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Resumen 

Las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos pueden verse modificadas en 

diferente proporción teniendo en cuenta la variedad del alimento y el método de cocción 

empleado para su preparación. En esta revisión sistemática limitada a estudios publicados en 

español e inglés, se pretende conocer los cambios ocurridos en las propiedades organolépticas y 

nutricionales, de cada variedad de papa: solanum tuberosum y solanum phureja, sujetos a 

diferentes métodos de cocción (Fritura,  hervido y al vapor) algunas de las características que se 

pretenden comparar son el color, la textura y sabor, así mismo sobre el cambio a nivel de 

macronutrientes y micronutrientes. 

 

Palabras claves: cambios organolépticos y nutricionales, métodos de cocción, Solanum 

tuberusum, Tuberusum phureja. 

 

 

Introducción 

En el presente proyecto se pretende recolectar la información referente a métodos tales como freír, 

hervir y cocinar al vapor específicamente en las variedades de papa parda (solanum tuberosum) y 

amarilla (solanum phureja). Se quiere brindar datos confiables a los profesionales y a la comunidad 

en general que estén interesados en el tema. De esta manera, se podría llegar a recomendar uno u 

otro método de cocción dependiendo de los micro o macronutrientes que necesitan predominancia 

en la dieta. El motivo de elección del alimento radica en que a nivel mundial la papa ocupa el tercer 

lugar en importancia como producto alimenticio después del arroz y el trigo (Parra 2021), mientras 

que nivel nacional para el 2020 este tubérculo ocupó el segundo lugar en importancia como 

producto alimenticio y para el 2019 la papa representó el 3,3% del PIB Agropecuario de Colombia.  

En general, a medida que aumenta el grado de transformación de un alimento, mayores suelen ser 

las modificaciones de su valor nutritivo. Si bien, existen efectos negativos respecto a la aplicación 

del calor, también hay efectos positivos, tales como la destrucción de factores anti nutritivos que 

existen en forma natural en algunos alimentos. Agregando a lo anterior, la destrucción de 

microorganismos patógenos depende no solo del grado de aplicación de calor, sino del pH en el 

medio de cocción, el tiempo de cocción del alimento, la actividad de agua y del serotipo 

microbiológico. 

 

 

 
1  Nutrición y dietética, quinto semestre, estudiantes. lgalindop@endeporte.edu.co; strujillog@endeporte.edu.co  

mailto:lgalindop@endeporte.edu.co
mailto:strujillog@endeporte.edu.co


Planteamiento del problema y justificación 

En la actualidad se han desarrollado diferentes guías alimentarias que brindan información sobre 

muchos alimentos incluyendo la papa, pero esta información en muchas ocasiones se brinda de 

forma general y sin tener en cuenta todos los cambios que pueden presentarse según la variedad y 

metodología de cocción utilizada. Por lo anterior, es evidente que se genera un vacío en cuanto a 

temas nutricionales en uno de los países latinoamericanos con mayor producción y consumo de 

papa. Según la FAO, Colombia es el 4 productor de papa en latinoamérica, siendo un alimento de 

alto valor nutricional, presente en la canasta básica de la población colombiana.  

Por lo anterior, se pretende responder a la pregunta: ¿Qué cambios organolépticos y nutricionales 

ocurren en dos de las variedades de papa: parda (solanum tuberusum) y amarilla (tuberusum 

phureja) al ser sometidos a tres métodos de cocción: freír, hervir y cocinar al vapor?. 

Existen numerosas fuentes que analizan la composición de la papa desde el aspecto nutricional, 

tales como las tablas de composición de alimentos colombianas, guías y tablas propias de la FAO, 

entre otros. Pero como bien se sabe, el calor, puede hacer modificaciones en las estructuras 

químicas de los macro y micronutrientes, incluso llegando a generar pérdidas de los mismos. 

Sumado a los cambios por cocción, el entorno, redes sociales, medios de difusión masiva, etc, han 

influido a que el consumidor se esté encaminando hacia platillos que son agradables a la vista, 

saludables y de fácil preparación. Por lo anterior, es importante no sólo el estudio de las 

características nutricionales sino también organolépticas. 

 

Objetivos 

Generales 

Sintetizar la evidencia científica sobre los cambios organolépticos y nutricionales que sufren las 

variedades de papa parda (solanum tuberusum) y papa amarilla (tuberusum phureja) en los 

diferentes métodos de cocción. 

Específicos 

● Examinar información acerca de los cambios sensoriales: sabor, textura, color, presentados 

según los diferentes métodos de cocción. 

● Analizar información acerca de los cambios nutricionales presentados según los diferentes 

métodos de cocción. 

 

Referente teórico 

El uso del calor a lo largo del tiempo ha hecho que podamos optar por diferentes tipos de 

preparaciones, dependiendo de la que se elija así mismo va a cambiar las características propias 

del alimento (características organolépticas) y su composición nutricional.  



Ejemplo de esto es el método de cocción al vapor, este se ha desarrollado durante varias décadas 

desde que los nativos implementaron esta técnica colocando los alimentos en un foso excavado en 

el subsuelo (Ramírez-aliaga 2020). La fuente de calor se ubicaba en el interior de las fosas y 

permanecía encendida por el uso de piedras calientes cubiertas con algún material que evite la 

pérdida de calor. El efecto del vapor en los alimentos se destaca por conservar el sabor, olor y color, 

del mismo modo reduce el riesgo de cocción excesiva y proporciona una textura más agradable y 

comestible para el consumidor. Desde la perspectiva nutricional sobresale por ser más sano que 

otros métodos, ya que el vapor de agua a baja temperatura (100ºC) permite respetar la estructura 

molecular de los alimentos, conservando mucho mejor que otras formas de cocción las vitaminas 

hidrosolubles y las sales minerales (Caracuel 2008).  

El freír es la forma de cocción más popular por todas las edades ya sea por su sabor, su textura, su 

fácil ejecución y rapidez, entre otros, sin embargo el uso excesivo de este resulta en un factor de 

riesgo para la salud ampliamente demostrado (Suaterna 2011). Al momento de la fritura intervienen 

2 tipos de variables: el tiempo y el aceite, durante este proceso las altas temperaturas sumadas a la 

presencia de aire, así como el agua proveniente del alimento a freír, causan muchas reacciones de 

deterioro, tales como hidrólisis y oxidación, polimerización y degradación térmica de ácidos grasos 

insaturados, lo cual provoca la formación de una variedad compleja de derivados oxidados volátiles 

y no volátiles, dímeros, polímeros y/o compuestos cíclicos (Tirado 2012). Los métodos más 

comunes dentro de la fritura son: en profundidad (alimentos que se sumergen en el baño de la grasa 

o aceite), salteado (se usa poco aceite o grasa en la sartén) y el rostizado (cocción de alimentos 

ricos en proteína en horno o plancha con agregado mínimo de materia grasa). Agregando a lo 

anterior, los alimentos con mayor frecuencia de fritura corresponden a los prefritos (papas a la 

francesa y apanados congelados), seguido de los alimentos en estado fresco (pescado, carne 

apanada, productos cárnicos, carnes de hamburguesa): en Colombia, algunos de los productos 

típicos a destacar son los buñuelos, empanadas y plátano verde o maduro (Suaterna 2011). En los 

cambios organolépticos se destacan el color dorado es el resultado de la reacción entre azúcares 

reductores y aminoácido a temperaturas elevadas, este componente se ve afectado por las 

condiciones de proceso, principalmente el tiempo, temperatura y tipo de aceite, así como por las 

características del producto, tales como: tamaño, variedad, condiciones de almacenamiento 

previas, entre otros. mientras que la textura es consecuencia de los cambios producidos en la 

composición del alimento, principalmente de proteínas y carbohidratos. Esto origina la formación 

de una costra que proporciona el atributo característico de crujiente al alimento (Tirado 2012).  

Respecto a lo nutricional no se ha reportado ningún efecto negativo en la digestibilidad de la  

proteínas en alimentos como carne de res, cerdo, pescado y albóndigas de carne, cuando se someten 

a fritura sin ningún otro ingrediente  adicional (Suaterna 2011). Con relación a las vitaminas, las 

investigaciones reportan una alta estabilidad de las vitaminas hidrosolubles por fritura,  cuando se 

compara con métodos de cocción como ebullición. Una de las  teorías dadas es que esta estabilidad 

se debe a que en la fritura, la temperatura interna de los alimentos nunca excede los 100°C, los 

tiempos de fritura son muy cortos, y la costra dura que se crea con el apanado retiene los líquidos 

de los alimentos.  

Durante el proceso de ebullición los componentes nutricionales de los alimentos se verán sometidos 

a cambios. Por ejemplo, el ácido fólico en las hortalizas se pierde en un 40% y en frutas en un 80%; 

la vitamina C un 45% en hortalizas y 25% en frutas. Por otro lado, la pérdida de otras vitaminas 

hidrosolubles como tiamina (B1), riboflavina (B2) y niacina (B3) y vitaminas liposolubles 



(carotenoides, vitamina E, vitamina K) suele ser leve. Algunas vitaminas se pueden degradar 

cuando se encuentran en medios neutros o alcalinos, al  encontrarse en ambientes ácidos puede 

preservar mejor las vitaminas (Basulto 2012). 

 

El agua se debe dejar hervir antes de sumergir los alimentos, de esta manera los nutrientes se 

pueden conservar mejor y se pueden reducir las pérdidas causadas por la lixiviación. La pérdida de 

mineral está relacionada con la mayor cantidad de agua utilizada, cuanto mayor sea el tiempo de 

cocción, menor corte de alimentos (mayor relación superficie / volumen). Los minerales que no 

están fijados a la matriz del alimento pueden pasar fácilmente al agua de cocción y perderse en 

cantidades importantes, mientras que los que se hayan fijado se retienen en mayor medida (Basulto 

2012). 

En el caso de otros tubérculos como por ejemplo la yuca cuando se cuece al vapor sufre una pérdida 

de peso, concomitante a ello, los sólidos totales tienen una variación positiva. Estos dos cambios 

ocurren, debido a que la yuca evapora el agua por acción del calor y por su fibrosidad, permitiendo 

así la fácil migración de agua hacia el exterior, al mismo tiempo que el producto pierde agua, los 

sólidos totales se van concentrando y por esta razón hay un incremento importante en el porcentaje 

final de sólidos. Al tratarse arracacha cuando estas son sometidas a mayor tiempo de cocción 

proporcionan un menor contenido de humedad, tratamientos térmicos como fritura afectan 

significativamente el contenido de humedad y aceptabilidad general del producto frito (Murillo 

2003).  

 

Metodología 

Se realizó una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos Wiley, ELSEVIER, EBSCO, 

Science Direct, Redalyc, WorldWideScience, REDIB, Microsoft Academic; se tuvieron en cuenta 

estudios publicados en español e inglés. Como criterios de inclusión, se escogieron artículos 

publicados a partir del 2008 que mencionan las variedades de papa solanum tuberosum y solanum 

phureja sometidas a métodos de cocción y que evalúen las características organolépticas y 

nutricionales. Como criterios de exclusión se descartaron los artículos publicados antes del 2008 

sobre variedades de papa distintas a solanum tuberosum y solanum phureja que hablaran 

exclusivamente de características de la papa (nutricional, producción, etc.). 

Con los artículos seleccionados en la búsqueda se elaboró una matriz en excel en la que se tuvo  en 

cuenta los siguientes componentes: título del documento, país y ciudad en la que fue realizado, 

universidad, año de publicación, linea de investigación a la que pertenece, objetivos, conclusiones, 

link del documento y observaciones 

Posteriormente, se hará un análisis minucioso de cada artículo en el que se extraerá información 

pertinente que dé respuesta al problema de investigación planteado. Se dividirá la extracción de la 

información en función al tipo de método de cocción y la variedad de papa. Finalmente, la 

información agrupada será plasmada en un documento el cual será el resultado final de la revisión 

sistemática. 

 



Resultados 

La papa necesita ser sometida a cocción para ser comestible, especialmente por los glicoalcaloides 

tóxicos. Pero además de ello, la cocción puede representar mejoras en la composición nutricional, 

como de lo contrario, puede empeorarlas (Tabla 1).  

Tabla 1. Cambios nutricionales y organolépticos de Solanum Tuberusum y Phureja en fritura, 

cocción al vapor y hervido. 

 Tipo de 
cocción 

Cambios 
organolépticos 

Cambios 
nutricionales 

Bibliografía 

Solanum 
tuberosu

m 

Fritura El almidón determina 
el color de la papa y 
tiene una relación 
inversamente 
proporcional con el 
contenido de 
azúcares reductores, 
los cuales se 
caramelizan 
proporcionando 
pardeamiento. 

La incorporación de 
lípidos es de 6,9%.  
La humedad y el 
ácido ascórbico 
decrece 22% y 53-
87% 
respectivamente.  
 
La fritura en aceite 
vegetal enriquece 
las papas con 
vitamina E. El β-
caroteno aumenta 
de 79μg en papa 
cruda hasta 180μg 
después de cocción. 
En cuanto al 
contenido fenólico, 
aumenta hasta 
46,12%.  
El almidón resistente 
es de 6,64%. 
El índice glicémico 
en papas fritas es 
menor que en papas 
hervidas y puré, 
debido a la 
gelatinización del 
almidón dentro de 
las células, pero con 
formación de lípido-
amilosa en la 
superficie. 
 

Tian, J., Chen, J., 

Ye, X., & Chen, 

S. (2016). Health 

benefits of the 

potato affected by 

domestic cooking: 

A review. Food 

Chemistry, 202, 

165–175. 

https://doi.org/10.

1016/j.foodchem.

2016.01.120  

 

Santos, C. S. P., 

Cunha, S. C., & 

Casal, S. (2018). 

Domestic low-fat 

“frying” 

alternatives: 

Impact on 

potatoes 

composition. 

Food Science & 

Nutrition, 6(6), 

1519–1526. 

https://doi.org/10.

1002/fsn3.683  

 

 

 

 

Hervido Se observaron 
diferencias 
significativas en la 

Los niveles de 
potasio pueden 
disminuir hasta un 

Santos, C. S. P., 

Cunha, S. C., & 

Casal, S. (2018). 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.01.120
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.01.120
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expresión de los 
genes implicados en 
la biosíntesis de la 
pared celular (gen de 
la pectina metil 
esterasa) y esto 
podría contribuir a las 
diferencias de textura.  
 
El gen PEST1 fue 
mayor en Tuberusum 
generando mayor 
actividad de la 
enzima pectina metil 
esterasa. 

50%, pero sin 
cambios en el hierro 
y zinc. 
La pérdida de 
vitaminas fue de un 
77-88% (vitamina C, 
niacina y tiamina). 
Las proteínas se 
retiene por el 
aumento en el 
contenido de 
materia seca.  
El contenido fenólico 
total y de 
antocianinas 
aumentó 81,4% y 
100,46%, 
respectivamente. 
El almidón resistente 
es de 1,18%. 

Domestic low-fat 

“frying” 

alternatives: 

Impact on 

potatoes 

composition. 

Food Science & 

Nutrition, 6(6), 

1519–1526. 

https://doi.org/10.

1002/fsn3.683  

Al vapor  El contenido fenólico 
y las antocianinas 
aumentaron 22,8% y 
97,21% 
respectivamente.  
Ésto puede deberse 
a la inactividad del 
polifenol oxidasa por 
el proceso térmico y 
que evita la 
degradación 
enzimática de los 
polifenoles. 

Santos, C. S. P., 

Cunha, S. C., & 

Casal, S. (2018). 

Domestic low-fat 

“frying” 

alternatives: 

Impact on 

potatoes 

composition. 

Food Science & 

Nutrition, 6(6), 

1519–1526. 

https://doi.org/10.

1002/fsn3.683 

Solanum 
phureja 

Fritura  La concentración de 
vitamina C luego de 
la fritura fue de 12,8 
al 51,1 % 
 
Las proteínas 
disminuyeron hasta 
1,4 veces 
 
Para la fibra soluble 
se observaron 
variaciones en su 
contenido. Hubo una 

Thomas, S., 

Vásquez-Benítez, 

J.-D., Cuéllar-

Cepeda, F.-A., 

Mosquera-

Vásquez, T., & 

Narváez-Cuenca, 

C.-E. (2021). 

Vitamin C, 

protein, and 

dietary fibre 

contents as 

https://doi.org/10.1002/fsn3.683
https://doi.org/10.1002/fsn3.683
https://doi.org/10.1002/fsn3.683
https://doi.org/10.1002/fsn3.683


reducción de 60% e 
incremento de hasta 
un 160% 

affected by 

genotype, agro-

climatic 

conditions, and 

cooking method 

on tubers of 

Solanum 

tuberosum Group 

Phureja. Food 

Chemistry, 349, 

129207. 

https://doi.org/10.

1016/j.foodchem.

2021.129207 

 

 

 

Hervido La variedad Phureja 
mostró valores 
consistentemente 
más bajos para la 
fuerza máxima 
(fuerza requerida 
para que la cuña 
corte inicialmente y 
luego separe el tejido 
y propague una grieta 
en el cubo delante de 
la cuña) y el trabajo 
realizado (energía 
requerida para 
penetrar hasta 10 
mm) que las líneas 
Tuberosum después 
de 10 minutos de 
cocción. Es decir, 
sugiriendo una 
textura menos firme 
relacionada con la 
acumulación de tejido 
vascular en el tallo 
del tubérculo. 

La concentración de 
vitamina C se redujo 
entre 56,9-90,8% 
 
Disminuyó el 
contenido proteico 
hasta 1,4 veces.  
 
 
El contenido de fibra 
dietética total 
cambió aumentando 
entre 147,1 y 
239,7% del 
contenido inicial 
(hasta 2,4 veces 
más debido a la 
cocción). 
 

Thomas, S., 

Vásquez-Benítez, 

J.-D., Cuéllar-

Cepeda, F.-A., 

Mosquera-

Vásquez, T., & 

Narváez-Cuenca, 

C.-E. (2021). 

Vitamin C, 

protein, and 

dietary fibre 

contents as 

affected by 

genotype, agro-

climatic 

conditions, and 

cooking method 

on tubers of 

Solanum 

tuberosum Group 

Phureja. Food 

Chemistry, 349, 

129207. 

https://doi.org/10.

1016/j.foodchem.

2021.129207 

Al vapor    



 

Impactos 

Esta investigación se plantea para servir como base para artículos en el futuro, a razón de que 

existen numerosas variedades de papa además de las aquí investigadas, al igual que otros métodos 

de cocción. Se espera que se logre dar a conocer lo suficiente para aportar de manera significativa 

con trabajos futuros donde, así como este, se contribuya no solo a aumentar el conocimiento 

científico sino que a su vez se logre estar cada vez más encaminados a la realización de planes 

nutricionales que se basen en alimentos que la población en general está acostumbrada a consumir, 

que encuentran en su entorno y de la cual es productora.  

 

Rastreo Bibliográfico 

Parra, A. R., et al. (2021). Apps móviles como generador de emprendimiento en el sector papi 

cultor [Tesis de especialización, Universidad EAN]. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10882/11297  

José Miguel Ramírez-Aliaga, Araya, V., & Flores, C. (2020). Gastronomía prehispánica: primeras 

evidencias de la cocción al vapor en el periodo Alfarero Temprano de la costa central de Chile. 

Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4049002  

Caracuel García, Á. (2008). Técnicas de cocción saludables aplicables a la alimentación 

mediterránea. Real academia de ciencias veterinarias de Andalucía oriental. Anales, 21(1). 

https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/4043/10_ANALES_2008_caracuel.pdf?sequence=1  

Suaterna Hurtado, A. C. (2011). La fritura de los alimentos: el aceite de fritura. Perspectivas En 

Nutrición Humana, 11(1), 39–53. Recuperado a partir de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/9390  

Tirado, D. A. Acevedo, D. C. Enrique, L. G. (2012). Freído por inmersión de los alimentos. (2013). 

[Libro, UNAM]. Disponible en: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=3TwxnjXcXPcC&oi=fnd&pg=PA72&dq=cambios

+organolepticos+al+freir&ots=omCAIBhCuc&sig=4de3Ku6522YjeQq4w-

oevHFSSX4#v=onepage&q=cambios%20organolepticos%20al%20freir&f=false 

Basulto, J. Moñino, M. Farran, A. Baladia, E. Manera, M. Cervera, P. Romero-de-Ávila, M. D. 

Miret, F. Astiasarán, I. Bonany, J. Gelabert, V. Ballesteros, J. M. Martínez, A. Palou, A. Labrador, 

J. Marques-Lopes, I. Russolillo, G. Alonso, M. Riquelme, F. Martínez, N. (2014). 

Recomendaciones de manipulación doméstica de frutas y hortalizas para preservar su valor 

nutritivo. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 18(2), 100. 

https://doi.org/10.14306/renhyd.18.2.85  

Murillo Amado, D. F. & Alba, O. A. (2003). Evaluación de variables y transferencia de calor en 

los procesos de cocción en inmersión y al vapor en la papa R-12, yuca blanca chirosa y plátano 



hartón en sus dos estados de madurez. Retrieved from 

https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_alimentos/291  

 


