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RESUMEN

En la actualidad la buena alimentación, los productos y sub productos sanos que contengan
componentes benéficos para la salud se han convertido en parte importante y de interés en la rutina
diaria de las personas, sin embargo, es muy poco lo que el consumidor conoce de sub productos con
estas características, además de desconocer los métodos de extracción para estos componentes, un
claro ejemplo son los compuestos fenólicos, que tienen un poder antioxidante en el organismo y están
presentes en un sin número de alimentos o subproductos que no son bien aprovechados. En este trabajo
se evaluó como el tipo de secado en un subproducto poco aprovechado por las industrias y que se
encuentra en casi todos los hogares diariamente afecta el contenido fenólico y capacidad antioxidante
del mismo dando así al consumidor métodos factibles para su extracción y su aprovechamiento. El
material de estudio es la cáscara de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro, material que ha
probado tener un alto porcentaje en estos compuestos antioxidantes y que no ha sido aprovechado,
adicionalmente se evaluó este contenido en la fabricación de una infusión partiendo de los resultados
más favorables del estudio y variando la concentración de ésta junto con manzanilla, finalmente se
desarrolló un panel sensorial en el que se evaluó la aceptación de las muestras.
No obstante, los resultados obtenidos para la cáscara de papa se desarrollaron a partir de extracción por
solvente orgánico (metanol), en condiciones de agitación constante y temperatura ambiente. Se
desarrollaron diluciones para la determinación de contenido fenólico y actividad antioxidante en la
cáscara de papa y las infusiones de ésta, los métodos utilizados fueron Folin-Ciocalteu para su
contenido fenólico y por medio de dos radicales DPPH• (2,2- difenil-picrilhidrazilo) y ABTS•+ (2,2
azinobis-3-etilbenzotiazon-6-ácido sulfónico) para su capacidad antioxidante.
Ahora bien, el tratamiento de secado para la cáscara de papa en el que se encontró mayor contenido
fenólico y actividad antioxidante fue el secado por sol (S), estos extractos mostraron un contenido
fenólico máximo de 665,17 µg EAG/g de cáscara de papa seca, la actividad antioxidante fue de 0,0850
mmol equivalente trolox/ g de cáscara de papa seca con un porcentaje de inhibición de 66,3 %.
De igual modo en el desarrollo de las infusiones se encontró que la que poseía 100 % de papa presentó
mayor contenido fenólico y capacidad antioxidante, con un valor de 445,2 µg EAG/L para el contenido
fenólico y 0,063 mmol equivalente trolox/ g para la actividad antioxidante con un porcentaje de
inhibición de 45 %, sin embargo en el desarrollo del panel sensorial la muestra que obtuvo mayor
aceptación por los panelistas fue la de concentraciones de 25 % de cáscara de papa y 75% de
manzanilla con valores de contenido fenólico de 295,23 y capacidad antioxidante de 0,067 mmol
equivalente trolox/ g.
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GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS

Abs: absorbancia
ABTS: 2,2 azinobis-3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico
Af: cáscara de papa secada por aire forzado
CP: cáscara de papa
CPST: cáscara de papa sin tratamiento
DPPH: 2,2- difenil-1-picrilhidrazilo
EAG: equivalente de ácido gálico
Form: formulación
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IFS: infusión de cáscara de papa secada por sol
Mz: manzanilla.
S: cáscara de papa secada por sol
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la mayoría de los desechos agrícolas y agroindustriales son arrojados como
desperdicios provocando altos niveles de contaminación al medio y no permitiendo el
incremento del valor agregado de las producciones a partir de la generación de nuevos productos
contando estos residuos como materia prima.
Es así que en Colombia uno de los grandes problemas que se presentan en los últimos tiempos ha
sido el manejo de los residuos orgánicos, como lo es la cáscara de papa y el aprovechamiento de
la misma, esto se debe a que son pocos los usos que se le dan a ésta y son muchas las
propiedades aprovechables, de las cuales resalta un abundante contenido de almidón, que posee
mayor viscosidad que los almidones de trigo o de maíz, y permite elaborar productos más
gustosos. El contenido de fibra alimentaria representa de 1% a 2% del total de la papa y se
encuentra preferentemente en la piel. Al tener alta cantidad de componentes es una buena fuente
de energía (Fernandes, 2011). Además, según Infoagro, la papa contiene un alto contenido de
potasio y hierro que fortalecen el sistema inmunológico; además, aporta el 7 por ciento de las
proteínas necesarias para el sano desarrollo de los niños; aporta el 21 % del ácido fólico diario
requerido durante el embarazo; protege de enfermedades cardiovasculares y contiene pocas
calorías, al estar un 99,9 % libre de grasa. En cuanto a sus componentes fenólicos, como se sabe
son muy abundantes en ésta. Su potencial antioxidante es dependiente del número y de la
posición de los grupos hidroxilos y de su conjugación, así como de la presencia de electrones
donadores en el anillo estructural. Debido a la capacidad que posee el grupo aromático de
soportar el desapareamiento de electrones por desplazamiento del sistema de electrones-π
(Kustosy, 2004). Por otra parte, el color de la piel y la pulpa en las papas orienta hacia la
presencia de ciertos compuestos fenólicos; por ejemplo, la pigmentación roja, azules o púrpuras
se asocian con el contenido de antocianinas en los tubérculos (Restrepo, 2013).
Sumado a esto la cantidad de alimentos que sean beneficiosos para la salud del consumidor y que
además aprovechen subproductos, en Colombia es muy baja. La papa es el eje fundamental en la
economía local de 283 municipios colombianos y tres departamentos: Boyacá, Nariño y
Cundinamarca que, de acuerdo con Infoagro, concentran algo más del 85% de la producción total
de este producto lo que lo hace una fuente rica de un subproducto no aprovechado como lo es la
cáscara. De acuerdo con José Manuel García, gerente general de la Federación Colombiana de
Productores de Papa, Fedepapa, 90 mil papis cultores del país producen entre 2 millones 700 mil
y 3 millones de toneladas del tubérculo al año, que son cultivadas en 123.500 hectáreas (Garcia,
2015).
Como ya se sabe al procesar este alimento la cantidad de cáscara removida es más del 2 % ya
que el corte lleva a la remoción de cáscara más un porcentaje de parénquima vascular lo que
aumenta el residuo y aumenta este porcentaje, estamos hablando de un 20% en un pelado no
agresivo y de un 40% en uno agresivo lo que es bastante elevado (Ospina, 2012), sin mencionar
la pérdida de nutrientes que esto conlleva. Sin embargo, según Ricardo Montes (2009) en su
trabajo con materia orgánica procedente de la papa nos dice que el tubérculo de la papa en la
parte exterior del tubérculo viene una franja estrecha difícilmente visible que es la corteza,
ambas secciones forman la cáscara.
Por otra parte, Colombia es una nación que ostenta condiciones favorables para el desarrollo
agroindustrial, dispone de grandes recursos que no siempre son utilizados de la forma más
racional, este factor se constituye en uno de los grandes retos dentro de la industria hoy en día, en
13

el marco de producción con cero emisiones y reducción de desechos orgánicos, entre ellos la
biomasa, que podría ser utilizada a futuro como materia prima en la generación de nuevos
productos.
Es así como la industria procesadora de papa direccionada hacia el consumo industrial masivo
utiliza el 88,9% del producto para fabricación de papa frita y solamente el 4,0% en la fabricación
de papa precocida, el 3,5% para papa enlatada y el 0,4% para papa deshidratada (Perez P. M.,
2012).
Es por esto y debido al agitado nivel de vida que la sociedad viene presentando, que el
aprovechamiento de estas materias se hace indispensable para tener un óptimo desarrollo físico,
biológico y fisiológico mitigando el deterioro en la salud. Las industrias de alimentos,
conscientes de esta situación, ofrecen alimentos prácticos (De fácil preparación o listos para
consumir); sin embargo, se ha detectado que la ingesta de estos alimentos de forma regular y
desde edades tempranas puede ser perjudicial para la salud principalmente por su aporte lipídico
o por el contenido de azúcar y la deficiencia de vitaminas y antioxidantes, contribuyendo con un
mal estado de salud en el individuo.
En el contexto nacional y mundial de salud, el consumo de alimentos funcionales es un tema de
interés general, debido a su relación con los riesgos de enfermedades (Berrio, 2015). Es claro
que, durante los últimos años, exista una tendencia en el desarrollo de nuevos alimentos que
contengan nutrientes y componentes con actividad fisiológica o componentes fisiológicamente
activos (CFA), como vitaminas, minerales, entre otros. Es así como los países desarrollados y en
vía de desarrollo, dentro de sus políticas de salud pública y seguridad alimentaria, han venido
impulsando la mejora en las dietas de los ciudadanos; para el caso de Colombia, el PNAN (Plan
Nacional de Alimentación y Nutrición, 1996-2005) planteó contribuir al mejoramiento de la
situación alimentaria y nutricional de la población colombiana.
Teniendo en cuenta, que hay políticas que favorecen la industria alimentaria y que la población
en general tiene una gran aceptabilidad por los alimentos prácticos y beneficiosos en la salud. En
Colombia el mercado del consumo de té y/o infusiones escala posiciones en la preferencia de
bebidas entre los colombianos. El llamado té helado, que en los últimos años se consolidó como
una categoría, pasó de 0,3 L por persona en el 2008 a 1,5 L en los últimos años (Portafolio,
2014).
Por otro lado, la papa es considerada como alimento base en la canasta familiar y su consumo es
indispensable ya que además de suministrar energía, posee una buena cantidad de otros
metabolitos beneficios para la salud humana, por ejemplo, los fenoles; estudios han revelado que
las papas son consideradas la tercera fuente de fenoles después de la manzana y naranja además
de otros frutos y bayas. Estos compuestos están presentes tanto en la piel como en la pulpa y
también son utilizados como fuente de colorantes naturales y antioxidantes (Díaz, Piña,
Mendoza, Camacho, & Gómez, 2012).
En este contexto, la obtención de una infusión con un aporte más elevado de antioxidantes de la
cáscara de papa podrá incrementar su valor comercial y potencial de aprovechamiento,
adicionalmente será un producto que ayude a la mejora del medio ambiente gracias al uso del
subproducto de la papa.
14

Es por esto por lo que la extracción de compuestos antioxidantes a partir de la cáscara de papa
sería una innovación agroindustrial para agregar valor a un residuo proveniente de la industria de
modo que se encuentren nuevas opciones para el uso racional de los residuos, teniendo en cuenta
los beneficios incuestionables para el medio ambiente.
Este proyecto está centrado en el desarrollo de la extracción de compuestos fenólicos, de la
cascará de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro expuesta a secado por aire forzado
y solar y en la elaboración de una infusión a partir de los mejores resultados de secado,
evaluando el contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante que allí se presenten
finalmente se desarrollando un panel sensorial con panelistas no entrenados los cuales expresan
su aceptación hacia el producto.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Evaluar el efecto de dos tipos de secado (solar y aire forzado) sobre los compuestos
antioxidantes de la cáscara de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro para la
fabricación de una infusión.
2.2. Objetivos Específicos
 Evaluar el contenido fenólico y capacidad antioxidante de la cáscara de papa (Solanum
tuberosum) variedad Diacol capiro secada por sol y aire forzado.
 Realizar un análisis sensorial a la infusión de cáscara de papa (Solanum tuberosum)
variedad Diacol capiro a diferentes concentraciones en mezcla con manzanilla.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. Fundamento Teórico
El origen, la evolución y la clasificación de la papa cultivada han sido objeto de gran interés y
amplia discusión durante los últimos años, porque en un tiempo relativamente corto este cultivo
se convirtió en uno de los alimentos más importantes del mundo (Spooner, 2009). La taxonomía
de la papa y de sus parientes silvestres ha sido ampliamente estudiada durante los últimos años
(Mattila, 2007). Sin embargo, todavía existe controversia acerca de la conveniencia de clasificar
los diferentes grupos cultivados dentro de una sola especie (S. tuberosum). La papa silvestre, así
como la cultivada (Solanum L. sect. Petota), crece desde el suroccidente de Estados Unidos hasta
el sur de Chile (Rodriguez, 2009). Posee un rico pool de genes, constituido por 190 especies
silvestres que forman tubérculos (Spooner, 2009). A diferencia de otros cultivos, la papa presenta
un pool genético secundario extremadamente grande, compuesto por especies silvestres
(Casazza, 2010).
Actualmente, el consumo mundial de la papa está pasando del producto fresco a los productos
alimentarios industriales, con valor agregado. Unos de los principales elementos de esta
categoría reciben el nombre poco atractivo de papas congeladas, pero comprenden la mayor parte
de las papas a la francesa que sirven en los restaurantes y en las cadenas de alimentación rápida
de todo el mundo. Se ha calculado que los niveles actuales de consumo de estas papas a la
francesa de fábrica supera los 11 millones de toneladas al año (FAO (. d., 2008).
Debido a la necesidad de estandarizar los productos industriales, se han establecido
especificaciones para la materia prima a utilizar (Mohdaly, 2010). En el caso de la papa, se debe
considerar muchos factores, ya que la composición química puede variar sustancialmente, de
acuerdo con la variedad, condiciones de cultivo y calidad de la semilla, tipo de suelo,
fertilizantes, temperaturas, humedad, luz, grado de madurez y condiciones de almacenamiento
(Amjad, 2009).
En cuanto a las características de calidad determinantes para el procesamiento de la papa, es
necesario hacer una distinción entre la calidad interna y externa del tubérculo. La calidad interna
de la papa está definida por parámetros fisicoquímicos como el color de la pulpa, el contenido de
materia seca, el porcentaje de azúcares reductores, la susceptibilidad al pardeamiento enzimático
y la decoloración después de la cocción. Todas estas características vienen ligadas a la variedad y
a las condiciones de crecimiento (Hasbún, 2009).
Los contenidos de sólidos totales están relacionados principalmente con un porcentaje de
almidón alto. Es una de las características más importantes para el procesamiento industrial, ya
que, en la mayoría de estos procesos, contenidos altos son sinónimos de alto rendimiento. El
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contenido de sólidos totales de la papa suele correlacionarse con la gravedad específica, ya que al
ser más denso el material por ende posee más sólidos en su estructura (Hasbún, 2009).
La papa es una planta mundialmente conocida por sus variados usos en la cocina, pero está no es
sólo un ingrediente culinario, es también una planta medicinal de conocido uso tradicional.
Aunque esto depende de la variedad cultivada, el tubérculo se compone básicamente de 72-75%
de agua, 2,0-2,5% de substancias nitrogenadas, 0,15 % lípidos y 1,0-1,8% de fibra dietética
como celulosa.
Al igual que se presenta en pequeñas cantidades la solanina (menos de 0,2 mg/g de producto),
finalmente una de las características que hacen de la papa una fuente rica en energía es su alto
contenido de carbohidratos como lo es el almidón, más específicamente amilosa y la
amilopectina en la proporción de 1:3, estas cantidades representan del 65% al 80% de la materia
seca (Ospina, 2012).
Existen otros componentes en la papa que le son desfavorables a su vida útil, tales como la
solanina que aumenta con la exposición a la luz solar llegando a causar el desarrollo de sabores
desagradables y disminuyendo el contenido de vitamina C, por lo que es recomendado el pelado
y un tratamiento térmico para destruir esta sustancia (Fernandes, 2011).
Por otra parte, existen componentes que a pesar de causar un deterioro durante el
almacenamiento o procesamiento son benéficos para la salud del consumidor tales como los
fenoles (Ramos, 2007).
Estos compuestos muestran una fuerte actividad antioxidante especialmente los provenientes de
la cáscara. El ácido clorogénico ha sido reportado como una sustancia que inhibe algunos
procesos relacionados con la iniciación de cáncer. Los fenoles de la papa, legumbres y cereales
reducen los niveles de glucosa presentes en la sangre (Avello, 2006).

Varios estudios realizados la papa han mostrado que el ácido clorogénico y otros fenoles tienen
una fuerte actividad antioxidante sobre lipoproteínas que se relacionan directamente con
enfermedades cardíacas (Porras, 2013). Al igual que estudios realizados con ratas muestran cómo
el consumo de la cáscara de la papa reduce los niveles de colesterol en la sangre (Corzo, 2009).

3.1.1. Composición de la papa
La composición, al igual que la cantidad de materia seca en el tubérculo, depende de muchos
factores como el clima, la época de siembra y la variedad entre otros. Sus valores absolutos sólo
dan una idea de los límites probables de concentración de cualquier sustancia. Una composición
general aproximada del tubérculo de papa (promedio de variedades nacionales) se muestra a
continuación.
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Tabla 1.Composición química de la papa común, con cáscara, cruda y papa común sin cáscara
y cruda

Papa
común con
cáscara,
cruda

Nutrientes

Gramos/gramos

Nutrientes

Gramos/gramos

Calorías

86 kcal/g

Calorías

93 kcal/g

Agua

76,7

Agua

75,4

Proteína

1,9

Proteína

1,9

Minerales

mg/ 100 g

Minerales

mg/ 100 g

Calcio

70

Calcio

4

Hierro

0,5

Hierro

1,1

Fósforo

40

Fósforo

26

Carbohidratos

20,13

Carbohidratos

16,4

Fibra

g

Fibra

g

Fibra bruta

1,0

Fibra bruta

0,5

Papa
común sin
cáscara,
cruda

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2015) e Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP) (2012).
La mayor parte de la materia seca del tubérculo se encuentra en forma de almidón, azúcares y
otros polisacáridos. Cuando la papa se consume forzado, el almidón es rápidamente digerido por
el organismo. Cuando está se consume fría, la digestibilidad del almidón se reduce (Arana,
2010). La fibra alimentaria representa 1-2% del total de la papa, y se presenta en la piel de está.
En cuanto a la concentración de azúcares simples es de (0,1-0,7%) siendo las más importantes la
glucosa, fructosa y sacarosa, si se presenta un aumento de azúcares se llega a afectar la textura y
sabor, aunque es una buena barrera contra la deshidratación (Ospina, 2012).
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Los compuestos nitrogenados son los segundos componentes que constituyen la papa, con 3 al
15% de la materia seca (esto se ve incrementado con el punto índice de madurez).
El valor de la proteína no se afecta significativamente al cocinar la papa. La mayoría de las
proteínas se ubican en el córtex (zona inmediata debajo de la piel) y la médula (zona central).
Como fracciones proteicas más abundantes se destacan las albúminas (49%) y globulinas (26%)
seguidas de prolaminas (4,3%) y glutelinas (8,3%) (Fernandes, 2011).
Las proteínas están conformadas por una o varias cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales
posee 100 o más aminoácidos. Todas las proteínas, independientemente de la función que
desempeña o de la especie de origen, están constituidas por un conjunto básico de 20
aminoácidos ordenados en diferentes secuencias específicas, y contienen otros elementos como
hierro, zinc y fósforo, entre otros (Salomón, Estévez, Castillo, Varela, & Cordero, 2013).
Se han diferenciado 42 tipos de proteínas en la papa. Las proteínas constituyen cerca de la mitad
o la tercera parte del nitrógeno completo. La proporción de ellas es mayor en el tubérculo
maduro que en el inmaduro, formando del 1,5 al 2,5 % del peso fresco. Considerando como
fracción proteica los sistemas enzimáticos presentes en el tubérculo, se tiene los siguientes:
tirosinasa, catalasa, polifenoloxidasa, fosfatasa, aldeasa, fosforilasa, peroxidasa. No todas estas
enzimas se han aislado, pero la presencia de éstas se deduce por ciertas reacciones que se pueden
observar en varios análisis (Fernandes, 2011).
En cuanto a los aminoácidos, los que se presentan libres formas la mayor parte de la fracción no
proteica. Se han identificado 21 aminoácidos como constituyentes de la fracción no proteica de
la papa las cuales son: ácido aspártico, ácido glutámico, ácido aminobutírico, cistina, serina,
isoleucina, tirosina, alanina, glicina, asparagina, glutamina, histidina, fenilalanina, leucina,
arginina, lisina, metionina, prolina, valina, triptófano y sulfato de metionina (Gerrero, 2010).
Como se sabe en la mayoría de las frutas y hortalizas el aporte de lípidos es bajo, por lo que el
contenido en los tubérculos de igual manera lo es, sin embargo, deben tenerse en cuenta debido a
que la alta insaturación de los ácidos grasos y su oxidación provocan malos olores sobre la papa
transformada. Entre los minerales encontrados en la papa se encuentran el fósforo, magnesio,
sodio, hierro, potasio, carbonato entre otros, este contenido depende del área de cultivo y
madurez. En cuanto a las vitaminas la papa es rica en provitamina A, tiamina, riboflavina, ácido
ascórbico y ácido pantoténico. Un ejemplo claro es, una porción de 150 g de papa provee cerca
del 40% de los requerimientos diarios de esta vitamina (Salomón, Estévez, Castillo, Varela, &
Cordero, 2013).
3.1.2. Producción de papa
La papa, se produce a nivel mundial. Hasta la década de 1990 su mayor producción y consumo
estaba entre los países de Europa, América del Norte y los países de la antigua Unión Soviética.
Después de 1990 se incrementó su cultivo y demanda en otros países de Asia, África y América
Latina. En la actualidad, China es el principal país productor del tubérculo. A continuación, se
muestran los principales países productores de papa, destacándose China e India (FAO (. d.,
2008).
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Los gráficos 1 y 2, muestran la producción de los últimos años de los principales países
productores y la producción en Colombia respectivamente. La producción de Colombia es
superada 40 veces por la producción en China, si se toma como referencia la FAO y alrededor de
30 veces si se toma como referencia el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
(Goyeneche, 2013).
Gráfico 1.Mayores productores de papa en el mundo

Toneladas de papa producidas por año

Fuente: FAO-FEDEPAPA, 2017
Gráfico 2.Producción anual de papa en Colombia (t).

Toneladas de papa producidas por año

Fuente: FAO-FEDEPAPA, 2017
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3.1.3. Consumo de papa en el mundo
La papa se consume frita, horneada, hervida, gratinada, en sopas, ensaladas, como puré,
croquetas, hojuelas crocantes o bolas de masa. A nivel industrial se destacan las papas en
hojuelas comúnmente denominadas chips y las papas precocidas y congeladas cuyo principal
destino es la preparación de papa a la francesa; elaboración de harina y almidón, este último es
usado para hacer tortas, pasteles, helados y galletas. También se le emplea en las industrias de
madera y papel, medicinas y de tejidos como goma, y aglutinantes. Por otra parte, un uso
reconocido a nivel mundial es dado por los rusos que la utilizan para hacer vodka (Bedoya,
2014). A continuación, se ilustra el consumo mundial de papa per cápita en el mundo, con
máximo valor para Europa (96,16 kg/persona) y el menor valor en África (14,18 kg/persona).

Figura 1. Consumo mundial per cápita (kg/persona/año) 2007. Fuente: FAO, 2017
3.1.4. Consumo de papa en Colombia
En Colombia son procesadas anualmente entre 170.000 y 250.000 toneladas de papa, esto
representa cerca del 12% de la producción nacional; el 80% de ésta se elabora en forma de
“chips” y el 20% en bastones (congelada a la francesa). De las distintas posibilidades de
transformación de la papa, las hojuelas (para hacer papas “chips”) se han convertido en la
industria más dinámica, y donde existe mayor competencia, lo que obliga a un mejoramiento
genético del papa para asegurar un buen rendimiento y las máximas calidades de las papas fritas
(Bedoya, 2014). En el país existen más de 30 variedades de papa cultivadas, pero tan sólo 10 de
ellas cuentan con importancia comercial. La variedad denominada parda pastusa es la más
cultivada y la de mayor consumo además de ser la de mayor comercialización en fresco; datos
recientes indican que en Cundinamarca el 74% de la papa cultivada es de esta variedad y en el
departamento de Boyacá representa el 50% del cultivo. Le siguen en importancia, la papa Diacol
capiro (también conocida como R12 negra), utilizada como materia prima por la industria, para
la exportación y para el consumo en fresco, el 18% del área cultivada en Cundinamarca y el 21%
en Boyacá es de esta variedad; la ICA-Puracé, utilizada preferentemente en algunas regiones del
país (climas templado y cálido) para consumo en fresco; la tuquerreña o sabanera, consumida
principalmente en Bogotá; y la criolla (Solanum phureja) o también denominada yema de huevo,
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que ocupa en la actualidad alrededor de 12.000 ha, ubicadas principalmente en los departamentos
de Cundinamarca, Boyacá y Nariño (FEDEPAPA, 2010).
3.1.5. Importaciones y exportaciones
A continuación, se muestra la evolución de las exportaciones e importaciones de papa en el
mundo desde el año 1998 hasta el año 2006. Se aprecia un incremento anual de 2,69 % en el
segmento de exportaciones de papa fresca, es decir, cercano a un millón de toneladas en menos
de diez años. Además, alrededor del 50% del volumen de exportaciones las realizan Holanda,
Francia y Alemania (Bedoya, 2014).

Figura 2.Principales países exportaciones de papa fresca 2009-2011.
Fuente: FAOSTAT, 2011 citado por (Bedoya, 2014).

Figura 3.Principales países exportaciones de papa fresca 2009-2011.
Fuente: FAOSTAT, 2011 citado por (Bedoya, 2014).
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En términos de la balanza comercial, se puede concluir que los países exportadores de papa
fresca son Holanda, Francia y Alemania principalmente; como importadores sobresalen Bélgica
y Estados Unidos; mientras que en Latinoamérica sobresalen Argentina como exportador neto y
en menor medida Perú y Colombia (Bedoya, 2014).

3.1.6. Generalidades de la cáscara de papa
La cáscara de papa y otros subproductos de la industria de la papa tienen un abundante contenido
de almidón, que se puede licuar para obtener etanol apto para la producción de combustibles. Un
estudio realizado en New Brunswick, provincia de Canadá productora de papa, calculó que
44000t de desechos industriales de la papa podrían producir de 4 a 5 millones de litros de etanol.
La cáscara de papa es un desperdicio de valor cero de las plantas procesadoras. Si bien el
consumo de papas ha disminuido, los productos procesados como las papas fritas, los chips y el
puré han experimentado una creciente popularidad (Ospina, 2012). Las pérdidas causadas por el
pelado de la papa van del 15-40%, dependiendo su cantidad del procedimiento aplicado, es decir,
cuando se realiza por pelado con vapor, abrasión o la exfoliación con lejía (Correa, 2011). La
cáscara de papa también ha adquirido atención como un antioxidante natural en el sistema
alimentario debido a su alto contenido de polifenoles, siendo 10 veces mayor que el nivel de su
interior (Peña & Restrepo, 2013), representando aproximadamente el 50% de todos los
polifenoles en el tubérculo de la papa. Por lo que la utilización efectiva de la cáscara de papa
como antioxidante en los alimentos se ha investigado ampliamente. Se han expresado
preocupaciones con respecto al uso de antioxidantes sintéticos, ya que son tóxicos y
cancerígenos (Akyol, Riciputi, Capanoglu, Caboni, & Verardo, 2016), los cuales producen
hinchazón del hígado y alteran los niveles de enzimas hepáticas. Existe una gran efectividad
antioxidante, de fuentes naturales, que evitan el deterioro de los alimentos. Por lo que uno de los
intentos para la reutilización de la cáscara de papa fue su uso como antioxidante natural, en
aceites y grasas, para mantener la calidad nutricional y la seguridad la cual se ve disminuida a
causa de la formación de compuestos secundarios, potencialmente tóxicos como por ejemplo la
formación de grasas trans durante el proceso de hidrogenación ya que se asocian con un mayor
riesgo de enfermedades cardiovasculares y de desarrollo de algunos cánceres. Los autores
(Farvin, Grejsen, & Jacobsen, 2012) sugirieron que el extracto de cáscara de papa puede ser un
antioxidante natural eficaz que retarda el proceso de oxidación en aceites vegetales; en particular,
la cáscara de papa tiene un alto contenido de polifenoles (antocianinas) y un alto valor
vitamínico, a pesar de esto es empleada en muchas ocasiones como comida para animales por ser
un derivado. Sin embargo, su composición en cáscara es mucho más rica y de valor comercial
como se muestra a continuación.
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Figura 4.Nutrientes de la papa. Por 100 g de papa hervida y pelada antes del consumo
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Base de datos nacionales de
nutrientes.

Estudios, como el realizado por la investigadora Luzmila Victoria Troncoso Corzo (2009),
señalan los beneficios de los antioxidantes naturales contenidos en la cáscara de papa en la
conservación de grasa y aceite. Sustentan a partir de sus resultados que el extracto de la cáscara
de papa demostró tener potente actividad antioxidante, similar a la de otros antioxidantes
sintéticos, sugiriendo su posible utilidad en diferentes productos alimenticios para prevenir la
oxidación de lípidos y prolongar el tiempo de conservación de los mismos ( Corzo, 2009;
Rehman, Habib y Shah, 2004).
Varios subproductos agroindustriales como el salvado de trigo, salvado de arroz, salvado de
melaza, cebada, harina de maíz, soja la cáscara de papa y la torta de aceite de coco han sido
evaluados como sustratos sólidos de bajo costo para la producción microbiana de enzimas para el
uso en alimentos o en otros sectores industriales. El estudio realizado por Adriana Tayupanta
(2014) informó que la cáscara de papa era un excelente sustrato para la producción de alfaamilasas termoestables y enzimas de proteasa alcalinas, respectivamente, para ser utilizadas
como detergentes.

3.1.7. Compuestos fenólicos
Los compuestos fenólicos se clasifican en varias clases, de ellos los ácidos fenólicos,
flavonoides y taninos son los principales compuestos en las hortalizas (tabla 3) (Peñarrieta, y
otros, 2014). Las propiedades antioxidantes de los compuestos fenólicos se atribuyen a su
capacidad para eliminar los radicales libres y para quelar iones de metales que intervienen en su
producción. Así, la actividad antioxidante de los ácidos fenólicos se debe a su capacidad para
donar un anión de hidrógeno, un electrón no apareado, y reubicarlo dentro de la estructura
aromática (Fernández, 2008; Cabrera, 2009; Ignat, 2011). Los antioxidantes son compuestos que
retrasan el proceso de oxidación mediante la inhibición de la iniciación o propagación de
reacciones de oxidación en cadena, así se evita oxidaciones mayores, que son condiciones
relacionadas con el estrés, enfermedades cardiovasculares, diabetes (Vuksan, 2010)
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aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Para
aislar estos componentes bioactivos se usan técnicas de extracción convencionales y basadas en
disolventes.

Tabla 2.Componentes fenólicos en algunas hortalizas.

Fuente: Compuestos fenólicos. Un análisis de sus beneficios para la salud (Creus, 2014).

3.1.8. Fenoles en la papa (Solanum tuberosum)
Los compuestos fenólicos están relacionados con el color de la papa cruda y son, en menor parte,
responsables de ciertos tipos de decoloración en productos de papa procesada. Químicamente es
posible distinguir los siguientes tipos de compuestos fenólicos: lignina, cumarinas, antocianinas,
flavonas, taninos, fenoles monohídricos y polifenoles. El ácido clorogénico es el mayor
compuesto fenólico de la papa, ya que comprende más del 90% del total de compuestos fenólicos
presentes, es un éster formado por ácidos Trans-cinámicos y ácido quínico. Al menos tres formas
isoméricas de este ácido pueden encontrarse en la papa, constituyen del 0,025 a 0,150 % del peso
seco del tubérculo de papa y se concentran en una delgada capa en el peridermo junto a la piel
(Porras, 2013).
El ácido clorogénico, junto con otros polifenoles, se acumulan en el sitio de infección por
microorganismos en los tubérculos, pero también cuando hay daño mecánico y cuando son
expuestos a la luz (Kärenlampi & White, 2012).
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3.1.9. Métodos de extracción de fenoles
El proceso de extracción es importante en el aislamiento e identificación de compuestos
fenólicos. La capacidad de extracción depende del disolvente, la naturaleza y preparación de
material a extraer, la estructura química de los compuestos fenólicos, temperatura, tiempo de
extracción, relación sólido-líquido, método de extracción empleado y la posible presencia de
sustancias de interferencia (Kojik, y otros, 2015).
De acuerdo con el carácter hidrofílico o lipofílico de los compuestos antioxidantes que se desean
evaluar se extraen con disolventes de diferentes polaridades. El disolvente más comúnmente
utilizado en la obtención de extractos lipofílicos es el hexano. También se han utilizado el éter
dietílico y cloruro de metileno entre otros. Para la extracción de compuestos con carácter
hidrofílico se han utilizado metanol, etanol, mezclas de etanol/agua, acetona/agua y
metanol/agua, así como extracción en medio ácido (pH=2) con metanol/agua, seguida de
acetona/agua y agua/acetonitrilo en medio ácido, todos ellos ensayados en diferentes
proporciones. Recientemente se ha observado que el tipo de disolvente y la polaridad puede
afectar a la transferencia del electrón singlete y a la del átomo de hidrogeno, los cuales son
esenciales en la medida de la capacidad antioxidante. Así mismo, la presencia de compuestos no
antioxidantes (ciertos aminoácidos y ácidos uránicos) en los extractos ensayados, también
pueden afectar a estos resultados (Perez P. M., 2012).
Es así como, el tipo de aislado antioxidante obtenido, los rendimientos de extracción y la
actividad antioxidante de los extractos dependen del tipo de disolvente utilizado, debido al
diferente potencial antioxidante de compuestos con distinta polaridad (Julkunen-Tiito, 1985;
Marinova y Yanishlieva, 1997). Los disolventes apolares son los más utilizados para la
extracción de compuestos fenólicos de medios acuosos. Se han empleado acetato de etilo, etanol,
metanol y dietil-éter para la extracción de compuestos fenólicos de bajo peso molecular de
madera de roble (Cancho, 2017), observándose que los compuestos polifenólicos extraídos con
acetato de etilo a partir de diferentes sustratos naturales presentan una elevada capacidad
antioxidante (Marinova & Yanishlieva, 1997). Sin embargo, el etanol y el agua son los
disolventes más frecuentemente utilizados por razones de ausencia de toxicidad y abundancia,
respectivamente.

3.1.10. Métodos de análisis para la determinación de fenoles totales y actividad antioxidante.
La determinación de la actividad antioxidante de los alimentos es importante para predecir el
potencial antioxidante in vitro de los mismos antes de ser ingeridos; así mismo, permite
determinar la protección frente a la oxidación y el deterioro del alimento que disminuye su
calidad y valor nutricional (Lemezda & Ceron, 2013)
Los métodos de determinación de la actividad antioxidante se basan en distintos sistemas
generadores de radicales libres. Dichos radicales reaccionarían con la muestra y en virtud de la
capacidad antioxidante de esta se inhibiría la generación de los primeros. Así, lo que se
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determina realmente es el efecto antioxidante ya que la actividad antioxidante no se puede medir
de forma directa. Lo ideal sería medir la actividad antioxidante de cada componente de la
muestra por separado, sin embargo, y sobre todo en el caso de muestras naturales, es muy difícil
determinar el número y concentración de los compuestos antioxidantes presentes en la muestra
(Perez & Jimenez, 2006).

3.1.11. Determinación de fenoles totales.
Para determinar la cantidad de fenoles en una muestra, existe un método desarrollado por Folin y
Ciocalteu en 1927. Este método consiste en someter la muestra a la acción del reactivo FolinCiocalteu el cual está formado por mezcla de ácido fosfotúngstico (H3HW12O40) y ácido
fosfomolíbdico (H3PMo12O40). Los compuestos fenólicos se reducen generando una mezcla de
óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23) produciendo un espectro de
absorción con una longitud de onda máxima (λmáx) de 765 nm proporcional al contenido de
fenoles en la muestra. Para determinar la cantidad de fenoles se realiza una curva de calibración
con ácido gálico y se expresa los resultados como µg de ácido gálico/g de muestra (Aravena &
Lagos, 2004).

3.1.12. Determinación de actividad antioxidante.
Por otra parte, los métodos para la determinación de la actividad antioxidante se basan en
comprobar cómo un agente oxidante induce daño oxidativo a un sustrato oxidante, daño que es
inhibido o reducido en presencia de un antioxidante. Esta inhibición es proporcional a la
actividad antioxidante del compuesto o la muestra. Sin embargo, hay ensayos que se basan en la
cuantificación de los productos formados tras el proceso oxidativo (Jimenez & Villarreal, 2008).
Para la determinación de la actividad antioxidante de extractos vegetales o metabolitos, existen
diversos métodos, que se basan principalmente en la generación de un radical libre el cual es
sometido a la acción del antioxidante y su efecto se analiza por métodos como la espectroscopia
Uv-vis (Re, y otros, 1999).

Alternativamente, diversos compuestos cromógenos (ABTS•+, DPPH•, DMPD, DMPO y FRAP)
son utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos que contienen los frutos
para captar los radicales libres generados, operando así en contra los efectos perjudiciales de los
procesos de oxidación, que implican a especies reactivas de oxígeno (EROS) (Arnous, 2002;
Giust, 2001; Kim, 2002; Re, 1999; Sellappan, 2002).
Los métodos más aplicados se realizan utilizando los radicales ABTS•+ y DPPH• (Prior, et al.,
1998; Prior, 1999; Arnao, 2000; Antololovich, 2002; Montoya y otros, 2003). Ambos presentan
una excelente estabilidad en ciertas condiciones, aunque también muestran diferencias.
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3.1.13. Método ABTS.
Se basa en la formación del catión radical libre 2,2 azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-ácido
sulfónico), conocido como radical ABTS•+. El radical se prepara luego de hacer reaccionar
ABTS•+ con persulfato potásico (Kuskoski, et al., 2004). La ventaja del radical es su estabilidad
cuando se encuentra en refrigeración y lejos de la luz. Estos factores permiten almacenar una
solución de trabajo por aproximadamente seis meses. Además, este absorbe en la región cercana
al infrarrojo (645, 734 y 815nm), evitando interferencias con las antocianinas (Kuskoski, et al.,
2004; Okezie 2002).

3.1.14. Método DPPH•.
El procedimiento desarrollado por Brand y Williams en 1995 y descrito para diferentes patrones
de antioxidantes por Sánchez en 1998, utiliza como radical libre el 2,2- difenil-1-picrilhidrazilo
(DPPH•). Este ensayo mide la captura de este radical a través de la disminución de la
absorbancia, medida a 516 nm, que se produce por la reacción con un antioxidante (AH) o por
reacción con especies radicales (R•).

3.1.15. Industria de las infusiones y el sector
El consumo de té e infusiones sigue ganando terreno en el país. Según la empresa Agrícola
Himalaya, las ventas de tés/infusiones crecieron un 3,5% en volumen a partir del 30 de octubre
del 2015, superando de esta forma las 4.905 t vendidas. Por categorías, las infusiones siguen
siendo las más demandadas, tras haber crecido un 2,9% tanto en volumen como en valor, lo que
le da una cuota cercana al 65% en ambas dimensiones (Agricola Himalaya, 2015).
Estas cifras demuestran que el consumo de infusiones es de gran apreciación por los
consumidores, gracias, en buena parte, al interés de la población por la salud y el gusto que le ha
llevado a explorar y ampliar sus conocimientos sobre estos productos. Esto ha impulsado a más
industrias a invertir en el desarrollo y comercialización de diferentes variedades y tipos de tés e
inficiones en todo el mundo entre los que se encuentran los realizados por Laboratorios Sanor
('Susaron'), que ha renovado su oferta de tisanas con el lanzamiento de cinco nuevas referencias
funcionales (Digesana, Duermesana, Respirsana, Antiox y Detox), o los de la leonesa
Pharmadus, que ha dado a conocer su gama de infusiones ayurvédicas 'Helps Balance ', con
funciones de protección, relajación, energía, acción depurativa, acción detoxificante y digestiva
(Alcubilla, 2016).
La industria de las bebidas ha existido desde hace miles de años, desarrollándose de manera
significativa durante los últimos siglos como una de las más importantes, por emplear a millones
de personas en todo el mundo.
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Esta industria está dividida en dos categorías principales: la de las bebidas alcohólicas, donde se
incluyen bebidas destiladas, vino y cerveza, y a las de las bebidas sin alcohol, que se dividen en
fabricación de jarabes para elaboración de gaseosas, bebidas refrescantes (embotellamiento de
agua), producción de zumo de frutas y sus diversas presentaciones, la industria del café y la que
se trabajará con potencial la industria del té y las infusiones (Ward, 1998).

3.1.16. Generalidades de la infusión
Las infusiones y el té son unas de las bebidas más populares en el mundo. La producción y el
consumo de estas han aumentado drásticamente en los últimos años. Más de dos mil millones de
personas beben té en 125 países al igual que las infusiones que representan el 50% de este valor
(Mei, Marques, Peterane, & Meirele, 2015) principalmente debido a sus importantes beneficios
para la salud (Pinto, 2013).
En Colombia las empresas como Hindú S.A., Jaibel, Termoaromas y Tisanas Orquídea manejan
una cadena operativa para la obtención de estos productos y se divide en diversas etapas.
1. Cosechas: el cultivo o la obtención de las materias primas como lo son hierbas, tallos,
raíces, tubérculos, cortezas entre otros. Este proceso es similar a los procesos aplicados
por la agricultura, siendo este uno de los más relevantes para la industria. Empresas como
Hindú S.A. cuentan con sus propios cultivos, ubicados en las montañas del Valle del
Cauca. En esta etapa se utilizan máquinas segadoras, dependiendo el espacio y el terreno
se pueden clasificar en dos. Segadoras a motor para regiones de una hectárea / cincuenta
hectáreas y segadoras con cajón para veinte hectáreas.
2. Poscosecha: se lleva a cabo secado y clasificación.
3. Secado: es uno de los Puntos críticos de control, ya que en este ciclo se determina la
calidad del producto por su color, sabor y contenido bacteriológico. Dependiendo los
costos, se realizan diferentes formas de secados:
Secado natural (sol): secado del producto a temperatura ambiente.
Secado por sistema de ventilado (Aire forzado): el producto es secado con ayuda de aire
forzado a través de una malla.
Hornos deshidratadores: es uno de los más costosos, pero más sofisticados, en este las
plantas son expuestas en capas delgadas y con temperaturas graduables se secan.
4. Corte: se puede realizar con ayuda de cortadores similares a los usados para cortes de
fibra o utilización de cortadoras que generan un valor agregado.
5. Empaque: se envasan sin polvo y limitando la pérdida de aceites esenciales durante el
almacenamiento.
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3.1.17. Propiedades de las infusiones
Los productos frescos (hierbas, tallos, raíces, tubérculos, cortezas) contienen una alta cantidad de
flavonoles (derivados de los flavonoides) de estructura monomérica, conocidos como catequinas,
y también formas polimerizadas de las catequinas (Vinson, 2003).
Las principales catequinas presentes en las infusiones son la epicatequina (EC), la
epigallocatequina (EGC), la epicatequina gallato (ECG), y la epigallocatequina gallato (EGCG),
siendo esta última la catequina más abundante y una de las más estudiadas (Graham, 2005).
Una típica infusión de té preparada a partir de un gramo de hoja de té y 100 mL de agua forzado
provee aproximadamente 250-350 µg de materia sólida, constituido por 35-45% de catequinas
(en sus diversos grados de polimerización) y un 6% de cafeína (Agricola Himalaya S.A.S, 2018).

3.1.18. Infusiones mayormente comercializadas

 Manzanilla
Las infusiones de esta planta son empleadas en todo el mundo, ya sea para tomarlas como
bebida, aplicarlas sobre la piel, el cabello e incluso para usarlas como enjuague bucal esto debido
a sus muchos beneficios entre los que se encuentran la capacidad antiinflamatoria y
espasmolítica (Vicente, 2013).
Entre otros beneficios también se encuentra su capacidad protectora y reparadora de la
membrana gástrica, por lo que resulta muy adecuada en todas aquellas afecciones en las que está
afectado algún órgano del aparato digestivo (Gómez, 2015).
Otra característica de esta infusión es su bajo contenido fenólico y capacidad antioxidante,
estudio que se realizó por Elizabet Muños y Karla Rivas (2012) donde estudian las propiedades
y componentes de distintas hiervas utilizadas para infusiones, en donde la manzanilla es una de
las que posee más bajo contenido de estos componentes y propiedades, sin embargo, es una de
las infusiones más consumidas en el mercado por su agradable sabor y sus demás propiedades
beneficiosas para la salud (Díaz, Piña, Mendoza, Camacho, & Gómez, 2012). Estudio que fue
rectificado por Magaly Gomez y Shirley Reyes (2015) en su artículo, el cual describe la
composición general de la manzanilla y sus propiedades.

 Limón
Las infusiones de limón son muy populares en la mayor parte del mundo debido a sus
propiedades antioxidantes, su aporte de vitamina C y de su agradable sabor (Díaz, Piña,
Mendoza, Camacho, & Gómez, 2012).
Uno de los principales benéficos del té de limón es su aporte hidratante ya que ayuda a reponer
líquidos que el cuerpo pierde en la actividad diaria, añadiendo además antioxidantes como los
polifenoles. Estas sustancias ayudan a disminuir los niveles de colesterol, protegen contra la
acción oxidativa de los radicales libre, los responsables del envejecimiento celular. El té verde es
31

el más rico en antioxidantes polifenoles. Tiene hasta un 27% frente a otros tés como el té negro
que tienen solo un 10% (Díaz, Piña, Mendoza, Camacho, & Gómez, 2012).
Los efectos bioquímicos de ciertos elementos utilizados en las infusiones tienen como
consecuencia una variedad de acciones potencialmente benéficas en la salud ya que podría
prevenir o aminorar, los efectos de diferentes patologías, la mayoría de gran prevalencia (Creus,
2014). La evidencia experimental y clínica del efecto de los componentes de una infusión y los
componentes en el inicio y/o desarrollo de dos importantes patologías (cáncer y las
enfermedades cardiovasculares) se presenta a continuación.

-

Efecto protector sobre el cáncer
Ciertas sustancias identificadas como procarcinógenos son transformadas a carcinógenos,
capaces de modificar la estructura del ADN, esta transformación se conoce como
“actividad metabólica” y su inhibición es clave para evitar la iniciación de un proceso
carcinogénico. Los polifenoles de una infusión inhiben la formación de las nitrosaminas,
un grupo de carcinógenos que se forman por la activación metabólica de productos de la
combustión del tabaco, presentes en el humo que aspira el fumador y también aquellos
que lo rodean (Hecht, 2011). Los polifenoles presentes en las infusiones también inhiben
la transformación de las aminas heterocíclicas, formadas durante el proceso de sobre
cocción de la carne, los cuales son poderosos carcinogénicos (Valenzuela, 2004). Se ha
demostrado que el consumo de infusiones podría ejercer efectos preventivos en las etapas
de aparición de un cáncer. Estos efectos a nivel de la biología celular del cáncer han sido
evidenciados en el tratamiento experimental de una variedad de cánceres de piel, pulmón
y tracto digestivo, ya sea de carácter preventivo o terapéutico (Sakuda, 2000). A
continuación, se resume las principales acciones de los polifenoles del té, observadas en
condiciones in vitro, en las diversas etapas del crecimiento tumoral.
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Figura 5.Efecto protector de las catequinas y polifenoles del té en la iniciación, promoción y
progresión del cáncer.
Fuente: Tea consumption and health: Beneficial characteristics and properties of this ancient
beverage. (Dufresnea & Farnwortha, 2011)

-

Efecto protector sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares, como toda patología compleja, se origina por
múltiples factores que influyen en su inicio y desarrollo. Factores primarios a nivel
molecular que contribuyen en forma importante al inicio de la enfermedad, tales como la
oxidación de LDL (lipoproteínas de baja densidad), los niveles plasmáticos de colesterol,
los procesos inflamatorios a nivel del epitelio vascular y la vasoconstricción. Los
componentes de las infusiones pueden ejercer efectos protectores, principalmente en
acciones sobre las LDL, el extracto de té negro incrementa la resistencia a la oxidación de
las LDL de una manera dependiente de la concentración (Goldfarb, 2006). Las catequinas
de infusiones como del té verde inhiben la proliferación de las musculaturas lis del
epitelio de la aorta. Los flavonoides contenidos tanto en el té verde como en el té negro
(quercetina, miricetina y canferol) inhiben la oxidación de las LDL al permitir la
regeneración de los tocoferoles, antioxidantes naturales de estas lipoproteínas (Pearson,
1998). Acciones a nivel de la vasoconstricción, los componentes de las infusiones ejercen
un moderado efecto hipotensor que, sin embargo, no es atribuible a sus acciones
antioxidantes, ya que las catequinas producen una inhibición de la fosfolipasa endotelial,
por lo cual inhiben selectivamente la formación de tromboxanos, disminuyendo así su
efecto vasopresor e hipotensor (Yang, 2000). De la misma forma que en el caso del
cáncer, el efecto de sus componentes en las enfermedades cardiovasculares puede
relacionarse a varios niveles de acción y donde sus efectos no siempre se vinculan a la
capacidad antioxidante de los polifenoles.
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3.2. Marco Conceptual
-

-

-

-

-

-

-

Papa (Solanum tuberosum): es una planta herbácea anual que alcanza una altura de un
metro y produce tubérculos. La papa pertenece a la familia de floríferas de las solanáceas,
del género Solanum, formado por otras mil especies por lo menos, como el tomate y la
berenjena (FAO, 2008).
Papa variedad Diacol capiro: se adapta a altitudes entre los 2.000 y 3.200 metros. El
periodo vegetativo es de 4 meses y medio a 6 meses de acuerdo con la altitud del lugar
donde se cultive. Requiere de buena precipitación. El rendimiento comercial oscila entre
25 y 30 t /ha, el tamaño de tubérculo predominante es el de primera (grande) (FINAGRO,
2009).
Secado: se describe como un proceso de eliminación de substancias volátiles (humedad)
para producir un producto sólido y seco. La humedad se presenta como una solución
líquida dentro del sólido, es decir; en la microestructura de este. Cuando un sólido
húmedo es sometido a secado térmico, dos procesos ocurrirán simultáneamente:
Habrá transferencia de energía (comúnmente como calor) de los alrededores para
evaporar la humedad de la superficie (Proceso 1) y Habrá transferencia de la humedad
interna hacia la superficie del sólido (proceso 2) (Cabrera R. , 2010).
Compuestos polifenólicos: son antioxidantes que constituyen una clase de metabolitos
secundarios biosintetizados por el reino vegetal (Wood, y otros, 2000). Estos compuestos
reducen el valor nutricional de los alimentos debido a su interacción con proteínas
vegetales, modificando las propiedades funcionales y nutritivas de los alimentos,
contribuyendo a modificar las propiedades organolépticas y sensoriales de frutas y
vegetales (Li, 2014).
Cáscara de papa: la cáscara de papa es un desperdicio de valor cero de las plantas
procesadores. Si bien el consumo de papas ha disminuido, los productos procesados
como las papas fritas, los chips y el puré han experimentado una creciente popularidad
(Ospina, 2012). Las pérdidas causadas por el pelado de la papa van del 15-40%,
dependiendo su cantidad del procedimiento aplicado, es decir, cuando se realiza por
pelado con vapor, abrasión o la exfoliación con lejía (Scriber, 2001).
Infusión: es una bebida obtenida de las hojas, las flores, las raíces, las cortezas, los frutos
o las semillas de ciertas hierbas y plantas, que pueden ser aromáticas o no. En concreto, a
dichos componentes se les vierte agua caliente o se introducen en agua caliente, sin que
esta agua llegue al punto de ebullición (Alcubilla, 2016).
Antioxidantes: es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de un sustrato
oxidable, actuando como donador de electrones (agente reductor). Todos los seres vivos
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que utilizan el oxígeno para obtener energía liberan radicales libres, lo cual es
incompatible con la vida a menos que existan mecanismos celulares de defensa que los
neutralice. A estas defensas se las denomina Antioxidantes (Tesini & Alle, 2007).
Compuestos fenólicos: son componentes presentes en los alimentos de origen vegetal y
están relacionados con el color de la papa cruda, son en menor parte, responsables de
ciertos tipos de decoloración en productos de papa procesados. Químicamente es posible
distinguir los siguientes tipos de compuestos fenólicos: lignina, cumarinas, antocianinas,
flavonas, taninos, fenoles monohídricos y polifenoles. El ácido clorogénico es el mayor
compuesto fenólico de la papa, ya que comprende más del 90 % del total de compuestos
fenólicos presentes, es un éster formado por ácido trans-cinámico y ácido quínico. Al
menos tres formas isoméricas de este ácido pueden encontrarse en la papa, constituyen
del 0,025 a 0,150 % del peso seco del 18 tubérculo de papa y se concentran en una
delgada capa en el peridermo junto a la piel. El ácido clorogénico, junto con otros
polifenoles, se acumula en el sitio de infección por microorganismos en los tubérculos,
pero también cuando hay daño mecánico y cuando son expuestos a la luz (Kärenlampi &
White, 2012).

3.3. Estado del Arte
Un primer trabajo de Llanos (2009), donde determinaba la capacidad antioxidante de tres
variables de papa (Solanum tuberosum) blanca, amarilla y rosada, con y sin cáscara, que con
ayuda del método de reducción del radical DPPH para la cuantificación de compuestos
antioxidantes obtuvieron resultados donde mostraron una mayor actividad antioxidante para la
variedad blanca con una inhibición de los radicales libres del 46%. Los autores concluyen que
tanto las papas blancas con y sin cáscara presentaron mayor actividad antioxidante frente al
sistema generador de radicales libres.
Cerón & López (2013) estudiaron la extracción y cuantificación de compuestos con actividad
antioxidante a partir de cáscaras de tres variedades de papa (Solanum tuberosum) en el
departamento de Nariño, Diacol capiro, Parda y Roja; midiendo factores como tipo de solvente,
tamaño de partícula y tiempo de extracción. Obteniendo como mejor resultado el método ABTS
en el cual se utilizó papa de la variedad Diacol capiro, y solvente metanol con un contenido de
fenoles de 0,0934 mmol trolox /g.
Sun (2011) estudió el efecto de diferentes factores para la extracción de trans-carotenos de
cáscara de naranja. Donde encontró que el rendimiento se ve afectado significativamente por el
tamaño de partículas del material que se va a someter a extracción (menor tamaño, mayor
rendimiento). El solvente etanol mostró un mayor rendimiento en comparación con la extracción
clásica. El mayor pico de rendimiento de extracción fue alcanzada a los 25°C. Y la relación
sólido-solvente mejor se presentó 1:10.
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Según Rehman (2004) el extracto de la cáscara de papa probó poseer una potente actividad
antioxidante, concluyendo que este extracto natural es una alternativa que permite reemplazar a
los antioxidantes sintéticos para la conservación de alimentos.
Onteneho & Hettiaranchchy (1993) y Rodríguez (2009) mencionan que los extractos de cáscara
de papa en solución acuosa son una fuente de ácidos fenólicos, entre los cuales está el ácido
cloro génico, gálico, protocatecuico y cafeico.
En cuanto a la investigación de Abdelazim (2010) realizaron un análisis de la eficacia
antioxidante de los extractos de cáscara de papa y remolacha azucarera con respecto a la
protección de aceites vegetales, en comparación con los antioxidantes sintéticos, de esta manera
el orden de eficiencia antioxidante que encontraron fue: TBHQ > cáscara de papa > BHT= pulpa
de remolacha azucarera > BHA. Pero antioxidantes sintéticos como el TBHQ y el BHA, no se
encuentran en la lista de los compuestos preocupaciones, hay una tendencia creciente entre los
científicos de alimentos para sustituir a estos antioxidantes sintéticos con los naturales (Marinova
& Yanishleva, 2001).
3.4. Marco Legal
A continuación, se presentan las normativas y reglamentos de los que se fundamentó la
investigación y fueron el soporte del material de estudio.
Tabla 3. Normativas aplicadas a la investigación.
NORMATIVAS

TÍTULO DE LA
CONTEXTO
NORMATIVA
NTC 4481/1998
Papas
(Patatas) Esta norma se aplicará a las papas
prefritas congeladas (patatas) prefritas congeladas,
preparadas con tubérculos de la
especie Solanum tuberosum L.,
prelistas, con un previo tratamiento
térmico para su consumo.
NTP 011.119 /2010
Papa y derivados. Esta Norma Técnica Peruana
Papa. Definiciones y establece la terminología y
requisitos.
requisitos relativos a los tubérculos
de papa de las variedades nativa y
mejorada o híbrida, destinada al
consumo humano.
CODEX STAN 114- Norma del Codex Esta norma se aplicará a las patatas
1981
para las patatas (papas)
fritas
congeladas
(Papas)
fritas rápidamente,
preparadas
con
congeladas
tubérculos de la especie Solanum
rápidamente
tuberosum L. destinadas al
consumo directo sin una ulterior
elaboración, excepto un nuevo
envasado, si fuese necesario.
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NTC 341-3

NTC 3506

NTC 3407/1992

NTC 4396/1998

ISO 9768: 1994

Industria
alimentaria.
Papa
para
consumo.
Almacenamiento y
transporte.

Esta
norma
establece
las
condiciones
necesarias
para
conservar la papa (Solanum
tuberosum),
durante
su
almacenamiento y transporte, las
cuales son destinadas para el
consumo doméstico y para el
procesamiento industrial.
Industrias Agrícolas Esta norma se aplica al té
Té
específicamente a las partes de la
planta definidas como adecuadas
para la elaboración del té destinado
al consumo como bebida y
establece los requisitos del té para
identificar si éste proviene de una
fuente donde ha sido elaborado con
buenas prácticas de manufactura.
La norma también especifica el
empaque y el rotulado requerido
para el té en contenedores. Esta
norma se aplica también al té
saborizado. Esta norma no se aplica
al té descafeinado.
Industria agrícola.
Plantas aromáticas. Esta norma específica un método
Té. Determinación para determinar la alcalinidad de
de la alcalinidad de las cenizas del té solubles en agua.
las cenizas solubles
en agua.
Té. Preparación de Esta norma específica un método
una muestra de té y de preparación de una muestra de
determinación de su té y la determinación de su
contenido
de contenido de materia seca, para
materia seca.
usar en determinaciones analíticas
en las cuales se requiera que los
resultados se expresen con base en
el contenido seco.
Té - Determinación El
principio
del
método
de extracto de agua
especificado es la extracción de
materia soluble de una porción de
prueba mediante el agua hirviendo
bajo reflujo, filtración, lavado,
secado y pesaje del residuo
insoluble en agua caliente, cálculo
del extracto de agua.
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4. METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló a nivel laboratorio en la planta piloto de la facultad de Ingeniería de
Alimentos y los laboratorios especializados de la Universidad de La Salle ubicados en el la cuidad de
Bogotá.
La metodología se realizó en cuatro etapas: la caracterización de materia prima cruda, la obtención de
productos secos a partir de dos métodos de secado y su posterior adecuación, el análisis de las materias
primas a partir de extracción directa y el análisis de los extractos a partir de las infusiones de cáscara
de papa, en las cuales se desarrolló la evaluación del contenido fenólico y la actividad antioxidante por
métodos espectrofotométricos, adicionalmente se desarrolló un panel sensorial el cual evaluó la
aceptación del producto obtenido en concentraciones variables.
4.1. Obtención de la Materia Prima
Las cáscaras de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro fueron proporcionadas por la
empresa Congelados y procesados TRUST dedicada a prestar el servicio de venta de productos para el
consumo en la ciudad de Bogotá. La empresa suministro 5 kg de cáscara de papa resultante del proceso
de pelado y adecuación que se maneja en el establecimiento, la cáscara fue empacada y llevada en
bolsas ziploc para evitar posibles contaminantes externos y que fuera de fácil manipulación,
posteriormente se trasladó hacia las instalaciones de la planta piloto de la Universidad de La Salle
donde fue sometidas a operaciones de acondicionamiento (lavado, desinfección y reducción de
tamaño), medición de humedad inicial, cuantificación de fenoles y actividad antioxidante como
parámetros de referencia inicial para dar inicio a el proceso, la materia resultante fue separada en
partes iguales para cada uno de los procesos de secado.

Figura 6. Papa sometida a acondicionamiento
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4.2.Obtención del Extracto a Analizar
4.2.1. Preparación del extracto a partir de cáscara de papa sin tratamiento
La cáscara de papa fue cortada en porciones más pequeñas esto con el fin de aumentar su área de
contacto y que las pruebas de extracción fueran más efectivas, la adecuación se realizó
manualmente con un cuchillo de cocina y se tomó una muestra para posteriormente ser puesta en
una termo balanza Sartorius ma 35 donde se determinó su humedad.
En la extracción y cuantificación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de la cáscara
de papa sin tratamiento (CPST), se realizaron soluciones de 5 % p/v de cáscara de papa-metanol,
para esto se empleó una balanza analítica Ohaus Pioneer y una balanza digital Ohaus Traveler,
las muestras se mantuvieron en agitación constante hasta obtener homogeneidad y se dejaron con
el solvente durante 16 h de acuerdo con la metodología planteada por Lemezda y Ceron (2013)
con algunas modificaciones.
4.2.2. Centrifugación
Para la obtención del extracto a trabajar, las soluciones fueron centrifugadas a 1500 rpm durante
15 min empleando una centrifuga DYNAC II CENTRIFUGE, obteniendo un sobrenadante el
cual se almacenó en frascos de ámbar y se mantuvo en refrigeración para su posterior análisis.

4.3. Determinación de Contenido Fenólico y Actividad Antioxidante en Cáscara de
Papa sin Tratamiento
La evaluación de las respectivas absorbancias para la determinación de contenido fenólico y
capacidad antioxidante en la cáscara de papa cruda y demás pruebas, se realizaron con ayuda de
un Espectrofotómetro Genesys 10 UV-Vis Scanning Thermo Fisher Scientific.

4.3.1. Determinación de contenido fenólico en la cáscara de papa sin tratamiento
Para esta prueba fue utilizado el método de Folin y Ciocalteau (1927), empleado por Villarreal
(2008) y por Lemezda y Ceron (2013). La prueba se realizó con 0,1 mL de la solución del
extracto de cáscara de papa cruda, 1,5 mL de solución de carbonato de sodio (Na2CO3) al 20%
con agua destilada y 0,5 mL de reactivo de Folin-ciocalteu. La reacción se dejó durante dos horas
y se registró su absorbancia a 765 nm.
Paralelamente se realizó una curva de calibración con ácido gálico empleando soluciones de 50,
100, 150, 250 y 500 expresando los resultados en µg equivalentes de ácido gálico/ g de cáscara
de papa seca. Todos los análisis fueron realizados por triplicado.
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4.3.2. Determinación de actividad antioxidante en cáscara de papa sin tratamiento
4.3.3. Método DPPH
Este método consiste en determinar la capacidad de captura de radicales libres en la
muestra evaluada a través del reactivo 1,1-difenil-2-picrihidrazilo (DPPH). Esta
prueba se realizó según el estudio de Villareal, (2008); Lemezda y Ceron, (2013);
Munguia (2017), utilizando la metodología con mejores resultados para este estudio
con algunas modificaciones.
La prueba se desarrolló a partir de una solución DPPH a 0,0756 mM de concentración
y se realizaron diluciones a 0,0025; 0,0050; 0,0075; 0,01 y 0,025 mM, para obtener la
curva control de absorbancia vs concentración de DPPH a una longitud de onda de
515 nm.
-

Cáscara de papa sin tratamiento. Según la metodología planteada por Lemezda
y Ceron (2013), se realizó la medición de absorbancia a 515 nm ya que es la
absorbancia máxima del reactivo, tomando 3,9 mL de DPPH ya diluido,
posteriormente se adicionó 0,1 mL de extracto y se registró la absorbancia inicial
y en intervalos de 3 min hasta absorbancia constante.

Ecuación 1. Ecuación para el cálculo de porcentaje de inhibición de radical DPPH

4.3.4. Método ABTS
Para la determinación de capacidad antioxidante por este método se utilizó la
metodología planteada por Villareal (2008); Lemezda-Ceron (2013); Munguia (2017).
Cáscara de papa sin tratamiento. Se hizo reaccionar 3 mL de la solución ABTS y se
adicionó 30 μL de la solución de extracto de cáscara de papa, se agitó la muestra hasta
conseguir homogeneidad, la muestra se dejó en reposo por 6 minutos y se midió
absorbancia a 734 nm. Todos los análisis fueron realizados por triplicado.
Por medio de una curva de calibración con soluciones de Trolox a concentraciones de
0,5 a 4 mM y siguiendo la metodología antes descrita expresar los resultados en mmol
equivalente de trolox/g de cáscara de papa seca, con el fin de expresar la actividad
antioxidante en equivalente Trolox, desarrollar el método por triplicado.
Para el cálculo del porcentaje de inhibición en los extractos se aplicó la ecuación (1) Reyes
(2009).
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Ecuación 2. Ecuación para el cálculo de porcentaje de inhibición de radical ABTS

4.4. Proceso de Secado
4.4.1. Tratamiento de la materia prima
La cáscara de papa cruda fue sometida a dos tratamientos de secado, secado por sol (S) y secado
por aire forzado (Ac), los cuales fueron llevados a cabo en lugares y condiciones diferentes.
4.4.2. Secado por sol
La cáscara de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro fue trasladada a el municipio
de San Gil Santander, donde se sometió a secado por sol en un invernadero diseñado para secar
café, el cual contaba con un medidor de temperatura la cual vario de 32 a 46 ºC, el producto se
mantuvo en estas condiciones por una semana hasta no observar presencia de agua, luego del
proceso fue trasladada a la cuidad de Bogotá en bolsas ziploc donde se pesó y se registró su
humedad final con ayuda de una termo balanza.

Figura 7. Invernadero utilizado en el secado de la cascara de papa.
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4.4.3. Secado por aire forzado
La cáscara de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro fue trasladada a las
instalaciones de la universidad de La Salle en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de
Alimentos donde fue secada empleando el secador de bandejas a una temperatura de 58-60ºC
durante 6 h como se muestra a continuación, luego del proceso el material fue pesado y se
registró su humedad final por medio de una termobalanza.

a

b

Figura 8. Secado de papa al iniciar el proceso (a), secado de papa finalizado el
proceso (b).
4.4.4. Molienda y tamizado
Las cáscaras secas fueron molidas empleando un molino de discos masca Vos Machinery y
tamizadas utilizando una tamizadora de vaivén marca Rotap Ro-Tap con una serie de tamices 4080 por tiempo de 10 min, obteniendo así el granulado de cáscara de papa (Gc) que posee el
tamaño de partícula adecuado para evaluar. Posteriormente fue guardó en bolsas ziplok para su
posterior análisis.
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Figura 9. Cascara de papa molida

Figura 10. Cascara de papa después del proceso de tamizado.

4.5. Preparación del Extracto a Partir de Cáscara de Papa Seca
Para el extracto al cual se le evaluó el contenido de compuestos fenólicos y capacidad
antioxidante de la cáscara de papa sometida a diferentes tipos de secado se utilizó la metodología
planteada en el numeral 4.2 para CPST tomando el granulado de cáscara de papa (Gc) de cada
uno de los tratamientos de secado (Ac, S) como sustituyentes en las operaciones de extracción.
4.5.1. Determinación de contenido fenólico en la cáscara de papa seca
Esta prueba se desarrolló a partir de la metodología plantea en el numeral 4.3.1, para CPST,
utilizando la curva de calibración realizada para el posterior análisis y obtención de los
resultados de interés.
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4.6.Determinación de Actividad Antioxidante en Cáscara de Papa Seca
4.6.1. Método DPPH
La prueba se desarrolló a partir de la metodología utilizada para CPST mencionada en
el numeral 4.3.3 utilizando Gc de cada uno de los tratamientos de secado (Af, S)
como sustituyentes.

4.6.2. Método ABTS
Para la determinación de capacidad antioxidante por este método se utilizó la
metodología planteada en el numeral 4.3.4 desarrollado para la CPST utilizando Gc de
cada uno de los tratamientos de secado (Af, S) como sustituyentes.
4.7.Prueba Estadística
Se desarrolló un análisis estadístico ANOVA para encontrar diferencias significativas entre las
muestras de Gc sometida a dos tipos de secado (Af, S) con respecto a su contenido fenólico y
capacidad antioxidante, con ayuda del programa Minitab 2017, utilizando los resultados de las
pruebas ya mencionadas.
4.8. Obtención de Infusiones a Partir de Granulado de Papa
Teniendo en cuenta que el tratamiento de secado con mejores resultados de contenido fenólico y
capacidad antioxidante fue el seleccionado para el desarrollo de las infusiones se utilizaron
tisanas (fibra de celulosa) de 4 x 6 cm las cuales se llenaron con 2,5 g de Gc para posteriormente
ser sumergidas en 250 mL de agua destilada de 70-80 ºC durante un tiempo de 5 a 10 min.
Las infusiones se evaluaron a diferentes concentraciones junto con manzanilla como se muestra
en la siguiente formulación (Form):

Tabla 4.Diseño experimental para las infusiones de granulado de papa
Muestra
Cáscara de papa
Manzanilla

Form 1
100
0

Form 2
50
50

Form 3
25
75

Form 4
0
100

Todas las mediciones se realizaron por triplicado.
4.8.1. Determinación de contenido fenólico en la infusión de granulado de cáscara de papa.
Fue utilizado el método de Folin y Ciocalteau (1927), empleado por (Munguía A. R.,
2017) se hicieron diluciones en proporción 1:10 con agua destilada tomando 1 mL de
la dilución y colocándolas en tubos de ensayo, se les agrego 5 mL de reactivo
previamente diluido (1:10) de Folin-Ciocalteau y se dejó reposar 8 min,
44

posteriormente se le añadieron 4 mL de solución de carbonato de sodio al 7,5% hasta
obtener una mezcla homogénea. Con el fin de proteger los tubos de la luz solar se
cubrieron con papel aluminio y se mantuvieron en reposo durante 2 h a temperatura
ambiente. Posteriormente se observó absorbancia de cada una de las muestras a 740
nm en el espectrofotómetro.

Se realizaron los cálculos de contenido fenólico a partir de la curva de calibración
desarrollada para en el numeral 4.3.1. Todos los análisis fueron realizados por
triplicado.

4.9. Determinación de Actividad Antioxidante en Infusiones
4.9.1. Método DPPH
.
Según la metodología planteada por Munguia, (2017), Una vez obtenidas las infusiones de
cáscara de papa seca con diferentes tratamientos, se realizaron diluciones 1:10 con agua
destilada.
Se determinó la capacidad antioxidante colocando en una celda de espectrofotómetro 3 mL de
DPPH ya preparado y se agregaron 100 μL de la dilución, posteriormente se midió absorbancia
inicial y final a una longitud de onda de 515 nm, Todos los análisis fueron realizados por
triplicado.
Los cálculos realizados para esta prueba fueron realizados a través de la curva de calibración con
reactivo DPPH realizada en el numeral 4.3.3.
4.9.2. Método ABTS
Para la determinación de capacidad antioxidante por este método se utilizó la
metodología planteada anteriormente para la determinación de actividad antioxidante
en cáscara cruda.
-

Según la metodología planteada por Munguia, (2017), Una vez obtenidas las
infusiones de cáscara de papa seca, se realizaron diluciones 1:10 con agua
destilada.

-

Se determinó la capacidad antioxidante colocando en una celda de
espectrofotómetro 3 mL de solución ABTS y se agregaron 100 μL de la muestra,
posteriormente se midió absorbancia inicial y final a una longitud de onda de 734
nm. Todos los análisis se realizaron por triplicado.
Los cálculos realizados para esta prueba fueron realizados a través de la curva de
calibración realizada en el numeral 4.3.4.
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4.10.

Prueba Estadística

Se desarrolló un análisis estadístico ANOVA de 1 factor para encontrar diferencias significativas
entre las muestras, con ayuda del programa Minitab 2017, utilizando los resultados obtenidos en
capacidad antioxidante y contenido fenólico de las diferentes formulaciones en infusiones.

4.11.

Panel Sensorial

Las formulaciones mencionadas en el numeral 4.8 se emplearon para el desarrollo de un panel
sensorial utilizando 75 panelistas consumidores no entrenados, se realizó por medio de escala
hedónica de 5 puntos (donde 1 es me disgusta mucho y 5 me gusta mucho) (véase anexo), al ser
un método no paramétrico se aplica el método estadístico de Kruskal-Wallis frente a una prueba
de chi cuadrado. Posteriormente se evaluó la preferencia de los panelistas, por medio de un
diagrama circular.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Cáscara de Papa Sin Tratamiento.
La humedad inicial para la cáscara de papa fue de 72,37% lo que revela un alto contenido de la
dermis de la papa y se traduce en una cáscara de papa medianamente gruesa, según el estudio de
Ospina (2012), la humedad para la cáscara de papa se encuentra en valores de 70 a 75%
dependiendo de la variedad y del tipo de pelado.
5.1.1. Determinación de contenido fenólico en cáscara de papa sin tratamiento
Los resultados obtenidos a partir de las 5 concentraciones de ácido gálico a través de la prueba
de Folin Ciocalteau se muestran en el anexo 2, esta prueba se realizó por triplicado para cada una
de las muestras y se desarrolló una curva de calibración promedio de la cual se obtuvo la
ecuación utilizada para el cálculo, ABS= 0,0019 * Concentración de fenoles (PPM) + 0,0049 (R²
= 0,9982). La intensidad de la coloración azul presente en cada patrón es función de la cantidad
de fenoles encontrados en estas muestras.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del contenido fenólico en la CPST
expresado en µg EAG/ g de CPST y su humedad inicial.
Tabla 5. Contenido fenólico cáscara de papa sin tratamiento.

Muestra

Fenoles (µg EAG/ g de CPST)

Humedad %

Cascara de papa sin tratamiento (CPST)

1954,38±0,80

72,37±2,62

Para los resultados de contenido fenólico en CPST, Saikhan, Howard, & Miller (2006) en su
estudio de contenido fenolico en papa y piel de papa de diferentes variedades presenta valores de
2386 µg EAG/ g en base a peso fresco para papa roja, datos que se asemejan a los econtrados por
este estudio, cabe resaltar que la variación de los resultados dependen de la variedad utilizada y
del tamaño y/o grosor de la cáscara ya que son factores que pueden afectar este resultado
(Salomón, Estévez, Castillo, Varela, & Cordero, 2013).
Al mismo tiempo el estudio realizado por Hellstrom, (2010), en su articulo para el estudio de
contenido fenolico en papa entera (fresca y seca), optiene resultados de 1154 y 2543,8 µg/g en
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base a peso en fresco, resultados muy cercanos a los obtenidos por este estudio, al ser el
contenido de estos compuestos mas elevado en la cascara, los resultados de la papa entera no
representan una variacion significativa.
5.1.2. Determinación de actividad antioxidante en cáscara de papa sin tratamiento.
A continuación, se presentan los datos obtenidos a través de la realización de las curvas de
calibración para los dos métodos propuestos en este proyecto.
-

Método DPPH

Se realizó una curva de calibración (Anexo 2) de Absorbancia vs. CDPPH• de la que se obtuvo
la siguiente ecuación matemática: ABS = 8,4411* Concentración de compuesto DPPH (mM) 0,0004 (R² = 0,9885), que se empleó para calcular la [DPPH•] en la muestra.

-

Método ABTS

Para el desarrollo de esta prueba se realizó una curva de calibración con solución trolox a
distintas concentraciones (Anexo 2) siguiendo la metodología de Lemezda y Ceron (2013), con
algunas modificaciones, adicionando 3 mL de solución ABTS y 30 µL de trolox, agitando hasta
que las muestras estuvieran homogéneas, posteriormente transcurridos 5 min se registró
absorbancia a 734 nm. Las mediciones se realizaron por triplicado, para lo cual se encontró la
siguiente ecuación: ABS = - 0,0936* Concentración de compuesto ABTS (mmol Trolox) +
0,6017 (R² = 0,9838), los resultados de la gráfica indican una pendiente negativa lo que nos
indica la perdida de color del reactivo ABTS al estar en contacto con el antioxidante.

Los resultados obtenidos para la actividad antioxidante en la CPST por los métodos ABTS y
DPPH se muestran a continuación.
Tabla 6. Actividad antioxidante para cáscara de papa sin tratamiento por método DPPH Y
ABTS.

Muestra

mM DPPH/g de
CPST

% de Inhibición
al radical DPPH

Cascara de
papa sin
tratamiento
(CPST)

0,2380±0,0056

5,02%±0,07
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mmol
equivalente
trolox/g de
CPST
0,001149±0,0001

% de Inhibición
al radical ABTS

4,17%±0,056

Los resultados obtenidos para la CPST muestran una baja capacidad antioxidante con respecto a
la cascara sometida a secado (Af, S) esto debido a que el proceso de secado es necesario para
mejorar las condiciones que facilitan la extracción así como la porosidad del material que a su
vez facilita la entrada del solvente en el momento de la extracción, no obstante el tipo de secado
también infiere en el deterioro de estos componentes es por esto que se deben realizar procesos
no agresivos (Murniece, 2014).
Por otra parte, el estudio realizado por Martínez y López (2016), en la capacidad antioxidante en
cáscara de naranja muestra resultados mas favorables al momento de realizar un tipo de secado
en la muestra ya que los valores en fresco para el material son de 27,01 mmol ET/ g y con
proceso de secado por liofilización de 61,22 mmol ET/ g valores que a pesar de no ser de una
matriz alimentaria similar muestran la importancia que representa someter las muestras a un
proceso de secado para la obtención de material de interés.

5.2. Cáscara de Papa Seca
5.2.1. Caracterización de cáscara de papa sometida a dos tipos de secado (aire forzado, sol)
La cáscara de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro al someterse a dos tipos de
secado (S y Af) presentó un porcentaje promedio de humedad de 11,45% para S y 11,48 % para
Af, además presentó una pérdida de agua promedio de 60% y 57% respectivamente,
posteriormente en el proceso de molienda y tamizado fue escogido el material de trabajo
resultante del tamiz No 50 (granulado de cáscara de papa) esto con el fin de obtener material de
trabajo óptimo para el proceso de extracción además de ser adecuado para la fabricación
infusiones que poseen un tamaño de partícula entre 2 a 10 mm aproximadamente (Savaleta,
2016), proceso realizado más adelante.

Tabla 7.Caracterización de cáscara de papa sometida a dos tipos de secado.
Muestra
S
Af

Peso inicial
2507
2438

Peso final
1013
1039

Humedad %
11,45±0,82
11,48±1,065

Los resultados obtenidos muestran valores de humedad muy similares entre los dos tipos de
secado (Af, S), a pesar de ser sometidos a tiempos y temperaturas diferentes, de igual modo,
según los resultados obtenidos por Lemezda & Ceron, (2013), en el estudio de la cáscara de
diferentes variedades de papa seca, arrojan valores de porcentaje de humedad de 9,39; 9,18;
11,79 % para cáscara de papa roja, criolla y Diacol capiro, valores muy cercanos a los
encontrados por este estudio.
Por otra parte, el estudio de Ospina (2012), en cáscara de papa seca, presenta resultados de
humedad de 12,34 % valor, aunque superior, muy similar al encontrado por este estudio.
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No obstante, el estudio de Méndez, (2012), relizado para diferentes tipos de fruta, hortalizas y
hierbas aromaticas menciona que el porcentaje de humedad en las que estos se encuentran van
desde 4 a 20 % de humedad.

5.3. Estudio del Efecto del Tipo de Secado Sobre el Contenido Fenólico y Actividad
Antioxidante de la Cáscara de Papa

5.3.1. Determinación de contenido fenólico en cáscara seca
En el grafico 4 se pueden observar los resultados obtenidos de las pruebas de contenido fenólico
en cáscara de papa sometida a dos tipos de secado y sin tratamiento (Af, S, CPST)

Gráfico 3.Compuestos fenólicos en cascara de papa sometida a dos tipos de secado
(solar y aire caliente) y sin tratamiento.
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Según los datos obtenidos el contenido fenólico para las muestras de cáscara de papa S,
presentaron valores mucho más altos que la cáscara de papa Af encontrando rangos que van
desde 6651,7 hasta 5291,3 µg EAG / g de cáscara de papa seca.
Se desarrollo un análisis de varianza ANOVA en la cual se evaluó el factor tipos de secado y la
variable de respuesta cantidad de compuestos fenólicos, los resultados obtenidos muestran una
diferencia significativa en los resultados (p< 0,05), con un intervalo de confianza del 95%
(Anexo 2). Esta diferencia es atribuible al tipo de secado utilizado ya que los compuestos
fenólicos son susceptibles a los daños térmicos lo que se traduce en pérdida durante varias
operaciones de proceso (Skrede, Wrolstad, & Durst, 2010), es así que un secado extenuante
puede ocasionar pérdidas significativas de compuestos fenólicos, como es el caso del secado por
aire forzado que fue realizado en un periodo de tiempo muy corto (6 horas) a temperatura más
alta (60 °C) en comparación con el secado por sol que se realizó en periodos de tiempo más
largos (días) y a temperaturas más bajas (32-46°C). Otro efecto que puede ocurrir durante la
operación de secado es la activación de algunas enzimas oxidativas e hidrolíticas, que pueden
conducir a las pérdidas de compuestos fenólicos (Larrosa, Comitre, Vaz, & Pinto, 2016). La
disminución de compuestos fenólicos está muchas veces acompañada por la pérdida de otras
propiedades bioactivas (Ro, Takenaka, Isobe, & Tsushida, 2007).
Según los resultados se establece que a través de un método de secado por sol el daño a los
componentes fenólicos en la cáscara de papa sería menor haciendo que su disponibilidad mejore
al momento de su extracción, además de ser un método más asequible para la población en
general y un método más rentable en las grandes industrias.
Lemezda y Ceron (2013), reportan un contenido fenólico para cáscara de papa (Solanum
tuberosum) variedad Diacol capiro de 6647,1 y 6442,9 µg EAG/ g de cáscara de papa seca
respectivamente, estos datos son similares a los encontrados en el desarrollo de este trabajo, con
la variedad y el mismo tipo de solvente, los contenidos fenólicos reportados por los autores
estudian ciertas variedades de papa y sometiéndolas a diferentes solventes, otro dato reportado y
que es similar a los encontrados en este estudio son los que realizan a papa roja con metanol en
los que reportan un contenido fenólico de 5526,2 y 5213,8 µg EAG/ g de cáscara de papa seca.
De igual forma lo reportado por Koduvayur y otros (2010), para la extracción de compuestos
fenólicos en etanol, reporta contenido fenólico para cáscaras de papa de las variedad Diacol
capiro máximo de 8896,5 µg EAG/ g de cáscara de papa seca, estos resultados son superiores a
los encontrados en la investigación, sin embargo las réplicas realizadas en el estudio reflejan
valores mínimos de 6890 µg EAG/ g de cáscara de papa seca valores que se asemejan a los
encontrados por este estudio y corroborar los datos obtenidos.
Por otra parte, los estudios realizados por Murniese (2014), en la evaluación de contenido
fenólico en variedades de papa con diferente color, reporto un contenido fenólico de 4218,9 y
3264 µg EAG/ g de materia seca, según el estudio esta diferencia es debida a la pigmentación de
cada variedad de papa, ya que en algunos casos la pigmentación de la cáscara de algunas
variedades conlleva a un contenido fenólico más abundante.
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Muños y otros (2015), para la extracción de compuestos fenólicos con actividad antioxidante a
partir de Champa (Campomanesia lineatifolia), reporta que la mayor actividad antioxidante de
extractos fue de 5272,51 ± 424,89 μg EAG/g de pulpa liofilizada (8963,2 ± 72,23 μg EAG/g de
pulpa húmeda), estos valores aunque superiores a los de los extractos de cáscara de papa
presentan una relación ligada al tipo de tratamiento, lo que sucede en este estudio en el que se
exponen dos tipos de tratamientos matriz alimentaria, siendo el tratamiento menos agresivo.
5.4. Determinación de Actividad Antioxidante en Cáscara Seca
5.4.1. Método DPPH
En la tabla 14 se observan los resultados obtenidos en la prueba para la inhibición del radical
DPPH por medio del extracto de cáscara de papa sometida a dos tipos de secado, estos resultados
representan el porcentaje de inhibición o capacidad antioxidante de la cáscara de papa expuesta a
secado por S y Ac.
Tabla 8. Porcentaje de inhibición y concentración del radical DPPH en las muestras de
cáscara de papa sometidas a dos tipos de secado
Muestra
Af

mM DPPH/g de cáscara de
papa
1,883±0,288

% de Inhibición al radical
DPPH
39,73±0,004

S

2,954±0,083

62,33±0,553

Según los resultados para la determinación de porcentaje de inhibición del radical DPPH en
cáscara de papa, este presentó valores más elevados con respecto al tratamiento Af obteniendo
valores promedio de 62,3% para S.
Para encontrar una relación confiable de los resultados se desarrolló un análisis de varianza
ANOVA. El factor evaluado fue tipo de secado con la variable de respuesta capacidad
antioxidante por método DPPH, los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa en
los resultados (P< 0,05), con un intervalo de confianza del 95%. Esta diferencia es atribuible al
tipo de secado utilizado ya que estas propiedades están ligadas a la cantidad de compuestos de
capacidad antioxidante que soporten las condiciones de tratamiento de una muestra, en este caso
la cáscara de papa, estos componentes al ser susceptibles a los daños térmicos (Skrede, Wrolstad,
& Durst, 2010), se hacen más difíciles de obtener por métodos tradicionales, así como lo
menciona Roy, (2007) la exposición del material de estudio a condiciones de secado adversas
está muchas veces acompañada por la pérdida de propiedades bioactivas.
En el anexo 2 se muestra la diferencia significativa que existe en relación con el tipo de secado y
la capacidad de inhibición del radical DPPH en la muestra.
Según el estudio de Weshahy (2011), obtuvieron capacidades antioxidantes en la cáscara para en
diferentes variedades, en la que la variedad Diacol capiro tuvo resultados excepcionales
presentando valores que van desde 73% a 85% de inhibición para el valor mínimo y valor
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máximo respectivamente, estos resultados son superiores a los encontrados por este estudio sin
embargo cabe resaltar que el método de tratamiento para la las muestras fue de liofilización
método que hasta el momento ha sido el más utilizado en la extracción de componentes de
interés en los alientos ya que asegura una mejor conservación de los mismos y facilita su
extracción, además de ser un método menos agresivo frente a estos compuestos (Creus, 2014).
Por otra parte, el estudio realizado por Bianeth (2015), en diferentes tipos de papa, encontró que
la variedad Diacol capiro, presentaba un comportamiento de inhibición del radical DPPH del 67
% valor que se asemeja a los obtenidos en este estudio.

De igual forma Lemezda y Ceron (2013), reportan una actividad antioxidante para cáscara de
papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol capiro de 53% , estos datos son similares a los
encontrados en el desarrollo de este trabajo, con la variedad y el mismo tipo de solvente, los
contenidos fenólicos reportados por los autores estudian ciertas variedades de papa y
sometiéndolas a diferentes solventes, datos similares son los reportados por los autores a cáscara
de papa variedad Diacol capiro por medio de etanol, en los que los valores de inhibición aun que
son más bajos se acercan a los obtenidos por este estudio, con valores de 35% de inhibición.
5.4.2. Método ABTS
Los resultados obtenidos en actividad antioxidante en equivalente trolox para la cáscara de papa
se muestran a continuación, estos resultados indican que las muestras S presentan una actividad
antioxidante más elevada con respecto a los extractos Af,

Tabla 9. Actividad antioxidante en equivalente trolox (mmol equivalente trolox/g de cáscara
seca) y porcentaje de inhibición para los extractos de cáscara de papa sometida a dos tipos de
secado.

Muestra
Ac
S

mmol trolox/g de cáscara de
papa
0,00956±0,00019
0,02107±0,002

% de Inhibición al radical
ABTS
24,45±0,05
46,26±0,002

Se desarrollo un análisis de varianza ANOVA para la actividad antioxidante en la cáscara de
papa sometida a dos tipos de secado, se muestra el efecto entre el tipo de secado y la capacidad
antioxidante de la muestra y la existencia de diferencias significativas entre los datos con un
valor p de 0,05 y un nivel de confianza del 95%.
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En el anexo 2 se muestra la diferencia significativa que existe en relación con el tipo de secado y
la capacidad de inhibición del radical DPPH en la muestra.
Según el estudio de Lemezda y Ceron (2013), se obtuvieron capacidades antioxidantes en la
cáscara para en diferentes variedades, en la que la variedad Diacol capiro presentó valores de
0,0926 y 0,0930 mmol equivalente trolox/ g de cáscara seca para valores máximos y mínimos
respectivamente, valor que se asemeja a los obtenidos en este estudio en cáscara de papa S.
Igualmente, Kowalczewski, (2012), en sus estudios reporta en jugo de papa una actividad
antioxidante de 0,070 mmol equivalente de trolox/g de muestra seca, similar a la encontrada para
el extracto S con una actividad antioxidante de 0,02107 mmol equivalente de trolox/g de cáscara
de papa seca.
Por su parte Peña (2015), en su estudio de la capacidad antioxidante en papas de distintas
variedades por la región, encontró valores de actividad antioxidante para Diacol capiro de 64,45
µg de trolox /g de caracará de papa lo que es equivalente en nuestro estudio a 0,0645 mmol
equivalente de trolox /g de cáscara de papa, valor similar al encontrado para el tratamiento de
cáscara de papa S.

Las dos pruebas demuestran una gran diferencia en capacidad antioxidante para ambos
tratamientos de secado, sin embargo sus resultados son reportados de manera similar para dar un
punto comparativo, puesto que se evalúan en parámetros distintos, sin embargo este efecto
demuestra la necesidad de realizar las dos pruebas (ABTS y DPPH) cuando se evalúan
compuestos con actividad antioxidante, ya que cada una brinda información diferente pero a la
vez complementaria en el estudio de los extractos, debido a que, cuando se utiliza el radical
ABTS se determina la actividad antioxidante equivalente a un análogo hidrosoluble del alfatocoferol (Trolox), mientras que el método DPPH permite evaluar el comportamiento del
compuesto antioxidante durante el tiempo, es decir, la capacidad que tiene de inhibir el radical
durante un lapso de tiempo. Además, las diferencias termodinámicas de los radicales, propicia a
que estos sean reducidos por compuestos fenólicos de diferentes potenciales redox (Jiménez y
Villareal, 2008).

5.5. Análisis de Contenido Fenólico y Actividad Antioxidante en Infusiones
Para el desarrollo de las infusiones fue seleccionada la muestra de cáscara de papa S ya que
presentó valores superiores frente a la casara seca Af en cuanto a compuestos fenólicos y
actividad antioxidante como se expresó en los resultados anteriormente,
5.5.1. Preparación de la infusión
Los pesos de las tisanas utilizados para la fabricación de las infusiones en 250 mL de agua se registran a
continuación.
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Tabla 10 Peso de las tisanas más la muestra de granulado de papa con manzanilla
Muestra
IF S
100% CP
0% MZ
IF S
50% CP
50% MZ
IF S
25% CP
75% MZ
IF S
0% CP
100% MZ

Peso tisanas + Cp+MZ (g)
2,553

2,543

2,52

2,61

5.5.2. Determinación de contenido fenólico en infusiones
Los resultados obtenidos fueron evaluados a partir de las 5 concentraciones de ácido gálico en la
prueba de Folin Ciocalteau realizada anteriormente, con la ecuación obtenida en esta prueba se
realizaron los cálculos respectivos para el contenido fenólico en las infusiones. Los resultados
para las pruebas en contenido fenólico en las infusiones de cáscara de papa S junto con
manzanilla se presentan a continuación.
Gráfico 4. Compuestos fenólicos en infusiones de granulado de papa por medio de secado por
sol en combinaciones con manzanilla expresado en (µg EAG/ mL de infusión).
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Los resultados indican que para las infusiones realizadas la muestra que presentó mayor
contenido fenólico fue la IF S 100% CP 0% MZ, con un valor promedio de 443,0 µg EAG/L y
valores más reducidos en la muestra IF S 0% CP 100% MZ, lo que demuestra que entre mayor
sea la concentración de cascará de papa mayor será la concentración de estos compuestos
fenólicos.
De acuerdo con el estudio de Velázquez, Díaz, LoarcaPiña, Díaz, & Rosalía (2012), en el estudio
de contenido fenólico en diferentes tipos de infusiones herbales, encontraron que la manzanilla
presentaba un contenido fenólico relativamente bajo en comparación a otras infusiones con
valores de 69.28 μg EAG/mL valor similar a los encontrados por este estudio en la manzanilla ya
que presentó un valor promedio de 55,60 µg EAG/mL, el estudio también presenta los
contenidos fenólico de hierbabuena, arica y boldo los cuales son muy similares a los encontrados
por este estudio en infusiones de 25-50 % de concentración en cáscara de papa.
Por otra parte, el estudio realizado por Munguía, Martínez, González, & Carríllo (2017), en
infusiones a partir de cáscara de neem revela un contenido fenólico con valores próximos e
incluso mayores pero que se asemejan mucho a los resultados obtenidos para las infusiones de
cáscara de papa con 100% de concentración, presentando valore de 440,6 µg EAG/mL.
5.6. Determinación de Actividad Antioxidante
5.6.1. Método DPPH
Los cálculos realizados se desarrollaron a partir de la curva de calibración ya establecida para el
cálculo de actividad antioxidante en cáscara de papa. Los resultados para la capacidad de
inhibición del radical DPPH se muestran a continuación. Donde IF S representa la infusión de
cáscara de papa secada por sol y su descripción en % de MZ (manzanilla) y CP (cáscara de
papa).
Tabla 11. Capacidad antioxidante por DPPH para las infusiones de granulado de papa junto a
manzanilla a diferentes concentraciones.
Muestra
IF S
100% CP
0% MZ
IF S
50% CP
50% MZ
IF S
25% CP
75% MZ
IF S
0% CP
100% MZ

mM DPPH/g de cáscara de papa

% de Inhibición al radical DPPH

2,025±0,24

42,7±0,005

1,698±0,32

35,8±0,06

1,4058±0,29

29,7±0,12

0,474±0,05

10±0,078
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De acuerdo con los resultados obtenidos las infusiones que presentaron mayor actividad
antioxidante fueron las desarrolladas con 100 % cáscara de papa, seguidas por las de 50 % de
cáscara de papa, estos resultados son esperados ya que las concentraciones de manzanilla no
representan una diferencia significativa en estos componentes por lo que se le atribuye la mayor
proporción de inhibición a la cáscara de papa.
Según el estudio de Lemezda y Ceron (2013), en actividad antioxidante en cáscara de papa de
diferentes variedades, muestran porcentajes bastante altos de inhibición con respecto a este
estudio, sin embargo, al desarrollarse las infusiones de Gp los porcentajes de inhibición resultan
más bajos debido a la concentración de material.

5.6.2. Método ABTS
Los cálculos realizados se desarrollaron a partir de la curva de calibración ya establecida para el
cálculo de actividad antioxidante en cáscara de papa. Los resultados para la capacidad de
inhibición del radical ABTS se muestran a continuación. Donde IF S representa la infusión de
cáscara de papa secada por sol y su descripción en % de MZ (manzanilla) y CP (cáscara de
papa).
Tabla 12 Actividad antioxidante en equivalente trolox (mmol equivalente trolox/g de infusión) y
porcentaje de inicio del radical ABTS para las infusiones de granulado de papa por medio de
secado por sol.
Muestra
IF S
100% CP
0% MZ
IF S
50% CP
50% MZ
IF S
25% CP
75% MZ
IF S
0% CP
100% MZ

mmol equivalente trolox/g de cáscara de
papa

% de Inhibición al radical ABTS

0,0195±0,00006

43,46±0,93

0,0169±0,0028

38,44±0,300

0,0075±0,0030

20,64±1,004

0,00148±0,00005

3,55±0,79

Los resultados obtenidos muestran valores de actividad antioxidante mayores para la infusión
con 100% de cáscara de papa y valores mínimos para la que poseía 0% de cáscara de papa.
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Según el estudio realizado por Velázquez, Díaz, LoarcaPiña, Díaz, y Rosalía, (2012), en su
estudio de la capacidad antioxidante en diferentes ifusiones, presumen resultados de 0,52 mmol
eq Tx/mL para la actividad antioxidante en hierba buena y limonaria valor cercano a el del estudio
expresado en µmol esto por supuesto concluyendo que la actividad antioxidante de la infusión de papa es
similar estas dos.

Por otro lado, el estudio desarrollado por Vicente, (2013), en su estudio en infusiones de cáscara
de limon, revela resultados de inibicion muy superiores a los encontrados por este estudio, hay
que tener en cuenta que a pesar de la diferencia entre la matriz aliemntaria la cáscara de papa
presenta valores cercanos e incluso aveces superiores a los reportados por infusiones
comerciales.

Los metodos DPPH• y ABTS•+ desarrollados en este estudio para la cuantificacion de actividad
antioxidante mediante captura de radicales libres, a pesar de tener un mismo objetivo sus
condiciones de reacción y cinética son diferentes. El radical libre DPPH• es estable en su
formación por fácil disolución en metanol caracterizado por la cesión de un átomo de hidrógeno
proporcionado por el agente antioxidante. En contraste, el radical catión ABTS●+ se crea por
reacción entre el ABTS con el oxidante, persulfato de potasio, lo cual lo hace menos estable y
mas transitorio siendo capturador de electrones para el agente antioxidante.

5.7.

Análisis Sensorial

Paralelamente en el desarrollo de las infusiones se realizó el panel sensorial. Los resultados
obtenidos para este estudio se registran en un diagrama circular como se muestra a continuación.
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Gráfico 5. Puntuación de muestras por parámetro.
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Se realizo un análisis estadístico aplicando la prueba estadística de Kruskal-Wallis frente a una
prueba de Chi cuadrado. Los factores evaluados fueron color, sabor, olor, apariencia general los
resultados obtenidos muestran una diferencia significativa en los resultados (P< 0,05), con un
intervalo de confianza del 95%, la muestra que presentó preferencias entre los panelistas fue la
muestra con concentraciones de 25% de granulado de cascara. Esta preferencia es atribuible al
tipo de formulación utilizada ya que la percepción de los panelistas ante una infusión de papa es
considerado un factor extraño y nuevo para el paladar, a pesar que la muestra no fue la de
mejores resultados en contenido fenólico y capacidad antioxidante se realiza la selección de esta
formulación ya que aunque no es el valor más elevado en estos componentes presenta valores
que pueden ser aprovechados por el consumidor además de ser de agrado al paladar y a la
percepción del consumidor.
Los parámetros de olor, sabor y aceptación general no presentaron diferencias significativas con
respecto a las formulaciones 50, 25 y 0, sin embargo el parámetro de color presento diferencias
significativas solo en las formulaciones 100, 50 con respecto a las de 25 y 0 que a su vez no
presentaron diferencias significativas entre ellas, esto es atribuible a que en las infusiones de
papa su alta concentración se traduce en una coloración parda y turbia lo que no es muy atractivo
para el consumidor cuando de una infusión se trata, sin embargo una baja concentración de
cascara de papa no altera significativamente la coloración de la infusión siendo más agradable
para el consumidor como lo muestran los resultados.
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La muestra que presento mayor aceptación por parte de los panelistas fue la de concentración de
25% de granulado de cascara de papa, esto puede deberse a que habitualmente los consumidores
no están familiarizados o acostumbrados a las percepciones sensoriales que atribuye un té de
cascara de papa siendo considerado diferente, sin embargo al añadir un elemento que ya se
conoce como es la manzanilla esta aumenta las posibilidades de que al consumidor le agrade el
producto, cabe resaltar que a medida que la concentración de manzanilla aumenta también lo
hace la aceptación general del producto, los resultados demuestran que a pesar de los beneficios
del té de cascara de papa, estos valores son irrelevantes a la hora de compararlos con su
percepción sensoria.
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6. CONCLUSIONES
Los extractos de cáscara de papa variedad Diacol capiro expuesta a secado por sol presentaron el
mayor contenido de compuestos fenólicos frente a los tratamientos de secado por aire forzado,
presentando valores de 6651,7 µg EAG/g de cáscara de papa para el tratamiento por sol.
Para las infusiones la que presentó mayor contenido fenólico fue la desarrollada a partir de
concentraciones de 100% cáscara de papa 0% manzanilla con valores de 442,631 µg EAG/mL de
infusión.
Se observó un leve deterioro en la cascara de papa sometida a aire forzado debido al rápido
aumento de temperatura en el equipo y a los periodos de tiempo muy cortos que pudieron afectar
la estructura de la cascara y por tanto la extracción de los componentes de interés.
Se determinó que el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante con valores
más elevados estaban atribuidos a los procesos de secado por sol, ya que estos permiten una
mayor conservación de los bioactivos, al ser procedimientos menos agresivos.
Teniendo en cuenta los resultados del análisis sensorial, se logró inferir que la muestra con
mayor preferencia por parte de los panelistas fue aquellas que en su composición, la manzanilla
era el componente mayoritario, esto debido a que el consumidor está familiarizado con este
sabor, sin embargo, la aceptación recibida a las formulaciones con cascara de papa las hacen
factibles en la implementación en un tipo de producto como las infusiones.
Se observó que, al realizar una comparación de los extractos de cáscara de papa sometida a
diferentes tipos de secado con otros productos, la cáscara de papa es una fuente rica en
compuestos fenólicos y puede ser una gran alternativa para la extracción de compuestos
antioxidantes, ya que el contenido fenólico y actividad antioxidante es superior a la mayoría de
las pulpas y algunas infusiones de frutas comerciales reportadas.
Se determinó en este estudio la posibilidad de aprovechar la cascara de papa como fuente de
sustancias bioactivas para el desarrollo de nuevos productos o la aplicación de estos extractos en
otras matrices alimenticias.
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7. RECOMENDACIONES
Estudiar la extracción de compuestos con actividad antioxidantes utilizando tecnologías no
convencionales como la extracción con fluidos supercríticos, ultrasonido y microondas, con el
fin de evaluar la extracción frente al procedimiento convencional con solventes orgánicos.
Se recomienda realizar un estudio sobre la cáscara de papa sometida a secado por aire forzado a
temperaturas más bajas y durante periodos de tiempo más prolongados para evaluar la variación
de componentes fenólicos y capacidad antioxidante.
Realizar un estudio de costos que permita establecer si la utilización de la cáscara de papa en la
extracción de antioxidantes es rentable y puede considerarse una buena opción de
aprovechamiento de subproductos.
Realizar un estudio del efecto de los antioxidantes extraídos de la cáscara de esta variedad de
papa sobre una base oleosa, que permita observar la posible aplicación de estos compuestos en
un producto alimenticio con estas características.
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ANEXO 1

Formato prueba sensorial
Formato de evaluación sensorial de infusión de papa
Fecha: _________________ Nombre: __________________________________________
Sexo: _________ Edad__________
A continuación, se presentan 3 muestras de infusiones y un vaso con agua. Tome un poco de
agua antes y después de cada muestra en el orden que se le presente con el fin de limpiar su
paladar. Marque el número correspondiente en el cuadro indicando su grado de aceptación. Al
final escriba el código de la muestra preferida y dejar sus comentarios.
1
Me disgusta
mucho

2
Me disgusta

3
No me gusta ni
me disgusta

4
Me gusta

5
Me gusta
mucho

Muestras.

Atributo
Color
Sabor
Aroma
Aceptación
general
Código de muestra preferida: __________

Comentarios:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¡Gracias!
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ANEXO 2

Tabla 13.Absorbancia a diferentes concentraciones de ácido gálico.

Ácido
gálico ppm

Abs. promedio

50
100
150
250
500

0,087±0,000016
0,190±0,0001
0,270±0,002
0,50±0,0001
0,95±0,0003

Gráfico 6. Curva de calibración obtenida para las concentraciones de ácido gálico.

Tabla 14. Datos obtenidos de absorbancia a diferentes concentraciones de DPPH•
CDPPH•(mM)
Abs (515nm)

0,0025
0,02

0,005
0,035

0,0075
0,073

75

0,01
0,083

0,02
0,167

Gráfico 7.Curva de calibración para la absorbancia de solución DPPH a diferentes concentraciones.

0,18
y = 8,4411x - 0,0004
R² = 0,9885

Absorbancia (515 nm)

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

mM DPPH

Tabla 15. Resultados obtenidos para las absorbancias de solución ABTS.
Concentraciones de solución trolox
(mmol trolox/ g)
0
0,5
1
1,5
2
4

Abs. Promedio
0,593
0,547
0,515
0,492
0,397
0,224
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Gráfico 8. Curva de calibración para las absorbancias promedio de solución trolox a diferentes
concentraciones.

0,7

Absorbancia (734 nm)

0,6
y = -0,0936x + 0,6017
R² = 0,9838

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Concetracion mmol trolox

Tabla 16.Análisis de varianza en el contenido fenólico de las muestras de cáscara de papa
sometidas a dos tipos de secado.
Fuente

GL

Suma de
cuadrados

Cuadrado
medio

Valor F

Valor P

Tipo de
secado

1

175809

175809

82,47

0,000

Error

22

46986

2132

Total

23

222707
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Gráfico 9.Grafico de intervalos de contenido fenólico vs tipo de secado.

Tabla 17.Análisis de varianza en la capacidad antioxidante de las muestras de cáscara de papa
por método DPPH.
Fuente

GL

Suma de
cuadrados

Cuadrado
medio

Valor F

Valor P

Tipo de
secado

1

3024,0

3024,05

159,03

0,000

Error

28

532,4

19,02

Total

29

3556,5
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Gráfico 10. Gráfico de intervalos de capacidad antioxidante vs tipo de secado.

Tabla 18. Análisis de varianza en la capacidad antioxidante de las muestras de cáscara de papa
por método ABTS.
Fuente

GL

Suma de
cuadrados

Cuadrado
medio

Valor F

Valor P

Tipo de
secado

1

0,0024

0,0024

465,88

0,000

Error

22

0,000113

0,000005

Total

6523

0,002513
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Gráfico 11. Gráfico de intervalos de capacidad antioxidante vs tipo de secado.
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