
 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

TESIS EN OPCIÓN AL GRADO DE INGENIERO QUÍMICO 

 

TEMA: 

OBTENCIÓN DE DIFERENTES  PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

(HAMBURGUESA Y EMBUTIDOS) A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

(CÁSCARAS DE PAPA). 

 

AUTOR: JOSÉ ALFONSO MARCIAL IZA  

 

TUTOR: Dr. Ing. Raúl Ricardo Fernández Concepción (PhD) 

                            

Guayaquil, Agosto de 2013 

 



  



 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor de la Tesis de Grado, nombrado por el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 

CERTIFICO: que he analizado la tesis presentada como requisito para optar por el 

Grado de Ingeniero Químico, titulada: “OBTENCIÓN DE DIFERENTES  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS(HAMBURGUESA Y EMBUTIDO) A PARTIR DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS (CÁSCARAS DE PAPA)”, la cual cumple con los 

requisitos académicos, científicos y formales que demanda el reglamento de 

pregrado. 

 

   

Dr. Ing. Raúl Ricardo Fernández Concepción, PhD  

             TUTOR 

 

Pasaporte: E208549  

 

Guayaquil, Agosto de 2013 

      

 

 

 



 

 

 

AUTORÍA 

 

 

Los pensamientos, ideas, opiniones, interpretaciones, conclusiones y 

recomendaciones, así como la información obtenida en este trabajo de investigación, 

son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

Además, debo manifestar que este trabajo de grado no ha sido presentado, 

anteriormente, para optar por ningún otro título. 

 

Atentamente, 

 

Marcial Iza José Alfonso 

CI: 0930137369 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios. Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para 

lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

“A MIS PADRES:” porque creyeron en mí y porque me sacaron adelante dándome 

ejemplos dignos de superación y entrega ya que gracias a ellos estuvieron 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera. 

 

A mis hermanos y a mis amigos por siempre haberme dado su fuerza y apoyo 

incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora. 

 

También dedico este proyecto a mi novia, Mi Naranjita, compañera inseparable de 

cada jornada. Ella representó gran esfuerzo y tesón en momentos de decline y 

cansancio.  

 

 

José Alfonso Marcial Iza 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los que formamos el 

grupo de trabajo, agradezco a mi tutor, Dr. Raúl Ricardo Fernández Concepción, por 

sus sabios consejos.  

 

A todos los profesores del claustro de la carrera de ingeniería química, por el apoyo 

brindado y los conocimientos impartidos 

A los investigadores del instituto de investigaciones tecnológicas por su apoyo y 

dedicación 

 

A todos aquellos, que me aprecian y que de una u otra forma me han apoyado y 

estimulado en este período para la feliz culminación de esta aspiración que como 

persona siempre había anhelado.  

 

 Finalmente un eterno agradecimiento a esta prestigiosa universidad la cual abrió 

abre sus puertas a jóvenes como nosotros, preparándonos para un futuro 

competitivo y formándonos como personas de bien. 

 

José Alfonso Marcial Iza 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se elaboran una serie de surtidos alimenticios utilizando 

como fuente de materia prima a las cáscaras de papa obtenidas de la cadena de 

centros gastronómicos que a lo largo de la ciudad de Guayaquil procesan este 

tubérculo para la preparación de platos típicos de la comida ecuatoriana y que en su 

gran mayoría son dispuestas al medio como residuales. 

El valor nutricional, las condiciones higiénicas – sanitarias de la materia prima y las 

potencialidades que de cáscara de papas existen en esta ciudad permiten asegurar 

que este mal llamado residuo se puede convertir en una posibilidad real para 

incrementar el valor agregado de la industria alimentaria en el país. 

Los resultados de la caracterización física – química, microbiológica y sensorial de 

los productos elaborados lo hacen aptos para el consumo humano, resultando el 

producto Hamburguesa de papa el preferido por su nivel de aceptación y por la 

factibilidad económica para su elaboración 

PALABRAS CLAVES: 

Residuos, Surtidos alimenticios, Cáscaras de papa, Caracterización física – química, 

microbiológica y sensorial, Valor agregado 
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SUMMARY 

At present it works, elaborate a series of alimentary assortments by using as source 

of raw material to the hulls of potato obtained of the chain of gastronomic centers that 

along the city of Guayaquil it prosecutes this tubercle for the preparation of typical 

dishes of the Ecuadoran food and that in your great majority are ready to the 

halfback as residual. 

The nutritional value, the hygienic conditions– sanitary of the raw material and the 

potentialities that of hull of potatoes it exists in this city permit secure that this wrong 

remainder call is can convert in a real possibility to increase the aggregate value of 

the alimentary industry in the country. 

The results of the physical– chemistry, microbiological and sensority 

characterization of the elaborate products do it capable for the human consumption, 

by resulting the Hamburguers product of potato the favorite thing for your level of 

acceptance and for the economic factibility for your manufacture 

KEYWORDS: 

Remainders, alimentary assortments, potato hulls, physical characterization– 

chemistry, microbiological and sensority, aggregate value 
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INTRODUCCIÓN 

La papa es un tubérculo de amplio uso como fuente de alimentos en una gran parte 

del mundo. En Latinoamérica es una fuente importante de ingestión de vitaminas y 

carbohidratos en la dieta normal de muchos países, resultando Perú el mayor 

consumidor en esta región. Desde el punto de vista social la papa juega un 

importante rol a partir que tanto su cultivo como su industrialización genera miles de 

puestos de trabajo principalmente para las familias más pobres. 

Una vez cosechada, la papa se destina a diversos fines y no solo se usa como 

hortaliza para preparar en casa. En realidad, las papas que se consumen frescas 

son menos del 50% de la producción mundial. Con el resto se obtienen alimentos e 

ingredientes alimentarios industriales, piensos para el ganado bovino, porcino y las 

aves de corral, almidón para la industria, y tubérculos semilla para la siguiente 

cosecha. Las papas frescas se cuecen al horno, hervidas o fritas, y se utilizan en 

una asombrosa variedad de recetas: en puré, tortitas, bolas de masa, croquetas, 

sopas, ensaladas o gratinadas, entre muchas otras modalidades de preparación.  

Actualmente el consumo mundial de la papa está pasando del producto fresco a los 

productos alimentarios industriales, con valor añadido o agregado. Uno de los 

principales elementos de esta categoría recibe el nombre poco atractivo de papas 

congeladas, pero comprende la mayor parte de las papas fritas a la francesa que se 

sirven en los restaurantes y en las cadenas de alimentación rápida de todo el 

mundo. Se ha calculado que los niveles actuales de consumo apetito de estas papas 

fritas a la francesa de fábrica supera los 11 millones de toneladas al año. (FAO, 

2008). 
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Otras producciones industriales a partir de la papa como materia prima son las 

hojuelas crocantes de papa, la harina de papa. La industria actual es capaz de 

extraer hasta un 96% del almidón que contiene la papa cruda. Este almidón de papa 

es un polvo fino y sin sabor, de " excelente textura ", el cual brinda mayor viscosidad 

que los almidones de trigo o de maíz, y permite elaborar productos más gustosos. 

Se utiliza para hacer espesas las salsas y los cocidos, y como aglutinante en las 

harinas para pastel, las masas, las galletas y el helado. (FAO, 2008). El almidón de 

la papa también es ampliamente utilizado por las industrias farmacéutica, textil, de la 

madera y del papel, como adhesivo, aglutinante, texturizador y relleno, y por las 

compañías que perforan pozos petroleros, para lavar los pozos. El almidón de papa 

es un sustituto 100% biodegradable del poliestireno y se utiliza, por ejemplo, para 

hacer platos y cubiertos desechables.  

La cáscara de la papa y otros desechos "sin valor" 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 44 000 toneladas de desechos 

industriales de la papa podrían producir de 4 a 5 millones de litros de etanol. 

(Almidones.org) 

Uno de los primeros usos de la papa más difundidos en Europa fue como pienso 

para los animales de granja. En la Federación de Rusia y en otros países de Europa 

oriental, hasta la mitad de la cosecha de papa se sigue destinando a ese uso. El 

ganado bovino puede recibir hasta 20 kilogramos de papa cruda al día, mientras que 

los cerdos engordan rápidamente con una alimentación de 6 kilogramos diarios de 

papa cocida. La papa cortada en trozos y mezclada con el ensilado se cuece al calor 

de la fermentación 
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La cáscara de papa contiene un alto valor vitamínico, por eso es que se emplea en 

todos los productos mencionados. Comer una papa con cáscara aporta la mitad de 

la necesidad diaria de vitamina C, también aporta una quinta parte del valor 

recomendado diario de potasio, una décima parte de la ingesta diaria adecuada de 

vitamina B6 y algo de tiamina, riboflavina, niacina, magnesio, fósforo, hierro y zinc. 

Otros estudios, como el realizado por los investigadores pakistaníes Rehman Z., 

Habib F. y Shah W., señalan los beneficios de los antioxidantes naturales contenidos 

en la cáscara de papa en la conservación de grasa y aceite. Dicen 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. (Rehman, Habib y Shah, 2004). 

Estos hallazgos sugieren la utilidad del extracto de cáscara de papa como 

antioxidante natural en lugar de los antioxidantes sintéticos para la conservación de 

alimentos de origen graso y aceites, con la ventaja de que al ser un producto natural 

no tendría los efectos tóxicos que se observan con los compuestos sintéticos. 

La papa es uno de los productos agrícolas más consumidos en Latinoamérica. A 

partir de este tubérculo se elaboran diversos productos  los cuales son 

comercializados en la red de expendio de alimentos de estos países. Además la 

papa se consume hervida, acompañando carnes o frita en restaurantes y en la 

mayoría de las viviendas familiares. La cáscara de la papa, salvo ser usada en la 

alimentación animal (fundamentalmente del ganado porcino), es dispuesta al medio 

y no se hace de ella otro uso. Sin embargo se ha demostrado a través de diversas 

investigaciones que la cáscara de este tubérculo cuenta con un alto valor vitamínico 
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y que además puede ser usado como fuente para la obtención de almidón. (FAO, 

2008) 

En Ecuador se realiza un alto consumo de la papa como alimento y no existe una 

cultura encaminada al aprovechamiento de la cáscara como fuente de materia prima 

para otras producciones, por lo que este renglón lejos de aportar al valor agregado 

de las industrias donde se comercializa, se convierte en una fuente de 

contaminación al medio.  

Lo anteriormente señalado conduce a la formulación del siguiente problema 

científico: 

 

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 surtidos contando estos residuos como materia prima.  

 

El Objeto de estudio en la presente investigación lo constituye: “las cáscaras de 

papa generadas como desechos en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Resultando el Campo de acción: Técnicas para la producción de alimentos, yel 

análisis físico – químico y microbiológico la evaluación sensorial de Alimentos 

 

OBJETIVOS A ALCANZAR EN LA INVESTIGACIÓN:   

 GENERAL: Evaluar la factibilidad del aprovechamiento de la cáscara de la 

papa como materia prima para la obtención de productos alimenticios y otros 

surtidos. 
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 ESPECIFICOS   

1.- Validar el potencial disponible de cáscara de papa a utilizar en Guayaquil a partir 

de los residuos generados en los centros productores de productos de la papa.  

2.- Determinar el valor nutritivo de la cáscara de papa como materia prima para la 

producción de surtidos alimenticios.  

3.- Elaborar utilizando la cáscara de papa productos como: embutidos, 

hamburguesas y pasta en conservas. 

4.- Caracterizar fisicoquímicamente, organolépticamente y microbiológicamente los 

surtidos producidos a partir de la cáscara de papa.   

 

FINALIDAD DE LA INVESTIGACION.  

“Darle valor agregado a la industria alimentaria en Guayaquil a partir del 

aprovechamiento de los residuos agrícolas (cáscara de papa para la presente 

investigación) como fuente de materia prima para otras producciones, así como 

disminuir el impacto ambiental que se genera al disponer al medio residuos 

orgánicos los cuales serán causa segura de la contaminación del suelo, aire, y 

fuentes superficiales de agua”. 

 

HIPOTESIS. 

A partir del aprovechamiento de la cáscara de papa como materia prima se podrán 

elaborar nuevos surtidos tanto alimentarios como dirigidos a otros fines, los cuales 

incrementarán el valor agregado de las industrias procesadoras de la papa, así como 

se disminuirá el impacto ambiental que provoca el vertido de estos residuos al medio 

sin un tratamiento previo.  



 

 6 

Estructura de la tesis 

El trabajo consta de tres capítulos, con los que se dan respuesta a los objetivos 

específicos trazados. 

 

En el Primer Capítulo se abordan los fundamentos teóricos sobre la papa, sus 

orígenes, los usos que comúnmente tiene en el mundo, así como se fundamenta 

teóricamente el valor nutricional y las posibilidades de utilizar sus cáscaras como 

materia prima para la producción de alimentos. Se presenta además una panorámica 

de los residuos y sus impactos medioambientales, y la importancia desde el punto de 

vista económico, social y medioambiental que tiene el reciclarlos y reutilizarlos como 

materia prima para otros procesos. 

En el Segundo Capítulose presentan los materiales y métodos utilizados para el 

desarrollo del proceso investigativo, así como se desarrollan los flujos de proceso 

recomendados para la producción tanto de hamburguesas como de embutidos a 

partir de la cáscara de papa como fuente de materia prima. 

En el Tercer Capítulose presentan y analizan los resultados de la investigación para 

la utilización de la cáscara de papa como materia prima para la obtención de 

productos alimenticios, específicamente para el presente caso, hamburguesas y 

embutidos.  

 

A continuación se presentan las Conclusiones y las Recomendaciones a las que 

se arribaron a partir de los resultados obtenidos en el Proceso de Investigación 

Científica realizado. Finalmente se presenta el listado de la Bibliografía consultada y 

los Anexos que complementan la tesis para su mejor comprensión.  
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Como técnica de  investigación se utilizaron diferentes métodos entre los que se 

cuentan: 

1. Métodos Teóricos: Fueron utilizados los métodos Histórico – Lógico, el 

Analítico – Descriptivo y el Hipotético – Deductivo, para la conformación 

del marco teórico que fundamenta la investigación, la formulación y 

demostración de la tesis planteada, y el análisis y discusión de los 

resultados obtenidos.   

2. Encuestas: Para conocer  el criterio de los catadores sobre el nivel de 

aceptación de los productos de cáscara de papas desarrollados, a partir 

de la evaluación de sus características organolépticas.  

3. Método de la Observación Científica: Para laselección de la materia 

prima óptima para el eficiente desarrollo del experimento. 

4. Método de la Medición: Este método se utiliza para determinar las 

características físico – químicas y microbiológicas de los productos 

desarrollados a partir de la aplicación de técnicas analíticas propias para 

cada parámetro.  

5. Método Experimental: Para establecer  las diferentes formulaciones y a 

partir de ellas desarrollar los productos diseñados.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

CAPÍTULO I. LA PAPA EN EL ECUADOR 

En el presente capítulo se presenta un compendio teórico sobre la papa, sus 

orígenes, los usos que comúnmente tiene en el mundo, así como se fundamenta 

teóricamente el valor nutricional y las posibilidades de utilizar sus cáscaras como 

materia prima para la producción de alimentos. Se presenta además una panorámica 

de los residuos y sus impactos medioambientales, y la importancia desde el punto de 

vista económico, social y medioambiental que tiene el reciclarlos y reutilizarlos como 

materia prima para otros procesos. 

 

1.1  Origen de la papa o patata. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ejemplares de patatas recién recolectadas 

 

El cultivo de la patata se originó en la cordillera andina, donde evolucionó y se cruzó 

con otras plantas silvestres del mismo género, presentando por consiguiente en la 

actualidad una gran variabilidad. 
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1.2 Antecedentes históricos 

La papa fue encontrada por los españoles a su arribo a Colombia, Ecuador, Perú Y 

Chile. Varios escritores han señalado la presencia e importancia de la papa para los 

pueblos nativos americanos, destacándose en este aspecto lo referido a Jiménez 

Quezada en el año 1537, quien fue el descubridor para los españoles de la papa en 

el Valle de la Grita en la provincia de Vélez en Colombia. Este hecho fue referido por 

el cronista español Pedro Cieza de León en su historia publicada en Sevilla en 1553.  

Evidencias arqueológicas sobre la antigüedad del cultivo de la papa no son 

abundantes.  Cerámica encontrada en hallazgos arqueológicos señalan que la 

cultura Mochica y Chimú;  alrededor de 250 al 750 después de Cristo; modelaron y 

pintaron toda clase de animales,  pescados, pájaros y plantas. Jarros en la forma de 

tubérculos de papa han sido encontrados.  

 Francisco López de Gómara en 1552, en una Historia General de las Indias dice “La 

gente vive en el Collao por cientos de años y comen ciertas raíces similares a trufas 

que ellos llaman papas”. Pedro Cieza de León en 1553 al referirse a la papa, la 

señaló como “un tipo de castaña que crece bajo tierra y que los nativos llaman 

papa”. José Acosta (1590), señala “Los indios usan una suerte de raíz que llaman 

papa. Ellos colectan sus papas y las deshidratan al sol y esto lo llaman chuño y sirve 

Nombre científico:  Solanumtuberosum 

Nombre común: Papa, batata , patata  

Familia: Solanáceas 

Origen: Originaria del Perú 
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como pan”. Escritos de Guamán Poma de Ayala, entre los años 1583 a 1613 

muestran la forma como se cultivaba la papa y el maíz en el tiempo Inca. 

 

 La especie cultivada (antigua europea) y de uso cosmopólita, corresponde a S. 

tuberosumssp. tuberosum, la que habría evolucionado en el sur de Chile y en 

Europa. Existen indicaciones de investigadores de la papa que esta habría sido 

traída desde los andes al sur de Chile.... sin embargo la posible evolución en Chile 

del material del altiplano de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, al sur es difícil de 

comprobar con estudios históricos y arqueológicos. Las migraciones de culturas 

antiguas, no se conocen desde esa área. Sólo que las huestes incaicas habrían 

llegado hasta el Maule y desde allí habrían sido rechazados por el pueblo mapuche.  

 

Que éstos hubiesen tomado esas plantas para cultivar en el Sur de Chile y desde 

qué tiempos, no es conocido, pero relatores viajeros que venían con los 

conquistadores españoles indican: “Las plantas y frutos en que se afianzaba la 

mantención de los indios”, “antes del ingreso de los españoles al reino, eran las 

papas... los frijoles, el maíz, la quinoa, la teca, el ají y el madi”. 

(Zuckermann, 2004). 

 

1.3 El cultivo de la papa 

La papa se cultiva en más de 100 países, en clima templado, subtropical y tropical. 

Es esencialmente un "cultivo de clima templado", para cuya producción la 

temperatura representa el límite principal: las temperaturas inferiores a 10° C y 

superiores a 30° inhiben decididamente el desarrollo del tubérculo, mientras que la 
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mejor producción ocurre donde la temperatura diaria se mantiene en promedio de 

18° a 20° C. 

Por ese motivo la papa se siembra a principios de la primavera en las zonas 

templadas y a fines del invierno en las regiones más cálidas, y en los lugares de 

clima tropical caliente se cultiva durante los meses más frescos del año. En algunas 

tierras altas subtropicales, las temperaturas benignas y la elevada radiación solar 

permite a los agricultores cultivar la papa todo el año, y cosechar los tubérculos a los 

90 días de haberlos sembrado (en climas más fríos, como en el norte de Europa, 

pueden ser necesarios hasta 150 días). (Zuckermann, 2004). 

La papa es una planta que tiene una gran capacidad de adaptación y se da bien sin 

que el suelo ni las condiciones de cultivo sean ideales. Sin embargo, también es 

víctima de una serie de plagas y enfermedades. Para prevenir la acumulación de 

patógenos en el suelo los agricultores evitan cultivar papas en las mismas tierras 

todos los años. En cambio, rotan los cultivos en ciclos de tres o más años, 

alternando por ejemplo con maíz, frijoles y alfafa. Se evita producir otros cultivos 

vulnerables a los mismos patógenos de la papa –como el tomate– a fin de 

interrumpir el ciclo de desarrollo de las plagas. (Wikipedia.org). 

Con buenas prácticas agrícolas, incluida la irrigación cuando sea necesaria, una 

hectárea de papas en las regiones templadas del norte de Europa y de América del 

Norte, puede producir más de 40 toneladas de tubérculos frescos a cuatro meses de 

la siembra. Sin embargo, casi en todos los países desarrollados la producción 

promedio es mucho más baja, desde escasas 5 hasta 25 toneladas, debido a la falta 

de semillas de buena calidad y de cultivares mejorados, a un uso inferior de 

fertilizantes e irrigación, y a problemas de plagas y enfermedades. En la Tabla 1.1 se 

muestran los principales países productores de papa a nivel mundial. 
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Tabla 1.1: Principales productores de papa, 2007 

 
Cantidad (t) 

1.  China 72 040 000 

2.  Fed. de Rusia 36 784 200 

3.  India 26 280 000 

4.  Estados Unidos 20 373 267 

5.  Ucrania 19 102 300 

6.  Polonia 11 791 072 

7.  Alemania 11 643 769 

8.  Belarús 8 743 976 

9.  Países Bajos 7 200 000 

10.  Francia 6 271 000 

Fuente: FAO / CIP, 2007 

 

1.3.1 El suelo y la preparación de la tierra 

Las papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son salinos 

o alcalinos. Los suelos naturalmente suelos, que ofrecen menos resistencia al 

crecimiento de los tubérculos, son los más convenientes, y los suelos arcillosos o de 

arena con arcilla y abundante materia orgánica, con buen drenaje y ventilación, son 

los mejores. Se considera ideal un pH de 5,2 a 6,4 en el suelo. 

El cultivo de papas requiere una gran preparación del suelo. Es necesario rastrillar el 

suelo hasta eliminar todas las raíces de la maleza. Por lo general es necesario arar 

tres veces, rastrillar con frecuencia y aplicar el rodillo, para que el suelo adquiera la 

condición adecuada: suave, bien drenado y bien ventilado. (Wikipedia.org). 

http://faostat.fao.org/
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1.3.2 La siembra 

Por lo general no se lleva a cabo con semillas, sino con "papas semillas", que son 

pequeños tubérculos o fragmentos de éstos, los cuales se introducen a una 

profundidad de 5 a 10 centímetros en la tierra. La pureza de los cultivares y la salud 

de los tubérculos semilla son esenciales para obtener una buena cosecha. El 

tubérculo semilla debe estar libre de enfermedades, tener buenos brotes y pesar de 

30 a 40 gr. El uso de semilla comercial de buena calidad puede aumentar la 

producción del 30 % al 50 %, en comparación con la semilla del agricultor, pero las 

ganancias previstas deben compensar el costo más elevado. (Wikipedia.org). 

1.3.3 Cuidados del cultivo 

Durante el crecimiento del follaje de la papa; que toma alrededor de cuatro semanas; 

es necesario combatir la maleza para que el cultivo tenga una "ventaja competitiva". 

Si la maleza es grande hay que eliminarla antes de iniciar la formación de los 

camellones. Éstos se forman amontonando tierra, tomada de entre las hileras, en 

torno al tallo principal de la papa. Los camellones, o aporques, sirven para que la 

planta se mantenga vertical y la tierra esté suelta, además impiden que las plagas de 

insectos, como la polilla del tubérculo, llegue a los tubérculos, y contribuye a prevenir 

el crecimiento de maleza. 

Una vez formados los camellones se elimina, mecánicamente o con herbicidas, la 

maleza que crece entre las plantas de la papa y encima del camellón. Los 

camellones se deben formar dos o tres veces, con intervalos de 15 a 20 días. La 

primera vez se hará cuando las plantas hayan alcanzado de 15 a 25 cm de altura, la 

segunda vez muchas veces se lleva a cabo para cubrir los tubérculos. 
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1.3.4 Aplicación de abono y fertilizantes 

El uso de fertilizantes químicos depende de la cantidad de nutrientes presentes en el 

suelo (las tierras volcánicas, por ejemplo, por lo común carecen de fósforo), y para la 

producción comercial, en la operación de regadío por lo general se utiliza una gran 

cantidad de fertilizantes. Sin embargo, la papa prospera con la aplicación de abono 

orgánico al inicio de cada nueva rotación, porque ofrece un buen equilibrio de 

nutrientes y mantiene la estructura del suelo. La aplicación de fertilizantes se debe 

calcular correctamente de acuerdo a la cosecha prevista, el potencial de la variedad 

y la utilización prevista de la cosecha. 

1.3.5 Gestión de las plagas y enfermedades de la papa 

El cultivo intensivo de papas tiende a incrementar la presión de las plagas y las 

enfermedades, lo que a menudo induce a la utilización intensiva de nocivos 

plaguicidas. Las variedades resistentes de papa y el uso de mejores prácticas 

agrícolas pueden reducir o eliminar muchas de las plagas y enfermedades más 

frecuentes. El manejo integrado de plagas ha ayudado a los agricultores a reducir 

drásticamente la necesidad de utilizar sustancias químicas a la vez que se 

incrementa la producción. 

El uso de plaguicidas químicos en la papa está aumentando en los países en 

desarrollo, conforme los agricultores intensifican la producción y empiezan a producir 

en zonas y en temporadas que no son las tradicionales de este cultivo. Las 

sustancias químicas a menudo son muy tóxicas y se aplican con insuficiente o 

ningún equipo de protección. El resultado es un alarmante nivel de intoxicación por 

plaguicidas en las comunidades campesinas. El insecticida que absorbe el suelo 

muchas veces penetra en los cultivos, se escurre y contamina el suministro de agua. 

El uso excesivo de plaguicidas con frecuencia se suma a los problemas causados 



 

 15 

por las plagas y las enfermedades. En Colombia se han asociado los brotes de una 

enfermedad viral a los insecticidas que eliminaron los depredadores naturales del 

vector de esa enfermedad. Para aumentar la producción de papa a la vez que se 

protege al productor, los consumidores y el medio ambiente, se requiere un enfoque 

integral de protección de los cultivos que comprende diversas estrategias: promover 

la presencia de depredadores naturales de las plagas, producir variedades 

mejoradas con mayor resistencia a las plagas y las enfermedades, sembrar papas 

de semillas certificadas, producir los tubérculos en rotación con otros cultivos, y 

utilizar composta orgánica para mejorar la calidad del suelo. (Wikipedia.org; 

Potato.org, 2008). 

1.3.5.1 Algunos de los principales enemigos de la papa 

Dentro de las principales plagas y enfermedades que afectan a la papa se 

encuentran (Potato.org, 2008): 

Enfermedades 

Tizón tardío: la enfermedad más grave de la papa en todo el mundo, es producida 

por un moho del agua llamado phytophthorainfestans, que destruye las hojas , los 

tallos y los tubérculos  

Marchitez bacteriana: causada por un patógeno bacteriano produce grandes 

pérdidas en las regiones tropicales subtropicales y tembladas  

Carbunco de la papa: Infección bacteriana que hace podrir los tubérculos en la 

tierra o en el almacenamiento 

Virus: difusos en los tubérculos, pueden reducir la cosecha un 50% 

Plagas 

Escarabajo del colorado de la papa (leptinotarsadecemlineata): una peligrosa 

plaga con gran resistencia a los plaguicidas  
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Polilla de la papa (Phthorimaeaoperculella): es la plaga más nociva de las papas 

sembradas y almacenados en los climas cálidos y secos  

Mosca minadora de las hojas (liriomyzahuidobrensis): insecto sudamericano que 

abunda en las zonas donde se aplican intensivamente insecticidas  

Nemátodos (GloboderapallidayG. rostochiensis): nocivas plagas de suelo de las 

regiones templadas, los andes y otras zonas montañosas  

1.3.6 Suministro de agua 

El suelo debe mantener un contenido de humedad relativamente elevado. Las 

mejores cosechas, en cultivos de 120 a 150 días, se obtienen con de 500 a 700 mm 

de agua. En general, la falta de agua hace disminuir la producción cuando se 

produce a mitad o fines del período de desarrollo, más que si falta al inicio. Cuando 

hay poca agua, ésta se concentra en obtener la producción máxima por hectárea en 

vez de aplicarse a una superficie más amplia. 

Debido a la poca profundidad de las raíces de la papa, la respuesta productiva a la 

irrigación frecuente es considerable, y se obtienen cosechas muy abundantes con 

sistemas de riego automático que sustituyen a diario o cada tercer día el agua 

perdida por evapotranspiración. En condiciones de clima templado y subtropical de 

regadío, un cultivo de unos 120 días produce cosechas de 25 a 35 toneladas por 

hectárea, mientras que en las zonas tropicales son de 15 a 25 toneladas por 

hectárea. 

1.3.7 Cosecha 

Cuando las hojas de la planta de la papa se ponen amarillas y los tubérculos se 

desprenden con facilidad de sus estolones, significa que la papa está madura. Si las 

papas van a almacenarse en vez de consumirse enseguida, se dejan en el suelo 

para que la piel se haga más gruesa, porque una piel más gruesa previene las 
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enfermedades que se producen durante el almacenamiento y evitan que la papa se 

encoja por pérdida de agua. Sin embargo, si se dejan los tubérculos en el suelo 

demasiado tiempo, aumenta la posibilidad de que contraigan la enfermedad fúngica 

llamada viruela de la papa. 

1.3.7.1 Almacenamiento de la cosecha 

Los tubérculos se deben mantener a una temperatura de entre 6 º y 8 ºC, en un 

ambiente oscuro y bien ventilado, con una humedad relativamente elevada (del 85 % 

al 90 %). Los tubérculos semilla, en cambio, se almacenan bajo luz difusa para que 

mantengan su capacidad de germinación y para alentar la formación de brotes 

vigorosos. En algunas regiones, como el norte de Europa, donde sólo hay una 

temporada agrícola y es difícil almacenar los tubérculos de una temporada a la 

siguiente sin el uso de costosa refrigeración, una solución puede ser sembrar fuera 

de la temporada.(potato.org 2008) 

 

1.3.8 Nutrientes de la papa 

En la tabla 1.2 se muestra la composición química de la papa. 

 

Tabla 1.2: Composición de la papa 

Nutrientes  Contenido  

  (g/100 g) 
Humedad  80 
Materia Seca  20 
Hidratos de carbono  14,7 
Ceniza 1 
Proteína 2 
Fibra 2,2 
Lípidos  0,1 
  (mg/100g) 
Sodio 0,8 
Potasio 430 
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Fuente: Escobar, 1997; Verdú, 2005, y Wills, 1998 

 

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

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

culturales realizadas durante su cultivo, almacenamiento y procesamiento, son 

factores que también tienen un efecto sobre los nutrientes. (Lister et, al., 2000) 

1.3.8.1 Humedad 

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

el agua que constituye en torno al 80% del total. (Mataix y Cerezo, 1995; 

Agrodigital.com, 2005)  

1.3.8.2 Fibra  

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

preferentemente en la piel. (Mataix y Cerezo, 1995). La fibra está formada por 

celulosa, sustancias pépticas y hemicelulosas. La fibra no es digerida por los seres 

humanos, porque estos no segregan las enzimas precisas para degradar los 

mencionados polímeros  para que puedan ser absorbidos en el tracto intestinal 

(Sánchez, 2004) 

1.3.8.3 Grasa  

En la papa, lípidos no tienen importancia desde un punto de vista cuantitativo 

(0.1%)y se encuentran mayoritariamente en la piel (Mataix y Cerezo, 1995; 

Agrodigital.com, 2005). Los especialistas recomiendan que el 25-30% de las calorías 

de la dieta debería proveerse de las grasas (Sánchez, 2004) 

Hierro 4 
Calcio 7 
Magnesio 19,9 
Fósforo 50 
Vit.C 18 
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1.3.8.4 Proteína  

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

carbohidratos constituyendo el 2 % del total asentándose mayoritariamente en el 

cortex (Zona inmediatamente debajo de la piel) y la medula (zona central). 

Asimismo destaca la presencia de gran cantidad de enzimas y aminoácidos libres y 

cuyas concentraciones dependen de la forma de cultivo y almacenamiento. (Mataix y 

Cerezo, 1995). 

 

1.3.8.5 Minerales  

La papa es rica en minerales, los cuales constituyen el 1% del total de la papa, 

destacando el potasio como elemento mayoritario y cantidades moderadas de 

fosforo, magnesio y hierro. (Agrodigital.com, 2005; Lister et, al., 2006) 

Los minerales son requeridos por el organismo en cantidades muy bajas para poder 

crecer, sobrevivir y reproducirse, facilitan las actividades y síntesis de otras 

sustancias y procesos del cuerpo. (Sánchez, 2004) 

 

1.3.8.6 Aminoácidos  

Los aminoácidos son de dos tipos: los no esenciales, aquellos que pueden ser 

sintetizados por el organismo y los esenciales, los que deben ser suministrados por 

la dieta. El valor nutritivo de una proteína depende en su contenido en aminoácidos 

esenciales, (Yúfera, 1987). En la tabla 1.3 se presentan ejemplos de aminoácidos 

esenciales y no esenciales. 
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Tabla 1.3: Aminoácidos en la nutrición humana 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yúfera, 1998 

La proteína de la papa presenta un valor biológico superior a la de los cereales lo 

cual se debe a su mayor contenido en lisina, aminoácido limitante en la proteína de 

los cereales. (Mataix y Cerezo, 1995)  

 

1.3.8.7 Vitamina C 

La papa contiene cantidades significativas de vitamina c (ácido ascórbico y 

deshidroascórbico), además de otras vitaminas hidrosolubles, como tiamina y 

vitamina B6; las vitaminas  solubles en aceite están en  pequeños trazos. 

Una papa cocinada pierde entre un 18-24% de vitamina C a través de su piel; sin 

ella, la perdida puede estar entre un 35%- 50%. Aun así, la cantidad de vitamina C 

que queda luego de cocinarla es alta, y una proporción de 1150 gr  de papa provee 

cerca del 40% de los requerimientos diarios de esta vitamina. En cuanto al periodo 

de almacenaje, la perdida puede ser del 50 al 60% a partir del tercer mes de 

almacenamiento (Lister, 2000 y Verdú, 2005). 

 

Esenciales No esenciales 

Lisina Glicina 
Treonina Alanina 
Leucina Serina 

Metionina Ácido aspártico 
Fenilaalanina Acido glutámico 

Triptófano Cistina 
Valina Tirosina 

 
Prolina 

 
Hidroxiprolina 

 
Arginina 

 
Histidina 

 
Cisterna 
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1.3.8.8 Fenoles  

En los últimos años, los científicos han demostrado que muchos de los pigmentos 

que dan color a los vegetales y frutas que contienen muchos de los componentes 

que perecen combatir enfermedades degenerativas del cuerpo humano y que a su 

vez brindan efectos benéficos para la salud y el bienestar del hombre. Entre los 

fitonutrientes se encuentran las siguientes sustancias químicas: flavonoides, 

carotenos, antocianinas, terpenos entre muchos otros. (Instituto Británico 2005) 

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

cuales se encuentran en su piel. Algunos   de estos compuestos pueden ser 

destruidos durante la cocción o el procesamiento, pero es algo que aún no está bien 

documentado 

Los fenoles afectan el ennegrecimiento de la papa: las reacciones de aminoácidos y 

proteínas con carbohidratos, lípidos y fenoles oxidados, causan un deterioro de los 

alimentos durante su almacenamiento y procesamiento. Fuera de esto, hay una 

pérdida de la calidad nutricional y de seguridad, porque se producen compuestos 

tóxicos.  

De forma general, es importante destacar el valor nutricional de la papa toda vez que 

se siga avanzando en la provisión de un tubérculo sano y seguro; es decir, 

adecuadamente conservado para evitar la presencia de solanina y chaconina y que 

no se encuentre contaminado por algún agente químico o biológico. 

1.4 Producción de papas en el Ecuador 

En el Ecuador se identifican tres principales zonas productoras de papa: norte, 

centro y sur. 
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 Zona Norte: Carchi e Imbabura 

Esta zona tiene la mayor producción de papa, por área a nivel nacional. Su 

rendimiento es en promedio de 21.7 t/ha. Aunque Carchi solo ocupa el 25% de la 

superficie nacional dedicada al cultivo de papa (15.000 ha.), la provincia produce el 

40% de la cosecha anual del país. Carchi dispone de una diversidad de climas que 

permite cultivar desde papa en la parte alta, hasta frutales en la parte baja. El área 

papera de la provincia se distribuye a lo largo de las cordilleras oriental y occidental, 

entre los 2.800 hasta los 3.200 m.s.n.m. y con clima frío de alta montaña. El área 

papera de la provincia se extiende sobre suelos Dystrandept, Hapludolls, Duriuodolls 

y Arguidolls. A lo largo del año, las temperaturas máximas, medias y mínimas son 

bastante similares en los cuatro cantones con mayor superficie sembrada de papa: 

Tulcán, Montufar, Espejo y Huaca. Las temperaturas promedio oscilan entre los 

11.8º y12.1ºC, con una ligera disminución en los meses de junio y agosto. Las 

probabilidades de heladas en el norte son relativamente bajas. En tales casos, su 

incidencia es mayor en terrenos planos, principalmente en los meses de julio, agosto 

y enero. El promedio de precipitación oscila entre 900 y 950 mm. Al año, con las 

mayores lluvias entre octubre y mayo, pero con una distribución generalmente 

homogénea durante el año. El principal sistema de producción de los agricultores de 

pequeña escala es papa-papa-otro cultivo (trigo, cebada, maíz, haba y pastos). La 

mayoría de los pequeños productores preparan el suelo con diferentes medios: 

tractor, manual y yunta. La combinación depende de la época de siembra, la 

topografía del suelo y la disponibilidad de maquinaria. En los sitios de difícil 

mecanización se practica el wachu rozado en la primera siembra. Los agricultores 

siembran durante todo el año, debido a la homogénea distribución de lluvias. Se 

utilizan altas cantidades de insumos externos, como insecticidas, fungicidas y 
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fertilizantes. Generalmente, los agricultores de pequeña escala utilizan mano de obra 

familiar o contratada a momentos de alta demanda, p.e., durante la siembra y 

cosecha. Los medianos y grandes productores combinan los cultivos con la 

ganadería. La rotación más común es papa-papa-pastos por dos o tres años. El 

pasto es utilizado para el sustento de ganadería de leche y carne. La agricultura es 

de insumo intensivo y los rendimientos promedios son altos (30 t/ha). El destino de la 

producción de papa es el mercado nacional e internacional (Colombia) para el 

consumo en fresco y procesamiento. La mayoría de productores preparan el 

suelo con tractor en la primera siembra, y con tractor, yunta o jornaleros para la 

segunda siembra. En laderas existe la tendencia de sembrar al inicio de las 

precipitaciones, en octubre, noviembre y diciembre. En las partes planas, las 

siembras son más frecuentes en enero, junio y julio para evitar las heladas que son 

comunes durante esta época del año. La mano de obra es contratada, comúnmente 

usando equipos de jornaleros provenientes de Colombia 

 Zona Centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar 

Chimborazo tiene la mayor superficie dedicada al cultivo al nivel nacional. Sin 

embargo, los rendimientos son relativamente bajos (11 t/ha). El clima de la provincia 

es muy heterogéneo. Los vientos cálidos de la zona amazónica afectan la franja de 

la Cordillera Oriental, suavizando el clima, específicamente en el área ubicada en el 

Cantón Chambo. Como resultado de fuertes variaciones de altitud (entre 2.200 a 

3.600 m.s.n.m.), temperaturas medias entre 6° y 15ºC, topografía y lluvias entre 250 

a 2.000 mm anuales, la provincia presenta una amplia diversidad de zonas 

ecológicas. En general, se distinguen dos estaciones: invierno lluvioso de octubre a 

mayo y verano seco de junio a septiembre. El riesgo por granizadas es mayor 

durante febrero, marzo, mayo y octubre a diciembre. Las heladas se presentan en la 
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mayoría de las zonas de influencia de la Cordillera Central y Occidental, con mayor 

riesgo en los meses de enero, marzo, julio, agosto y diciembre. 

 Zona Sur: Cañar, Azuay y Loja 

En Azuay y Loja, debido a las bajas precipitaciones, la producción de papa es baja y 

el cultivo es de poca importancia. Cañar es la provincia más papicultora, donde se 

encuentra el cultivo sobre los 2.000 m.s.n.m. La producción de la zona está entre las 

más bajas del país (8 a 10 t/ha).En la zona de transición sub-húmeda (2.000 a 2.600 

m.s.n.m.), se presentan temperaturas medias entre 13° y 15ºC y precipitaciones 

anuales entre 750 a 1.100mm. Aquí, el cultivo es de temporal. Además de papa, la 

rotación tradicional incluye maíz, arveja, fréjol y pasto nativo. 

En la zona de 3.200 a 3.600 m.s.n.m. se encuentra el proyecto de riego Patococha. 

El clima allí es mesotérmico y semiárido. La temperatura media anuales de 10.8°C y 

la precipitación es de 470 mm. La formación ecológica predominante es estepa 

montano. En esta zona predominan los cultivos de papa ymaíz en asociación con 

frejol, arveja, lenteja, haba, chocho, lechuga, zanahoria, remolacha, coliflor, cebolla y 

capulí. (Pumichaso y Sherwood, 2002) 

 

1.5. Importancia económica del cultivo de la papa en el Ecuador 

La papa es uno de los rubros importantes de los sistemas de producción de la sierra 

ecuatoriana, así como constituye una fuente importante de alimentación e ingresos 

para la familia campesina. El cultivo de papa se realiza en alturas comprendidas 

entre los 2700 a 3400 msnm, a lo largo del callejón interandino; sin embargo, los 

mejores rendimientos se presentan en zonas ubicadas entre los 2900 y 3300 msnm, 

donde las temperaturas fluctúan entre 9 y 11ºC.(Reinoso 2007) 
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El Ecuador, en la región de la Sierra, se estima que cultiva en un total de 90 

cantones a nivel nacional. El promedio de superficie cosechada fluctúa alrededor de 

49.000 hectáreas, las que originan una producción total promedio de 307mil 

toneladas métricas anuales. Las provincias de Carchi,  Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo, aportaron el 79.5% de la producción, las mayores 

extensiones de cultivo de papa correspondieron en su orden a Chimborazo (20.2%), 

Carchi (17.0%), Cotopaxi (13.87%), Tungurahua (13.14%) y Pichincha 

(10.14%).  (MAGAP/SIGAGRO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Producción de la papa en las provincias del Ecuador 

1.6 Usos alimentarios: papa fresca, "congelada", deshidratada 

La FAO calcula que poco más de dos terceras partes de los 320 millones de 

toneladas de papa que se produjeron en 2005 se destinaron al consumo alimentario 

de las personas, en una u otra forma. Cultivadas en casa o compradas en el 

mercado, laspapas frescas se cuecen al horno, hervidas o fritas, y se utilizan en una 
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asombrosa variedad de recetas: en puré, tortitas, bolas de masa, croquetas, sopas, 

ensaladas o gratinadas, entre muchas otras modalidades de preparación. 

Pero el consumo mundial de la papa está pasando del producto fresco a 

los productos alimentarios industriales, con valor añadido. Uno de los principales 

elementos de esta categoría recibe el nombre poco atractivo de papas congeladas, 

pero comprende la mayor parte de las papas fritas a la francesa que se sirven en los 

restaurantes y en las cadenas de alimentación rápida de todo el mundo. El 

procedimiento de producción es muy sencillo: las papas peladas se pasan por unas 

cuchillas que las cortan, a continuación se cuecen ligeramente, se secan con aire, se 

fríen ligeramente, se congelan y se envasan. Se ha calculado el apetito mundial por 

estas papas fritas a la francesa de fábrica en más de 11 millones de toneladas al 

año. 

Otro producto industrial son las hojuelas crocantes de papa, el rey indiscutible de los 

aperitivos en muchos países desarrollados. Elaboradas con delgadas hojuelas de 

papa fritas en abundante aceite o cocidas al horno, se presentan en una variedad de 

sabores: desde sencillamente saladas, hasta las variedades "gourmet" con sabor a 

carne o picantes. Algunas variedades de hojuelas se producen con masa de papa 

deshidratada. 

Los copos de papa deshidratada y la papa granulada se obtienen secando la papa 

cocida y molida, hasta lograr un nivel de humedad del 5% al 8%. Con estos copos se 

elabora el puré de papas que se vende en cajas, como ingrediente para preparar 

aperitivos y hasta como ayuda alimentaria: los Estados Unidos han distribuido como 

ayuda internacional copos de papa a más de 600 000 personas. Otro producto 

deshidratado, la harina de papa, se obtiene de la papa cocida entera y mantiene un 

sabor característico. La industria alimentaria utiliza la harina de papa, que no 
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contiene gluten pero sí abundante almidón, para aglutinar productos compuestos de 

diversos tipos de carnes e impartir espesor a salsas y sopas. 

La moderna industria es capaz de extraer hasta un 96% del almidón que contiene la 

papa cruda. El almidón de papa, un polvo fino y sin sabor, de " excelente textura ", 

da mayor viscosidad que los almidones de trigo o de maíz, y permite elaborar 

productos más gustosos. Se utiliza para hacer espesas las salsas y los cocidos, y 

como aglutinante en las harinas para pastel, las masas, las galletas y el helado. 

(Potato.org, 2008). 

Otros usos no alimentarios de la papa se reportan en la producción de gomas para 

pegar, elaboración de piensos y la producción de etanol para producir combustibles. 

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

farmacéutica, textil, de la madera y del papel, como adhesivo, aglutinante, 

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

los pozos. El almidón de papa es un sustituto 100% biodegradable del poli estireno y 

se utiliza, por ejemplo, para hacer platos y cubiertos desechables. 

1.6.1 Amilosa y amilopectina 

El almidón está constituido por dos tipos de polímeros de glucosa, la amilosa y 

amilopectina, los mismos que en la patata mantienen una relación 1:3 (Yufera, 1987) 

La estructura de las dos fracciones que contiene   el almidón y la proporción variable 

en que se encuentran explican muchas de sus propiedades físicas y químicas. La 

amilosa, fracción lineal tiene una configuración helicoidal que le permite acomodar 

yodo, en cambio la amilopectina, fracción ramificada no tiene esta configuración en 

consecuencia su adsorción de yodo es muy baja. (Gutiérrez et, al., 1992) 

La amilopectina presenta un grado de cristalinidad muy inferior al de la amilosa. 

Durante la cocción la amilopectina absorbe mucha agua y es en gran parte, es 
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responsable de la hinchazón delos gránulos de almidón. Los gránulos ricos en 

amilopectina son más fáciles de disolver en agua que los que contienen mucha 

amilosa. Las moléculas de amilopectina no tienen tendencia a la recristalización y 

poseen  un elevado poder de retención de agua. (Gutiérrez et, al., 1992) 

1.7 Los residuos  

Se conoce por residuo a cualquier tipo de material que esté generado por la 

actividad humana y que está destinado a ser desechado. Hay objetos o materiales 

que son residuos en determinadas situaciones, mientras que en otras se 

aprovechan. En los países desarrollados se disponen diariamente a la basura una 

gran cantidad de cosas que en los países en vías de desarrollo volverían a ser 

utilizadas o seguirían siendo bienes valiosos. Además muchos residuos se pueden 

reciclar si se dispone de las tecnologías adecuadas y el proceso es económicamente 

rentable. Una buena gestión de los residuos persigue precisamente no perder el 

valor económico y la utilidad que pueden tener muchos de ellos y usarlos como 

materiales útiles en vez de tirarlos. 

 

1.7.1 Tipos de residuos  

Para poder disponer de los residuos eficazmente es importante distinguir los 

distintos tipos que hay. Es muy distinto el residuo industrial que el agrícola o que el 

doméstico y también son totalmente diferentes los residuos gaseosos o líquidos que 

los sólidos, o los radiactivos y los que no lo son.  

 Residuos sólidos urbanos.- Los que componen la basura doméstica. 

 Residuos industriales.Dentro de los residuos que genera la industria es 

conveniente diferenciar entre: 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/110ReSolUrb.htm
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/120ResInd.htm
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1.-Inertes.- Que son escombros y materiales similares, en general, no peligrosos 

para el medio ambiente, aunque algunos procedentes de la minería pueden contener 

elementos tóxicos. 

2.- Similares a residuos sólidos urbanos.- Restos de comedores, oficinas, etc. 

3.- Residuos peligrosos.- Que por su composición química u otras características 

requieren tratamiento especial 

 Residuos agrarios.- Son los que proceden de la agricultura, la ganadería, la 

pesca, las explotaciones forestales o la industria alimenticia. 

 Residuos médicos y de laboratorios.- Restos del trabajo clínico o de 

investigación. 

 Residuos radiactivos.- Materiales que emiten radiactividad 

 

1.7.2 El problema de los residuos  

El continuo aumento de la cantidad de residuos que se generan está provocando 

importantes problemas. Entre los bienes que se usan cada vez hay más objetos que 

están fabricados para durar unos pocos años y después ser sustituidos por otros y 

que no compensa arreglar porque resulta más caro que comprar uno nuevo. Muchos 

productos, desde los pañuelos o servilletas de papel, hasta las maquinillas de 

afeitar, los pañales, o las latas de bebidas, están diseñados para ser usados una vez 

y luego ser desechados. Se usan las cosas y se desechan en grandes cantidades, 

sin que haya conciencia clara, en muchos casos, de que luego algo hay que hacer 

con todos estos residuos. 

 

 

 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/130ResAgr.htm
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/140ResHosp.htm
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/150ResRadi.htm
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1.7.3 Gestión de los residuos 

La primera medida que se debe considerar siempre es si es posible generar menos 

residuos o aprovecharlos en otros procesos de fabricación. Continuamente están 

saliendo nuevas tecnologías que permiten fabricar con menor producción de 

residuos, lo que tiene la ventaja de que los costes se reducen porque se desperdicia 

menos materia prima y no hay que tratar tanto residuo. En la actualidad, en la mayor 

parte de los sectores industriales, existen tecnologías limpias y el problema es más 

de capacidad de invertir de las empresas y de formación en los distintos grupos de 

trabajadores que de otro tipo. Muchas empresas están reduciendo llamativamente la 

emisión de contaminantes y la generación de residuos, ahorrándose así mucho 

dinero. 

 

Pero al final de los procesos industriales siempre se generan más o menos residuos. 

Con la tecnología actual sería posible reducir el impacto negativo de cualquier 

contaminante a prácticamente cero. Pero hacerlo así en todos los casos sería tan 

caro que paralizaría otras posibles actividades. Por eso, en la gestión de los residuos 

tóxicos se busca tratarlos y almacenarlos de forma que no resulten peligrosos, 

dentro de un costo económico proporcionado. Esto se consigue con 

diversos procedimientos, dependiendo de cuál sea el tipo de residuo. Así se tiene: 

Tratamientos físicos, químicos y biológicos.- Consiste en someter al residuo a 

procesos físicos (filtrado, centrifugado, decantado, etc.); biológicos (fermentaciones, 

digestiones por microorganismos, etc.) o químicos (neutralizaciones, reacciones de 

distinto tipo). De esta forma se consigue transformar el producto tóxico en otros que 

lo son menos y se pueden llevar a vertederos o usar como materia prima para otros 

procesos. 
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 Las plantas de tratamiento tienen que estar correctamente diseñadas para no 

contaminar con sus emisiones. 

Incineración.- Quemar los residuos en incineradoras especiales suele ser el método 

mejor, cuando se hace con garantías, de deshacerse de los residuos tóxicos. 

Disminuye su volumen drásticamente y, además permite obtener energía en muchos 

casos. Sus aspectos negativos están en las emisiones de gases y en las cenizas 

que se forman. Tanto unos como otros suelen ser tóxicos y no pueden ser echados a 

la atmósfera sin más o vertidos en cualquier sitio. 

Vertido.- Al final de todos los procesos siempre hay materias que hay que depositar 

en un vertedero para dejarlas allí acumuladas. Esta es una parte especialmente 

delicada del proceso. Los vertederos de seguridad deben garantizar que no se 

contaminan las aguas subterráneas o superficiales, que no hay emisiones de gases 

o salida de productos tóxicos y que las aguas de lluvia no entran en el vertido, 

porque luego tendrían que salir y lo harían cargadas de contaminantes. En la 

práctica esto es muy difícil de realizar, aunque se han realizado progresos en el 

diseño de estos vertederos. (Echarri, 1998). 

 

1.8 Usos y procesos productivos del Almidón de Papa 

El almidón de papa presenta diversidades de usos principalmente en las industrias 

en la que es requerido. Entre las industrias de mayor aceptación se encuentra la 

alimentaria y la farmacéutica, aunque también encuentra participación en otras 

industrias pero cada vez se enfrenta a productos competitivos sintéticos que 

presenta algunas desventajas con respecto al almidón. 

(TransAgroInternacionalS.A.C 2013) 

 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/111Incin.htm
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/112VertC.htm
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1.8.1 Usos en las industrias 

Alimentaria 

• Preparación de edulcorantes (glucosa, Fructuosa)  

• Sustituto de la harina de trigo, en la repostería, pastelería, etc.  

• Espesante y estabilizante en helados, gelatinas, sopas, salsas, etc.  

• El almidón es muy importante en los productos horneados: empresas que fabrican 

galletas, bizcochos, etc., ya que el almidón aumenta la esponjosidad y quebralidad, 

ablanda la textura y además imparte el color dorado a la corteza.  

• Fuente de Alcohol para licores.  

• Preparación postres como las mazamorras, flanes, etc.  

Farmacéutica 

• Materia prima para la fabricación de dextrosa (suero)  

• Excipiente o mezcla para los comprimidos y pastillas  

• Como relleno en píldoras, tabletas y otros productos de la industria farmacéutica.  

 

Textil 

• Engrudo o gel utilizado en las tintorerías para almidonar las ropas  

• Material para dar apresto a los tejidos  
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Papelera  

• Engrudo presentado en forma de escamas de almidón hinchables o pre 

gelatinizadas para la fabricación de pasta de papel, papel couché, papel kraft, 

cartón, etc. 

1.9 La cascara de la papa 

La cáscara de la papa contiene cantidades significativas de vitamina C (ácidos 

ascórbico y dehidroascórbico), además de otras vitaminas hidrosolubles, como 

tiamina y vitamina B6. Las vitaminas solubles en aceite están presentes en 

pequeños trazos. (IEG, 2010). 

La cáscara de la papa es un alimento muy nutritivo que desempeña funciones 

energéticas debido a su alto contenido en almidón así como funciones reguladoras 

del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y 

fibra. Además, tiene un contenido no despreciable de proteínas, presentando éstas 

un valor biológico, que son muy buenas para la salud. (IEG, 2010).  

 

1.9.1 Utilización de la cascara de la papa 

Peladuras de patatas, restos de carne, verdura y fruta y otros desechos que acaban 

en la basura de los europeos podrían convertirse en materia prima para la 

producción de bioplásticos, este es el objetivo de una iniciativa del Séptimo 

Programa Marco de la Comisión Europea que pretende usar los residuos orgánicos 

municipales para generar biopolímeros, base de los bioplásticos. 

El uso de bioplásticos es cada vez mayor. Se trata de una alternativa real ante los 

plásticos convencionales, elaborados con derivados del petróleo y, por tanto, muy 



 

 34 

contaminantes. Laindustria de los bioplásticos ha crecido un 20%, según los datos 

de EuropeanBioplastics, una asociación que representa los intereses del sector. 

Según el Departamento de Información Técnica del Instituto Tecnológico del Plástico 

(AIMPLAS), los bioplásticos representan el 1% de la producción mundial, que está 

en torno a los 250 millones de toneladas al año  

El proyecto “Biopolímeros a partir de la fermentación de syngas” (SYNPOL, por sus 

siglas en inglés), desarrolla una tecnología para convertir el carbono contenido en 

los desechos en syngas, una sustancia compuesta de monóxido de carbono y 

dióxido de carbono (CO2). 

Este syngas se usará para alimentar a bacterias para que produzcan bioplástico. 

Actualmente, la mayoría de los bioplásticos son producidos a partir de materias 

primas vegetales, como la patata, el maíz, el trigo o el guisante. Este proyecto es la 

primera iniciativa europea para impulsar la producción de bioplásticos a partir 

de residuos, lo cualpodría reducir el coste de la producción de bioplásticos. (Sanz, 

2012) 

 

La cáscara de patata o papa posee un rico contenido de potasio, almidón, fósforo, 

calcio, hierro, alcalinas, azufre, cobre, así como la importante vitamina C.  Todos 

conforman un conjunto de nutrientes muy beneficiosos para preveniry tratar los 

cálculos renales, ayudando a disolver las piedras en el riñón. 

La cáscara de papas puede ser consumida asada o hervida, o mediante el agua de 

patatas, que la obtienes sumergiendo las papas en agua por varias horas. Para 

consumir este tubérculo, siempre se deberá limpiar muy bien antes de prepararlas. 

Las cáscaras de papas para los cálculos renales conforman un remedio natural muy 

recomendado, además de contar con excelentes nutrientes. Pero también existen 

http://www.vivirsalud.com/2011/04/29/vitamina-c-su-importancia-y-como-consumirla
http://www.vivirsalud.com/2011/04/25/nutrientes-de-la-papa
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otros remedios caseros para tratar las piedras del riñón, como comer pepino, apio o 

sandia, y beber jugos de frutas como los arañadnos, cerezas negras, manzanas y 

uvas. También pueden ser muy útiles para los cálculos de la vesícula.  (Bruno, 2012) 

Los polifenólicos son unas moléculas orgánicas que se encuentran en la corteza de 

la papa y que, según hallazgos científicos, podrían convertirse, en el futuro, en la 

base de un fármaco para combatir males cardiacos. 

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. 

1.9.2 Aporte farmacológico 

Los anticoagulantes hallados en la corteza de la papa son unas moléculas orgánicas 

(metabolitos), propias de los vegetales, llamadas polifenólicos. En este caso, se 

encontró ácido cafeico, ácido clorogénico y ácidos grasos (como el palmítico, 

linoléico y esteárico). (García 2012) 

Estas sustancias evitan que una molécula llamada angiotensina II –producida por el 

organismo humano– provoque la contracción o cierre de los vasos sanguíneos 

(vasoconstricción), causa de enfermedades coronarias como la ateromatosis, la 

hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca. Asimismo, inhiben la aparición de 

unos metabolitos denominados tromboxano A2 y ADP, responsables de la 

aglutinación de plaquetas (agregación plaquetaria, en términos médicos) que 

obstruye la circulación. 

 

http://www.vivirsalud.com/2011/04/23/diureticos-naturales-para-eliminar-liquidos
http://www.vivirsalud.com/2011/08/05/calculos-biliares-sintomas-y-prevencion-con-metodos-naturales
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente capítulo se presentan los materiales y métodos utilizados para el 

desarrollo del proceso investigativo, así como se desarrollan los flujos de proceso 

recomendados para la producción tanto de hamburguesas como de embutidos a 

partir de la cáscara de papa como fuente de materia prima. 

2.1 Localización del experimento  

Esta investigación se realizó en los laboratorios del Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil. 

La cáscara de papa (Solanumtuberosum) para la ejecución del proyecto fue 

recolectada en centros que expenden comestibles del tipo Víctor´ S, KFC, 

McDonald’s, así como en los chifas y otros restoranes de la ciudad de Guayaquil 

donde la papa frita es una oferta estable y la misma es pelada en los mismos 

establecimientos,  como un método para darle un valor a los residuos orgánicos. 

2.1.1 Localización 

 

 

 

 

 

 

Provincia  Guayas 
 

Cantón Guayaquil  

Parroquia Tarqui 

Sitio 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la 

Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad de Guayaquil 

Altitud 6 metros sobre el nivel del mar  

Hr promedio  70% 
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2.2 Materiales y equipamiento utilizados 

2.2.1Materia prima  

Se utilizó la variedad de papa chola por su relativa abundancia y por ser una de las 

más utilizadas por parte de los comerciantes. Se utilizaron los condimentos y otros 

materiales comunes en la industria alimentaria como: ajo y cebolla en polvo, aceite, 

harina de trigo, pasta de tomate, comino, pimienta, laurel, y sal común. 

2.2.2 Lavadoy desinfección 

2.2.3 Lavado 

El lavado es aquella operación unitaria en la que el alimento se libera desustancias 

diversas que lo contaminan, dejando su superficie en condiciones adecuadas para 

su elaboración posterior. Además, la eliminación de estas pequeñas cantidades de 

alimentos contaminados con microorganismos evita pérdidas posteriores producidas 

por la proliferación delos microorganismos durante el almacenamiento o espera 

antes de su elaboración. El lavado es, por tanto, un método muy eficaz para reducir 

pérdidas, mejora además la rentabilidad del proceso y supone una protección 

adicional para la salud del consumidor 

2.2.4Desinfeccióncon compuestos clorados 

Por su efectividad para reducir las cargas microbianas, las soluciones de hipoclorito 

de sodio o de calcio y son muy utilizados, aunque también puede utilizarse cloro. Se 

preparó soluciones cuya concentración de trabajo es de 50 ppm de cloro disponible, 

y se aplica con un tiempo de contacto de 60 minutos, este desinfectante es 
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especialmente activo contra las bacterias. La acción germicida se explica por la 

proporción de ácido hipocloroso no disociado y depende del tiempo de contacto. 

2.2.5 Equipos  

 Balanza  

 Marmita  

 Secador  

 Trituradora de cuchillas  

 Tamiz  

 Embutidor 

 Horno para el ahumado 

 Refrigeradora 

 Mezcladora portátil 

2.2.6 Materiales  

 Termómetro 

 Cuchillos  

 Caja Petri  

 Coladores  

 Redes plásticas  

 Vaso de precipitación  

 Espátula  

 Cofia  

 Guantes  

 Mascarilla  
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 Mesa de acero inoxidable  

 Bolsas de polietileno 

 Separadores de polietileno 

 Tripas artificiales para embutidos 

2.2.7 Especificaciones de equipos  

Trituradora  

 Nombre: picadora Cutter 

 Modelo. K 25 

 HZ: 60 

 Voltaje: 115 v 

 Amperio: 6.3 A 

Centrifuga  

 Nombre: Juice Factory Juice 

 Modelo. 2000 

 HZ:         50-60 

 Voltaje:   115 v 

 Amperio:  5.5 A 

 Serial:      25234 

Secador  

 Nombre: Estufa de secado y esterilización 

 Modelo. 315 SE 

 Temperatura: 10- 100°C 
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 N° :1012 

Tamiz 

 Nombre: Vibrador de tamices 

 Código: EI/052-00  

 Voltaje:   110 v 

 HZ 60 

 Nr:80200 

2.2.8Empleo de aditivos alimentarios 

Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos 

intencionadamente con el fin de modificar sus propiedades, técnicas de elaboración, 

conservación o mejorar su adaptación al uso a que estén destinados. 

Las principales funciones de los aditivos alimentarios son: 

 Garantizar la seguridad y la salubridad. 

 Contribuir a la conservación. 

 Hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada. 

 Aumentar o mantener el valor nutritivo. 

 Potenciar la aceptación del consumidor. 

 Facilitar la preparación del alimento. 

2.2.9 Aditivos y condimentos  

 Ajo            

 Harina                                Sal 

 Aceite                                Comino 
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 Tomate                              Pimienta 

 Cebolla                              Laurel 

2.3 Características del experimento 

 Número de repeticiones: uno (1) 

 Número de Formulaciones: seis (6)  

 Numero de procesos : Dos (2) 

 Número de unidades de productos  experimentales: veinte (20) 

2.4Variables cuantitativas 

 Cenizas 

 Grasa total  

  Proteína 

 Análisis microbiológico 

2.5Variables cualitativas (análisis organoléptico) 

 Color 

 Olor  

 Sabor 

 Textura 

2.6 Métodos de variables cuantitativas 

2.6.1 Cenizas 

1. Pesar la cápsula de porcelana vacía en gramos. 

2. Pesar la cápsula de porcelana con muestra en gramos. 
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3. Llevar por unos segundos a la placa calentadora para perdida de humedad 

excesiva. 

4. Llevar a la mufla por 4 horas a 540°C a partir de que se alcance la 

temperatura señalada. 

5. Transcurrido el tiempo apagar la mufla esperar que enfrié, sacar las cápsulas 

y colocarlas en el desecador por 10-15 minutos. 

6. Pesar la cápsula con ceniza, ver peso. 

7. Colocar pequeñas cantidades de agua destilada en cada cápsula llevar a la 

estufa para eliminar el agua y colocar luego en la mufla por 4 horas a 540°C. 

8. Pesar en gramos y seguir proceso hasta peso constante. 

            
(               )               

(               )               
       

2.6.2 Grasa total 

1. Pesar el cartucho de papel filtro. 

2. Pesar en el cartucho la muestra 1-2 gramos. 

3. Retirar la humedad de la muestra. 

4. Pesar el balón matraz. 

5. Introducir el cartucho en el refrigerante y armar el equipo. 

6. Colocar 40 ml de hexano y verterlos en el matraz balón.  

7. Encender las hornillas abrir el paso de agua. 

8. Calentar por 4 horas. 

9. Retirar el cartucho. 

10. Calentar una ahora mas 

11. Colocar el matraz balón en la estufa para evaporar el hexano. 
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12. Colocar el balón en el desecador de 10-15 min. 

13. Pesar hasta peso constante. 

 

           
(             )        

(                )                
       

2.6.3 Proteínas 

1. Pesar un papel vacío pequeño ( 0,5- 0,8 g) 

2. Pesar en el papel vacío muestra de 1 a 2 gramos. 

3. En otro papel un poco más grande pesar 10 g de SO4Na y 0,1 g de selenio. 

4. Introducir los papeles en el Bk (backer). 

5. Añadir 20-25 ml de SO4H2 concentrado. 

6. Digestión: se elimina la materia orgánica hasta que se obtenga un líquido 

claro esto lleva de 1- 2 horas. 

7. Se apaga la digestión se deja enfriar. 

8. Se adiciona 180 ml de agua destilada para su completa disolución. 

9. Luego se agrega 50 ml de NaOH al 55%  

10. Granallas de Zn 

11. Colocar en el destilador las tapas y agitar suavemente. 

12. Tomar un matraz erlenmeyer y colocar  ml de SO4H2 0,1 N y adicionar gotas 

de rojo de metilo. 

13. Destilar: prender, abrir la llave de agua. 

14. En el caso que durante la destilación se presente el cambio de coloración en 

el matraz Erlenmeyer se adiciona SO4H2 en cantidades pequeñasy se las 

anotas. 
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15. Destilar hasta que en el matraz erlenmeyer alcance los 150 ml. 

16. Titular con NaOH 0,1 N hasta que la muestra obtenga una coloración ladrillo 

claro que corresponde al punto final, anotar el volumen de hidróxido de sodio 

consumido. 

              
(          )  (              )                   

                                      
 

2.6.4 Determinación de humedad 

1. Pesar la cápsula vacía en gramos 

2. Pesar la cápsula con muestra en gramos. 

3. Llevar a la estufa a 110°C por 2 horas aproximadamente. 

4. Luego colocar en el desecador de 10-15 minutos aproximadamente. 

5. Pesar capsula con muestra después de secar 

6. Anotar peso y seguir proceso de estufa hasta lograr peso constante. 

 

           
                                                         

                                 
     

 

2.7 Diagrama de proceso para la elaboración de hamburguesas y embutidos  

     Vegetales 

 

 

 

 

Recepción  

Lavado  

Selección  
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Lavado 

Embutido 

Secado 35°C 

Laboratorio  

Clasificación  

Clorado (50ppm) 

Medición de PH  

Centrifugado  

Triturado  

Formulación 

Tamizado (1.25mm) 

Mezclado  

Residuos 

Control  Empacado 

Moldeado  

Torsión Refrigerado (4°C) 

Agua con Almidón  
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Fuente: Elaboración propia 

2.7.1 Descripción del proceso de producción de hamburguesas y embutidos  

 Recepción : Se recibe la cascara de papa (Solanumtuberosum) de los 

diversos restaurantes y comidas rápidas que se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil 

 Lavado: Se retira la mayor suciedad que pueda tener la cascara de papa 

utilizando guantes y cepillos con abundante agua en un recipiente grande 

para una mayor facilidad,  seguido de múltiples lavados hasta que quede 

completamente limpia  

 Selección : Se retiranlos trozos grandes que tengan pulpa de papa  

 Clasificación: Se desechala cáscara que se encuentre en mal estado ya sea 

por pigmentos (solanina) o putrefacción para que la calidad del producto no se 

vea afectado. 

 Trituración: Para el triturado de la cáscara se utiliza un cutter que garantice 

la disminución de partículas hasta la homogeneidad en el tamaño. Se 

recomienda una buena trituración para que exista una mayor superficie de 

Pesado  

Pre-cocción  

Enfriado   

Ahumado  
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contacto cuando se proceda al centrifugado. En este paso se realiza la 

medición del PH de la cáscara  

 Centrifugado: Luego de la trituración se procede a centrifugar 

cuidadosamente separando el agua de papa del sólido (cáscara triturada) 

 Secado : En este paso se realiza un secado ligero para poder disminuir un 

poco más la cantidad de agua presente en la cascaratriturada con un 

porcentaje de 59% de humedad 

 Molienda: Se ajusta el molino de tornillo sin fin evitando que no  haya  gran 

fricción para poder evitar el oscurecimiento de la cascara por el aumento de 

temperatura, girando el mango del molino suavemente para realizar un 

molinado lento.  

 Tamizado: Se realiza un tamizado con el objetivo de separar los grumos 

pequeños de los grandes a través de una malla de 1.25 mm 

 Formulación: Se realiza la mezcla a partir de la fórmula diseñada para el 

producto, buscando a través de las degustaciones pertinentes, el ajuste de la 

misma hasta lograr que el producto tenga un buen olor, sabor, color y textura. 

 Mezclado con los componentes: Primeramente se homogeniza la materia 

prima (cáscara molida), luego se adiciona la harina agitando continuamente 

hasta que ambos componentes  se mezclen, se continúa con los siguientes 

componentes (sólidos) y después con los líquidos. Se mezcla 

convenientemente hasta que en la pasta resultante no se observen 

desagregación de ninguno de sus componentes y por consiguiente la misma 

sea homogénea.  
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 Porcentaje de cada uno de los aditivos: El experimento se inició utilizando 

una formulación diseñada a partir de la experiencia con otros tipos de 

formulaciones para elaborar pastas y productos cárnicos. 

A partir delograr la uniformidad de la mezcla, la materia prima se divide en dos 

partes, una destinada para la producción de Hamburguesas y la otra para la 

producción de Embutidos. 

Formula #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.2.1 Porcentajes de los condimentos 

 

Fórmula 6 % 

Cascara de papa  61.02 

Agua   10 

Harina 4 

Cebolla en polvo  1.5 

Comino molido  0.5 

Laurel  molido  0.2 

Pimienta molida  0.08 

Ajo en polvo  1.45 

Pasta de tomate  10 

Sal  1,25 

Aceite 10 

Total  100 
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Para la conformación de Hamburguesas: 

 Moldeado: Se utilizó una caja Petri para darles forma a las hamburguesas 

cuyo diámetro es un aproximado de 9cm y un espesor de 0.5cm a 0.7cm su 

peso esta en 65 +- 3 gramos por hamburguesa  

 Empacado: se realiza en bolsas de polietileno a razón de 5 hamburguesas 

por bolsa y con una lámina de polietileno como separador entre cada una. 

 Almacenamiento: El almacenamiento de las hamburguesa se realiza a una 

temperatura de 4°C - 8°C y la vida útil de las mismas sin deteriorarse es de 

aproximadamente siete días.  

Para la producción de los Embutidos: 

 Embutido: Se realizó en tripa de celulosa de 8cm de diámetro, y 22.5 cm de 

largo cuidando de que en esta etapa no exista sobre presión a fin de controlar 

la ruptura de la tripa de celulosa  

 Control: Se realizó con la finalidad de verificar que no exista ruptura en la 

tripa ni burbujas de aire en el embutido para garantizar su calidad 

 Torsión: Se realizó con la finalidad de dar forma a la salchicha en secciones 

de 22.5cm de longitud. 

 Pesado: Se realizó con la finalidad de determinar las perdidas en el proceso 

de embutido. 

 Pre cocción: Se realizó con la finalidad de inactivar la acción enzimática,  

destrucción parcial de los microorganismos, cocimiento del producto ya que 

de lo  contrario podría alterar las propiedades organolépticas 

 Enfriado: se realizó con agua corriente a temperatura normal. 
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 Ahumado: Se utilizó el ahumado  a temperatura de 70°C  por dos horas 

utilizando madera de roble (dulce) para dar un buen sabor y aroma al 

embutido  
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CAPITULO III: ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En el capítulo se presentan y analizan los resultados de la investigación para la 

utilización de la cáscara de papa como materia prima para la obtención de productos 

alimenticios, específicamente para el presente caso, hamburguesa y embutido.  

3.1 Balance de la disponibilidad de materia prima para la posible 

implementación industrial de la investigación 

La cáscara de la papa es una materia prima de fácil adquisición, a la vez que 

abundante en la ciudad de Guayaquil. La misma se genera en los sitios donde este 

tubérculo es pelado para abastecer a la red de restoranes del tipo Victor´s, KFC, 

McDonald’s, así como se puede adquirir directamente en los Chifas y otros 

restoranes donde la papa frita es una oferta estable y la misma es pelada en los 

mismos establecimientos. Las cáscaras que se generan en estos sitios son 

dispuestas como residuos, no dándole uso de ningún tipo, por lo que resultó sencillo 

convenir con los propietarios de estos lugares la recogida de forma gratuita de toda 

la cáscara que a diario generan. Las cantidades fijadas hasta el cierre de la presente 

investigación (Julio del 2013), oscilan alrededor de los 100 Kg diarios de cáscaras, 

pero de establecerse una producción estable, la cantidad de cáscaras a gestionar 

puede cuadruplicarse fácilmente según lo indagado entre dueños de sitios donde se 

ofertan comidas en la ciudad de Guayaquil, lo que significaría contar con alrededor 

de 12 toneladas mensuales de esta materia prima, solo en esta ciudad. Los 

resultados obtenidos a escala de planta piloto arrojan un rendimiento del 43.5% para 

el procesamiento de la cáscara de papa hasta obtener una masa molida apta para 

ser mezclada con el resto de los componentes de la formulación y poder producir las 

hamburguesas o los embutidos previstos.  
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3.2 Determinación de la formulación adecuada para el tipo de producto 

Para la realización del experimento se partió de una fórmula patrón (Fórmula # 1), la 

cual se formuló a partir de la experiencia sobre otros productos de origen vegetal 

producidos tanto nacional como internacionalmente. 

 

 

Fórmula para la Hamburguesa y el Embutido vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos obtenidos (Hamburguesas y Embutidos) con esta fórmula fueron 

analizados en los laboratorios del Instituto de Investigaciones tecnológicas  

Fórmula # 1  % 

Cascara de papa  72 

Cebolla en polvo  1,75 

Comino molido  0,8 

Laurel en hoja  0,2 

Pimienta molida  0,2 

Ajo en polvo  1,75 

Pasta de tomate  10 

Sal  1,3 

Aceite  12 

Total  100 
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(caracterización físico - química y microbiológica), así como evaluados 

sensorialmente a través de panelistas especializados provenientes de los claustros 

docentes de las Carreras de Ingeniería Química y de Licenciatura en Gastronomía, 

así como de maestrantes de la Maestría de Producción y Conservación de Alimentos 

que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. En esta evaluación sensorial se valoraron los siguientes indicadores:  

 

Aspecto, Textura, Color, Olor y Sabor, 

 

Los productos (Hamburguesas y Embutidos) producidos a partir de la fórmula#1 

presentaron sabor insípido, una textura muy arenosa, muy secos y su aspecto no 

guarda relación con productos similares producidos a partir de vegetales y/o de 

carnes. Estos resultados son achacables al exceso de materia prima utilizada 

(cáscara molida de papas), así como a la no utilización de agua en la formulación. 

A partir de los resultados obtenidos, se reformuló nuevamente la mezcla, buscando 

eliminar los defectos señalados por los evaluadores con respecto al nivel de 

aceptabilidad del producto. Se propuso una 2da fórmula, la cual se detalla a 

continuación: 
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Para este segundo casos se redujeron los porcientos de cascara, se incrementaron 

los de la cebolla  pimienta, ajo, aceite y pasta de tomate buscando equiparar el 

aspecto y el olor con productos similares de origen cárnico.  

Los productos resultantes de este experimento fueron evaluados sensorialmente al 

igual que para el caso anterior. Los resultados de esta evaluación arrojaron que el 

color resultó agradable, pero la textura aún resultaba arenosa. El sabor se encuentra 

marcado por un exceso de condimentos, resultando salado y picante.  

Teniendo en cuenta los criterios de los evaluadores y buscando optimizar la calidad 

del producto, se presentó una tercera variante de formulación y se adicionaron 

pasos tecnológicos (triturado y tamizados), dirigidos a la mejora de la textura. La 

nueva formulación utilizada fue la siguiente 

 

Fórmula # 2 % 

Cascara de papa  65 

Cebolla en polvo  2.5 

Comino molido  0.8 

Laurel en hoja  0.4 

Pimienta molida  0.3 

Ajo en polvo  2.5 

Pasta de tomate  12 

Sal  1,3 

Aceite 15 

Total  100 
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Como puede apreciarse en esta nueva variante se continuó rebajando el porciento 

de cáscara en la fórmula, se trituró para reducir el tamaño de partícula, además de 

tamizarse para eliminar partículas grandes en la masa del producto. Se adicionó a la 

fórmula agua y harina con el objetivo de favorecer la textura y aumentar la jugosidad 

del producto a partir de promover la ligazón de agua como parte del proceso 

estructural del producto. Se rebajaron además los porcientos de ajo, cebolla, comino, 

pimienta, aceite y tomate con vistas a lograr un sabor agradable a vegetales y 

eliminar el exceso de condimentos de la fórmula anterior.  

La evaluación sensorial al producto terminado arrojó que hubo una mejora sensible 

de la textura con esta fórmula # 3, así como mejoraron el color y el aspecto, aunque 

Fórmula # 3 % 

Cascara de papa  60 

Agua 9.7 

Harina 4.5 

Cebolla en polvo  1.75 

Comino molido  0.4 

Laurel en hoja  0.5 

Pimienta molida  0.15 

Ajo en polvo  1.75 

Pasta de tomate  8 

Sal  1,25 

Aceite 12 

Total  100 
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el olor y el sabor continuaron sin resultar totalmente agradables para los 

evaluadores. A partir de estos resultados se formuló una cuarta variante, la cual se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la formulación presentada puede observarse que se continuaron ajustando los 

porcientos de los diferentes componentes, buscando la aceptación del producto. 

Como nueva variante tecnológica, se apanó el producto para ser consumido lo cual 

podía influir en el aspecto y el sabor a la hora de degustarlo.  

La evaluación sensorial arrojó que los productos aún presentaron deficiencias en el 

sabor motivadas a un exceso de picante y a un marcado sabor a condimentos. La 

textura, presencia y el olor fueron evaluados positivamente. Estos resultados 

Fórmula # 4 % 

Cascara de papa  59.55 

Agua   10 

Harina 4 

Cebolla en polvo  1.8 

Comino molido  0.4 

Laurel  molido  0.5 

Pimienta molida  0.15 

Ajo en polvo  1.8 

Pasta de tomate  8.5 

Sal  1,3 

Aceite 12 

Total  100 
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condujeron a la presentación de una 5ta variante, buscando el ajuste de los 

productos a los niveles de exigencias de los evaluadores. La 5ta fórmula diseñada 

se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta formulación se disminuyeron los porcientos de sal, pimienta, ajo y cebolla 

buscando ajustar el nivel de condimentación del producto y que el mismo resultara 

agradable para los consumidores. Muestras de los mismos fueron evaluadas 

sensorialmente, resultando de esta evaluación que el sabor y el olor mejoraron 

sensiblemente, así como se mantuvo un aspecto y un color agradables. La textura 

resulta agradable aunque algo grasosa y de forma general los productos por 

supresencia se asemeja a productos cárnicos. Como aspecto aún negativo se contó 

Fórmula # 5 % 

Cascara de papa  59.6 

Agua   10 

Harina 4 

Cebolla en polvo  1.6 

Comino molido  0.4 

Laurel  molido  0.5 

Pimienta molida  0.10 

Ajo en polvo  1.6 

Pasta de tomate  9 

Sal  1,2 

Aceite 12 

Total  100 
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con un ligero sabor amargo al degustar el producto.Buscando la mejora del sabor se 

continuó ajustando la formula, presentándose una sexta variante en la cual se 

incrementó el porciento de cáscaras, la sal pasta de tomate y el comino, y se 

disminuyó  lo que corresponde a el aceite cebolla en polvo, pimienta molida, así 

como los de ajo en polvo y laurel (principales aportadores del sabor amargo según 

los evaluadores). La sexta variante se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los   resultados de la evaluación sensorial a los productos elaborados a partir de la 

fórmula # 6 fueron totalmente favorables. Se eliminó el sabor amargo, la textura 

resultó agradable, así como el aspecto, color y olor. Se manifestó por parte de los 

evaluadores que el producto degustado reunía todos los requisitos para ser 

Fórmula 6 % 

Cascara de papa  61.02 

Agua   10 

Harina 4 

Cebolla en polvo  1.5 

Comino molido  0.5 

Laurel  molido  0.2 

Pimienta molida  0.08 

Ajo en polvo  1.45 

Pasta de tomate  10 

Sal  1,25 

Aceite 10 

Total  100 
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comercializado. Buscando ratificar los resultados se replicó el experimento en otros 

dos momentos y los resultados de la evaluación sensorial fueron similares, lo cual 

permite plantear que con la formulación # 6 se pueden elaborar productos a partir de 

la cáscara de papa (Hamburguesas y Embutidos) aptos para el consumo humano.  

Los resultados de las evaluaciones sensoriales para los productos elaborados a 

partir de las seis formulaciones propuestas, se presentan a continuación. 

 

3.3 Evaluación sensorial de los productos “Hamburguesas y Embutidos” de 

cáscara de papas. 

Cada vez que se utilizó una formulación, los productos obtenidos fueron evaluados 

sensorialmente por panelistas entrenados procedentes de las Carreras de 

Gastronomía y de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química, por 

alumnos de la Maestría de “Producción y Conservación de Alimentos” de la propia 

Facultad y por el equipo de investigación del proyecto el cual posee la suficiente 

experiencia en estos menesteres. Estas evaluaciones sirvieron para ir ajustando los 

parámetros de proceso y los porcientos de cada componente en la formulación hasta 

que se llegó a la fórmula# 6 (presentada en el epígrafe 3.2 del presente capítulo), 

con la cual se pudo elaborar para esta materia prima (cáscara de papas) los 

productos de mayor aceptación de acuerdo al criterio de los evaluadores. 

En el Anexo A se presenta el modelo de evaluación sensorial utilizado en la 

evaluación de los productos desarrollados. En total cada producto fue evaluado por 

40 panelistas.  

Al analizar los resultados de la evaluación sensorial de los dos productos elaborados 

a partir de las cáscaras de papa, se tiene que el producto de mayor aceptación para 

esta materia prima lo fue las Hamburguesas, y que para ambos productos más del 
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70 por ciento de los evaluadores manifestaron su conformidad en comprarlo si los 

mismos estuvieran a la venta a partir de las características organolépticas que los 

mismos poseen. De forma general más del 70 por ciento de las evaluaciones 

sensoriales fueron positivas para ambos productos con respecto a las características 

fundamentales de aspecto general, color, olor, textura, y sabor. 

Todos estos resultados de la evaluación sensorial de los productos elaborados a 

partir de la cáscara de papa como materia prima para la elaboración de alimentos,  

de conjunto con los de la caracterización física, química y microbiológica de los 

mismos y los resultados de los análisis de factibilidad técnico económica realizados 

a partir del desarrollo de la fase experimental, permiten demostrar la Hipótesis 

formulada para la presente investigación que fue: “A partir del uso de las cáscaras 

de papa, como fuente de materia prima, se podrán elaborar productos alimenticios 

aptos para el consumo humano, lo cual incrementará el valor agregado de la 

industria alimentaria y disminuirá los niveles de contaminación al medio que la 

disposición de estos subproductos provocan”. 

 

3.4Resultados obtenidos en la evaluación sensorial de los productos 

                 Obtenidos (Hamburguesas y Embutidos)  

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos en la evaluación 

sensorial realizados a 40 panelistas de las diferentes escuelas de ingeniería química 

los cuales están capacitados para dar un resultado confiable, la hoja de evaluación 

se encuentra en el anexo A del presente trabajo investigativo. 
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Tabla No.3.1 Resultado porcentual de las propiedades organolépticas de los  
productos 

 

Grafica No 1: Representación gráfica de los resultados obtenidos en la evaluación 
sensorial de los productos. 

 

 

Resultado de la intensidad de los condimentos utilizados en los productos. 

condimento % 

Muy alto 15 

Adecuado 60 

Moderado 12,5 

Un poco bajo 0 

Muy bajo 12,5 
Elaboración propia 
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80

100

Muy agradable Agradable No me agrada ni
me desagrada

Poco agradable Desagradable

aspecto
textura
color
olor
sabor

 
Aspecto  Textura Color Olor Sabor 

Muy agradable 12,5  0 25 25 0  

Agradable 87,5 75 62,5 75 62,5 

No me agrada 
ni me 

desagrada  0  0 0  0  12,5 

Poco agradable  0 25 12,5 0  25 

Desagradable  0  0 0  0   0 
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Grafica No 2: Representación gráfica de los resultados obtenidos en la evaluación 
sensorial del condimento de los productos. 

Resultados de la aceptabilidad de los producto  

 
 

Si el producto estuviera a la 
venta, a usted: 

  

Le gustaría mucho comprarlo 12,5 

Le gustaría  comprarlo 62,5 

Le es indiferente comprarlo 12,5 
  

 

 

Grafica No 3: Representación gráfica de los resultados obtenidos en la evaluación de 

aceptabilidad de los productos. 
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En la Tabla 3.2, se resumen los pasos tecnológicos realizados durante el 

experimento para cada fórmula utilizada, desde la recepción de la materia prima 

hasta la obtención de la cáscara molida óptima para ser mezclada con el resto de los 

ingredientes de la fórmula. La variabilidad en la realización de los pasos viene dada 

a que algunos de ellos fueron introducidos buscando mejorar determinadas 

características como la textura, el aspecto, entre otros. 

 

Tabla 3.2: Pasos tecnológicos realizados para adecuar la calidad de la materia 

prima “cáscara de papas” para la producción de Hamburguesas y Embutidos. 

PASOS DEL 

PROCESO 

FÓRMULAS DESARROLLADAS  

FÓRMULA 1 FÓRMULA 2 FÓRMULA 3 FÓRMULA 4 FÓRMULA 5 FORMULA 6 

CÁSCARA 

DE PAPA 

CÁSCARA DE 

PAPA 

CÁSCARA 

DE PAPA 

CÁSCARA 

DE PAPA 

CÁSCARA 

DE PAPA 

CÁSCARA DE 

PAPA 

RECEPCIÓN X X X X X X 

LAVADO X X X X X X 

CLORADO X X X X X X 

TRITURADO     X   X X 

FILTRADO X X         

CENTRIFUGADO     X X X X 

MOLIDO X X X   X X 

SECADO           X 

TAMIZADO     X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Presentación y análisis de los resultados para los productos “Embutido y 

Hamburguesa de cascara de papa. 

En la Figura 3.1 se presentan imágenes de los productos elaborados a partir de la 

cáscara de papa en el presente trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Hamburguesas y Embutidos producidos a partir de la cáscara de papa 

 

Los análisis de los productos  se presentan en los siguientes puntos, verificando que 

son inocuos para el consumo humano.  
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3.5.1 Características físicas de la cáscara como materia prima 

Para determinar las características de la cáscara de papa  se hizo un análisis 

sensorial, con la participación de  7 panelistas. En la tabla No.3.4 se muestran las 

propiedades físicas obtenidas. 

 

Tabla No.3.3: Propiedades físicas  dela materia prima 

Color Café claro 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Textura Granulada (1.25mm) 

Fuente: Elaboración Propia 

Para determinar la granulometría de la cáscara utilizó un tamiz, el cual permitió 

obtener una granulometría de 1.25 mm. El tamizado se realizó por medio de un 

juego de tamices de varios micrajes,  el cual se muestra en la figura 3.2 

 

 

 

 

Figura 3.2 Juego de tamices utilizados en el experimento 
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3.5.2. Caracterización físico – química y microbiológica  del producto 

terminado. 

La caracterización física – química y microbiológica de los productos desarrollados 

en el proyecto se realizó en los laboratorios del Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.5.2.1 Análisis microbiológicos 

Se realizó análisis microbiológicos de: Gérmenes aerobios ufc/g, Coliformes totales 

ufc/g, Mohos y Levaduras ufc/g para determinar la carga microbiana de la materia 

prima así como del producto final.  

Tabla No.3.4: Caracterización microbiológica de los productos desarrollados 

Materia 

Prima 

Tipo de 

producto 

Características microbiológicas 

Gérmenes 

aerobios 

Ufc/g 

Coliformes 

totales 

Ufc/g 

Mohos y Levaduras 

Ufc/g 

Cáscara 

de papa 

Hamburguesa 0 (63)® 0 0 

Embutido 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

® Valor obtenido en la primera réplica, antes de comenzar a realizar el tratamiento 

de la materia prima con una solución de cloro a 50ppm 

 

Microbiológicamente los productos son aptos para el consumo humano, a partir de 

que los índices de gérmenes aerobios que presentan las hamburguesas elaboradas 

a partir de las cáscaras de papa una vez que se comenzó a realizar el tratamiento 

con una solución de cloro, siempre dieron “0” Ufc/g.   
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3.5.2.2 Análisis físicos químicos  

En la Tabla 3.5 se presentan los resultados de la validación físico – química de los 

productos Hamburguesas y Embutidos producidos a partir de la cáscara de papas 

como materia prima. 

Tabla No.3.5 Propiedades químicas del producto 

Materia 

Prima 

Tipo de 

producto 

Características físicas y químicas 

Humedad 

% 

Proteína 

% 

Grasa 

% 

Ceniza 

% 

Fibra 

% 

Carbo- 
hidrato 

% 

Sólidos 
soluble 
(ºBrix) 

pH 

Cáscara 

de papa 

Hamburguesa 57.05 3.16 9.33 2.96 1.15 26.35 -- -- 

Embutido 60.2 3.14 9.33 2-46 1.10 23.97 -- -- 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para estos productos elaborados con la cáscara de papa, al comparar los valores 

obtenidos para los indicadores validados, solo varía entre las hamburguesas y los 

embutidos el valor de la humedad, esto viene dado a que el producto para cada caso 

se elaboró a partir de una formulación única y lo único que varió fue la forma de 

envasado y conservación de ahí la variabilidad del contenido de humedad entre los 

dos productos.  

Al comparar los valores nutricionales de los productos elaborados con esta materia 

prima, puede observarse que los mismos se corresponden con los de otros 

productos vegetales comúnmente comercializados en el mundo, pudiéndose 

catalogar como aptos para el consumo humano a partir de sus aportes nutricionales. 

Las características químicas de las hamburguesas que se analizaron, se determinó 

por diferentes métodos como el de  cenizas que  se realizó por el método de 
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calcinación en estufa así mismo la determinación de humedad, como también la 

determinación de grasa (Método de Soxhlet) y la determinación de proteína (Método 

de Kjeldahl). 

3.6 Balance económico para la introducción de los resultados de la tesis 

A partir de los residuos agrícolas (cascara de papa) se obtuvieron los productos 

desarrollados, inocuos para el consumo humano y altamente competitivos. A 

continuación  se realizaron balance económico para la incorporación de una mini 

empresa. 

 Producción de Hamburguesas 

1 tonelada de cáscara………………… 435 Kg de masa molida lista para procesar 

435 Kg de masa según formulación permite producir…… 730 Kg de producto 

Peso de cada hamburguesa…………… 65  g ± 3 g 

Total de hamburguesas a producir……………………… 11230 

# de bolsas de nylon a utilizar…………….. 2246 

# de separadores de nylon a utilizar…………… 13476  

Costos por concepto de bolsas y separadores de nylon………… 19.78 USD 

Consumo de agua………………. 1.68 USD (1.5 m³) 

Consumo de electricidad………….. 43.04 USD 

Costo mano de obra……………….. 136.30 USD 

Depreciación de equipos e inmuebles…………… 20.16 USD 

Costo otros insumos…………………………… 40.00 USD 

Otros gastos………………………… 18.23 USD 

Costo total de producción para 730 Kg de hamburguesas………. 279.19 USD 

Precio aproximado de venta/hamburguesa…………….. 0.50 USD 
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Precio de venta de 730 Kg de hamburguesas……….. 5615 USD 

Margen de ganancia/730 Kg producidos……………….. 5335.81 USD 

 Producción de embutidos 

1 tonelada de cáscara………………… 435 Kg de masa molida lista para procesar 

435 Kg de masa según formulación permite producir…… 730 Kg de producto 

Peso de cada embutido……………1.6 Kg 

Total de embutidos a producir……………………… 456 

# de metros de tripa artificial a utilizar…………….. 182.4 metros 

# de metros de cordel para atar…………… 87.2 metros  

Costo de la tripa artificial más el hilo…………….. $348 USD 

Consumo de agua………………. 1.68 USD 

Consumo de electricidad………….. 32.34 USD  

Costo mano de obra……………….. 130.26 USD 

Depreciación de equipos e inmuebles…………… 18.94 USD 

Costo otros insumos…………….. 40 USD 

Otros gastos………………………… 18.23 USD 

Costo total de producción para 730 Kg de embutidos………. 589.35 USD 

Precio aproximado de venta/1.6 Kg de embutido……………..3.50 USD 

Precio de venta de 730 Kg de embutidos……….. 2555 USD 

Margen de ganancia/730 Kg producidos……………….. 1966.65 USD 

 

Teniendo en cuenta que al mes se pueden obtener y procesar 12 toneladas de 

cáscara de papa y que a partir de esta cantidad se pueden producir 8769 Kg de 

masa condimentada lista para la producción tanto de hamburguesas como de 
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embutidos, los márgenes de ganancia que brindaría el establecimiento de una mini 

empresa productora para estos tipos de productos ascenderían a: 

 Para la producción de hamburguesas………… 64029.72 USD 

 Para la producción de embutidos……………. 23599.8 USD 

 

Teniendo en cuenta el margen de ganancias mensual, así como el nivel de 

aceptación por parte de los consumidores se puede aseverar que el producto élite a 

partir de la cáscara de papa como materia prima para la producción de alimentos de 

consumo humano lo constituye la hamburguesa 

 

3.7 Balance de materia del proceso de producción de Hamburguesas y 

Embutidos 

El balance de materiales para el proceso de la cáscara de papa como materia prima 

para la producción de alimentos arroja que el rendimiento del mismo es de 43.5%(de 

cada kg de cáscara se obtienen 435 gramos de masa molida lista para ser mezclada 

con el resto de ingredientes. 

 

3.7.1 Balance de materia para la producción de hamburguesa y embutido. 

 

Recepción : 8.73 Kg 

Selección : 0.447Kg 

Peso después del Lavado 7.24Kg 

Peso para análisis de 
laboratorio 

0.1Kg 

Peso después del clorado 7.13Kg 

Peso después del lavado 7.12Kg 

Peso después del triturado 7.01Kg 
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3.7.2. Diagrama de bloques del balance de materia para el proceso de 

producción. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se arriban a las siguientes 

conclusiones: 

1.- A partir del uso para consumo humano de la papa, se generan en la ciudad de 

Guayaquil una apreciable cantidad de cáscaras catalogadas como residuos 

orgánicos, los cuales no se aprovechan y se descartan sin obtener de ellos otros 

beneficios, salvo en algunas ocasiones la alimentación animal.  

2.- En la presente investigación se elaboraron diversos surtidos alimentarios 

(Hamburguesas y Embutidos) utilizando como materia prima las cáscaras de papa, 

los cuales a partir de su caracterización físico –química, microbiológica y sensorial 

fueron catalogados como aptos y de muy buena aceptación para el consumo 

humano.  

3.- A partir de las características nutricionales, el grado de aceptación de los 

productos desarrollados, la factibilidad técnico – económica de su producción y las  

potencialidades de cáscaras de papa en la ciudad de Guayaquil como fuente de 

materia prima, se justifica la implementación de una línea productiva a través de una 

microempresa para elaborar Hamburguesas y Embutidos, con lo cual se le añadirá 

valor agregado a la industria alimentaria,  lo cual resultó la finalidad de la presente 

investigación. 

4.- De los productos desarrollados en la presente investigación el de mayor 

aceptación lo fue las Hamburguesas, siendo además desde el punto de vista de 

eficiencia económica el más barato en producir y el que mayor margen de ganancias 

reportaría a través de su comercialización 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuanta los resultados y conclusiones del presente trabajo, se 

recomienda lo siguiente: 

1.- Dada la factibilidad técnica – económica de este tipo de producciones se 

recomienda la implementación de los resultados de la presente tesis a través de la 

Empresa Pública en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de 

Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil. 

 

2.- Realizar un detallado estudio de mercado, que permita identificar clientes 

potenciales a partir de las características de este tipo de productos de no contener 

carnes y de contar con bajos niveles de condimentos fundamentalmente sal, grasas 

y picantes, lo cual lo hace selectivo para determinados tipos de consumidores.   
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Anexo A 

Hoja de Encuesta para el análisis sensorial 

de la Hamburguesa y embutido  de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A: HOJA DE ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS SENSORIAL DE LA HAMBURGUESA DE PAPA  

 

PRUEBA  PRODUCTO 1979  

De acuerdo a su criterio el aspecto del  producto 1979 a evaluar es:           Según su opinión el sabor del producto 1979 a    

                                                                                                                              evaluar es:                                                                                                                                     

 Muy Agradable   (   )                                                                                                    Muy Agradable  (   )                                                                                                                          

Agradable            (   )                                                                                                    Agradable           (   )                                                                                                                   

Poco Agradable  (   )                                                                                                    Poco Agradable  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                     

Desagradable     (    )                                                                                                    Desagradable     (   )                                                                                                    

 

De su opinión sobre la textura del  producto 1979 a evaluar                        De acuerdo a su criterio el producto 1979 tiene una 

                                                                                                                             Intensidad de condimento          

Muy Agradable   (   )                                                                                                    Adecuado    (   )                                                                                                                          

Agradable            (   )                                                                                                    Moderado   (   )                                                                                                                          

Poco Agradable  (   )                                                                                                    Bajo               (   )                                                                                                                                                                                                                                                                     

Desagradable     (    )                                                                                                    Alto               (   )                



 

El Olor del producto 1979 evaluado le parece: 

Muy Agradable   (   )   

Agradable            (   )            

Poco Agradable  (   )    

Desagradable      (   ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS/COMENTARIOS_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A: HOJA DE ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS SENSORIAL DEL EMBUTIDO DE PAPA  

 

PRUEBA  PRODUCTO 1991  

De acuerdo a su criterio el aspecto del  producto 1991 a evaluar es:           Según su opinión el sabor del producto 1991 a    

                                                                                                                              evaluar es:                                                                                                                                     

 Muy Agradable   (   )                                                                                                    Muy Agradable  (   )                                                                                                                          

Agradable            (   )                                                                                                    Agradable           (   )                                                                                                                   

Poco Agradable  (   )                                                                                                    Poco Agradable  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                     

Desagradable     (    )                                                                                                    Desagradable     (   )                                                                                                    

 

De su opinión sobre la textura del  producto 1991 a evaluar                        De acuerdo a su criterio el producto 1991 tiene una 

                                                                                                                             Intensidad de condimento          

Muy Agradable   (   )                                                                                                    Adecuado    (   )                                                                                                                          

Agradable            (   )                                                                                                    Moderado   (   )                                                                                                                          

Poco Agradable  (   )                                                                                                    Bajo               (   )                                                                                                                                                                                                                                                                     

Desagradable     (    )                                                                                                    Alto               (   )                



 

El Olor del producto 1991 evaluado le parece: 

Muy Agradable   (   )   

Agradable            (   )            

Poco Agradable  (   )    

Desagradable      (   ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS/COMENTARIOS_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo B 

Figuras sobre la descripción del proceso 

de producción de la hamburguesa y el 

embutido a partir de la cascara de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B: PASOS TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS  

PRODUCTOS A PARTIR DE LAS CÁSCARAS DE PAPA.  

Fig1 Recepción de la papa 

 

 

 

 

 

Fig.2 Trituración de la cáscara de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 3. Centrifugación: liquido - solido 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Molienda 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Tamizado 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.7 Adicion de condimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Mezclado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.9 Formacion de hamburguesas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10Empaquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.11Embutido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo  C 
 

Resultados de los análisis físicos 

químicos y microbiológicos del producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



 

 

Anexo D 

Norma INEN Carne y productos Cárnicos. 

Productos Cárnicos, productos Cárnicos 

curados – Madurados y productos 

cárnicos pre cocidos – cocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


