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INTRODUCCION

La producción  y utilización de la papa,  es una  tradición antiquísima de 
los primeros pobladores latinoamericanos, junto con las ocas, quinua, 
maíz y mellocos contribuyeron como fuente alimenticia principal, gracias 
a su alto valor biológico y nutricional, utilizada como base en la 
alimentación humana, formando parte de un sin número de platos.

La seguridad alimentaria, se ve afectada   por las continuas pérdidas 
del producto postcosecha, se estima que existe un detrimento de la 
producción  de más del 50 % de la producción lograda anualmente, por 
un deficiente sistema de conservación e industrialización de las patatas.  
Las instituciones públicas y privadas, ahondan esfuerzos, en la búsqueda 
permanente de nuevas alternativas, que conduzcan al bienestar 
presente y futuro, disminuyendo las perdidas a bajo costo, 
aprovechando los avances tecnológicos existentes al momento, como es 
el caso de la industrialización de las papas, mediante la utilización de 
conservantes, que aseguren aumentar la vida útil, conservando las 
características nutricionales y organolépticas.  

Continuación



INTRODUCCION
La elaboración de masa de papa con la adición de sorbato de potasio como 
medio para la conservación bajo refrigeración de tortillas o llapingachos, 
es una alternativa muy promisoria, pues el sorbato de potasio, es uno de 
los conservantes más usados en todo el mundo; la razón es su excelente 
efecto antimicrobiano, inhibe el crecimiento de hongos, moho y bacterias, 
y al ser un ácido graso, es catabolizado y asimilado por el organismo. Por 
tal motivo, es inofensivo y no constituye ningún riesgo para la salud.  
Debido a sus excelentes propiedades químicas y físicas, es fácil y 
económico de utilizar y dado que no influye en el sabor ni en el olor de los 
productos, ha sido adoptado en muchos países como el conservante ideal 
para varios productos alimenticios.

La presente investigación, se orienta a la búsqueda de nuevas 
tecnologías de producción, que contribuya al mejoramiento de los 
métodos de conservación de las papas, mediante la industrialización de 
tortillas o llapingachos de papas refrigeradas bajo el efecto de sorbato de 
potasio como conservante y su influencia en la vida útil, buscando 
fortalecer la producción y productividad de este importante sector de 
papicultores, que busca disminuir las constantes pérdidas del producto 
anualmente, por un mal manejo en la conservación de las papas 



PLANTEAMIENTO

La producción de papas en el país, es adecuada en volumen 
para satisfacer la demanda de la población, sin embargo, 
por diferentes razones, clima, suelo y costumbres; existen 
desajustes en la producción durante todo el año, una 
temporada de escaséz y otra de sobreproducción, que 
influye en los precios del mercado.

CAPITULO 1:  
MARCO REFERENCIAL



MARCO REFERENCIAL

La mayoría de amas de casa, aun cuando reconocen que las tortillas 
de papa o llapingachos, es un plato muy exquisito en la mesa, se
resiste a su preparación, mencionan que sería una gran ventaja, el 
poder obtener la masa de papa preparada con facilidad en los 
supermercados y tiendas de barrios, a precios adecuados y con 
seguridad que la masa, se encuentre en buenas condiciones 
nutricionales y organolépticas.

Al momento, no existe información sobre la utilización del sorbato 
de potasio en la conservación de la masa cocida de papa, condición 
que exige de manera impostergable, el estudio del nivel más 
adecuado y poder recomendar su utilización como un valor agregado 
para los pequeños y medianos industriales que procesan los 
productos agropecuarios, además  se contribuiría favorablemente a 
solucionar los grandes inconvenientes que afrontan los productores 
paperos en el país, mismos que por la sobre oferta en el mercado en 
determinada época del año, determinan que los precios sean bajos y 
que no compensen los costos de producción.



FORMULACION DEL PROBLEMA

La presente investigación se 
direccionó a solucionar un 
problema tecnológico que afrontan 
los pequeños y medianos 
agroindustriales en la conservación 
de masa de papa para la 
comercialización y elaboración de 
puré o masa para la producción de 
tortillas o llapingachos de papa.

La solución buscada al mencionado 
problema es: 

¿ La utilización de cinco niveles de 
sorbato de potasio (0,2; 0,3; 0,4; 
0,5 y 0,6 gramos) y diferentes 
tiempos de cocción (20, 25 y 30 
minutos) mejorará la conservación 
y facilitará su comercialización de 
la masa de papa para la elaboración 
de tortillas de papa o llapingachos?



OBJETIVOS

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Elaboración de tortillas de papa refrigeradas
bajo el efecto de cinco niveles de sorbato 
de potasio y tres tiempos de cocción de la
masa de papa y su influencia en la vida útil 
y características organolépticas. 

• Estudiar el efecto de cinco de niveles de 
Sorbato de potasio en la elaboración de tortillas
de papa y su influencia en la vida útil y 
características organolépticas.

• Evaluar tres tiempos de cocción de las papas 
y su influencia en la vida útil  y propiedades
organolépticas. 

• Establecer los costos de producción
y rentabilidad durante el proceso investigativo.



HIPOTESIS

Ho: Niveles de sorbato de potasio en la masa de papa no 
influirán en la vida útil  y  características  
organolépticas    de tortillas de papa.

H1:  Tiempos de cocción de las papas influirán en la vida 
útil y características organolépticas de las tortillas de papa.

Ho: Niveles de sorbato de potasio y tiempos de cocción de 
la masa de papa no influirán en los costos de producción. 



•• El paEl paíís mantiene un estancamiento econs mantiene un estancamiento econóómico, mico, 
existe bajas perspectivas de reactivaciexiste bajas perspectivas de reactivacióón del n del 
aparato productivo, una de las soluciones a la aparato productivo, una de las soluciones a la 
contribucicontribucióón y generacin y generacióón de divisas, estriba en n de divisas, estriba en 
la reactivacila reactivacióón de la microempresa n de la microempresa 
agroindustrial, mediante la incorporaciagroindustrial, mediante la incorporacióón de n de 
nuevos paquetes tecnolnuevos paquetes tecnolóógicos, como es el caso gicos, como es el caso 
de la industrializacide la industrializacióón de las papas, producto de n de las papas, producto de 
primera necesidad en la dieta de las mayorprimera necesidad en la dieta de las mayoríía de a de 
las familias ecuatorianas.las familias ecuatorianas.

•• Dentro del mercado existe una demanda Dentro del mercado existe una demanda 
potencial de los derivados de la papa, las potencial de los derivados de la papa, las 
costumbres culinarias de la mayorcostumbres culinarias de la mayoríía de las a de las 
familias ecuatorianas, incluyen en la dieta diaria familias ecuatorianas, incluyen en la dieta diaria 
las patatas y de manera especial el purlas patatas y de manera especial el puréé y y 
tortillas de papas, condicitortillas de papas, condicióón que garantiza desde n que garantiza desde 
ya el ya el ééxito en la incorporacixito en la incorporacióón de un nuevo n de un nuevo 
subproducto en los supermercados y tiendas de subproducto en los supermercados y tiendas de 
barrios de la masa de papa, misma que pueda ser barrios de la masa de papa, misma que pueda ser 
comercializada con seguridad, higiene y calidad comercializada con seguridad, higiene y calidad 

nutricionalnutricional..

JUSTIFICACION



JUSTIFICACION

•• No se dispone de informaciNo se dispone de informacióón referente a la utilizacin referente a la utilizacióón de conservantes en la n de conservantes en la 
industrializaciindustrializacióón de la masa de papa para la elaboracin de la masa de papa para la elaboracióón de purn de puréé o tortillas de o tortillas de 
papa, existen algunos en el mercado, sin embargo, el sorbato de papa, existen algunos en el mercado, sin embargo, el sorbato de potasio, se potasio, se 
presenta con grandes ventajas, garantiza un excelente efecto antpresenta con grandes ventajas, garantiza un excelente efecto antimicrobiano, imicrobiano, 
inhibe el crecimiento de hongos, moho y bacterias, y al ser un inhibe el crecimiento de hongos, moho y bacterias, y al ser un áácido graso, es cido graso, es 
catabolizado y asimilado por el organismo. catabolizado y asimilado por el organismo. 
Por tal motivo es inofensivo y no constituye ningPor tal motivo es inofensivo y no constituye ningúún riesgo para la salud,   n riesgo para la salud,   
debido a sus excelentes propiedades qudebido a sus excelentes propiedades quíímicas y fmicas y fíísicas, es fsicas, es fáácil y econcil y econóómico de mico de 
utilizar y dado que no influye en el sabor ni en el olor de los utilizar y dado que no influye en el sabor ni en el olor de los productos, ha sido productos, ha sido 
adoptado en muchos paadoptado en muchos paííses como el conservante ideal para varios productos ses como el conservante ideal para varios productos 
alimenticios.alimenticios.

•• En consecuencia de lo expuesto, la conducciEn consecuencia de lo expuesto, la conduccióón de la presente n de la presente 
experimentaciexperimentacióón, se justificn, se justificóó plenamente, ya que se solucionplenamente, ya que se solucionóó un problema un problema 
tecnoltecnolóógico que afronta la cadena alimentargico que afronta la cadena alimentaríía, como es el caso de la a, como es el caso de la 
industrializaciindustrializacióón de papas como valor agregado, producto de primera necesidad n de papas como valor agregado, producto de primera necesidad 
en la nutricien la nutricióón y alimentacin y alimentacióón humana y dentro de las economn humana y dentro de las economíías campesinas, as campesinas, 
determinando el nivel mdeterminando el nivel máás optimo de sorbato de potasio en la masa de papa s optimo de sorbato de potasio en la masa de papa 
para ser comercializada en los supermercados, restaurantes y tiepara ser comercializada en los supermercados, restaurantes y tiendas de barrio ndas de barrio 
con seguridad, higiene y buenas caractercon seguridad, higiene y buenas caracteríísticas organolsticas organoléépticas.pticas.



CAPITULO 2:  REVISION DE LITERATURA

La patata es un producto hortícola de producción extensiva que día a día 
va ganando espacio en su utilización como materia prima de la industria, 
en donde los clientes cada vez son más exigentes en cuanto a la calidad 
del producto final. Por ello, la industria establece unos requisitos 
rigurosos, ya que es necesario elaborar un producto de alta calidad, con 
el que satisfacer la demanda del consumidor y luchar con la fuerte 
competencia, para ello se han de cuidar determinados parámetros como: 
textura, sabor, color, uniformidad de la masa y vida útil para su 
comercialización.

ANTECEDENTES  

Valor nutritivo de la papa

La  papa es uno de los vegetales que contiene más almidón, un producto 
con propiedades emolientes, es decir suavizantes de la piel.  Son ricas en 
vitamina C con propiedades antiescorbúticas y desintoxicantes. Contiene 
calcio y fósforo y cantidades menores de betacarotenos, pero son 
especialmente ricas en hidratos de carbono, que resultan, junto con los 
azucares, en la fuente de energía para el correcto funcionamiento de 
nuestro cuerpo.  



LOS CONSERVANTES

EL SORBATO 
DE POTASIO

El  sorbato de potasio es uno de los 
conservantes más usados en todo el mundo. La 
razón es su excelente efecto antimicrobiano, 
inhibe el crecimiento de hongos, moho y 
bacterias, y al ser un ácido graso, es 
catabolizado y asimilado por el organismo. Por 
tal motivo es inofensivo y no constituye ningún 
riesgo para la salud. 

Debido a sus excelentes propiedades químicas y 
físicas, es fácil y económico de utilizar y dado 
que no influye en el sabor ni en el olor de los 
productos, ha sido adoptado en muchos países 
como el conservante ideal para varios productos 
alimenticios 



CAPITULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:
Balanza de capacidad 20 Kg. y de 1 g de 
capacidad.
Balanza monoplato de 2,5 Kg. y de 0,1 g de 
capacidad.
Quemador industrial.
Ollas de aluminio de 50 litros.
Ollas de aluminio de 20 litros.
Ollas de aluminio de 10 litros
Cuchillos de pelar papas.
Baldes de plástico de 20 litros.
Cronómetro
Molino eléctrico.
Moldes de plástico.
Cocina industrial 
Mesa de aluminio de 8 metros cuadrados.
Tanque de gas de 15 Kg.
Fundas de polietileno de alta densidad.
Refrigeradora.
Insumos:
Papas de la variedad Gabriela
Sorbato de Potasio.
Cloruro de sodio.
Agua potable.



DISEÑO EXPERIMENTAL
Esquema del experimento

Total                                                           60

Parcela grande                                                  20

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

T30-N1
T30-N2
T30-N3
T30-N4
T30-N5

0,2 
0,3 
0,4 
0,5
0,6

30 MINUTOS

Parcela grande                                                  20

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

T25-N1
T25-N2
T25-N3
T25-N4
T25-N5

0,2 
0,3 
0,4 
0,5
0,6

25 MINUTOS

Parcela grande                                                  20

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

T20-N1
T20-N2
T20-N3
T20-N4
T20-N5

0,2 
0,3 
0,4 
0,5
0,6 

20 MINUTOS

Total 
Kg.  por 

tratamiento

Tamaño 
Unidad 

Experimental

Número de 
repeticiones

CodificaciónFACTOR 
B

FACTOR A



VARIABLES 
EVALUADAS

•Rendimiento, %.
•Vida útil, días. 
•Características organolépticas:

Consistencia
Textura
Color
Sabor
Olor

•Análisis microbiológicos
•Rentabilidad, según Beneficio / costo 

Análisis estadístico
Las variables en estudio en la presente 
investigación fueron sometidas a los 
siguientes análisis estadísticos:
Análisis de varianza.
Separación de medias, mediante el Rango 
Múltiple de Duncan al 5 y 1 % de 
probabilidades.

ANALISIS



PROCESO EXPERIMENTAL
PAPA

ACONDICIONAMIENTO

PESADO

AMASADO Y 
MOLDEADO

COCCION

FILTRADO

APLASTADO

VIDA UTIL  – CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
Y EL  ANALISIS MICROBIOLOGICO

ENVASADO



CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• En los niveles de sorbato de potasio, se observaron con diferencias estadísticas 
(P <0,01) la mejor supervivencia de las tortillas de papa con 0,6 g de sorbato de 
potasio con 9,50 días, las mayores valorizaciones organolépticas de consistencia, 
textura, color, sabor y olor se lograron en 0,6 g de sorbato de potasio con 4,33; 
4,75; 4,75; 4,50 y 4,42 puntos, respectivamente, que se ajustan a las exigencias 
del mercado, los análisis microbiológicos advirtieron, las menores cargas de 
aerobios mesófilos, mohos y levaduras en 0,6 g de sorbato de potasio con 0,20 x 
10e5,  , 0,01 x 10e5 y 0,01 x 10e5, respectivamente, los mayores costo/beneficio 
fueron en el nivel 0,06 de sorbato de potasio con 1,30. 

• En los tiempos de cocción, con diferencias estadísticas (P <0,01) se determinó el 
mayor periodo de conservación con 6,70 días al cocinar por 25 minutos los 
tubérculos, en las variables rendimiento, consistencia, textura, color, sabor y olor 
con 70,02; 3,50 puntos, 4,10 puntos, 4,15 puntos, 3,45 puntos, 3,45 puntos, 
respectivamente; en los análisis bacteriológicos, la menor presencia de aerobios 
mesófilos, mohos y levaduras con  17,07 x 10e5 ;  0,90 x 10e5. y 0,24 x 10e5 , 
respectivamente, se registraron numéricamente en los tubérculos cocidos a 25 
minutos, los mayores costos/beneficios fueron evidentes en 25 minutos de cocción   
con 1,13.  Bajo estos resultados se recomienda elaborar tortillas de papa utilizando 
0,6 g de sorbato de potasio en la masa de papas, precisamente por haberse 
logrado las mejores respuestas en vida útil, características organolépticas y 
costo/beneficio.



CAPITULO 4:CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

• La mayor supervivencia de la masa de papas, se observó con diferencias 
estadísticas (P <0,01) a medida que se incrementaron los niveles de sorbato de 
potasio, lográndose con 0,6 g una vida útil de 9,50 días para la comercialización.

• En los rendimientos de la masa de papa bajo el efecto de los niveles de sorbato 
de potasio, no se registraron diferencias estadísticas (P >0,05).  Sin embargo, se 
notó una tendencia favorable al utilizar 0,4 g de sorbato de potasio (N3) con 
70,00 % de sólidos totales.

• En la presencia de aerobios mesófilos con diferencias estadísticas   (P <0,01) 
se registró que a medida que los niveles de sorbato de potasio se incrementaron 
la presencia fue reducida sustancialmente 

• Las mayores rentabilidades económicas, se consiguieron en N5 y N4 (0,6 y 0,5 
g de sorbato de potasio) con un costo/beneficio de 1,30 y 1,20; 

respectivamente.

SEGÚN EL CONSERVANTE



• El mayor periodo de conservación de las tortillas de papas con diferencias 
estadísticas (P <0,01) se registró al cocinar por 25 minutos los tubérculos con 
6,70 días.

• Los mayores rendimientos de la masa de papas, se lograron con diferencias 
estadísticas (P <0,05) cuando se cocieron los tubérculos a 20 y 25 minutos con 
70,02 y 70,01 de sólidos totales 

• En la presencia de aerobios mesófilos, no se evidenciaron diferencias 
estadísticas (P >0,05); no obstante, se registró una menor carga en los 
tubérculos que fueron cocidos por espacio de 25 minutos con 17,07 x 10e5 de 
aerobios.

• Las mayores rentabilidades económicas, se lograron cuando los tubérculos 
fueron cocidos por espacio de 25 minutos con un costo/beneficio de 1,13.

SEGÚN EL TIEMPO DE COCCION:



RECOMENDACIONES FINALES:RECOMENDACIONES FINALES:
• Se  recomienda utilizar en la tecnología de proceso de los tubérculos de  papa 
0,6 g de sorbato de potasio, por haberse encontrado las mejores respuestas 
estadísticas y lograrse una supervivencia del producto procesado por espacio de 
9,5 días tiempo adecuado para la comercialización bajo refrigeración de las 
tortillas de papa en los supermercados, restaurantes y tiendas de barrios y 
obtenerse los mayores costos/beneficios.

• En consideración con las respuestas estadísticas se recomienda investigar una 
gradiente mayor, pudiendo ser (0,6; 0,8; 0,10; 0,12 y 0,14 g de sorbato de potasio 
por kilogramo de tubérculos procesados, lo que permitiría obtener una mejor 
información de las bondades del conservante comercial.

• En cuanto a los tiempos de cocción de las papas, se recomienda realizar por 
espacio de 25 minutos, precisamente por haberse logrado las mejores respuestas 
estadísticas en vida útil, características organolépticas y análisis microbiano.

• Bajo las economías de nuestro país, una gran alternativa de intensificar la 
microempresa l se presenta dando un valor agregado a la materia prima que 
producen los pequeños y medianos productores agrícolas, como es el caso del 
cultivo de papas, rubro importante de las economías campesinas,  además de 
utilizar los tubérculos que alcanzan bajos precios en determinadas épocas del año 
en el procesamiento de masa de papas para elaborar tortillas o llapingachos de 
papas que son demandadas por las amas de casa. 


