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RESUMEN 

 

 La obtención de la compota de papa china es un proyecto que nació a 

partir de un alimento autóctono de la población de Hawái. Investigaciones 

indican que en ese territorio se combatía la desnutrición infantil con una 

pasta obtenida a partir de la papa china (colocasia esculenta), llamada “poi”. 

Es así que se tomó la iniciativa de averiguar acerca de los beneficios de la 

papa china, sus características químicas y bromatológicas, llegando a la 

conclusión de que sería una materia prima muy favorable para desarrollar 

nuestra pasta alimentaria tipo compota con alto nivel nutricional. 

 Luego de confirmar sus bondades bromatológicas y alimenticias, pues 

encontré que la papa china es un producto que existe en nuestro territorio y 

que se exporta en cantidades significativas a norte américa, pero que no es 

consumida ni comercializada en el interior de país. 

 Posteriormente se decidió elaborar una compota a partir de la papa 

china, con el fin de ayudar a disminuir los niveles de desnutrición proteico-

energéticas del país, además de concientizar al sector agrícola al cultivo y al 

sector rural a su consumo. En el capítulo I se desarrolla el problema que en 

este caso es la desnutrición proteico-energética en el país. Las propiedades 

físico-químicas, bromatológicas y beneficios alimenticios de la papa china se 

establecerán en el capítulo II. En el capítulo III, haremos la obtención de la 

pasta alimentaria a nivel de laboratorio. Luego de obtener los porcentajes de 

elaboración de la pasta, pues se procederá en el capítulo IV a diseñar la 

línea de producción semi-industrial de la compota de papa china, 

concluyendo en el capítulo V con el resultado final, conclusiones y 

recomendaciones que nos dejó este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

Marco Introductorio 

 

1.1 Introducción 

 La colocasia esculenta, conocida en el mundo alimenticio como papa 

china, es un tubérculo considerado importante fuente de vitaminas y 

minerales, ya que posee tiamina, riboflavina, hierro, fósforo, vitaminas B6 y 

C, niacina, potasio, cobre, manganeso, alto grado de fibra dietética y 

almidón. También es un probado alimento eficaz por su contenido de 

proteína de producto húmedo de 1.7 a 2.5%. 

 En el Ecuador, la papa china no es consumida ni comercializada de 

forma significativa, pues la escasa producción se destina al consumo 

doméstico debido a la falta de información sobre su uso, modalidades de 

preparación, propiedades nutricionales y palatales que son superiores al 

resto del grupo de tubérculos tradicionales. 

 El objetivo de este trabajo investigativo fue obtener un producto 

alimentario tipo compota, utilizando papa china como materia esencial; 

durante su producción, el mecanismo que se utilizó fue la formulación de 

diferentes composiciones hasta lograr ciertos parámetros requeridos por la 

norma INEN 2009:1995 de alimentos colados, picados y envasados. 

 Mediante análisis físico-químicos y evaluación sensorial, se 

seleccionó la composición más apropiada y luego se realizaron las 

respectivas pruebas de estabilidad para determinar el tiempo de vida útil de 

la compota y toda su variación en los parámetros de calidad que esta posee; 

para conocer su valor antioxidante, la papa china se la sometió a un análisis 

DPPH que nos proporcionó su valor antioxidante. 

 Al final, se desarrolló la descripción general del proceso industrial para 

la obtención de la compota de papa china apta para el consumo humano y 

lista para su comercialización. 

 La colocasia esculenta, también conocida como Taro, Ñame, Ocumo, 

y en Ecuador como papa china, es considerada una de las especies de 
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raíces y tubérculos con gran potencial en las zonas tropicales. Los cormos, 

denominación botánica del tallo subterráneo, se utilizan para la alimentación 

humana, animal y para diferentes usos industriales. Es una especie poco 

conocida en Ecuador, sin embargo, en Veracruz, el Colegio de 

Postgraduados ha llevado a cabo investigación relativa a este cultivo desde 

1988.  

 Forma parte de la dieta diaria de millones de personas alrededor del 

mundo, originalmente en África, Asia, Oceanía, y debido sobre todo a la 

fuerte inmigración a occidente recientemente en América y Europa. Se 

enmarca dentro de los productos exóticos o no tradicionales, cuyo consumo 

mundial ha tenido un auge importante aprovechando el interés por parte de 

sectores crecientes de consumidores.  

 Existen varias regiones que cuentan con las condiciones adecuadas 

para explotación y cultivo de malanga en Ecuador, lo que lo hace un 

producto con alto potencial para su implantación en el país, participando 

activamente en la reconversión de cultivos que lo necesiten.  

 

1.2.  PROBLEMA 

 En el Ecuador existe un preocupante nivel de desnutrición 

energética1, en especial en sectores marginales. El estado nutricional de la 

niñez, entre 2 y 5 años de edad, según el INEC2, en un estudio sobre las 

diez principales causas de mortalidad infantil, determina que la desnutrición 

y otras deficiencias nutricionales son la octava causa de muerte. 

   

1.3 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

  

 Aparte de la pobreza, el infante en nuestro país no está consumiendo 

alimentos de calidad y no existe -en el mercado- oferta de productos 

                                                           
1
 El SIISE (Sistema de Indicadores Integrados Sociales del Ecuador) la define como la carencia, a largo plazo, de 

proteínas y alimentos energéticos, la cual origina el  retraso en el crecimiento normal del infante en su peso y 
talla relacionados a su edad, bajas defensas contra enfermedades y disminución de su capacidad intelectual. 
2
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 
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elaborados con materia prima exótica, de bajo costo y con alto grado 

proteínico. 

 En la actualidad, en el Ecuador, según estudios de la FAO3, se han 

incrementado los niveles de desnutrición proteico-energética infantil y han 

aparecido más problemas alimenticios, así como también se ha advertido la 

dificultad para encontrar diversidad de alimentos naturales con alto nivel 

nutricional y fácilmente digerible. 

 La calidad de alimentación ha ido disminuyendo con el tiempo a causa 

de malos hábitos de consumo, la publicidad engañosa, la falta de 

socialización de programas comunitarios existentes como el Aliméntate 

Ecuador, Mi primera papilla, etc. El (Sistema de Indicadores Integrados 

Sociales del Ecuador) SIISE define a la desnutrición proteico-energética 

como la carencia, a largo plazo, de proteínas y alimentos energéticos, la cual 

origina el  retraso en el crecimiento normal del infante en su peso y talla 

relacionados a su edad, bajas defensas contra enfermedades y disminución 

de su capacidad intelectual. Por esta situación se torna urgente la búsqueda 

de soluciones para paliar el problema: la obtención de una compota de alto 

nivel proteico a partir de la papa china es una de ellas.  

  

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Obtener un producto alimenticio natural con alto nivel nutricional que 

aporte a disminuir la desnutrición proteico-energética existente. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Lograr un pasta alimentaria tipo compota a partir de la papa china. 

                                                           
3
 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura. Por sus siglas en inglés (Food and 

Agriculture Organization) 
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 Establecer la capacidad antioxidante de la papa china, materia prima 

para nuestro producto. 

 

1.4.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Obtener una pasta alimentaria tipo compota de alto nivel nutricional a 

partir de la Colocasia Esculenta (papa china). 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 La compota de papa china será un producto natural de alto valor 

nutricional, gracias a su rica fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales 

como tiamina, riboflavina, hierro, fósforo, vitamina B6, vitamina C, niacina, 

potasio, cobre y manganeso, alto grado de fibra dietética, almidón y su 

contenido de proteína  1.7 a 2.5%. 

 Mediante un proceso industrial se obtendrá una compota a partir de la 

papa china, siguiendo los pasos establecidos por la norma INEN 2009 1995-

1. Los análisis físico-químico, DPPH, microbiológicos, nos permitirán 

establecer una fórmula de composición ideal  de una compota de papa china 

con alto nivel nutricional. 

 

1.6 METODOLOGÍA A SEGUIR: 

 El proceso de obtención de la compota será de forma experimental 

para encontrar su composición ideal e industrial para producir lotes de 

compota determinado en la planta piloto de alimentos y conservas de la 

Facultad de Ingeniería Química. 

 Se tomará como referencia la Norma CODEX STAN 79 1981 y la 

norma INEN 2009 1995-1, para la elaboración de la compota de papa china. 

  Se usarán métodos de análisis físico-químico, microbiológico, 

organoléptico, respectivos para establecer si la compota cumple con los 

requerimientos de un producto apto para el consumo humano. 

 También se determinará la capacidad antioxidante por el método 

DPPH. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PAPA CHINA (COLOCASIA 

ESCULENTA) 

 

 

2.1 La Papa China en el Ecuador 

 

El cultivo de la Colocasia Esculenta en nuestro país se presenta en 

forma comercial en la zona de Santo Domingo de los Colorados, sin 

embargo, hay referencias de la existencia de este producto en las décadas 

anteriores en la provincia de El Oro. 

En la actualidad en las zonas productoras del Ecuador como Bucay, 

Naranjal, Montalvo, Marcelino Maridueña, Santo Domingo de los Colorados y 

sus alrededores (vía a Quevedo, vía Chone y vía Esmeradas). 

La Papa China es un producto no consumido por los productores ni 

comercializado en el país, toda la producción se destina a la exportación y 

esto debido a la falta de información sobre sus usos, diferentes modalidades 

de preparación para la alimentación humana y la falta de un conocimiento 

sobre las bondades nutricionales y palatales que en todo caso han 

demostrado ser superiores al resto del grupo de tubérculos y raíces del país. 

 

FUENTE:  Autor 

 

2.2 Lugares de producción en el Ecuador 

 

 Santo Domingo, Patricia Pilar, La Unión, Nuevo Israel, El Esfuerzo, 

Puerto Limón, Luz de América, Puerto Quito, La Concordia, Marcelino 

Maridueña, Bucay, Montalvo, Naranjal, y Babahoyo 

FUENTE: Gorky Montalván, Autor 
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2.3 Utilización de la papa china en el Ecuador 

 

 La Papa China tiene utilización muy variada en los sectores humildes 

del campo; en muchas familias campestres los cormelos se consumen 

cocidos, fritos, o como harina para algunos usos. Es utilizado como sustituto 

de la papa en sopas o estofados. Tiene un contenido de almidón superior al 

de la yuca. Las hojas verdes de algunos ecotipos de Colocasia Esculenta, 

con bajo contenido de oxalatos4 pueden consumirse cocinados como una 

hortaliza. 

Fuente: Autor 

 

2.4 Descripción botánica y origen de la Papa China (Colocasia 

Esculenta) 

 

Pertenece a la familia de las aráceas comestibles, la que comprende 

los géneros: Colocasia5, Xanthosoma6, Alocasia7, Cyrtosperma8 y 

Amorphophalllus9. Es una Hierba perenne de 1,5 m (4 pies) de alto, con 

gruesos brotes de un gran cormo10; estolones delgados también producen a 

menudo, junto con cormos retoño. Módulos de hoja a 60 cm (24 pulgadas) 

de largo y 50 cm (20 pulgadas) de ancho, punta de flecha en forma, con la 

oscura superficie superior verde y aterciopelado; hojas petate (acechado 

desde la parte posterior de la hoja); pecíolos grande, suculento, menudo 

púrpura cerca de la cima. Inflorescencia en un tallo carnoso corto que 

pecíolos de las hojas, parte de carnoso tallo envuelto por una bráctea11 larga 

amarilla (espata). Flores pequeñas, densamente lleno de parte superior del 

                                                           
4
 Componente propio de determinados alimentos, y se consideran un antinutriente puesto que dificultan la asimilación de 

algunos minerales. 
5
 Género de más de 25 especies de angiospermas de la familia Araceae. 

6
 Género de cerca de 50 especies de plantas tropicales y subtropicales de la familia Araceae. 

7
 Género de plantas con rizoma o bulbo perenne perteneciente a la familia Araceae. Hay unas 70 especies de Alocasia 

en Asia, Oceanía y Sudamérica. 
8
 Género con 32 especies de plantas con flores perteneciente a la familia Araceae. 

9
 Es un gran género de aproximadamente 170 plantas tropicales tuberosas herbáceas de la familia de las aráceas. 

10
  Tallo engrosado subterráneo, de base hinchada y crecimiento vertical que contiene nudos y abultamientos de los que 

salen yemas. 
11

 Órgano foliáceo en la proximidad de las flores y diferente a las hojas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angiospermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Genus
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_con_flores
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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tallo carnoso, con flores femeninas por debajo y por encima de las flores 

masculinas. 

 

FUENTE 

Rodríguez, N.A. El cultivo de la malanga isleña (Colocasia Esculenta Schott); Dirección de normalización del 

Ministerio de Agricultura, Cuba, 4, 1978. 

 

2.4.1 Porte. 

 

Son plantas herbáceas12, suculentas que alcanzan una altura de 1-3 

metros, sin tallo aéreo. El tallo central es elipsoidal13, conocido como cormo 

y rico en carbohidratos (18-30% en base fresca). 

 

2.4.2 Cormo 

 

Del cormo central se desarrollan cormelos14 laterales recubiertos con 

escamas fibrosas. El color de la pulpa por lo general es blanco, pero también 

se presentan clones coloreados hasta llegar al violáceo. Según el clon, la 

forma varía de cilíndrica hasta casi esférica y el tipo de ramificación desde 

simple a muy ramificada. Presenta marcas transversales que son las 

cicatrices de la hoja con frecuencia con fibras y está cubierta por una capa 

corchosa delgada y suelta. 

Internamente el cormo se divide en la zona cortical y el cilindro central. La 

primera es angosta, de apariencia compacta, está formada por parénquima 

de células isodiamétricas con alto contenido de almidón. En el cilindro 

central el tejido básico es parénquima, pero de células más irregulares y con 

paredes delgadas, constituidas principalmente por almidón15. Estas 

características del almidón y el contenido de minerales y vitaminas hacen de 

los cormos de colocasia esculenta una fuente de alimentos nutritivos y de 

                                                           
12

 planta blanda y pequeña. 
13

 superficie curva cerrada cuyas tres secciones ortogonales principales son elípticas. 
14

 Brotes de cormo pequeños. 
15

 sustancia con la que las plantas almacenan su alimento en raíces, tubérculos, frutas y semillas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortogonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
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alta digestibilidad16. En el cilindro central se localizan también los haces 

vasculares, canales de mucílago y rafidios de oxalato de calcio. 

 

2.4.3 Hojas 

 

Son por general de forma peltada17. Se producen en el meristemo18 

apical del cormo y aparecen arrolladas por la base formando un pseudotallo 

corto. Las hojas nuevas salen enrolladas de entre los peciolos de las ya 

formadas y las laterales más viejas se marchitan y secan. En los primeros 

seis meses el área foliar se incrementa rápidamente, para luego mantenerse 

estable mientras aumenta el peso de los órganos subterráneos. El peciolo es 

cilíndrico en la base y acanalado en la parte superior, mostrando una 

coloración que varía según el clon. Es característica distintiva la presencia 

de líneas longitudinales amarillas o rosadas y de manchas o puntos rojizos a 

violáceos hacia la base. El peciolo se inserta en la parte media del limbo de 

la hoja del cual se directamente a los tres nervios principales; el ángulo que 

forma el peciolo con la lámina es característica varietal. En algunos clones la 

inserción del peciolo determina que la lámina tome una posición vertical y en 

otros inclinada. La proporción largo y ancho varía con el clon. De la inserción 

del peciolo parte el nervio central, que termina en el ápice de la hoja y dos 

nervios basales. El color varía de verde-claro y verde- púrpura. 

 

2.4.4 Inflorescencias19 

 

Dos o más inflorescencias emergen del meristemo apical del cormo, 

entre los peciolos de las hojas. Se forman de una hoja envolvente 

denominada espata que rodea el espádice. Son estructuras características 

de las aráceas. Del eje de éste último se insertan las flores sésiles20. En la 

                                                           
16

 es cuando se calcula aproximadamente que tan digestible es algo. 
17

  hoja cuyo peciolo se inserta el centro del envés, en vez de por el extremo. 
18

 Es el tejido embrionario que se halla en los lugares de crecimiento de la planta y está formado por células que se dividen 

continuamente para originar otros tejidos. 
19

 es la disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo. 
20

 Cuando carece de pedúnculo. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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parte inferior lleva flores pistiladas21 las cuales no se desarrollan, se secan y 

desprenden. La malanga tiene una producción errática de semillas, pero se 

conocen casos de formación de semillas normales en numerosos sitios de 

su distribución geográfica. 

 

2.4.5 Ecofisiología22 

 

La Papa China es una planta netamente tropical. Para su desarrollo 

óptimo requiere las siguientes condiciones climáticas y de suelo. 

 

2.4.6 Altitud. 

 

Se adapta desde el nivel del mar hasta 1500 msnm (Jiménez, 1988). 

 

2.4.7 Precipitación. 

 

Requiere de regímenes de lluvias altas y bien distribuidas; cuando 

existe insuficiente humedad en el suelo, las hojas se tornan amarillentas y se 

marchitan. 

 

2.4.8 Temperatura. 

 

Debe haber temperaturas promedio no inferiores a 20ºC, siendo la 

óptima entre 25-30 ºC. Las temperaturas menores de 18ºC detienen el 

crecimiento y se interrumpe la fotosíntesis23. 

 

2.4.9 Fotoperiodo. 

 

                                                           
21

 Flores hembras. 
22

 rama de la biología que estudia los procesos e interacciones entre organismos, a nivel de comunidades y ecosistemas. 
23

 es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. 
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El mejor desarrollo se alcanza con periodos de 11-12 horas luz. La luz 

influye sobre algunos aspectos morfológicos24 como el número de hojas y 

cormos, así como la altura de la planta. 

 

2.4.10 Tipo de suelo 

 

En cuanto al tipo de suelo, las plantas se adaptan más a aquéllos 

profundos, fértiles, con suficiente materia orgánica y bien drenada. Deben 

evitarse los suelos con alto contenido de arcilla o arena. El pH óptimo debe 

ser entre 5.5-6.5, aunque puede adaptarse a espectros de 4.5-7.5 (Jiménez, 

1988). También puede desarrollarse en terrenos húmedos en las vegas de 

los ríos, lagunas, orillas de drenes y canales de riego donde no se 

desarrollan otros cultivos (Mendoza, 1989). El cultivo muestra problemas en 

suelos arenosos o pesados y mal drenados, así como en suelos rocosos y 

pedregosos ya que deforma el cormo y se dificulta la cosecha. Los suelos 

muy pesados dificultan la emergencia de las plantas y el desarrollo de los 

cormos. 

Existen variedades que crecen bajo el agua (cultivos bajo inundación), 

en tanto que otras prefieren los suelos bien drenados (cultivos secos). 

 

2.5 Cultivares 

 

Del género Colocasia25 se deriva numerosas variedades botánicas y 

cultivares; sin embargo, se han dividido en dos grupos o tipos:  

 

a) Tipo Eddoe, en la que el cormo central es pequeño y los cormelos son 

grandes. 

b) Tipo Dasheen, el cormo central es grande y los cormelos pequeños. 

 

                                                           
24

 para estudiar el cuerpo, la forma de los diferentes organismos vivos. 
25

 género de más de 25 especies de angiospermas de la familia Araceae 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angiospermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
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Algunos investigadores, consideran los grupos Eddoe y Dasheen 

como distintas variedades de Colocasia Esculenta; bajo estos criterios el tipo 

Eddoe se denomina C. Esculenta var. Antiquorum, en tanto que el tipo 

Dasheen es C. Esculenta var. Esculenta. 

 

Los cultivares fundamentales de Papa China se distinguen por la 

coloración de la pulpa26 de los cormos y los cormelos; de las láminas, venas 

y peciolo, además de la acidez de los tubérculos y hojas. 

FUENTE 

ÁLVARO MONTALDO, Cultivo De Raíces y Tubérculos, Instituto Interamericano  de la Cooperación para la 

Agricultura, San José  de Costa Rica. pág 52-71 

 

2.6 Valor nutricional 

 

La composición química de los cormos es alta en nutrientes 

disponibles, carbohidratos y proteína, además de ser altamente digestivo, 

por lo que se le considera un excelente alimento. Se consumen cocidos y 

como harina para diversos usos como frituras. 

 

FUENTE 

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, GOBIERNO DE VERACRUZ, 2000 

 

 

 

TABLA 1 

COMPARACIÓN DEL CONTENIDO ALIMENTICIO DE LA  
PAPA CHINA (CORMO) CON TUBERCULOS CONVENCIONALES  

(100g de porción comestible, base fresca) 

ALIMENTO Kcal PROTEÍNA(g) Ca. (g) 

Papa china 8.5 2.5 22.0 

Camote 103,00 1.0 14.00 

Papa 75,00 1.6 17.5 

Yuca 120,00 1.0 28.20 

 

 
CONTENIDO ALIMENTICIO DE LA PAPA CHINA VS TUBÉRCULOS CONVENCIONALES 

Fuente: Universidad de Veracruz, Escuela de Postgrados 

                                                           
26

 es un tejido celular vegetal que tiene como objeto mejorar la dispersión de las semillas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_de_los_prop%C3%A1gulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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TABLA 2 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 100Gr. DE PAPA CHINA DE  
PORCION COMESTIBLE (uso humano).- Base húmeda.  

COMPOSICIÓN UNIDAD CORMELO CRUDO CORMELO COCINADO 

Humedad g 71.9 72 

Proteína g 2.5 2.0 

Grasa g 0.8 0.2 

Carbohidratos g 23.8 25.7 

Fibra g 0.6 0.4 

Cenizas g 1.2 0.7 

Ca. mg 22.0 26.0 

P. mg 72.0 32.0 

Fe. mg 0.9 0.6 

Vitamina A mcg-meq 3   

Tiamina Mg 0.12 0.08 

Riboflavina Mg 0.02 0.01 

Niacina Mg 0.6 0.4 

Ácido Ascórbico Mg 6   

Energía Mcal/Kg 3808 3892 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PAPA CHINA, PORCIÓN COMESTIBLE. 
Fuente: INNV “Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela” 

 

2.7 Bromatología del cormo de la colocasia esculenta “papa china” 

 

 Los tubérculos y raíces se emplean como alimentos energéticos27, 

pero su contenido de proteínas28 es comparativamente bajo, en relación con 

los alimentos de origen animal. Sin embargo su producción es barata y 

proporcionan una fuente de energía a bajo costo. 

 El cultivo de papa chino no solo posee importancia económica para 

una buena parte de la humanidad sino que se constituye en alternativas para 

solucionar el déficit calórico alimentario de los países sudamericanos. 

 Los cormos del taro se consumen cocidos en el trópico, también se 

obtiene la harina para diversos usos, en rodajas que se fríen y como “poi 

                                                           
27

 son los que proporcionan una dosis extra de vitalidad cuando se realiza un gran esfuerzo físico o cuando parece que el 

cuerpo se ha quedado sin combustible para seguir adelante. 
28

  son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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29”en Hawái el cual se obtiene de los cormos pelados, lavados, molidos y 

cocidos hasta formar una pasta de color marrón, que a veces se somete  a 

una fermentación ligera. El “poi” tiene muy buena digestibilidad. 

 Algunos ejemplares de colocasia esculenta tienen un cormo (papa 

china) central y otros además de éste tienen pequeñas formaciones laterales 

que se denominan cormelos, son más o menos alargados, de forma 

cilíndrica, con diferentes pesos y tamaños y están recubiertos por una 

cáscara fibrosa que se adhiere íntimamente a la pulpa, la cual es de color 

blanco o con un tono rosado suave. 

 Las características físicas de los cormos pueden observarse en la 

siguiente tabla 

TABLA 3 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CORMO 
DE LA COLOCASIA ESCULENTA 

Características 
Físicas en cm 

Cormo 
(papa china) 

Longitud 32,83 

Diámetro 16,57 

Peso (Kg) 1,85 
 

Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

  

Los análisis se realizaron sobre las hojas, el cormo y los tallos y se 

determinaron algunas características físicas como peso, diámetro del cormo 

y dimensiones de hojas y pecíolos. En el material fresco se determinó el 

contenido de humedad30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29

 El Poi es un alimento básico. Suele estar elaborado con las raíces de la planta denominado papa china. El poi se elabora 

mediante el aplastamiento de la raíz de esta planta (cocinada al vapor o estofada) hasta que se convierta en un líquido 
viscoso. 
30

 Es la cantidad de agua contenida en un material 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_b%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cormo_(esporofito)
http://es.wikipedia.org/wiki/Al_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estofado
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TABLA 4 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD EN 
MATERIAL FRESCO 
Porcentaje en peso  

COLOCASIA ESCULENTA 

Secado en Estufa 

Cormo 75,7 
 

Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 En esta tabla se observa que en el material fresco el tallo es la parte 

de la planta que tiene más humedad, más del 80%, el cormo contiene más 

del 70% en peso de agua. 

TABLA 5 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD EN 
MATERIAL SECO Y PULVERIZADO 

COLOCASIA ESCULENTA 

Secado en estufa a 105 % 

Cormo 5,8 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

  

Las cenizas totales31, cenizas solubles32 e insolubles en agua33, en material 

seco y pulverizado, expresados en peso en base seca (g/100g B.S.) pueden 

verse en la tabla siguiente: 

TABLA 6 

CENIZAS TOTALES (A); CENIZAS SOLUBLES (B) Y CENIZAS INSOLUBLES (c) 
EN MATERIAL SECO Y PULVERIZADO (g/100g B.S) 

COLOCASIA ESCULENTA 

MATERIAL A B C 

Hoja 9,25 3,01 6,17 

Tallo 3,7 0,77 3,02 

Cormo 1,02 0,27 0,74 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

                                                           
31

 Se denomina así a la materia inorgánica que forma parte constituyente de los alimentos (sales minerales). 
32

 Ensayo de cenizas en una disolución. 
33

 Ensayo de cenizas insolubles. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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 Se observa que la hoja presenta la mayor cantidad de cenizas totales 

mientras que el cormo presenta la menor. Un comportamiento similar se 

observa para las cenizas solubles y las insolubles y estas últimas 

representan aproximadamente un 70% P/P de las cenizas totales. 

TABLA 7 

ALCALINIDAD DE LAS CENIZAS 
(g/100 en B.S.) EXPRESADAS EN NaHCO3 

COLOCASIA ESCULENTA 

MATERIAL MUESTRA 

Hoja 0,66 

Tallo 0,47 

Cormo 0,39 
 

Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 En la tabla anterior se presenta la alcalinidad de las cenizas en g/100g 

en B.S. expresadas como bicarbonato de sodio y puede notarse que la hoja 

contiene materiales alcalinos aproximadamente igual a 2 veces los 

contenidos en el cormo. 

TABLA 8 

CONTENIDO DE PLOMO, HIERRO Y COBRE (mg/100) 
COLOCASIA ESCULENTA 

MATERIAL Pb Fe Cu 

Hoja 0,01 292,20 0,20 

Tallo 0,01 292,20 0,10 

Cormo pelado 0,02 4,32 0,24 

Cormo sin pelar 0,03 21,93 0,44 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 Se puede observar que los contenidos de plomo34 son muy pequeños, 

no limitantes para el consumo y son los más bajos de estos tres elementos. 

 El cormo sin pelar tiene un contenido mucho mayor de hierro35  que el 

cormo pelado. El mismo comportamiento se observa para el cobre36. El 

contenido mayoritario es el del hierro que está en concentraciones de plomo 

o 53,7 veces la concentración de cobre en el cormo sin pelar. 

                                                           
34

 Los niveles de plomo en alimentos determina cierta cantidad de toxicidad 
35

 Los niveles adecuados de hierro son esenciales para el crecimiento y el desarrollo en el humano. 
36

 El cobre es un oligoelemento responsable de procesos como el metabolismo de la energía, la producción de hemoglobina y 

la formación de tejido conectivo. 
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TABLA 9 

CONTENIDO DE CALCIO Y MAGNESIO (mg/100g B.S.) 
COLOCASIA  ESCULENTA 

MATERIAL Ca Mg 

Hoja 4,18 3,36 

Tallo 2,19 5,64 

Cormo pelado 14,4 7,61 

Cormo sin pelar 42,76 6,52 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

 Aquí se puede observar el contenido de calcio37 y de magnesio38 

expresado como mg/100g de muestra seca y pulverizada en base seca para 

cada una de las muestras analizadas. 

 Se observa también que el mayor contenido de calcio lo presenta el 

cormo sin pelar, el cual tiene hasta 3,14 veces su contenido en el cormo 

pelado tal como se prepara para la alimentación. En todos los casos del 

contenido de calcio es aproximadamente dos veces el de magnesio en el 

cormo pelado. 

TABLA 10 

CONTENIDO DE SODIO Y POTASIO 
COLOCASIA ESCULENTA 

MATERIAL Na K 

Tallo 15,2 8,71 

Hoja 6,42 6,98 

Cormo pelado 6,9 2,58 

Cormo sin pelar 4,51 3,27 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

 Los contenidos de sodio 39son mayores que los de potasio y que el 

cormo pelado contiene más sodio que el cormo sin pelar; la hoja presenta la 

mayor acumulación de sodio de toda la planta. 

TABLA 11 

                                                           
37

 Los niveles de calcio son eseciales en un 99% para los huesos, el 1% para el torrente sanguíneo. 
38

 Entre las principales funciones y propiedades del magnesio hay que destacar la activación de vitaminas, enzimas, la 

formación de estructuras óseas y dentales, proteínas y anticuerpos, el mantenimiento de la viscosidad del líquido sinovial y la 
ayuda en el metabolismo de síntesis de los lípidos. Además, tiene una misión anti-estrés, antitrombótica, antiinflamatoria y 

cardioprotectora. 
39

 Regula la presión arterial y el volumen sanguíneo, también es esencial para el correcto funcionamiento de músculos y 

nervios. 
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CONTENIDO DE FÓSFORO 
(mg/100g B.S) 

COLOCASIA ESCULENTA 

Hoja 212,11 

Cormo pelado 203,54 

Cormo sin pelar 137,67 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

 El cormo pelado tiene mayor cantidad de fósforo 40que el cormo sin 

pelar y que este contenido aumenta con la edad de la planta. 

TABLA 12 

CONTENIDOS DE AZÚCARES REDUCTORES LIBRES (A) Y DE ALMIDÓN (B) 
A* AZÚCARES REDUCTORES LIBRES EXPRESADOS COMO GRAMOS DE GLUCOSA/100 g B.S 

B** CONTENID DE ALMIDONES EXPRESADOS COMO/100g B.S 

COLOCASIA ESCULENTA 

MATERIAL A* B** 

Cormo pelado 0,63 78,56 

Cormo sin pelar 0,3 71,53 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

 Como se ve el almidón41 representa más del 75% del peso seco del 

cormo pelado, los contenidos de azúcares reductores42 son muy bajos y 

parecen aumentar con la edad. 

 Los valores encontrados por determinaciones microscópicos del 

tamaño de 100 gránulos de almidón dieron como resultado un gránulo con 

un tamaño promedio de 6,96 micras y un mínimo de 3,00 micras; el gránulo 

de almidón es pequeño y tiene una mayor frecuencia de distribución entre 5 

y 7 micras de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Junto con el calcio son los responsables de la construcción, así como el mantenimiento de unos huesos y dientes fuertes. 
41

 Es una reserva que contiene carbohidratos para la producción de energía en (ATP) 
42

 Son aquellos azúcares que poseen su grupo carbonilo (grupo funcional) intacto, y que a través del mismo pueden 

reaccionar como reductores con otras moléculas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_carbonilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_reductor
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TABLA 13 

CONTENIDO DE FIBRA, GRASA Y NITRÓGENO EN COLOCASIA 
ESCULENTA 

A*CONTENIDO DE FIBRA CRUDA EN g/100g B.S 
B** CONTENIDO DE GRASA (g/100g B.S.) 

C*** CONTENIDO DE NITRÓGENO (g/100 g B.S.) 

MATERIAL A* B** C** 

Hoja 14,47 2,36 3,6 

Tallo 15,71 1,35 0,49 

Cormo 1,07 0,33 0,55 
 

Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

 Como se observa en la tabla anterior, el cormo es la parte menos 

fibrosa con contenidos de grasa 43y nitrógeno44 muy bajos. La mayor 

concentración de nitrógeno se presenta en la hoja que tiene además un alto 

contenido de fibra. En el análisis de los ácidos grasos por cromatografía45 en 

fase gaseosa no se encontró ninguna señal que pudiera corresponder a los 

ácidos grasos patrones empleados. Las sustancias solubles en éter46 

podrían tratarse de otros materiales como ceras, fitoesteroles47 y 

triterpenos48, junto con los pigmentos propios de la hoja los cuales no son 

derivables en las condiciones de trabajo. 

TABLA 14 

CONTENIDO DE PROTEÍNA CRUDA Y DE TRIPTOFANO 
A* CONTENIDO DE PROTEÍNA CRUDA (G/100g B.S.) 

B** CONTENIDO DE TRIPTOFANO (mg/100 B.S) 

MATERIAL A* B** 

Hoja 22,52 105,5 

Tallo 3,46 26,65 

Cormo 3,11 22,37 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

                                                           
43

 Son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación. 
44

 La función del Nitrógeno en el cuerpo humano juega un rol importante en la digestión de alimentos y en el crecimiento. 
45

 El objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de 

dichos componentes 
46

 Son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o aromáticos a través de un puente de oxígeno -O-. son 

compuestos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales hidrocarbonados. 
47

 Bloquean la absorción del colesterol a nivel intestinal. 
48

 Son unos lípidos muy importantes debido a la función hormonal y enzimática que desempeñan en el organismo. 
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 En esta tabla  se observa que los mayores contenidos de proteína 

están en la hoja lo mismo que los de triptófano, los cuales resultan ser 

limitantes cuando se encuentran en el cormo, si se comparan con 

variedades de maíz opaco. 

TABLA 15 

 

CONTENIDO DE VITAMINA A1, B1, B2, y C 
COLOCASIA ESCULENTA 

VITAMINA VALOR 

A-U.I.% 49,3 

B1 mg/100g 0,13 

B2 mg/100g 0,19 

C mg/100g 6,62 
Fuente: FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta 

 

 En esta tabla se puede ver el contenido de vitaminas en el cormo 

pelado seco y pulverizado. Las cantidades de vitamina B6 49encontradas 

fueron despreciables y por eso no se reportan. 

 Recopilando los análisis bromatológicos50 presentados se puede decir 

que el contenido de cenizas en el cormo es inferior al de muchos otros 

tubérculos, el contenido de hierro es similar al de la papa, superior al de la 

arracacha51, la batata52, la yuca, y el bore53; el contenido de calcio es menor 

que el de la arracacha, la batata, la yuca y el bore pero superior al de la 

papa; el contenido de fósforo es similar al de la arracacha y superior al de la 

batata, yuca y papa; el contenido de fibra es similar al de la arracacha 

amarilla y al de la batata y superior al de la arracacha morada, la papa, la 

yuca y el bore e inferior al del ñame. El contenido de grasa en el cormo del 

taro es similar al de los tubérculos de arracacha, batata, papa, yuca y bore; 

                                                           
49

 Vitamina que ayuda a las células a convertir los hidratos de carbono en energía. También es necesaria para el buen 

funcionamiento del corazón, los músculos y el sistema nervioso. 
50

 La bromatología estudia los alimentos, su composición química, su acción en el organismo, su valor alimenticio y calórico 

así como sus propiedades físicas, químicas, toxicológicas y también adulterantes, contaminantes, etc. 
51

 Zanahoria blanca. 
52

 Camote. 
53

 Alocasia macrorrhiza (L) Schott es una hierba gigante que puede alcanzar hasta 5 m de altura y sus hojas hasta un metro de 

largo. Es muy eficiente captando energía solar bajo condiciones de sombra. 
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el contenido de proteína es inferior al del ñame,54 batata y papa y similar al 

de la yuca y la arracacha. 

 El contenido de vitamina A55 es mayor que el de la yuca, la papa y el 

ñame y menor que el de la arracacha y la batata; el de vitamina B2 es 

superior al de la arracacha, batata y yuca y muy similar al de la papa. La 

vitamina B156 está en menor concentración que en el ñame, la batata y la 

papa y la vitamina C 57está por debajo del contenido en arracacha, batata, 

papa, yuca y ñame. 

 Luego de los análisis bromatológicos se puede concluir que los 

cormos de taro tienen bajo contenido en proteína y son muy ricos en 

carbohidratos58 por lo que se debe considerar como alimentos 

esencialmente energéticos como la yuca, la papa, el ñame, el plátano y la 

batata y pueden ser fuentes potenciales de materia prima para almidón, 

pegantes, alcohol, productos farináceos horneados etc. 

 La parte externa del cormo es rica en hierro y calcio con menor 

contenido de cobre, plomo y potasio. 

 Las hojas tienen mayor contenido de proteína y hierro y mayor valor 

nutricional que muchos otros alimentos y podrían emplearse como base en 

la preparación de mezclas para la alimentación animal. Actualmente se 

emplean para alimentar peces criaderos. 

 Finalmente se concluye que sería muy beneficioso elaborar un 

producto alimenticio con un alto poder nutricional usando hojas, peciolos, 

tallos o el cormo de la colocasia esculenta que aquí en Ecuador es conocida 

como la papa china. 

FUENTE 

FREIRE, ORTIZ & PARDO (1990) Estudio Químico Bromatológico de la Colocasia Esculenta, Revista 

Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas No. 18, página 53-59  

                                                           
54

 Género de plantas tropicales, cuyo tubérculo se usa ampliamente para la alimentación, siendo un producto básico para el 

consumo humano en Nueva Guinea y África oriental. 
55

 Sirve para el desarrollo de los huesos, funcionamiento de todos los tejidos, previene enfermedades respiratorias, mejora la 

visión y previene el cáncer. 
56

 Sirve para, controlar los estados de ánimo y el humor, ayuda al sistema nervioso, favorece la memoria y concentración, 

ayuda al crecimiento, ayuda a la digestión de las grasas y azúcares. 
57

 Sirve para el crecimiento, repara las células de los tejidos, encías, vasos, huesos y dientes, protege contra enfermedades 

infecciosas y el cáncer, ayuda en la cicatrización de heridas, previene resfriados y enfermedades respiratorias. 
58

 sustancias químicas que constan de una molécula simple de azúcar o de varias en diferentes formas. Cubren la necesidad 

más constante y básica del cuerpo: la energía. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE EXPERIMENTO, INDUSTRIA Y PROCESO 

 

3.1 Obtención experimental de Compota de Papa China en laboratorio 

químico. 

En este capítulo describiremos las prácticas experimentales que se 

realizaron para obtener la fórmula ideal de la compota de Papa China con 

los parámetros deseados, así mismo el desarrollo de su proceso de 

obtención e industrialización. 

 

3.1.1 Diseño del experimento para encontrar la composición ideal de la 

compota de papa china 

Para la obtención de la fórmula ideal de la compota se realizó un 

diseño experimental con 3 secciones, que fueron realizados en el 

Laboratorio Microbiológico de la Facultad de Ingeniería Química. 

El objetivo general del experimento de detalla en la siguiente tabla. 

TABLA 16 

 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

ETAPAS OBJETIVO 

E 1 Encontrar la consistencia y el sabor ideal 

E 2 Regular los niveles de ácido en la fórmula final 

E 3 Establecer la fórmula y sus características 
Fuente: Autor 

 

3.1.2 Características ideales para una compota de Papa china. 

 
TABLA 17 

 

Fuente: INEN “Instituto Ecuatoriano de Normalización” 
 

CARACTERÍSTICAS DE UNA COMPOTA DE PAPA CHINA 

REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MÉTODO 

Sólidos Totales g/100g 15   INEN 14 

Vitamina C mg/100g 30   INEN 384 

Ph     6 INEN 389 

Sal (NaCl) mg/100g     INEN 51 

Vacío kPa 60   INEN 392 

Contenido Calórico J/100g   420   
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3.2 Etapas para encontrar la composición ideal de la compota de Papa 

china. 

ETAPA 1 

Se inicia con 45% de papa china, tomando como referencia la Norma 

de Codex para compotas (conserva de frutas) y jaleas CODEX STAN 79-

1981, esta norma indica que el mínimo porcentaje de fruta presente en el 

producto es de 45%. 

TABLA 18 

COMPOSICIÓN DE LA COMPOTA DE PAPA CHINA 

Pruebas % Papa China %Agua % Endulzante 

1 45 50 5 

2 49 46 5 

3 53 42 5 

4 57 38 5 
 

Fuente: Autor 

 

Con el objetivo de determinar la consistencia de la compota solo se 

consideró en las 4 pruebas al % del tubérculo,  el % de Agua y E % del 

edulcorante, más no especias, ácido cítrico, ni el sorbato de potasio. 

 

Las 4 Pruebas fueron sometidas a los análisis físico-químicos 

respectivos para encontrar la mejor opción. De todos los parámetros 

resultantes se dará mayor importancia a la consistencia. 

TABLA 19 

ETAPA 1 

PARÁMETROS 
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

1 2 3 4 

pH 7.2 6.9 6.4 6.76 

°Brix 10 10.2 9 8.7 

Consistencia 8 7.2 6.02 5.07 
 

Fuente: Autor 
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Observaciones luego del análisis de la Etapa 1 (Hallar la Consistencia 

ideal) 

TABLA 20 

OBSERVACIONES DE LA ETAPA 1 

PRUEBA PROBLEMAS SOLUCIÓN 

1 

Aguado Agregar más edulcorante y 

Sabor simple Adicionar ácidos 

Regular el ph   

2 Regular el ph Adicionar los ácidos 

3 

Espeso Aumentar el % de agua y 

Regular el ph Adicionar los ácidos 

Color gris   

4 

Muy espeso Aumentar el % de agua y 

Gris oscuro Adicionar los ácidos 

Regular el ph   

 
Fuente: Autor 

 

ETAPA 2 

En esta nueva etapa del experimento se trabajó con la fórmula # 2 de 

la etapa 1 porque tiene una buena consistencia. 

En el desarrollo de la Etapa 2 se agregó Ácido Cítrico a diferentes 

cantidades para regular el nivel de pH de la compota. 

 

TABLA 21 

ETAPA 2 

PRUEBA %Papa %AGUA % Endulzante Ac. Cítrico 

5 49 46 5 7 ml 

6 49 46 5 6 ml 

7 49 46 5 5 ml 

8 49 46 5 4 ml 

 
Fuente: Autor 
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Observaciones luego del análisis de la Etapa 2 (cantidad ideal de Ácido 
Cítrico) 
 

TABLA 22 

OBSERVACIONES DE LA ETAPA 2 

PRUEBA PROBLEMAS SOLUCIÓN 

5 
Ph bajo. 

Bajar la cantidad de ácido 
 Ligera acidez en muestra. 

6 
Ph muy bajo. 

Bajar la cantidad de ácido 
 Ligera acidez en muestra. 

7 Mínima acidez en muestra. Disminuir el ácido  

8 No hay problemas Mantener los porcentajes 

  

Fuente: Autor 

 

 

ETAPA 3 

En esta sección generamos la tabla con la FÓRMULA IDEAL para la 

elaboración de la compota con características para su consumo. 

 

TABLA 23 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Autor 

 

 

ETAPA 3 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

DE LA FÓRMULA FINAL 

PARÁMETROS RESULTADOS 

pH 6 

°Brix 10.1 

Consistencia 7 

Acidez 0.2 
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3.3 Prueba de estabilidad acelerada 

El estudio de la estabilidad acelerada se usa para determinar el 

envejecimiento del producto a elevadas temperaturas. 

Las pruebas de estabilidad acelerada se realizaron mediante una 

estufa a 40°C durante un período de 6 semanas equivalentes a 5 meses 

reales. 

Se hicieron pruebas tomando como referencia los principales 

parámetros de calidad: pH, °Brix, Acidez, Consistencia, Color. 

TABLA 24 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD 

ESTABILIDAD a 
40°C 

Parámetros Físico Químicos 

pH °Brix Acidez Consistencia 

INICIAL 6.04 10 0.14 7 

Semana 1 6.06 10.01 0.13 7 

Semana 2 6.13 10.02 0.12 7 

Semana 3 6.15 10.1 0.10 7 

Semana 4 6.16 10.11 0.09 7.1 

Semana 5 6.15 10.12 0.10 7.1 

Semana 6 6.14 10.13 0.11 7.2 

 

Fuente: Autor 

 

Estos resultados fueron obtenidos en el Laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Ingeniería Química. 

 

DESCRIPCIÓN DELAS PRUEBAS DE ESTABILIDAD: 

 

INICIAL: Estos son los valores iniciales de la fórmula inicial. 

 

 

SEMANA 1: En una  estufa a 40°C se presentaron los siguientes cambios. 
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pH: Aumentó en un 0.33% 

Brix: Aumentó en un 0.10% 

Acidez: Disminuyó en un 7.14% 

Consistencia: Se mantuvo igual 

 

 

SEMANA 2: Con un total de 2 semanas a 40°C se presentaron los 

siguientes cambios. 

pH: Aumentó en un 1.49% 

Brix: Aumentó en un 0.20% 

Acidez: Disminuyó en un 14.28% 

Consistencia: Se mantuvo igual 

 

 

SEMANA 3: Con un total de 35 semanas a 40°C se presentaron los 

siguientes cambios. 

pH: Aumentó en un 1.82% 

Brix: Aumentó en un 1.1% 

Acidez: Disminuyó en un 28.57% 

Consistencia: Se mantuvo igual 

 

 

SEMANA 4: Con un total de 4 semanas a 40°C se presentaron los 

siguientes cambios. 

pH: Aumentó en un 1.98% 

Brix: Aumentó en un 1.1% 

Acidez: Disminuyó en 35.71% 

Consistencia: Aumento en 1.42% 

 

 

SEMANA 5: Con un total de 5 semanas a 40°C se presentaron los 

siguientes cambios. 
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pH: Aumentó en un 1.82% 

Brix: Aumentó en un 1.2% 

Acidez: Disminuyó en 28.57% 

Consistencia: Aumento en 1.42% 

 

SEMANA 6: Con un total de 6 semanas a 40°C se presentaron los 

siguientes cambios. 

pH: Aumentó en un 1.65% 

Brix: Aumentó en un 1.3% 

Acidez: Disminuyó en 21.42% 

Consistencia: Aumento en 2.85% 

 

Analizando los resultados de la pruebas de estabilidad acelerada, 

sacamos la conclusión de que los comportamiento son coherentes en 

relación pH vs Acidez, es decir mientras el pH aumentaba la acidez 

disminuía. 

Las variables como °Brix y la Consistencia no se vieron afectados en 

un porcentaje considerable, es decir que no han existido novedades que 

perjudiquen el estado original de la compota. 

Además de los análisis físico-químicos de las pruebas, también se le 

realizó una última prueba microbiológica a la muestra de la semana 6, 

obteniendo resultados óptimos, o sea que no hubo crecimiento microbiano 

en la muestra, ni tampoco fue alterada por alguna contaminación 

microbiológica. 

3.4 Proceso de obtención de una compota de Papa China, a nivel Semi 

industrial. 

Luego de encontrar la composición ideal para la obtención de una 

compota de Papa China a nivel de laboratorio, pues se procedió a obtener 

un lote de COMPOTAS en el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

TECNOLÓGICAS de la Universidad de Guayaquil como proceso semi 

industrial. 
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3.4.1 Diagrama de flujo de la obtención de la papa china en una planta 

de alimentos y conservas. 

RECEPCIÓN DE LA PAPA CHINA

PESADO

LAVADO A MANO Y 
CON CEPILLO

LAVADO CON 50 PPM DE 
HIPOCLORITO  DE SODIO

ESCALDADO
A 100°C EN 1MINUTO

PELADO A MANO

PESADO
% CÁSCARA

CORTADO O TROCEADO
% PULPA

COCINADO

PULPADORA

LLENADO 
ARTESANAL

TÚNEL EXHAUSTING

ESTERILIZACIÓN

SELLADO Y 
ETIQUETADO

ALMACENADO
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3.4.2 Descripción de los equipos usados en la producción de la 

compota de papa china a nivel Semi industrial. 

 

Marmita 

La marmita de acero inoxidable, se encuentra constituida con una 

chaqueta que está equipada con una trampa de vapor que permite la salida 

del condensado dejando el vapor vivo que entra por vía del eje de la 

chaqueta. La entrada del vapor es controlada fácilmente por medio de una 

válvula reductora de presión que regula el flujo de vapor hacia la marmita. La 

presión regular en las marmitas pequeñas es de 2 atm (29 libras). En 

marmitas industriales hay un manómetro que permite medir la presión en el 

interior de la chaqueta. (En una planta industrial es indispensable un caldero 

para proveer presión a la marmita). 

 

Pulpador 

Es también troceadora, licuadora y refinadora. Elaborada en acero 

inoxidable 304 en todas sus partes, incluso el cuerpo del equipo. Sistema: 

Horizontal con corrector de inclinación que la convierte en semi-horizontal, 

para mayor rendimiento. El sistema de aspas patentado permite que el 

desecho salga totalmente seco, (libre de pulpa). Sistema de aspas 

protegidas para impedir que parta la semilla. Dotada de dos tamices para 

cualquier tipo de fruta, incluyendo frutas de alta dificultad. 

 

Túnel de Exhausting 

Es un equipo con sistema de producción de vapor a presión que 

consta de un recipiente de alimentación de agua, sistemas de entrada de 

vapor (proveniente de la caldera), sistema de tubería con orificios para la 

salida de vapor y agua caliente, bandas transportadoras y soportes de 

entrada y de salida de los recipientes tratados. Es básicamente usado para 

eliminar el aire que puede contener un producto envasado en frascos de 

vidrio, como son las conservas de frutas o verduras. Y así evitar la oxidación 

de las mismas 
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Autoclave 

Es un recipiente cilíndrico, herméticamente cerrado por una tapa o 

puerta, que funciona a presión de vapor, mayor a la atmosférica.  Consta de 

una sólida pared con abertura para la entrada de vapor, válvulas de cierre y 

tapa. El cilindro está rodeado por una camisa de vapor a presión.  

Entre los equipos de control cuenta con una válvula de regulación de 

presión, una válvula de seguridad, manómetro, termómetro y, en las 

autoclaves grandes o industriales sistemas de control y registro 

(controlador/registrador de temperatura) y carta psicométrica. También 

tienen sistemas de agua fría y salida de agua caliente y vapor de agua. 

3.4.3 Descripción del proceso de obtención de la compota de Papa 

China a nivel Semi industrial. 

Selección de Papa China. 

La selección se hace manualmente. 

En esta operación se va a escoger la Papa 

China que esté apta para el proceso 

eliminando la papa que no cumpla con las 

condiciones necesarias; por ejemplo, se 

descartan la papa china que esté en 

estado de descomposición, tampoco serán 

aceptadas la papas viejas, con hongos, o 

que presenten golpes o cierto tipo de 

anormalidad. 

Aquí también se elimina los cuerpos 

extraños que se cuelan durante la 

extracción y transporte de la materia 

prima. Todos estos pasos facilitan la 

clasificación de la materia prima en 

función del tamaño, color, madurez, forma, densidad, etc. 

IMAGEN 1 

Fuente: Autor 
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Pesado 

Luego de haber hecho la selección de la materia prima, se procede a 

pesar con el fin de conocer el peso exacto de la papa china a usarse en el 

proceso, ya que de este valor depende la cantidad de agua que se usará 

para la cocción. Además de que con estos valores podremos calcular 

pérdidas por desperdicio o también calcular el rendimiento de la Papa China. 

 
IMAGEN 2 

Fuente: Autor 

 

Lavado manual con cepillo 

El lavado se lo hace a mano y con la ayuda de un cepillo adecuado, 

además se hace un lavado mecánico, el equipo de lavado depende del 

tamaño, cantidad y fragilidad de la materia prima. Este proceso consiste en 

limpiar las papas chinas de sus impurezas. 

La papa china es sumergida en agua potable y restregada con un cepillo, 

cuyo fin será remover la tierra del campo, parte de tubérculos entre otras 

cosas adheridas a la superficie de la papa china. 

IMAGEN 3 

Fuente: Autor 
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Lavado con solución de 50 ppm de hipoclorito de sodio 

El objetivo de este lavado es eliminar todo tipo de bacteria adherida a 

la papa china, el método consiste en sumergir durante 10 minutos en una 

solución de agua clorada a 50 ppm. Terminado este tiempo se procederá 

inmediatamente a sumergirlos en una solución lechada de cal de pH 8 con el 

fin de regular el pH de la Papa China que se alteró por el contacto con el 

agua clorada. 

 

IMAGEN 4 

Fuente: Autor 

 

Escaldado 

Su sumergen las papas chinas ya lavadas en agua a 80°C durante 2 

minutos, con el fin de facilitar el posterior pelado a mano. 

IMAGEN 5 

Fuente: Autor 

 

Pelado 

Esta operación se basa en la eliminación de la piel o cáscara de la 

Papa china y puede ejecutársela de forma artesanal o mecánicamente. 
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El pelado manual comprende el uso de cuchillos esterilizados para evitar 

contaminación de microorganismos. 

El pelado mecánico se realiza usando equipos como finisher o tornillo 

sin fin, los cuales son los más indicados al nivel industrial. 

IMAGEN 6 

Fuente: Autor 

 

 

Pesado de cáscara y pulpa. 

Una vez pelado la Papa China, se pesará tanto la pulpa como la 

cáscara, para conocer el peso del desperdicio y por ende el rendimiento. 

También con el peso exacto de la papa china sin cáscara nos permitirá 

añadir la cantidad de agua ideal para la obtención de la compota. 

IMAGEN 7 

Fuente: Autor 

 

Cortado o troceado 

Esta operación se la puede realizar de forma manual o mecánica, 

para esta ocasión usaremos la manual ya que trabajamos con cantidades 

pequeñas. Si trabajamos a nivel artesanal se deberá trocear en partes 

pequeñas para que haya una cocción uniforme en la papa china. 
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A nivel industrial el troceado puede ser evitado como un paso, ya que 

muchos equipos como “el tornillo sin fin”  que hace una función triple como la 

de pelado, troceado y mezclado. 

IMAGEN 8 

Fuente: Autor 

Pesado de condimentos 

Para la elaboración de la compota se usarán como condimento la 

canela y el clavo de olor, estos porcentajes a usarse serán calculados por 

cada litro de agua en el proceso de cocción. 

IMAGEN 9 

Fuente: Autor 

Mezclado 

IMAGEN 10 

Fuente: Autor 
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En una marmita se mezcla la Papa china troceada, agua, el edulcorante y 

los condimentos. 

 

 

Cocción 

La cocción se realizó durante 30 minutos a 80°C con constante 

agitación. 

IMAGEN 11 

Fuente: Autor 

 

Pulpeadora 

Después de haberse cocinado la mezcla, se procede a transportar la 

mezcla a una pulpeadora con el fin de cernir la mezcla eliminando partículas 

de canela, clavo de olor y separarlas en forma de bagazo con una malla de 3 

mm. 

IMAGEN 12 

Fuente: Autor 
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Llenado o Envasado 

Luego de cernir la mezcla la almacenamos en un recipiente 

esterilizado para que a continuación se empiece con el proceso de llenado. 

Esta vez se lo hizo de forma artesanal y cumpliendo con los 

requerimientos de envasado pues se logró llenar los 112 envases de 

compotas plenamente esterilizados. 

 
 

 
IMAGEN 13 

Fuente: Autor 

 

Túnel de vapor o exhauster 

La compota se lo pasa por la pista del desaireador dejando un 

espacio de 10 cm entre cada envase para evitar choques y derrame del 

producto. Esta etapa esencial tiene como objetivo eliminar el aire dentro de 

los envases, para así evitar la oxidación de los alimentos. 

 
IMAGEN 14 

Fuente: Autor 
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Esterilización 

Con los envases semicerrados se procede a colocar el lote de 

compotas dentro del autoclave y se enciende el equipo llevándola a una 

presión de 15PSI a 121ºC por 15 minutos para eliminar todo microorganismo 

patógeno a alteradores que pudiese haber dentro de las compotas. Luego se 

espera a que los envases se enfríen para su posterior proceso. 

IMAGEN 15 

Fuente: Autor 

 

Sellado 

De forma manual y con tapas esterilizadas y legítimas para el sellado 

de una compota, se procedió a sellar cada compota. 

 

Etiquetado 

Aquí se procede a  etiquetar la compota. La etiqueta debe tener un 

nombre comercial, información nutricional, beneficios alimenticios, 

ingredientes, información comercial y código de barras. 

 
 

 
 

IMAGEN 16 

Fuente: Autor 
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Empacado 

Se empacan las compotas de manera manual en cajas de cartón 

corrugado. Que a su vez, se colocan sobre pallets de madera para dirigirse a 

la bodega de producto terminado. 
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IMAGEN 17 
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IMAGEN 18 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis realizados a la Compota de Papa China 

  

 En este capítulo se muestra los análisis realizados a la compota de 

papa china. 

 

4.1.1 Análisis organolépticos59 

 

Con la compota de Papa China elaborada debemos conocer las 

condiciones que el producto necesita para su aceptación, como por ejemplo 

el color, olor, sabor, textura y aspecto. Para conocer todos estos aspectos 

recurrimos al Análisis Organoléptico lo que genera resultados subjetivos60, 

ya que no todo los consumidores tendrán las mismas conclusiones. 

Este análisis fue realizado a un grupo de consumidores en un centro de 

desarrollo infantil. 

 

Color 

 

El color de la compota de Papa China depende de las materias primas 

presentes en él. Este aspecto contribuye a la apariencia final de la compota 

e influye de manera directa a la aceptación del consumidor. 

 

Sabor y olor 

 

La compota fue elaborada como un producto nutritivo dirigida a niños, 

por estas razones el olor debe ser muy agradable y el sabor dulce natural. 

Sacar una conclusión de este aspecto es muy complicado ya que el sentido 

de olfato y gusto varía mucho en cada persona. 

                                                           
59

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

exclusivamente en la valoración de los sentidos (vista, gusto, olfato, etc.). 
60

 Relativo al modo personal de pensar o de sentir. 
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Aspecto 

 

Se conoce de antemano que la primera impresión hace que el 

consumidor acceda o no a comprar un producto, es por eso que se ha 

tratado en lo posible de tener la mejor presentación para una compota.El 

aspecto de la compota es el requerimiento más importante en su futura 

venta. 

 

4.1.2 Análisis Físico-Químico61 

TABLA 25 

Análisis Físico Químico de la Compota de Papa China 

ENSAYO UNIDADES VALORES 
CONDICIONES 

MÉTODOS 
AMBIENTALES 

Sólidos 

Grados Brix 10 25°C 

PEE/LA-IIT-UG/01 

Solubles referencia a NTE 

  INEN 380 

pH _ 6.04 25°C 

PEE/LA-IIT-UG/02 

referencia a NTE 

INEN 389 

Acidez 
titulable 

% 0.14 25°C 

PEE/LA-IIT-UG/04 

Expresada 
como 

referencia a NTE 

Ácido cítrico INEN 381 

Color _ 
Gris Claro, 

no objetable 
25°C ORGANOLÉPTICOS 

Olor _ 

Característico 
vegetal, 25° ORGANOLÉPTICOS 

no objetable. 

Sabor _ 

Característico 
vegetal, 25° ORGANOLÉPTICOS 

no objetable. 

 Fuente: Autor 

 

 

                                                           
61

 Permite conocer las características básicas de su producto, tales como el PH, la acidez, los sólidos, la 

viscosidad, los cloruros, el almidón, la fibra, la proteína, la grasa, la humedad y los carbohidratos; información que 
puede servirle como “Indicador de Calidad” 
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Determinación del pH. 

Objetivo: 

Esta norma establece el método potenciométrico62 para determinar la 

concentración del ion hidrógeno (pH) en conservas vegetales. 

Instrumentos: 

 Potenciómetro, con electrodos de vidrio.  

 Vaso de precipitación de 250 ml 

 Agitador. 

Preparación de la muestra: 

 Si la muestra es líquida, homogeneizarla convenientemente mediante 

agitación.  

 Si la muestra corresponde a productos densos o heterogéneos, 

homogeneizarla con ayuda de una pequeña cantidad de agua 

(recientemente hervida y enfriada) y mediante agitación. 

Procedimiento  

1. Efectuarla determinación por duplicado sobre la misma muestra 

preparada.  

2. Comprobar el correcto funcionamiento del potenciómetro.  

3. Colocar en el vaso de precipitación aproximadamente 10 g ó 10 cm3 

de la muestra  preparada, añadir 100 cm3 de agua destilada 

(recientemente hervida y enfriada) y agitar suavemente. 

4. Si existen partículas en suspensión, dejar en reposo el recipiente para 

que el Iíquido se decante.  

5. Determinar el pH introduciendo los electrodos del potenciómetro en el 

vaso de precipitación con la muestra, cuidando que éstos no toquen 

las paredes del recipiente ni las partículas sólidas, en caso de que 

existan. 

 

 

 

 

                                                           
62

 Medición de un potencial en una celda electroquímica. 
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Determinación de sólidos solubles63 

Este contenido se determinó con el índice de refracción, este método 

determina la concentración de sacarosa de las frutas y hortalizas. La 

concentración de sacarosa se expresa con °Brix 64a una T° de 20°C. El Brix 

equivale al % de peso de la sacarosa contenida en una solución acuosa. Si 

20°C la solución tiene 50° Brix, entonces la solución tendrá 50% de 

sacarosa. El índice de refracción y el ° Brix sn suficientes para determinar el 

contenido de Sólidos Solubles en el producto. Entonces se tomó una 

muestra de la compota a 20°C y se la colocó en el lente del refractómetro 

portátil, hasta que marque una lectura constante. 

  

Determinación de la acidez65 

La determinación se basa en una reacción ácido-base, para lo cual la 

muestra se coloca en una solución acuosa y se titula con una solución de 

NaOH N/10 en presencia del indicador fenolftaleína. Cuando la muestra es 

coloreada se titula potenciométricamente hasta pH 8,4. 

Procedimiento 

1. Pese una cantidad de 10 g y añada en un Erlenmeyer de 250 ml. 

2. Coloque agua destilada “100 ml” y agite por 2 minutos y luego deje 

reposar por 1 minuto. 

3. Titule con solución de NaOH/10 en presencia de solución indicadora 

de fenolftaleína, hasta tornarse color rosado. 

 
Se emplea entonces la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

Determinación de la consistencia66 

La consistencia se define como una forma de fricción interna, ya que 

los fluidos presentan cierta resistencia al movimiento de deslizamiento. Se 

                                                           
63

 Tiende a formar un sistema homogéneo con otros sólidos. 
64

 Sirven para determinar el cociente total de sacarosa o sal disuelta en un líquido. 
65

 La acidez de una sustancia es el grado en el que es ácida. El concepto complementario es la basicidad. 
66

 Cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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determina por medio del consistómetro de BOSTWICK, por la medida de la 

distancia que el material recorre bajo su propio peso en un intervalo de 

tiempo. La muestra debe de estar a una temperatura de 20 °C para colocarla 

en el consistómetro de BostWick durante 30 segundos y se anota su 

distancia recorrida. 

Análisis de resultados físico-químicos de la compota de papa china 

 

Brix 

Los valores obtenidos en los análisis de °Brix son los ideales, es un 

valor intermedio, por lo que es aceptable para los diversos gustos de los 

consumidores. 

Ph 

El resultado de pH 6 se encuentra en los intervalos aceptados para el 

consumo humano, por lo que el producto es apto. 

 

Acidez 

La acidez de la compota está regulada para mantener el pH fijo. 0.14 

es un valor aceptable para el consumo humano. 

 

4.1.3 Análisis microbiológicos67 

TABLA 26 

CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA COMPOTA 

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

ENSAYOS 
UNIDADES VALORES 

CONDICIONES 
MÉTODOS 

MICROBIOLÓGICOS AMBIENTALES 

GÉRMENES 
ufc/g 0 

35° T° DE 
INCUBACIÓN 

RECUENTO DE 
PLACAS AEROBIO MESOFILOS 

COLIFORMES 
ufc/g 0 

35° T° DE 
INCUBACIÓN 

RECUENTO DE 
PLACAS TOTALES 

MOHOS Y 
LEVADURAS 

ufc/g 0 
35° T° DE 

INCUBACIÓN 
RECUENTO DE 

PLACAS 
 

Fuente: Autor 

 

                                                           
67

 Este estudio le permite saber si los alimentos que se utiliza en la nutrición de los mismos 

contienen microorganismos patógenos, es decir, bacterias y hongos. 
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Objetivo 

Esta norma describe el método para cuantificar el número de 

unidades propagadoras de mohos y levaduras en un gramo ó centímetro 

cúbico de muestra.  

Alcance  

Esta norma específica el método de recuento, en placa, por siembra 

en profundidad, para el recuento de mohos y levaduras. 

Resumen 

Este método se basa en el cultivo entre 22°C y 25°C de las unidades 

propagadoras de mohos y levaduras, utilizando la técnica de recuento en 

placa por siembra en profundidad y un medio que contenga extracto de 

levadura, glucosa y sales minerales. 

Procedimiento  

1. Utilizando una sola pipeta estéril, pipetear, por duplicado, alícuotas de 

1 cm3 de cada una de las diluciones decimales en placas Petri 

adecuadamente identificadas. Iniciar por la dilución de menor 

concentración.  

2. Inmediatamente, verter en cada una de las placas inoculadas, 

aproximadamente 20 cm3 de agar sal-levadura de Davis (SLD) 

fundido y templado a 45 ± 2°C. La adición del medio de cultivo no 

debe pasar más de 15 minutos, a partir de la preparación de la 

primera dilución.  

3. Delicadamente, mezclar el inóculo de siembra con el medio de cultivo, 

imprimiendo a la placa movimientos de vaivén, 5 veces en una 

dirección; hacerla girar cinco veces en sentido de las agujas del reloj. 

Volver a Imprimir movimientos de vaivén en una dirección que forme 

ángulo recto con la primera y hacerla girar cinco veces en sentido 

contrario a las agujas de reloj.  

4. Utilizar una placa para el control de la carga microbiana del ambiente, 

la cual no debe exceder de 15 colonias/placa, durante 15 minutos de 
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exposición. Este límite es mantenido mediante prácticas adecuadas 

de limpieza y desinfección.  

5. Como prueba de esterilidad del medio, en una placa sin inóculo verter 

aproximadamente 20 cm3 del agar.  

6. Dejar las placas en reposo hasta que se solidifique el agar.  

7. Invertir las placas e incubarlas entre 22°C y 25°C, por cinco días.  

8. Examinarlas a los dos días de incubación y comprobar si se ha 

formado micelio aéreo. Las primeras colonias que se desarrollan son 

las de levaduras, que suelen ser redondas, cóncavas, estrelladas. La 

mayoría de las colonias jóvenes de levaduras son húmedas y algo 

mucosas, también pueden ser harinosas, blanquecinas y algunas 

cremosas y rosadas. En ciertos casos, apenas cambian al envejecer, 

otras veces se desecan y encogen. Las colonias de mohos tienen un 

aspecto algodonoso característico.  

9. Cuando el micelio aéreo de los mohos amenace cubrir la superficie de 

la placa, dificultando las lecturas posteriores; pasados dos días, 

realizar recuentos preliminares en cualquier placa que se pueda 

distinguir las colonias.  

10. A los cinco días, seleccionar las placas que presenten entre 10 y 150 

colonias y contarlas sin el auxilio de lupas. A veces pueden 

desarrollarse colonias pequeñas, éstas son de bacterias acidófilas y, 

por tanto, deben excluirse del recuento. Las colonias de levaduras 

deben ser comprobadas por examen microscópico  

11. Contar las colonias de mohos y levaduras en conjunto o 

separadamente. Si las placas de todas las diluciones contienen más 

de 150 colonias, contar en las placas inoculadas con la menor 

cantidad de muestra. 

 

Análisis de resultados microbiológicos 

Como se puede notar en la tabla de resultados, hemos tenido éxito en 

la elaboración de la compota, ya que según los análisis microbiológicos no 

se presenta ningún tipo de microorganismos. 
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4.1.4 Análisis de Actividad Antioxidantes68 

Mediante análisis Dpph69 se demostró las bondades antioxidantes de 

la Colocasia Esculenta (Papa China). 

Los análisis se llevaron a cabo en La Facultad de Ingeniería Química. Los 

equipos, materiales y reactivos empleados en el análisis fueron los 

siguientes. 

 

TABLA 27 

Análisis Antioxidante de la compota de Papa China 

Equipos Materiales Reactivos 

Espectrofotómetro. Papel de aluminio Metanol 99.98% (CH3-OH) 

Balanza analítica Vaso de precipitación Sorbato de Potasio 

Molino Agitador DPPH (C18H12N5O6) 

Estufa Papel filtro   

Refrigeradora Embudo de Vidrio   

Computadora Pipetas   

  Micro pipetas automáticas   

  Probeta graduada   
  
 

Fuente: Autor 

 

 

Preparación del extracto de metanol70 

 

Extracto Metanólico de Colocasia (EMC) 

 Los cormos de C. esculenta se obtuvieron en la provincia de LOS 

RÍOS.  

 Los cormos fueron lavados con agua y recibieron un baño antifúngico 

al 0.1 % (10 gr Sorbato de Potasio en 1litro de agua destilada). 

 Los cormos fueron pelados y cortados en rodajas finas y pequeñas. 

                                                           
68

 Molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. 
69

 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, Ensayo para determinar actividad antioxidante. 
70

 Es una sustancia obtenida por extracción de una parte de una materia prima, a menudo usando 

un solvente como etanol o agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 Luego de ser cortadas, fueron envueltas en papel aluminio para 

ingresarlas en una estufa con el fin de secarlas por completo. 

 Luego de 48 horas en la estufa, los cormos fueron sacados para 

poder llevarlas al molino. 

 En el molino obtuvimos un polvo de cormo de Papa China. 

 Con el polvo obtenido, pesamos 5 gr y lo agregamos en 100 ml de 

Metanol. 

 La solución se la colocó dentro de un refrigerador y se la mantuvo por 

el tiempo de 48 horas. 

 Ya transcurridos los 2 días procedimos a sacar la solución y filtrarla 

en un nuevo envase, y así obtener el extracto metanólico. 

 

Preparación de la solución DPPH 

Pesamos 0.0197g de DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) y lo 

colocamos en un matraz de 500ml con metanol; así obtenemos la solución 

de DPPH. 

 

Actividad captadora de radicales DPPH 

 En este ensayo, se evalúa la capacidad que tiene un posible 

antioxidante para neutralizar un radical71. El compuesto 1,1-difenil-2-

pricrilhidrazil (DPPH) es un radical estable que presenta una intensa 

coloración violeta y que absorbe radiación a 517 nm (longitud de onda), de 

forma que su concentración se puede determinar mediante métodos 

espectrofotométricos. En el ensayo se determina la concentración inicial de 

DPPH y la concentración resultante una vez que se ha añadido el posible 

antioxidante, de forma que una disminución de la absorción de radiación se 

traduce en una disminución de la concentración de DPPH debida a la cesión 

de electrones de la especie antioxidante. 

 Se prepara una disolución de DPPH 0.1 mM en metanol. A partir de 

esta disolución, se preparan cinco disoluciones de un volumen de 10 mL de 

                                                           
71

 Es una especie química (orgánica o inorgánica), en general es extremadamente inestable y, por tanto, con gran 

poder reactivo por poseer un electrón desapareado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_desapareado


 

50 
 

concentraciones 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1 mM. Además, se prepara un 

BLANCO que únicamente tiene 10 mL de disolvente. Se debe medir la 

absorbancia de estas disoluciones a una longitud de onda de 517 nm para 

obtener la recta que determina la concentración de radical. 

 

Bitácora 
Se agregó 200 ul de Extracto en 2ml de Solución Dpph en las siguientes 
condiciones. 

TABLA 28 

 
Fuente: Autor 

Cálculo de la concentración de antioxidantes 

 

% de inhibición72 = [(Abs inicial – Abs final) / Abs inicial] x 100 

%= [(0,45 – 0,34) / 0,45] x 100 

%= 24.44 

Porcentaje de inhibición = 24.44 Compota de Papa china 

 

Porcentaje de inhibición Teórico Papa China 

y = 0.032x + 6.996 R2= 0.99 ul/ml 1343.88 

Papa china 0,650 Absorbancia máxima. 

 

 Fuente: International Journal of Pharma and Bio Sciences  

ISSN 0975-6299 

Int J Pharm Bio Sci 2012 July; 3(3): (P) 170 - 180 

                                                           
72

 Los inhibidores son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. 

y = -0,0056x + 0,4077 
R² = 0,7874 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 La Norma INEN 2009 1995-1 y la CODEX STAN 79 1981 son las guía 

eficaces para trabajar sin problemas y obtener de una manera precisa una 

compota usando como materia prima la papa china. 

 Como materia prima la papa china se presenta como un tubérculo no 

tan fácil de procesar en comparación a los tubérculos tradicionales. 

 Luego de realizar el análisis físico químico, microbiológico y 

organoléptico de la compota de papa china, queda comprobado que sea un 

producto apto para el consumo. 

 Con el ensayo Dpph se estableció que la papa china es un tubérculo 

que tiene una actividad antioxidante de nivel medio, es decir que la compota 

es un producto antioxidante. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar los exámenes bromatológicos aleatorios a las 

papas china dentro del cultivo, para evitar usar papas contaminadas por las 

tierras de sembrío. 

 Luego del proceso de pelado se recomienda no desechar las 

cáscaras o residuos, ya que con esto se puede elaborar un polvo tipo harina 

comestible o bien almidón. 

 La cocción debe ser máximo hasta 30 minutos en trozos grandes y 15 

en trozos pequeño, porque a mayor tiempo de calor la papa china pierde sus 

cualidades nutricionales. 

 Para la elaboración de compotas recomiendo usar la norma CODEX 

STAN 79-198, que establece parámetros ideales para una compota de papa 

china. 

 Se recomienda que se elaboren productos usando la totalidad de la 

planta colocasia esculenta y no solo el tubérculo, ya que se logra mayor 

beneficio si suman las hojas y el tallo. 
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CAPÍTULO VI 

APÉNDICE 

 

6.1 Rendimiento de la materia prima 

Materia prima: 45450 g 

Agua: 42668 g 

Endulzante: 4638 g 

Pesado y Pelado 

Materia Prima – Cáscaras 

45450 g – 9090 g = 36360 g 

 

(Cantidad final / Cantidad inicial) x 100 = Rendimiento 

(36360 / 45450) x 100 = 80% 

 

La Papa China tiene un rendimiento del 80 % 

 

 

6.2 Balance de Materia 

 

 

Entra = Sale 

Papa China + Azúcar + Agua = Producto + Desperdicio + Líquidos 

eliminados 

 

45450 g + 4638 g + 42668 g = 36360 g + 47306 g + 9090 g 

92756 g = 92756 g 
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6.3 Balance por equipo 

IMAGEN 19 
Fuente: Autor 

PESADO
MESA DE 

LAVADO

MESA DE 

PELADO

45450 g 45450 g 37320 g

7830 g300 g

45150 g

MARMITA

4638 g de 

Azúcar + 

42668 g H2o

PULPADORA
TÚNEL 

EXHAUSTER
AUTOCLAVE

LOTE DE 

COMPOTAS

47306 g residuo 

de agua + Agua 

evaporada

1200 g de 

bagazo

37320 g
36120  g36120  g

36120  g

SECUENCIA

DESECHO

ADICIÓN
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6.4 Costo de producción estimado 

 Se ha considerado ciertos valores para poder calcular cuál sería el 

valor estimado a invertir para crear una empresa productora de compota a 

partir de la papa china. 

 

6.4.1 Costo total de Equipo 

Mediante investigaciones en el sector industrial se logró convenir con los 

siguientes valores para cada equipo que se utilizará en la elaboración de una 

compota de Papa China. 

TABLA 29 

Costo total de equipos 

Equipo Valor ($) 

Balanzas 1500,00 

Mesas de acero # 3 2500,00 

Lavaderos # 3 3000,00 

Marmita 4000,00 

Pulpadora 2500,00 

Túnel Exhausting 4500,00 

Autoclave 3500,00 

TOTAL 21500,00 
Fuente: Autor 

 
TABLA 30 

Costo Total de Maquinaria 

Maquinaria Valor 

Equipos de producción 21500,00 

Accesorios, afines y repuestos 2300,00 

Total 23800,00 
Fuente: Autor 

 
6.4.2 Costo de materia prima 

La Papa China es el principal componente de la compota, que de acuerdo al 

flujo de producción esta materia prima pasa por diferentes etapas como 

lavado, pelado y cortado, en las cuales se pierde el peso por desperdicio, es 

decir la cáscara y los cortes mal efectuados. 

En la siguiente tabla se muestra un detalle del costo de la materia prima 

expresadas tanto en libras como en gramos, teniendo un peso de 350 gr por 

unidad. 
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TABLA 31 

Costo de Materia Prima 

Descripción Lb/Quintal $ Quintal Precio/Lb Lb/gr Precio Kilo 

Papa China 100 30,00 0.30 0.00065 0.66 
Fuente: Autor 

 

 

6.4.3 Gastos de mano de obra 

Para alcanzar la producción diaria estimada se requiere de 3 trabajadores de 

planta, 1 supervisor y 1 vendedor. 

 

TABLA 32 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción N° Sueldo Mensual Total anual 

Operarios 2 400 9600,00 

No calificados 1 318 3816,00 

  
Suma 13416,00 

  
Caraga Social 11403,60 

  
Total 24819,60 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

TABLA 33 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción N° Sueldo Mensual Total Anual 

Supervisor 1 318 7632 

Vendedor 1 318 7632 

  

Suma 15264 

 
 

Cargas Sociales 12974,4 

  

Sub-Total 28238,4 

 
Fuente: Autor 
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6.4.4 Costos de materiales indirectos 

Las etiquetas y los envases fueron cotizados y encontramos una empresa 

que nos ofrece ambos trabajos a un solo precio económico en comparación 

a otras tarifas.   

 
 
 

TABLA 34 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descrpción # 

COSTO 

$/unidad Total 

Envase 1000 0,38 380,00 

Etiqueta 1000 0,10 100,00 

  
Total 480,00 

 
Fuente: Autor 

 

6.4.5 Costo de la planta de producción 

En esta tabla se considera los costos para el área de la planta de producción 

de compota de papa china. 

TABLA 35 

DEPRECIACIÓN 

Descripción Costo ($) Vida Útil (Años) Valor Anual ($) 

Construcciones 15000,00 20 750 

Maquinarias y Equipos 21500,00 10 2150 

Laboratorio 8000,00 20 400 

Talleres 3500,00 10 350 

Repuestos y Accesorios 2300,00 10 230 

Imprevistos de la Inversión Fija 3751,85 x 3751,85 

Vehículos 30000,00 5 6000 

Suma 84051,85 Suma Anual 13631,85 

 

Fuente: Autor 

 

 

6.4.6 Gastos de la producción  

Se evaluó la cantidad de agua, luz, combustible y lubricantes que se usaría 

mensualmente y en base a esto, con el valor unitario se obtuvo el total de 
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gastos de suministros. También se evaluó el gasto de mantenimiento y 

reparaciones de los equipos. 

TABLA 36 

SUMINISTROS 

Descripción Valor mensual 
VALOR 

$/Unidad Total 

Agua (mt3) 11000 0,08 880,00 

Energía Eléctrica (Kw/hr) 600 0,94 564,00 

Combustible (gal) 350 0,7 245,00 

Lubricantes (tanque) 2 100 200,00 

Teléfono Plan 1 12,00 

Internet Plan 1 20,00 

  

Total/Mes 1921,00 
 

Fuente: Autor 
 

TABLA 37 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

Descripción Total 

Maquinaria 1% 21500 215 

Edificación 1% 15000 150 

  

Total/Mes 365 

 
Fuente: Autor 

 

6.4.7 Gastos de seguros 

Para tener una planta de producción con un rendimiento óptimo y libre de 

perdidas es necesario evaluar los seguros de la planta. 

 
TABLA 38 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

SEGUROS 

Concepto Valor % Total 

Maquinaria y Equipo (0,02%) 21500 2 430 

Edificio (0,02%) 15000 2 300 

  
Suma/Mes 730 
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6.4.8 Costos de producción general 

 

Con toda la información y los cuadros elaborados anteriormente se procede 

a realizar el cuadro de costo de producción lo que nos dará el costo de 

unidad de la compota a realizar. 

TABLA 39 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Descripción $ 

Materiales directos 1625,00 

Mano de obra directa 24819,60 

Mano de Obra Indirecta 24238,40 

Materiales Indirectos 480,00 

Depreciación 13631,85 

Suministros 1921,00 

Reparación y Mantenimiento 4380,00 

Seguros 8760,00 

Imprevistos 3751,85 

Total 83607,70 

Unidades producidas (kg) 40000 

Costo de Unidad (Dólares) 2,09 

Costo de Unidad + 30% de Ganancia 2,72 

 
Fuente: Autor 

  



 

 

APÉNDICE 

Galería 

Obtención de Compota en laboratorio de alimentos. 

Lavado. 

Obtención de Compota en laboratorio de alimentos 

Pelado 



 

 

Obtención de compota en laboratorio 

Especias 

Ensayo DPPH 

Reactivo DPPH 



 

 

 

Ensayo DPPH 



 

 

Materiales 

Ensayo DPPH 

Lavado antifúngico 

 



 

 

Ensayo DPPH 

Picado previo al secado 

Ensayo DPPH 

Cubierta de aluminio para desecar 

 



 

 

 

Búsqueda de la Materia Prima 

Finca Rio Chico, Montalvo, Provincia de Los Ríos 

Papa China planta entera 

Finca Río Chico 



 

 

Equipos Utilizados 

Marmita 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta de la compota de papa china 

 

 



 

 

Equipos Utilizados 

Pulpeadora y Autoclave 

 

Área de trabajo 

Mesas de acero inoxidable 

 



 

 

Equipos Utilizados 

Túnel Exhauster 

Proceso 

Ingresando los envases al Autoclave 

 



 

 

Ensayo DPPH 

Preparación del extracto metanólico 

Ensayo DPPH 

Espectrofotómetro 



 

 

Ensayo DPPH 

Programa Datalyse de Carl Hemiggsen 

 

Pruebas de estabilidad acelerada 

6 muestras de compota en horno 



 

 

 

Prueba de estabilidad a tiempo real 

  



 

 

6.5.2 Bitácora de Ensayo DPPH 

Bitácora 1 

Se agregó 100 ul en 2 ml de Dpph en las siguientes condiciones 

t /min ABS 

0,00105 0,422 

0,50023333 0,409 

1,00051667 0,405 

1,50071667 0,394 

2,001 0,389 

2,50018333 0,383 

3,00045 0,378 

3,5007 0,375 

4,00093333 0,371 

4,5001 0,368 

5,00036667 0,365 

5,5006 0,363 

6,00086667 0,361 

6,50005 0,359 

7,00028333 0,357 

7,50056667 0,356 

8,00078333 0,354 

8,501 0,353 

9,00023333 0,352 

9,50048333 0,351 

10,0007333 0,35 

10,50095 0,349 

11,0001667 0,348 

11,5004167 0,348 

12,0006333 0,349 

12,5009167 0,348 

13,0001167 0,347 

13,5003667 0,346 

14,0005833 0,345 

14,50085 0,345 
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Bitácora 2 

Se agregó 200 ul en 2ml de Dpph en las siguientes condiciones 

t/min ABS 

0,00095 0,456 

0,50015 0,418 

1,00043333 0,414 

1,5009 0,404 

2,00011667 0,398 

2,50038333 0,391 

3,00061667 0,384 

3,50083333 0,38 

4,00006667 0,375 

4,50055 0,371 

5,0008 0,368 

5,50001667 0,365 

6,00025 0,362 

6,5005 0,36 

7,00075 0,358 

7,50098333 0,356 

8,00018333 0,354 

8,50046667 0,353 

9,00065 0,351 

9,5009 0,35 

10,0001 0,349 

10,5003833 0,348 

11,0005833 0,347 

11,5008333 0,346 

12,0000333 0,346 

12,5003333 0,345 

13,0005333 0,344 

13,5007833 0,343 

14,001 0,343 

14,5002 0,342 
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6.5.3 Gráficos de la estabilidad de la compota 

pH 

Prueba de estabilidad acelerada 

Semana pH 
0 6,04 

1 6,06 

2 6,13 

3 6,15 

4 6,16 

5 6,15 

6 6,14 
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Variación del ph en la prueba de estabilidad acelerada 
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Prueba de estabilidad acelerada 

Semana Brix 

1 10 

2 10,01 

3 10,02 

4 10,1 

5 10,11 

6 10,12 

7 10,13 



 

 

Acidez 

Prueba de estabilidad acelerada 
Semana Acidez 

1 0,14 

2 0,13 

3 0,12 

4 0,11 

5 0,09 

6 0,10 

7 0,11 
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Prueba de estabilidad acelerada 
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1 7 

2 7 

3 7 

4 7 
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