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Valle de Perote el principal productor
de papa en Veracruz
La catedrática Fabiola Sandoval comentó que son tres municipios productores
de papa: Coscomatepec, Cuacuatzintla y el Valle de Perote, siendo este último
el principal producto de papa en el Estado. Veracruz aporta el 4 por ciento de la
producción a nivel nacional.
“El Sistema Producto Papa tiene contemplado 350 productores en el municipio
de Perote y dependen de este producto 1200 familias. Hay una superficie
sembrada de 1750 hectáreas. Nosotros decidimos este proyecto porque según
la información de estudios realizados por el ITSP el 4.16% de la producción
que no se cosecha. La muestra que se queda en el campo son 1400 kilogramos
por hectárea, considerando que una tonelada de papa rinde 33.61 toneladas por
hectárea, lo que da el 4.16 % de mermas, se queda mas de una tonelada por
hectárea de papa desaprovechada, si tenemos mas de 100 ha, 100 toneladas por
una pequeña zona”.
También tienen problemas con el precio de la papa pues fluctúa mucho, hay
años en los que la papa llega a valer menos de 5 pesos y años en los que vale
hasta los 20 pesos. No hay una previsión del precio y ese es de sus problemas más
complicados para los productores de la zona.
Explicó la académica que desde la cosecha los productores seleccionan sólo la
mejor papa y dejan todas aquellas que tienen formas raras, ya que no la quieren
en el mercado, entonces la dejan allí en el campo.
Igualmente mucha de esa papa de desecho sale dulce, papas que ya tienen
azúcar, “a la gente no le gusta comer papa dulce, ni tampoco sirve para fritura,
pues esa azúcar cuando se hecha a freír la papa se carameliza, entonces son papas
quemadas y blandas por la parte interior. Por ello esta papa dulce prácticamente
nos adelanta un proceso, ya que la primera etapa es convertir el almidón en
azúcar”.
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Narró la doctora Sandoval que el vodka es originario de la Europa oriental, de
países como Polonia y límites de Rusia, los primeros vodkas fueron hechos de
papa, “después con los años se empezó hacer de grano, pero el verdadero vodka
es de papa y, la llamamos bebida alcohólica tipo vodka porque normalmente las
bebidas toman nombre de las regiones de donde se produce”.
Prosiguió: “Lo que queremos es que se desarrolle una característica típica de
la región o del Estado, que sea un vodka de la papa para México. Estamos
evaluando si una de las propiedades atribuibles a la materia primas queda en el
producto que se obtienen. El vodka es una bebida sin espíritu no huele ni sabe
a nada. En el caso de la bebida que estamos haciendo si recuerda ligeramente
al sabor de la papa, pero no de forma desagradable, eso nos lo han manifestado
quienes ya lo han probado, entonces si tendría un sello distintivo respecto a
otros vodkas que hay en el mercado”.
Incluso tiene pensado adherir a la bebida alcohólica extractos de plantas
nativas de la región para hacer vodka puro y saborizado, “hemos hecho algunas
pruebas con toronjil, yerbabuena, menta, limón y el toque que le da a la bebida
es otro”.
La idea como institución es hacer el desarrollo para tener la tecnología disponible
para transferirla a los productores, “la intención es que en el Tecnológico exista
una planta piloto para producir a nivel de 100 litros y sirva para empezara dar
Alumnos del Tecnológico de Perote en laboratorio.
capacitación a los productores, con la intención de que se pueda desarrollar
un estudio de factibilidad técnicoeconómica para la instalación
de una planta productora de la
bebida a escala comercial en la
zona”, concluyó la doctora Fabiola
Sandoval.
En una segunda entrega se dará a
conocer cómo a partir de la papa, la
semilla de higuerilla y el maguey, el
Instituto Tecnológico Superior de
Perote está planeando el proyecto
de hacer biocombustibles, como
una gran contribución de proponer
alternativas para la generación de
Alambique en donde fermentan el alcohol a partir de la papa
energías limpias.

Levadura de papa en proceso.

vocatoria de Fondo Mixto (Fomix) que
no del Estado y obtuvimos presupuesto
la producción de alcohol de papa. Esta
l proceso a escala piloto, después llevarlo
na planta que produzca todo el proceso.
una producción de 100 litros de alcohol

el proyecto, narra la doctora Sandoval,
ala laboratorio y pruebas a escala piloto,
100 litros. Tenemos un alambique de 10
también ya se diseñó con la columna de
anque para desdoblar el almidón y hacer
de instalar la planta en forma. Ya nuestro
el estudio en el laboratorio del Instituto
México”.
bida envasada y etiquetada, por si fuera
artir de la papa también envasada y con
amente a papa y el sabor del vodka, es

Campos con cultivos de papa y al fondo maíz.

