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El cultivo y producción de papa tiene un espacio 
relevante a nivel mundial, sin embargo, en México no 

existe el desarrollo de alguna tecnología que logre el 
aprovechamiento integral del producto. Esto obviamente 
ha generado un comportamiento errático en los precios, 
pérdidas en horticultores y marcado retraso en su desa
rrollo.

En la entidad de Veracruz la producción de papa es 
importante por el volumen y superficie cultivada. El con
sumo estatal es básicamente en fresco, calculándose una 
tasa del 90 por ciento y el restante canalizado hacia el 
sector industria!. Veracruz produce un porcentaje nacional 
de papa del 11.2 por ciento, según datos revelados por 
especialistas de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidraúlicos (SARH. 1978).

El presente estudio tuvo el objetivo de proporcionar un 
aporte al problema que impera en las zonas productoras 
de papa que mantienen grandes excedentes de 
producción, como es el caso de la región de Perote.

La tesista Vázquez Luna vislumbra el uso de la harina 
integral de papa de deshecho para la elaboración de 
alimentos de consumo popular.

La composición química de la papa depende de la 
variedad, tipo de suelo, área donde crece, técnicas de 
cultivo, maduración, almacenamiento y factores diversos 
que originan toda una diversidad en los resultados finales 
de cada análisis.

Los especialistas coinciden en el mismo número de 
elementos nutritivos para este tubérculo, localizándose en 
primer término a los carbohidratos que comprenden al 
almidón, azúcares y fibra cruda.

Los principales productores derivados de la papa por 
efectos de deshidratación a nivel comercial son el puré 
instantáneo, granulos, hojuelas, botones, cristales, 
cubitos, rebanadas y harina de papa a nivel mundial. La 
harina de papa se utiliza en Rusia, Alemania Occidental, 
Francia y Polonia, en la elaboración de pasteles, pan, 
rosquillas, galletas, como empanizador y además en

Falta tecnología para el uso integral de la papa.

forma de aderezo para la elaboración de platillos hor
neados.

De la captación de almidón derivado de la papa, se 
obtienen otros almidones, modificados que se elaboran 
por medio de un tratamiento con solución ácida y
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La composición química de la papa depende de la variedad, tipo de suelo donde crece y 
técnicas de cultivo. También influyen la maduración y almacenamiento del producto.

El 90 por cíenlo se consume en fresco.

posterior deshidratación, obteniendo un almidón cuatro 
veces más soluble. Los almidones modificados se usan 
como rellenos de frutas, jugos, salsas, comoagentes em
polvantes de malvaviscos y gomas de mascar. También 
se obtiene dextrosa que es de gran utilidad en la industria; 
amilosa y amilopectina ambas tienen propiedades que 
son diferentes al almidón original. La amilosa tiene 
propiedades cristalinas utilizadas en la elaboración de 
hilados y fibra de vidrio. Por su parte, la amilopectina es 
altamente viscosa, usada para mejorar las características 
organolépticas en la elaboración de budines, ensaladas, 
aderezos, pastas para sopas, flanes natillas y confitería.

Otros de los usos en la industria derivada del almidón, 
son los procesos de fermentación. A partir de aquí se 
obtiene etanol, butanol, acetona y alcoholes polihídricos 
(glicerol y butanediol).

Otro aspecto importante es la elaboración de 
antibióticos, como la penicilina, estreptomicina, cloran- 
fenicol, clorotetraciclina y oxistetraciclina.

En México no se lleva a cabo ningún proceso de 
deshidratación o conservación de la papa, sólo a nivel de 
investigación se han desarrollado algunos trabajos 
relacionados con el tubérculo. La papa enriquece los 
alimentos nutritivamente, mejorando su consistencia y 
características organolépticas, además de poseer un bajo 
costo. En nuestro país tampoco se explota el contenido 
de almidón de la papa, no obstante que México mantiene 
una dependencia económica con los demás países.

La obtención de harina de papa es una forma comercial 
muy añeja y ampliamente asociada con la elaboración de 
pan.

En naciones como Alemania, Estados Unidos y la 
Unión Soviética, existen cientos de destiladores de alcohol 
y un número similar de fábricas de almidón y glucosa a 
partir del proceso de industrialización de la papa. El con
tenido de almidón en la papa es de 14 a 17 por ciento, del 
cual el uno por ciento es irrecuperable durante el proceso 
de industrialización. (Manuel Berman).

El consumo estatal de papa es 
básicamente en fresco, calculándose que 

se canaliza sólo un 10 por ciento de la 
producción al sector industrial.
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