'a-3 rojo claro 
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con 28 minutos, al igual que la Waychá- testigo, en cambio con el mayor tiempo 

registró S.c.-11-My-B con 46 minutos. 

Duran (2007), demuestra que las variedades estudiadas presenta valores de 

almidón que van desde el 12 al 19%, esto refleja que las variedades estudiadas no 

deberían presentar problemas de ruptura o exceso de agua durante la cocción. 

Dentro de este parámetro, son apreciables los ecotipos que alcanzan la textura 

adecuada de consumo en menos tiempo, ya que representan un ahorro de 

combustible y tiempo para su preparación (Quilca, 2007). 

Al respecto el CIP (2010) señala que el porcentaje de materia seca y de gravedad 

específica están altamente correlacionados y son dos maneras alternativas de 

estimar el contenido sólido de los tubérculos; además ambas variables dan un 

indicativo de la calidad de procesamiento y de cocción. 

5.3. Evaluación de la calidad culinaria de las progenies 

5.3.1. Papa hervida  

Los resultados del análisis culinario para los parámetros de desintegración, 

consistencia y harinosidad, se encuentra en el cuadro 15, (análisis de varianza no 

paramétrico, prueba Friedman, InfoStat versión: 2014e), donde se muestra tres 

grupos definidos para el parámetro de harinosidad; en el primer grupo que resulta 

ser no harinoso y se encuentran los siguientes clones, Sutamari rojo, Waych'a-1 

similar a Sani, S.c.-87-B, Sutamari-3; en segundo grupo registra ligeramente 

harinoso y en ella se encuentran los siguientes clones, Saq’ampaya-3, 

Saq’ampaya-1, S.c.-11-My-B, Sutamari-2, S.c.-353-B, Saq’ampaya-2, S.c.-267-B, 

Waych'a-Testigo; mientras en el tercer grupo harinoso se encuentran los siguientes 

clones, Waych'a-2 negra, S.c.-243-B y Waych'a-3 rojo claro. 
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Cuadro 15. Resultados del análisis sensorial para la desintegración, 

consistencia y harinosidad de los clones evaluados. 

Clones 
Desintegración Consistencia Harinosidad 

Media DMS 
Rango 

Media DMS 
Rango 

Media DMS 
Rango 

Sutamari rojo            5 abc 8 a 3 a 

Sutamari-3               13 g 8 a 5 ab 

S.c.-87 B.               9 a-g 7 a 5 abc 

Waych'a-1 similar a Sani 9 a-g 7 a 5 a-d 

Saq’ampaya-3             10 efg 6 a 7 a-e 

Saq’ampaya-1             10 efg 8 a 7 a-f 

S.c.-11-My-B.            3 ab 10 a 7 a-g 

S.c.-353-B               3 a 8 a 9 b-h 

Saq’ampaya-2             7 a-e 6 a 9 b-h 

Sutamari-2               11 efg 9 a 9 b-h 

S.c.-267-B               7 a-f 9 a 11 e-h 

Waych'a-Testigo          9 a-g 7 a 11 e-h 

S.c.-243-B.              9 c-g 12 a 12 h 

Waych'a-2 negra          5 a-d 12 a 12 h 

Waych'a-3 rojo claro     13 g 6 a 13 h 
Desintegración: (3-5).- Sin desintegración, (7-11).- Ligera desintegración, (13).- moderada 
desintegración. 
Consistencia: (6-7).- Consistencia firme, (8-9).- Consistencia bastante firme, (10-12).- Consistencia 
bastante blanda. 
Harinosidad: (3-5).- No harinoso, (7-11).- Ligeramente harinoso (12-13).- Harinoso. 
 

Completando las apreciaciones de los demás parámetros el cuadro 16, nos 

muestra tres grupos de acuerdo a las evaluaciones para determinar los parámetros 

de humedad, estructura y sabor, al primer grupo dulce pertenece el clon Waych'a-

Testigo, para el segundo grupo del sabor agradable corresponden los clones, 

Waych'a-2 negra, Waych'a-1 similar a Sani, Waych'a-3 rojo claro, Sutamari-2, 

Sutamari-3, Sutamari rojo, S.c.-243-B, S.c.-267-B, Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-2, 

Saq’ampaya-3, S.c.-87-B y al tercer grupo que son de sabor amargo componen los 

clones, S.c-11-My-B y S.c.-353-B. 
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Cuadro 16. Resultados del análisis sensorial para la humedad, estructura y 

sabor de los clones evaluados. 

Clones 
Humedad Estructura Sabor 

Media DMS 
Rango 

Media DMS 
Rango 

Media DMS 
Rango 

Waych'a-Testigo          11 c-g 7 a-e 4 a 

Waych'a-2 negra          13 g 7 a-e 6 ab 

Waych'a-3 rojo claro     11 c-g 11 b-e 6 abc 

Sutamari-2               8 a-g 7 a-e 6 a-d 

Waych'a-1 similar a Sani 9 b-g 5 a-d 6 a-e 

S.c.-267-B               11 c-g 12 e 8 a-f 

Sutamari rojo            6 abc 10 a-e 8 a-g 

S.c.-243-B.              11 c-g 12 e 8 a-h 

Saq’ampaya-1             4 ab 5 abc 8 a-i 

Saq’ampaya-2             7 a-g 4 a 8 a-j 

Sutamari-3               3 a 7 a-e 8 a-k 

S.c.-87-B.               7 a-g 9 a-e 10 b-l 

Saq’ampaya-3             7 a-f 5 ab 10 b-l 

S.c.-11-My-B.            6 a-e 11 b-e 12 f-l 

S.c.-353-B               6 a-d 10 a-e 14 l 
Humedad: (3).- húmedo, (4-9).- ligeramente húmedo, (11-13).- ligeramente seco, (14).- seco. 
Estructura: (4-5).- fino, (7-10).- bastante fino, (11-12).- bastante basto, (12).- basto. 
Sabor: (4).- dulce, (6-10).- agradable, (12-14).- amargo. 
 

Según, Leung et al. (1983) las papas que presentan un alto peso específico 

resultan ser más harinosas que aquellas que tienen un peso específico menor. 

Gómez (2013), observó que las progenies de la variedad Waycha presenta un valor 

del 33.33% para el nivel muy bueno, bueno y regular, indicadores de su buena 

calidad para consumo. Mientras la calidad culinaria con la categoría de muy bueno, 

sobresale la variedad Waycha, esto refleja la calidad culinaria propia de la papa 

madre (Waycha) que ha transmitido a sus progenies cuando se multiplica por 

semilla botánica. La categoría de calidad culinaria buena sobresale la variedad Pali. 

Igual que en el anterior caso, la calidad de la papa madre se exhibe en las 

progenies de semilla sexual. La calidad culinaria de las progenies de papa 

Sakampaya está entre lo regular y bueno donde tienen mayor frecuencia de 

puntajes. Finalmente, en el Cuadro 17 se observa la Descripción de las variables 

cualitativas y cuantitativas, los parámetros de calidad y calidad culinaria, para 

papas cocidas, de las 15 progenies analizadas. 
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Cuadro 17. Descripción de las variables cualitativas y cuantitativas, 

parámetros de calidad y calidad culinaria, para papas cocidas, de las 15 

progenies analizadas. 

PROGENIE DESCRIPCION 

Sutamari rojo 

 

Variables cuantitativas: Rend. 15,11 t ha-1 con 19 
tubérculos/planta, con un peso 1,51 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
rojizo oscuro, color de la pulpa predominante 
amarillo claro, con una forma oblongo, ligeramente 
profundo los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 21%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma ovoidal irregular, tamaño grande, superficie 
suave, posición de hilum excéntrico. Tiempo de 
cocción 32 min. 
Calidad culinaria: no harinoso, sabor agradable. 

Sutamari-2

 

Variables cuantitativas: Rend. 14,5 t ha-1 con 45 
tubérculos/planta, con un peso 1,45 kg/planta. 
Variables cualitativos: Color de la piel morado 
rojizo oscuro, color de la pulpa predominante 
blanco, con una forma largo, ligeramente profundo 
los ojos y muchos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 23%, 
gravedad especifica 1.06, gránulos de almidón 
forma ovoidal, tamaño mediano, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. T. de cocción 32 min. 
Calidad culinaria: Ligeramente harinoso, sabor 
agradable. 

Waych'a-1 similar a Sani 

 

Variables cuantitativas: Rend. 13,71 t ha-1 con 25 
tubérculos/planta, con un peso 1,37 kg/planta. 
Variables cualitativos: Color de la piel morado 
violeta oscuro, color de la pulpa predominante 
blanco, con una forma comprimido, profundo y 
muchos los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 22%, 
gravedad especifica 1.07, gránulos de almidón 
forma elíptica, tamaño mediano, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 32 
minutos. 
Calidad culinaria: no harinoso, sabor agradable. 
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Waych'a-2 negra 

 

Variables cuantitativas: Rend. 16,8 t ha-1 con 29 
tubérculos/planta, con un peso 1,68 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
violeta oscuro, color de la pulpa predominante 
blanco, con una forma comprimido, profundo y 
muchos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 27%, 
gravedad especifica 1.08, gránulos de almidón 
forma eliptica, tamaño grande, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción  29 
minutos. 
Calidad culinaria: harinoso, sabor agradable. 

Sutamari-3 

 

Variables cuantitativas: Rend. 11,69 t ha-1 con 40 
tubérculos/planta, con un peso 1,17 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
rojizo oscuro, color de la pulpa predominante 
blanco, con una forma largo, ligeramente profundo 
los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 24%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma ovoidal, tamaño mediano, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 30 
min. 
Calidad culinaria: no harinoso, sabor agradable. 

Saq’ampaya-1 

 

Variables cuantitativas: Rend. 11,61 t ha-1 con 24 
tubérculos/planta, con un peso 1,16 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
rojizo intermedio, color de la pulpa predominante 
amarillo claro, con una forma fusiforme, 
protuberante y muchos los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 19%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma ovoidal, tamaño mediano, superficie rugosa, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 30 
min. 
Calidad culinaria: Ligeramente harinoso, sabor 
agradable. 
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Saq’ampaya-2 

 

Variables cuantitativas: Rend. 13,27 t ha-1 con 32  
tubérculos/planta, con un peso 1,33 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
rojizo intermedio, color de la pulpa predominante 
amarillo claro, con una forma fusiforme, 
protuberante y muchos los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 20%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma ovoidal, tamaño mediano, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 33 
minutos. 
Calidad culinaria: no harinoso, sabor agradable. 

Waych'a-3 rojo claro 

 

Variables cuantitativas: Rend. 15,11 t ha-1 con 25 
tubérculos/planta, con un peso 1,51 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
rojizo oscuro, color de la pulpa predominante 
blanco oscuro, con una forma comprimido,  
profundo y muchos los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 23%, 
gravedad especifica 1.06, gránulos de almidón 
forma eliptica, tamaño mediano, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 28 
min. 
Calidad culinaria: harinoso, sabor agradable. 

Saq’ampaya-3 

 

Variables cuantitativas: Rend. 9,78 t ha-1 con 18  
tubérculos/planta, con un peso 0,98 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
rojizo oscuro, color de la pulpa predominante 
amarillo, con una forma fusiforme, protuberante y 
muchos los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 19%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma elíptica, tamaño grande, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 31 
min. 
Calidad culinaria: Ligeramente harinoso, sabor 
agradable. 
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Waych'a-Testigo 

 

Variables cuantitativas: Rend. 14,83 t ha-1 con 27 
tubérculos/planta, con un peso 1,48 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
rojizo intermedio, color de la pulpa predominante  
crema, con una forma comprimido, profundo y  
muchos los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 23%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma ovoidal, tamaño mediano, superficie rugosa, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 28 
min. 
Calidad culinaria: ligeramente harinoso, sabor 
dulce. 

S.c.-11-My-B. 

 

Variables cuantitativas: Rend. 7,01 t ha-1 con 45 
tubérculos/planta, con un peso 0,70 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
oscuro, color de la pulpa predominante blanco color 
sec. morado en áreas dispersas, con una forma 
comprimido, ligeramente profundo los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 29%, 
gravedad especifica 1.07, gránulos de almidón 
forma ovoidal irregular, tamaño mediano, superficie 
rugosa, posición de hilum excéntrico. Tiempo de 
cocción 46 minutos. 
Calidad culinaria: no harinoso, sabor amargo. 

S.c.-87-B. 

 

Variables cuantitativas: Rend. 12,1 t ha-1 con 33  
tubérculos/planta, con un peso 1,21 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel blanco 
crema, color de la pulpa predominante blanco, con 
una forma comprimido, ligeramente profundo los 
ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 23%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma ovoidal irregular, tamaño grande, superficie 
rugosa, posición de hilum excéntrico. Tiempo de 
cocción 34 min. 
Calidad culinaria: no harinoso, sabor agradable. 
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S.c.-243-B. 

 

 
Variables cuantitativas: Rend. 7,82 t ha-1 con 35 
tubérculos/planta, con un peso 0,78 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la blanco crema 
oscuro, color de la pulpa predominante blanco, con 
una forma oblongo, ligeramente profundo los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 23%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma elíptica, tamaño pequeño, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. T. de cocción 30 min. 
Calidad culinaria: no harinoso, sabor agradable. 

S.c.-267-B. 

 

Variables cuantitativas: Rend. 7,49 t ha-1 con 31  
tubérculos/planta, con un peso 0,75 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la blanco crema, 
color de la pulpa predominante crema, con una 
forma esférica, superficial intermedio los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 23%, 
gravedad especifica 1.05, gránulos de almidón 
forma elíptica, tamaño grande, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 28 
min. 
Calidad culinaria: Ligeramente harinoso, sabor 
agradable. 

S.c.-353-B. 

 

Variables cuantitativas: Rend. 10,98 t ha-1 con 52  
tubérculos/planta, con un peso 1,10 kg/planta. 
Variables cualitativos: color de la piel morado 
violeta oscuro, color de la pulpa predominante 
morado, color sec. crema  anillo vascular, con una 
forma fusiforme, protuberante y muchos los ojos. 
Parámetros de calidad: Materia seca 25%, 
gravedad especifica 1,07, gránulos de almidón 
forma elíptica, tamaño grande, superficie suave, 
posición de hilum excéntrico. Tiempo de cocción 33 
min. 
Calidad culinaria: Ligeramente harinoso, sabor 
amargo. 
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5.3.2. Papa frita  

Los resultados del análisis sensorial para los parámetros desintegración, 

consistencia y harinosidad, cuadro 18, muestra tres grupos definidos para el 

parámetro de apariencia externa, en el grupo malo se encuentra el clon, S.c.-353-B, 

en el grupo regular se encuentran los siguientes clones, S.c.-267-B y S.c.-11-My-B, 

y en el grupo bueno se encuentran los siguientes: Saq’ampaya-3, Sutamari rojo, 

Waych'a-1 similar a Sani, S.c.-87-B, Saq’ampaya-1, S.c.-243-B, para el grupo muy 

bueno, Sutamari-2, Waych'a-3 rojo claro, Waych'a-2 negra, Saq’ampaya-2, 

Waych'a-Testigo, y la Sutamari- 3 obtuvo una valoración excelente. 

Cuadro 18. Medias del análisis sensorial para la apariencia externa, 

coloración externa y coloración interna de los clones evaluados 

       Clones 
Apariencia Ext.  Coloración Ext. Coloración Int. 

Media DMS 
Rango 

Media DMS 
Rango 

Media DMS 
Rango 

S.c.-353-B               5 a 5 a 5 a 

S.c.-267-B               4 b 5 a 3 b 

S.c.-11-My-B           4 b 4 b 3 b 

Saq’ampaya-3             3 c 3 d 2 c 

Sutamari rojo            3 c 3 d 3 b 

Waych'a-1 similar a Sani 3 c 4 b 2 c 

S.c.-87-B               3 c 3 d 2 c 

Saq’ampaya-1             3 c 5 a 3 b 

S.c.-243-B             3 c 4 b 1 d 

Sutamari-2               2 d 4 c 3 b 

Waych'a-3 rojo claro     2 d 3 d 2 c 

Waych'a-2 negra          2 d 1 f 1 d 

Saq’ampaya-2             2 d 3 d 3 b 

Waych'a-Testigo          2 d 2 e 2 c 

Sutamari-3               1 e 1 f 2 c 
Apariencia externa: 1.- excelente, 2.- muy bueno, 3.- bueno, 4.- regular, 5.- malo 
Coloración externa: 1.- claro blanquecino, 2.- dorado claro, 3.- ligeramente marrón, 4.- oscuro 
Coloración interna: 1.- brillante blanco cristalino, 2.- brillante blanco, 3.- menos blanco opaco, 4.- 
grisáceo, 5.- gris oscuro. 
 

Completando las apreciaciones de los demás parámetros el cuadro 19, nos 

muestra dos grupos de acuerdo a las evaluaciones para determinar los parámetros 

de grado de crocantes y harinoso, al grupo harinoso, pertenecen los clones a 

moderadamente blando, S.c.-11-My-B, Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-3, S.c.-353-B, 
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para el grupo ligeramente harinoso blando están los clones, Waych'a-Testigo, 

Sutamari rojo, Sutamari-3, S.c.-87-B y S.c.-267-B, para el grupo moderadamente 

harinoso blando componen los clones, Waych'a-2 negra, Waych'a-3 rojo claro, S.c.- 

243-B, Waych'a-1 similar a Sani y Sutamari-2. 

Cuadro 19. Medias del análisis sensorial para el grado de crocante y harinoso  

de los clones evaluados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de crocantes: 1.- crocante, 2.- moderadamente crocante, 3.- ligeramente crocante/blando, 4.- 
moderadamente blando, 5.- blando. 
Harinoso: 1.- harinoso, 2.- moderadamente harinoso blando, 3.- ligeramente harinoso blando, 4.- 
moderadamente blando, 5.- blando. 

 

Para la evaluación de la calidad de frituras de estas progenies, puntualizar que la 

materia seca y peso específico no obtuvieron los porcentajes altos requeridos para 

el procesado. Sin embargo se realizó la prueba para observar el comportamiento y 

la aceptabilidad de estas progenies nativas por los evaluadores.  

Montaldo, (1984), Lisinska y Leszczynski, (1989); indican que las variedades de 

papas destinadas a elaborar productos fritos, deben cumplir ciertas características 

especiales como forma del tubérculo, color de la carne, peso específico alto, con un 

       Clones 
G. de crocante  Harinoso 

Media DMS 
Rango 

Media DMS 
Rango 

S.c.-11-My-B            3 c 4 a 

Saq’ampaya-1             3 c 4 a 

Saq’ampaya-3             1 e 4 a 

S.c.-353-B               3 c 4 a 

Waych'a-Testigo          3 c 3 b 

Sutamari rojo            3 c 3 b 

Sutamari-3               3 c 3 b 

S.c.-87-B              4 a 3 b 

S.c.-267-B               3 c 3 b 

Waych'a-2 negra          2 d 2 c 

Waych'a-3 rojo claro     2 d 2 c 

S.c.-243-B              1 e 2 c 

Waych'a-1 similar a Sani 4 b 2 c 

Sutamari-2               3 c 2 c 

Saq’ampaya-2             3 c 1 d 
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contenido alto de materia seca, las cuales permitirán elaborar papas fritas a la 

francesa de alta calidad. 

El CIP (2010), menciona que se consideran aceptables para un buen procesado 

con un contenido de materia seca de más del 20% y una gravedad específica de 

1.080 o mayor. Estos valores corresponden a un contenido sólido de más o menos 

18%. Los tubérculos que se ajustan a este criterio producen un buen rendimiento 

de hojuelas fritas que absorben menos aceite y tienen mejor textura. Valores más 

bajos indican una calidad inaceptable para la mayoría de propósitos de 

procesamiento.  
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados presentados en el capítulo 

anterior se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Se evidencio diferencias significativas para la calidad de tubérculos de las 

quince progenies según los parámetros de calidad que se presentaron entre 

progenies, determinado por la calidad física, parámetros de calidad y el gusto 

culinario. Por tanto se rechaza la hipótesis nula. 

 Dentro de las variedades seleccionadas, existe material morfológicamente 

atractivo, la calidad física de los tubérculos presento diferencias significativas 

principalmente por la forma de tubérculos, profundidad de ojos, color de la 

pulpa y coloración de la piel, generando información importante para el tipo de 

procesamiento de estas progenies que se puede convertir en un producto 

requerido por el consumidor según su uso papa hervida o fritura.  

 En la calidad física de tubérculos de estas progenies las diferencias son 

significativas estadísticamente, en el número, peso de tubérculos por planta, 

categorización y rendimiento. Puede ser atribuible a las características 

genéticas propias de cada progenie nativa y las condiciones ambientales del 

medio. 

 Se estableció que los parámetros de calidad influyen y determinan la calidad 

del tubérculo; mostrando un alto de gravedad específica para la progenie 

Waych'a-2 negra con 1.08, la Waychá- testigo mostro 1.05, en cambio con un 

bajo  gravedad especifica registró la progenie Saq’ampaya-3 con 1.05. Con un 

porcentaje alto de materia seca que correspondió a la progenie S.c.-11-My-B 

con 28%, la Waychá- testigo con 23%, en cambio el menor porcentaje de 

materia seca la progenie Saq’ampaya-1 con 19%, y con una variabilidad de 

almidón en forma, tamaño, superficie y posición del hilum. 

 Al analizar las variedades por parámetros culinarios y organolépticos, se  

observó que los panelistas calificaron. Mostrando con la mayor aceptación para 

harinosidad: no harinoso los clones, Sutamari rojo, Waych'a-1 similar a Sani, 

S.c.-87-B, Sutamari-3; ligeramente harinoso los siguientes clones, Saq’ampaya-

3, Saq’ampaya-1, S.c.-11-My-B, Sutamari-2, S.c.-353-B, Saq’ampaya-2, S.c.-
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267-B y Waych'a-Testigo; harinoso los clones, Waych'a-2 negra, S.c.-243-B y 

Waych'a-3 rojo claro.  

Para la aceptación del sabor: dulce pertenece el clon Waych'a-Testigo, para el 

sabor agradable los clones, Waych'a-2 negra, Waych'a-1 similar a Sani, 

Waych'a-3 rojo claro, Sutamari-2, Sutamari-3, Sutamari rojo, S.c.-243-B, S.c.-

267-B, Saq’ampaya-1, Saq’ampaya-2, Saq’ampaya-3 y S.c.-87 B y para el 

sabor amargo los clones, S.c.-11-My-B y S.c.-353-B. 

 La apariencia granular del almidón varía notablemente de una progenie a otra, 

en tamaño granular, forma, superficie y posición de hilum descrito mediante la 

observación en el microscopio. Este estudio microscópico de forma y tamaño, 

relacionado con otras propiedades, puede sentar base a la comparación y 

afirmaciones de selección de almidón(es) para la elaboración de productos 

plásticos.   

7. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados y conclusiones, se recomienda: 

 Para obtener resultados más precisos y por la gran importancia de estos se 

recomienda realizar un previo análisis de la zona sobre las condiciones 

climáticas – suelo, en regiones dedicadas a la producción de papa para 

observar el comportamiento de las progenies en estudio, debido a que influyen 

directamente en los rendimientos y en la calidad del tubérculo. 

 

 Realizar estudios sobre el almidón de estas progenies y determinar su uso 

potencial para la industria de almidón. 

 

 Realizar más estudios sobre calidad de tubérculos en otras progenies nativas o 

en regiones que se detecten con el riesgo de desaparición, con el fin de obtener 

algún genotipo con características de importancia para la seguridad alimentaria 

y afrontar problemas que ocasiona al cambio climático. 
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Anexo 1. Tubérculos de las quince progenies de semilla botánica de papa 

nativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Sutamari rojo   2) Sutamari-2   3) Waych'a-1 similar a Sani  

 4) Waych'a-2 negra   5) Sutamari-3   6) Saq’ampaya-1 

 7) Saq’ampaya-2   8) Waych'a-3 rojo claro  9) Saq’ampaya-3 

 10) Waych'a-Testigo   11) S.c.-11-My-B.  12) S.c.-87-B. 

 13) S.c.-243-B.  14) S.c.-267-B.   15) S.c.-353-B. 
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Anexo 2. Tabla de colores de la piel del tubérculo de papa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huamán, 2008. 
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Anexo 3. Clases de calibre. 

Denominación Calibre Diámetro (mm) Peso aprox. (g) Tipo de papa 

Primera I 55 a 65 mm 85 a 185 Papa comercial 

Segunda II 45 a 54 mm 50 a 84 Papa comercial 

Tercera III 35 a 44 mm 30 a 49 Papa semilla 

Cuarta IV 25 a 34 mm 15 a 29 Papa semilla 

Quinta V 15 a 24 mm 3 a 14 Papa menuda 

Descarte - Menor a 15 mm  Papa descarte 

Fuente: Oficina Regional de Semilla La Paz (1999), citado por Zabala L. (2012).  

 

Anexo 4. Prueba de comparación de medias Duncan para el número de 

tubérculos por planta. 

      Progenies          Medias n  E.E.                   

S.c.-353 B               52 3 3,71 a                 

S.c-11 My. B.            45 3 3,71 a  b              

Sutamari-2               45 3 3,71 a  b              

Sutamari-3               40 3 3,71 a  b  c           

S.c. 243 B.              35 3 3,71    b  c  d        

S.c.-87 B.               33 3 3,71       c  d        

Saq’ampaya-2             32 3 3,71       c  d        

S.c.-267 B               31 3 3,71       c  d  e     

Waych'a-2 negra          29 3 3,71       c  d  e  f  

Waych'a-Testigo          27 3 3,71          d  e  f  

Waych'a-3 rojo claro     25 3 3,71          d  e  f  

Waych'a-1 similar a sani 25 3 3,71          d  e  f  

Saq’ampaya-1             24 3 3,71          d  e  f  

Sutamari rojo            19 3 3,71             e  f  

Saq’ampaya-3             18 3 3,71                f  

 

Anexo 5. Análisis del suelo de la parcela en estudio. 

Detalle Resultado 

Textura Franco – arcillo - arenoso 

pH 5,51 

C.E. (dS/m) 0,66 

%MO 0,84 

%N 0,06 
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Anexo 6. Prueba de comparación de medias Duncan para peso (kg) de 

tubérculos por planta.   

       Progenies         Medias  n  E.E.                       

Waych'a-2 negra          1,68 3 91 a                    

Waych'a-3 rojo claro     1,51 3 91 a  b                 

Sutamari rojo            1,51 3 91 a  b                 

Waych'a-Testigo          1,48 3 91 a  b  c              

Sutamari-2               1,45 3 91 a  b  c  d           

Waych'a-1 similar a sani 1,37 3 91    b  c  d  e        

Saq’ampaya-2             1,33 3 91    b  c  d  e        

S.c.-87 B.               1,21 3 91       c  d  e  f     

Sutamari-3               1,17 3 91          d  e  f     

Saq’ampaya-1             1,16 3 91          d  e  f     

S.c.-353 B               1,10 3 91             e  f     

Saq’ampaya-3             0,98 3 91                f  g  

S.c. 243 B.              0,78 3 91                   g  

S.c.-267 B               0,75 3 91                   g  

S.c-11 My. B.            0,70 3 91                   g  

Anexo 7. Rendimiento t h-1 de las quince progenies. 

       Progenies         Medias n  E.E.                      

Waych'a-2 negra          16,8 3 0,91 a                   

Waych'a-3 rojo claro     15,11 3 0,91 a  b                

Sutamari rojo            15,11 3 0,91 a  b                 

Waych'a-Testigo          14,83 3 0,91 a  b  c              

Sutamari-2               14,5 3 0,91 a  b  c  d           

Waych'a-1 similar a sani 13,71 3 0,91    b  c  d  e        

Saq’ampaya-2             13,27 3 0,91    b  c d  e       

S.c.-87 B.               12,1 3 0,91       c  d  e  f     

Sutamari-3               11,69 3 0,91          d  e  f     

Saq’ampaya-1             11,61 3 0,91          d  e  f     

S.c.-353 B               10,98 3 0,91             e  f     

Saq’ampaya-3             9,78 3 0,91                f  g  

S.c. 243 B.              7,82 3 0,91                   g  

S.c.-267 B               7,49 3 0,91                   g  

S.c-11 My. B.            7,01 3 0,91                   g  
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Anexo 8. Prueba de comparación de medias Duncan para materia seca 

       Progenies         Medias n  E.E.                   

S.c-11 My. B.            29 3 0,78 a               

Waych'a-2 negra          27 3 0,78 a               

S.c.-353 B               25 3 0,78    b            

Sutamari-3               24 3 0,78    b  c         

Waych'a-3 rojo claro     23 3 0,78    b  c         

Sutamari-2               23 3 0,78    b  c         

S.c.-267 B               23 3 0,78    b  c         

S.c. 243 B.              23 3 0,78    b  c  d      

S.c.-87 B.               23 3 0,78    b  c  d      

Waych'a-Testigo          23 3 0,78    b  c  d      

Waych'a-1 similar a sani 22 3 0,78       c  d      

Sutamari rojo            21 3 0,78          d  e   

Saq’ampaya-2             20 3 0,78          d  e   

Saq’ampaya-3             19 3 0,78             e   

Saq’ampaya-1             19 3 0,78             e   
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Anexo 9. Tubérculos categorizados de las quince progenies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sutamari rojo, 2) Sutamari-2, 3) Waych'a-1 similar a Sani, 4) Waych'a-2 negra, 5) 

Sutamari-3, 6) Saq’ampaya-1, 7) Saq’ampaya-2, 8) Waych'a-3 rojo claro, 9) 

Saq’ampaya-3, 10) Waych'a-Testigo, 11) S.c.-11-My-B, 12) S.c.-87-B, 13) S.c.-243-

B, 14) S.c.-267-B y 15) S.c.-353-B. 

1) 2) 3) 

4) 5) 6) 

7) 8) 9) 

10) 11) 12) 

13) 14) 15) 
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Anexo 10. Prueba de comparación de medias Duncan para gravedad 

especifica. 

       Progenies         Medias n  E.E.                

Waych'a-2 negra          1,08 3 0,01 a              

Waych'a-1 similar a sani 1,07 3 0,01 a  b           

S.c.-353 B               1,07 3 0,01 a  b  c        

S.c-11 My. B.            1,07 3 0,01 a  b  c  d     

Waych'a-3 rojo claro     1,06 3 0,01    b  c  d  e  

Sutamari-2               1,06 3 0,01    b  c  d  e  

Waych'a-Testigo          1,05 3 0,01       c  d  e  

S.c. 243 B.              1,05 3 0,01       c  d  e  

S.c.-87 B.               1,05 3 0,01          d  e  

Sutamari rojo            1,05 3 0,01             e  

S.c.-267 B               1,05 3 0,01             e  

Sutamari-3               1,05 3 0,01             e  

Saq’ampaya-2             1,05 3 0,01             e  

Saq’ampaya-1             1,05 3 0,01             e  

Saq’ampaya-3             1,05 3 0,01             e  

 

Anexo 11. Prueba de comparación de medias Duncan para tiempo de cocción. 

       Progenies         Medias n  E.E.          

Waych'a-3 rojo claro     28 3 3,02 a        

Waych'a-Testigo          28 3 3,02 a        

S.c.-267 B               28 3 3,02 a        

Waych'a-2 negra          29 3 3,02 a        

Sutamari-2               30 3 3,02 a  b     

Saq’ampaya-1             30 3 3,02 a  b     

Sutamari-3               30 3 3,02 a  b     

S.c. 243 B.              30 3 3,02 a  b     

Saq’ampaya-3             31 3 3,02 a  b     

Sutamari rojo            32 3 3,02 a  b     

Waych'a-1 similar a sani 32 3 3,02 a  b     

S.c.-353 B               33 3 3,02 a  b     

Saq’ampaya-2             33 3 3,02 a  b     

S.c.-87 B.               34 3 3,02    b     

S.c-11 My. B.            46 3 3,02       c  
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Anexo 12. Descripción de la forma, tamaño del almidón, observado en microscopio. 

 

 

Ecotipos 
Forma Tamaño Superficie Hilum 

Ovoidal circular Elíptica Irregular pequeños Medianos Grandes Suave  Rugosa Céntrico Excéntrico 

1 Sutamari rojo  X     X     X X     X 

2 Sutamari-2  X         X   X     X 

3 Waych'a-1 similar a sani      X     X   X     X 

4 Waych'a-2 negra      X       X X     X 

5 Sutamari-3  X         X   X     X 

6 Saq’ampaya-1 X     X   X     X   X 

7 Saq’ampaya-2  X         X   X     X 

8 Waych'a-3 rojo claro     X     X   X     X 

9 Saq’ampaya-3     X       X X     X 

10 Waych'a-Testigo  X         X     X   X 

11 S.c-11 My. B. X     X   X     X   X 

12 S.c.-87 B. X     X     X   X   X 

13 S.c. 243 B.     X   X     X     X 

14 S.c.-267 B     X       X X     X 

15 S.c.-353 B     X       X X     X 
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Anexo 13. Planilla de calificación para papa cocinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad

Ligeramente harinoso

Harinoso

Observaciones:…………………………………………………………...………………..……….

………………………………………………………………………………..…..….………………..

Sabor

Dulce

Agradable

Amargo

Bastante blanda

Blanda

Consistencia desigual

No harinoso

Harinosidad

Ligera

HOJA DE CALIFICACION DE PAPA COCCIONADA

Para cada muestra y para cada factor de calidad, indique su evaluacion marcando una 

cruz (X) en la celda correspondiente (columna según la muestra, fila según el valor).

Evaluar primero la apariencia  de TODAS las muestras. Luego evaluar, para cada muestra,

los demas factores.

Características Número de muestra

Número de Prueba:_____ Panelista_________________________Fecha________

Desintegracion

Sin

………………………………………………………………………………………...………………

Basto

Moderada

Completa

Firme

Muy harinoso

Bastante fino

Bastante basto

Ligeramente humedo

Ligeramente seco

Seco

Fino 

Estructura

Consistencia

Humedo

Bastante firme
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Anexo 14. Planilla de calificación para papa frita a la francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:…………………………………………………………...………………..……….

………………………………………………………………………………..…..….………………..

Ligeramente crocante/blando

Ligeramente harinoso/blando

Oscuro

Brillante, blanco, cristalino

Coloración interna (parte en 2 las papas fritas)

Textura (harinosidad) externa de las tiras

Brillante, blanco

Gris oscuro

Crocante

Dorado claro

Muy bueno

HOJA DE CALIFICACION DE PAPA FRITA

Para cada muestra y para cada factor de calidad, indique su evaluacion marcando una 

cruz (X) en la celda correspondiente (columna según la muestra, fila según el valor).

Evaluar primero la apariencia  de TODAS las muestras. Luego evaluar, para cada muestra,

los demas factores.

Características Número de muestra

Número de Prueba:_____ Panelista_________________________Fecha___________

Apariencia externa (apariencia general de toda la muestra)

Exelente

Dorado claro

Ligeramente marron

Bueno

Grisaceo

Menos blanco, opaco

………………………………………………………………………………………...………………

Blando

Regular

Malo

Claro, blanquecino

Moderadamente harinoso/blando

Moderadamente blando

Moderadamente crocante

Moderadamente blando

Blando

Harinoso

Textura (harinosidad) interna de las tiras

Coloración externa (apariencia general de toda la muestra)


