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RESUMEN 

 

Los productos fideeros son alimentos de consumo masivo, sin embargo, su aporte 

nutritivo es deficiente tanto en proteína, fibra y minerales; por esta razón el presente proyecto de 

investigación tuvo como objetivo la formulación de un producto fideero enriquecido con zapallo 

(Cucúrbita máxima) y cochayuyo (Porphyra columbina), para complementar la harina de trigo 

durum y mejorar la calidad nutricional del producto.  

En la actualidad se busca elaborar productos naturales, con aportes nutritivos y que 

ayuden en la salud, por esta razón se desea aprovechar materias primas de la región que no han 

sido procesadas industrialmente.  

Para el proceso de obtención de harina de zapallo (HZ) se realizó una selección de 

variedad (macre y crespo) en cuanto a sus características proximales y minerales como hierro y 

calcio; seleccionando la variedad crespo por su alto contenido en cenizas (0.74%), proteína 

(1.21%), hierro (0.68 mg/100 g) y calcio (31.44 mg/100 g). Para el proceso de deshidratado se 

realizó cortes de 0.2 cm de grosor a la pulpa de zapallo, se introdujo al secador de bandejas con 

aire forzado a una temperatura de 60°C por un tiempo de 4 horas y a velocidad de secado de 4 

m/s, para obtener pulpa deshidratada con 9.86% de humedad. Posteriormente se realizó la 

molienda en una licuadora industrial para obtener un tamaño de partículas menor a 180 μm, 

obteniendo harina de zapallo con una humedad final de 11.32%. Para la obtención de harina de 

cochayuyo (HC) se introdujo al secador a una temperatura de 50°C, por un tiempo de 2 horas y a 

velocidad de secado de 4 m/s, para obtener cochayuyo deshidratado con 5.26% de humedad; 

seguidamente se realizó la molienda en un molino de cereales para obtener un tamaño de 

partículas menor a 180 μm, obteniendo harina de cochayuyo con una humedad final de 5.42%. 
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Para la elaboración de fideos se planteó 3 formulaciones en las que se sustituyó 

parcialmente la harina de trigo durum por harina de zapallo y cochayuyo, F1 (25% HZ y 2.5% 

HC), F2 (20% HZ y 5% HC) y F3 (10% HZ y 10% HC), a fin de encontrar la mejor formulación 

se realizó una prueba de evaluación sensorial que contempla tanto la evaluación objetiva como 

subjetiva de un producto utilizándose una escala hedónica estructurada de 9 puntos. El desafío 

del análisis sensorial es transformar una respuesta humana en un dato objetivo susceptible de 

tratamiento estadístico, dando como resultado que la muestra F1 tuvo mejor aceptación sensorial. 

Finalmente, a la muestra F1 se le realizaron diferentes análisis entre ellos el análisis 

proximal (humedad, cenizas, grasa, proteínas, fibra, carbohidratos y energía), contenido de 

minerales y metales; finalmente se realizó el análisis microbiológico encontrándose dentro de los 

límites permitidos para Mohos, Estafilococcos aureus, Coliformes y ausencia de Salmonella ssp. 

 

Palabras clave: Zapallo, Cochayuyo, Producto Fideero 
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ABSTRACT 

 

The fideeros products are foods of mass consumption, however, their nutritional 

contribution is deficient in both protein, fiber and minerals; For this reason, the objective of this 

research project was to formulate a fideero product enriched with squash (Cucurbita maximum) 

and cochayuyo (Porphyra columbina), to complement the durum wheat flour and improve the 

nutritional quality of the product. 

At present, the aim is to produce natural products, with nutritional contributions and that 

help health, for this reason we want to take advantage of raw materials from the region that have 

not been industrially processed. 

For the process of obtaining pumpkin flour (HZ) a variety selection (macre and crespo) 

was made in terms of its proximal characteristics and minerals such as iron and calcium; 

selecting the crespo variety for its high ash content (0.74%), protein (1.21%), iron (0.68 mg / 100 

g) and calcium (31.44 mg / 100 g). For the dehydration process, cuts of 0.2 cm thick were made 

to the squash pulp, it was introduced to the tray dryer with forced air at a temperature of 60° C 

for a time of 4 hours and a drying speed of 4 m/s, to obtain dehydrated pulp with 9.86% 

humidity. Subsequently, the grinding was carried out in an industrial blender to obtain a particle 

size of less than 180 μm, obtaining pumpkin flour with a final humidity of 11.32%. To obtain 

cochayuyo flour (HC), it was introduced to the dryer at a temperature of 50°C, for a time of 2 

hours and at a drying speed of 4 m/s, to obtain dehydrated cochayuyo with 5.26% humidity; then 

grinding was carried out in a cereal mill to obtain a particle size of less than 180 μm, obtaining 

cochayuyo flour with a final humidity of 5.42%. 

For the elaboration of noodles, 3 formulations were proposed in which the durum wheat 

flour was partially replaced by pumpkin and cochayuyo flour, F1 (25% HZ and 2.5% HC), F2 
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(20% HZ and 5% HC) and F3 (10% HZ and 10% HC), in order to find the best formulation, a 

sensory evaluation test was carried out that contemplates both the objective and subjective 

evaluation of a product using a 9-point structured hedonic scale. The challenge of sensory 

analysis is to transform a human response into an objective data susceptible to statistical 

treatment, resulting in the F1 sample having better sensory acceptance. 

Finally, different analyzes were performed on the F1 sample, including the proximal 

analysis (moisture, ash, fat, protein, fiber, carbohydrates and energy), mineral and metal content; 

Finally, the microbiological analysis was carried out, being within the limits allowed for Molds, 

Staphylococcos aureus, Coliforms and the absence of Salmonella ssp. 

 

Keywords: Zapallo, Cochayuyo, Fideero Product 
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INTRODUCCIÓN 

 

En algunas regiones del país prevalece la desnutrición crónica afectando a la población de 

bajos recursos en su mayoría a niños y mujeres gestantes, debido a un déficit de consumo en 

proteínas y minerales. Por tanto, es necesario el desarrollo de alimentos de consumo masivo con 

alto valor nutritivo que ayude a mejorar su salud. 

En el país existen gran cantidad de alimentos que no han sido procesados, puesto que su 

transformación implica mucha pérdida de la materia prima en su proceso, debido a la falta de 

tecnología apropiada. Además, estos alimentos cuentan con valiosas propiedades nutricionales 

indispensables en la dieta del individuo, entre ellos se encuentran el zapallo, el cual es producido 

en grandes cantidades en las zonas templadas del país; así como también el cochayuyo que 

actualmente no es muy consumido a pesar de ser muy beneficioso para la salud. 

El zapallo es muy valorado por su importante aporte nutricional en fibra dietética y 

minerales; sin embargo, debido a su alta actividad de agua, es un alimento perecedero y requiere 

métodos de conservación para su preservación y disponibilidad.  

El cochayuyo desde el punto de vista nutricional es bajo en calorías, presenta alto 

contenido de proteínas y minerales.  

En la actualidad se elaboran pastas enriquecidas con diferentes materias primas, con la 

finalidad de aumentar el contenido de nutrientes y mejorar su aceptabilidad. Es por esta razón 

que el uso de zapallo y cochayuyo en la elaboración de pastas surge como una interesante 

opción, puesto que hasta la actualidad solo se conoce su aplicación en la gastronomía. Por lo 

tanto, este proyecto de investigación busca elaborar fideos secos mediante sustitución parcial con 

harinas de zapallo y cochayuyo, ofreciendo un producto enriquecido por su aporte en su 

composición proximal y de minerales; buscando la aceptabilidad del consumidor, ya que es un 

producto de consumo diario tanto en adultos como en niños. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

- Formular un producto fideero enriquecido con zapallo (Cucúrbita máxima) y 

cochayuyo (Porphyra columbina). 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar análisis proximal, mineral y microbiológico en zapallo y cochayuyo. 

- Definir el diseño del proceso para la obtención de harinas de zapallo y cochayuyo. 

- Determinar el porcentaje de sustitución por harinas de zapallo y cochayuyo para la 

elaboración de fideos. 

- Seleccionar la formulación óptima para el proceso de elaboración de fideos mediante 

una prueba de evaluación sensorial. 

- Determinar análisis proximal, mineral y microbiológico en producto final. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES realizada en Perú reportó que, 

en el año 2018, la desnutrición crónica afecto a niños menores de cinco años en un 12.2%. En 

tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la prevalencia de la desnutrición 

crónica es mayor en el área rural (25.7%) que en el área urbana (7.3%).  

La anemia en los niños del Perú es una prioridad de salud pública, constituye un 

problema que afecta al país. En el primer semestre del año 2018 la anemia alcanzó el 46.1% en 
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niños de 6 a 35 meses de edad y en el segundo semestre se redujo hasta un 41.1%, debido a las 

actividades preventivas promocionales en salud. (citado en Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2019) 

La industria de alimentos ofrece diversos productos de consumo masivo, como los fideos 

que contienen en menor proporción proteínas, fibra y minerales, siendo estos necesarios para una 

dieta saludable. Por otra parte, cabe mencionar que su consumo se ha incrementado en los 

últimos años debido a su accesibilidad, fácil preparación y mayor tiempo de preservación. El 

consumo per cápita de fideos en el Perú es 10 kg siendo uno de los más altos en América Latina, 

según la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros. (citado en el Departamento de 

Estudios Económicos, 2017). Según los resultados del estudio, los patrones de consumo 

alimentario de pastas en 4 regiones del Perú (Puno, Lima, Iquitos y Cerro de Pasco), indica que 

el de mayor frecuencia de consumo es Cerro de Pasco con 86%. (citado en Caballero, 2017, p 

53) 

En la región de Arequipa por sus diferentes pisos ecológicos tiene una producción 

agrícola muy variada, que generalmente en algunas épocas del año por su alta producción 

tienden a ser usadas para otros fines, sin otorgarle un valor agregado que favorezca las 

deficiencias de componentes básicos en la nutrición. Como es el caso del zapallo, en algunas 

épocas del año tiene una producción que sobrepasa la demanda interna, originando la caída de 

precios por debajo del costo de producción. Por lo tanto, se originan grandes pérdidas; es por ello 

que los agricultores tienden a destinarlo para la alimentación de animales. 

Por otra parte, en la actualidad hay un problema de sobrealimentación básicamente de 

proteínas y grasas animales; además de esto el consumo de productos refinados provoca un 

déficit de vitaminas, minerales y oligoelementos. Es por ello que las algas aparecen como un 
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factor corrector de la dieta diaria, por su importante contenido de proteína vegetal que contiene 

todos los aminoácidos esenciales y su aporte importante de minerales, vitaminas y fibra.  

 

Hipótesis 

Es posible la formulación de un producto fideero enriquecido con zapallo (Cucúrbita 

máxima) y cochayuyo (Porphyra columbina). 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Prabhasankar et al. (2009), realizaron una investigación sobre: “Algas japonesas 

comestibles, wakame (Undaria pinnatifida) como ingrediente en la pasta: evaluación química, 

funcional y estructural”, elaboraron una pasta a diferentes niveles de sustitución del alga 

wakame (Undaria pinnatifida), en la que realizaron una evaluación sensorial, dando como 

resultado que la pasta con 10% de wakame tuvo mejor aceptabilidad. Mientras que la 

incorporación de 20 o 30% de alga disminuye la aceptabilidad, afectando el sabor, apariencia y 

sensación bucal; en el resultado del estudio de microestructura revelaron una mejor interacción 

entre los gránulos de almidón y la matriz proteica en la pasta con 20% de wakame.  

El estudio sobre: “La Influencia de las algas pardas de la India (Sargassum marginatum) 

como ingrediente en las características de calidad, biofuncionales y microestructura de la 

pasta”, desarrollaron fideos con 1, 2.5 y 5% de sustitución. Estos estudios de microestructura 

revelaron que la incorporación de algas marinas hasta el 2,5% mejora la red de gluten de la pasta, 

sin embargo, no hubo efecto sobre las propiedades antioxidantes de la pasta como se esperaba. 

(citado en Prabhasankar., Ganesan, Bhaskar, 2009) 
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López, Andrade y Martínez (2016). Realizaron la siguiente investigacion “Harina de 

zapallo: composición, propiedades funcionales y uso como ingrediente en el desarrollo de 

productos”, en la escuela de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia- sede Palmira. 

Según los resultados del estudio realizado, se encontraron que al emplear 25% de harina de 

zapallo en la elaboración de espaguetis, se logró obtener una masa elástica y resistente con buena 

aceptación sensorial e intención de compra.  

Nagai (2018), realizó la siguiente investigación; “Estudio de harinas de algas marinas 

comestibles y su incorporación en productos cárnicos”, en la Universidad Nacional de la Plata. 

Según los resultados del estudio, la caracterización química y nutricional de las harinas de algas 

marinas, puso en evidencia que su aplicación en alimentos podría traer ventajas tanto 

nutricionales como tecnológicas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación técnica 

Este proyecto permitió conocer el proceso de obtención de harinas de zapallo y 

cochayuyo, facilitando su disponibilidad en procesos industriales, como la elaboración de fideos 

enriquecidos en proteínas, fibras y minerales. 

 

Justificación social 

La oferta de productos con base de materia primas oriundas y disponibles en la región, 

propone una alternativa en la elaboración de fideos con alto contenido de proteínas, fibra y de 

minerales (potasio, calcio, fósforo y hierro) y un bajo contenido en carbohidratos, para ayudar a 
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la población que tiene deficiencias de nutrientes en su mayoría niños y mujeres gestantes, ya que 

la ingesta deficiente de nutrientes tanto en calidad y cantidad genera desnutrición y 

enfermedades como la anemia.  

 

Justificación económica 

En la industria molinera la demanda anual es más de 2 millones de TM de trigo y lo 

producido en el país es 195 mil TM aproximadamente, sólo una pequeña parte se destina a la 

industria molinera, siendo abastecido mayormente por importaciones. Por lo tanto, este proyecto 

permitió la elaboración y consumo de alimentos a base de materias primas que no han sido 

procesadas, teniendo en cuenta la importante acogida que pueda tener el producto gracias a sus 

beneficios. En el mercado se observa que no hay muchos productos fideeros enriquecidos, a esta 

razón surgió la idea de formular un producto enriquecido con zapallo y cochayuyo. 

 

Justificación ambiental 

Se consideró propicio que se implemente en el sector fideero un producto que ofrezca una 

alternativa beneficiosa a la salud, y esta debe estar ligada a normas que optimice y garantice un 

medio ambiente saludable. Por ello, se utilizó dos materias primas (zapallo y cochayuyo) propias 

de la región, cabe destacar el valor y beneficio que brindan, no obstante, los productores son el 

eje principal en la producción del recurso, donde las habilidades y técnicas usadas deben ser las 

adecuadas sin perjudicar a su medio. 
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Capítulo 1.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Materia prima 

1.1.1. Zapallo. 

Es una planta nativa de los Andes que fue domesticada en el Perú prehispánico, hallaron 

vestigios de más de 6,000 años de antigüedad en la costa. (citado en Perú Ecológico, 2007) 

El zapallo es una hortaliza de consumo antiguo en América, según el Agro parlamento 

“El zapallo es una hortaliza perteneciente a la familia cucurbitácea. Su fruto posee un alto 

contenido nutritivo por lo que es destinado para la alimentación humana y animal; las semillas, 

hojas y raíces se utilizan para la medicina”. (citado en Bravo, García, Ulloa y Matute, 2017) 

 

Figura 1. Zapallo de la variedad crespo (Cucúrbita máxima) 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.1.1. Ubicación geográfica. 

El zapallo está compuesto por 12 – 14 especies, que se encuentran distribuidas desde 

Norte América hasta Argentina; se considera domesticas a cinco de estas especies (Cucúrbita 

moschata, Cucúrbita máxima, Cucúrbita pepo, Cucúrbita ficifolia y Cucúrbita angyrosperma) y 

las especies silvestres son los nueve restantes, estas se relacionan con las formas domésticas. 

Hablich (citado en Tasiaguano y Villareal, 2017) 

En el Perú para la especie Cucúrbita máxima, las épocas de siembra se dan en todo el 

año, el periodo de cosecha es de 120 a 150 días después de la siembra, siendo las zonas de 

producción: Arequipa, Ancash (Casma y Santa), Ica (Chincha e Ica), Lima (Rímac, Chillón, 

Huaral y Cañete), La Libertad y Tacna. (citado en La Molina, 2000, p. 108) 

 

1.1.1.2. Taxonomía.  

El zapallo tiene la siguiente clasificación. 

 

Tabla 1. 

Clasificación taxonómica de zapallo 

División: Angiospermas 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Metaclamidias 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitáceas 

Género: Cucúrbita 

Especie: Cucúrbita máxima 

Nombre vulgar: “Zapallo”. 

Fuente: Huanca (citado en Bastidas, 2012) 
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1.1.1.3. Variedades. 

Según Nayar y More, el zapallo forma parte de la familia de las Cucurbitáceas, la cual 

está compuesta por aproximadamente 120 géneros y 800 especies, las que se caracterizan por ser 

cultivadas en climas templados debido a que no resiste heladas ni sequías, los suelos deben ser 

fértiles ricos en materia orgánica. (citado en Della Gaspera, P., Perez Pizarro, J., Dughetti, A. C., 

Sidoti, H. B., Gaviola, J. C., Rodriguez, R. A., Miglierina, A. M., Bezic, C., et al, 2013) 

En el sur del Perú se cultiva la variedad macre y crespo. La variedad macre, con frutos de 

hasta 80 kilos de peso, siendo la Cucúrbita más cultivada en el Perú, y la variedad crespo 

proviene probablemente de la variedad gris plomo, pero con cáscara crespa, verrugosa, carácter 

que se hereda de forma dominante. (citado en Wikiproyecto: Botánica, 2013) 

 

1.1.1.4. Descripción de la pulpa de zapallo. 

En color característico de la especie cucúrbita máxima es anaranjado de consistencia 

fibrosa, carnosa, suave y sabor moderadamente dulce al madurar. Sin embargo, cuando está 

tierno o semimaduro el sabor del fruto cambia, no es tan dulce y sirve para preparación de 

productos salados, también se emplea en las dietas como uno de los alimentos más importantes 

para anémicos. Pineda (citado en Bravo, et al., 2017) 

 

1.1.1.5. Composición nutricional. 

Según Hidalgo y Vallejo, las especies domesticadas del género Cucúrbita tienen valor 

debido a su versatilidad tanto en consumo directo (sopas, cremas, dulces, purés, jugos, pastelería 

y compotas) y como materia prima para la agroindustria (harinas, aceites y deshidratados); en 

cuanto a su calidad alimenticia está relacionada con el contenido de minerales (calcio, fósforo, 
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hierro), ácido ascórbico (vitamina C), carotenos (provitamina A) y aminoácidos (niacina y 

tiamina). (citado en Rodríguez, Valdés y Ortiz, 2018) 

La especie de Cucúrbita máxima, por su contenido en fibra, celulosa, vitamina A, 

magnesio y mínimo aporte de calorías ayuda en la neutralización de ácidos gástricos, enriquece 

la sangre, regula el sistema digestivo y disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas. También 

contiene alfa-caroteno y luteína. (citado en Herrera y Marín, 2018) 

Por otro lado, Pineda indica que el contenido de aminoácidos y aceites grasos que 

contiene el zapallo lo hace un alimento ideal para los niños, puesto que fortalece huesos y 

nervios y ayuda a normalizar su función intestinal, además se usa como remedio auxiliar para 

combatir las quemaduras. (citado en Bravo, et al., 2017) 

 

Tabla 2. 

Contenido nutricional de zapallo de la variedad macre 

Composición 
Cantidad (en 100 g de 

porción comestible) 

Energía (kcal)  26.00 

Agua (%)  92.00 

Proteína (%)  0.70 

Grasa (%)  0.20 

Carbohidratos (%)  6.40 

Fibra (%)  1.00 

Ceniza (%)  0.70 

Calcio (mg)  26.00 

Fósforo (mg)  17.00 

Hierro (mg)  0.60 

Fuente: Garcia et al. (citando en Vargas y Coaguila, 2018) 
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1.1.1.6.  Producción.  

Según el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA, 2018), la producción de zapallo 

en el año 2017 fue de 35,2 mil toneladas en el IV trimestre, disminuyendo en un 16% en 

comparación al año anterior que se produjeron 41,9 mil toneladas. 

 

 
Figura 2. Producción de zapallo en el IV Trimestre 2013-2017 

Fuente: SIEA, 2018, p. 24). 

 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2018), en el mes de marzo 

del 2018 reporto la actividad productiva de la región de Arequipa, donde se registró una 

disminución de -4% en la producción de zapallo, mientras que en otras regiones como Ica 

Huánuco y La Libertad reportaron un incremento de 140,8%, 103,0% y 76,0% respectivamente.  

 

1.1.2. Cochayuyo. 

Es una Macroalga roja, de la especie Porphyra más común en la costa peruana. Presenta 

talos macroscópicos, que pueden ser laminares lanceolados con bordes ondulados en jóvenes, 

hasta arrepollados en la senectud, generalmente están adheridos por un disco basal. La lámina 
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consta de una sola capa de células, su color varía del pardo amarillento al púrpura y es más rojiza 

cuando está fértil. Produce esporas que regeneran el talo adulto, esta es muy común en 

primavera, en los niveles altos e intermedios del intermareal. (citado en Algaex, 2016) 

El ciclo de vida es complejo, su etapa microscópica es diploide y recibe el nombre de 

conchocelis, que consiste en ramas filamentosas. Bajo condiciones específicas, los filamentos 

forman ramas hinchadas llamadas conchosporangios. La meiosis se lleva a cabo en cada 

conchospora, la cual se desarrollará hasta llegar a constituir talos o tallos de Porphyra. Citado en 

Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO, 2009) 

 

 
Figura 3. Cochayuyo (Porphyra columbina)  

Fuente: FAO, 2009 

 

1.1.2.1. Ubicación geográfica. 

La especie Porphyra Columbina, vive sobre sustrato rocoso en la zona de las mareas, a 

veces se encuentran asociada con Ulva fasciata o Enteromorpha intestinalis. En la costa central 

(Ancón, Barranco, Pucusana) comparte el mismo hábitat con Porphyra pseudolanceolata. 

Geográficamente esta especie se presenta con mayor frecuencia y abundancia en la zona sur y 

central de la costa peruana, decrece hacia la costa norte. Acleto y Endo (citado en Narvaez, 2017) 
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Registros para Perú. 

- Arequipa: Mollendo y Ático. 

- Ica: Isla Sta. Rosa, Lagunilla e Islas Chincha. 

- Lima: Entre Asia y Mala, Pucusana, La Herradura, Barranco, Islas Pescadores y 

Chancay. 

- La libertad: Punta Negra, Cerro Prieto. 

- Piura: Paita y Talara.     Acleto y Endo (citado en Narvaez, 2017) 

 

1.1.2.2. Taxonomía. 

El alga Porphyra columbina tiene la siguiente clasificación. 

 

Tabla 3. 

Clasificación taxonómica de cochayuyo 

División: Rhodophyta 

Subdivisión: Eurhodophytina 

Clase: Bangiophyceae 

Subclase: Bangiophycidae 

Orden: Bangiales 

Familia: Bangiaceae 

Género: Pyropia 

Especie: 

Pyropia columbina 

(Montagne)  

Sinónimo: Porphyra 

columbina 

Nombre vulgar: “Cochayuyo”. 

Fuente: Instituto Científico Michael Owen Dillon, 2019 
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1.1.2.3. Variedad.  

Las especies de este género son identificadas, por sus características como son la forma, 

color, grosor de las láminas, disposición de células reproductivas, tamaño y forma de células 

vegetativas. Pereira y Yarish (citado en Aguilar, 2015) 

La especie Porphyra columbina Montagne, según Araujo se registra en Trujillo, tiene un 

comportamiento saxícola, y asegura se puede encontrar como epifita, pero esta forma de vida es 

muy escasa. (citado en Rodríguez, Fernández,  Alvitéz, Pollack, Lujan, Geldres y Paredes, 2018) 

 

1.1.2.4. Descripción botánica. 

Es una planta Epilítica crece sobre roca en litoral de talo laminar, agrupada, lanceolada u 

oblongo lanceolada, de color marrón claro u oscuro o marrón violáceo iridiscente a marrón rojizo 

cuando es fresca, en cambio el color se hace más intenso cuando está seca. Presenta textura 

delicada y fina, llega a alcanzar hasta 35cm de longitud y 9cm de ancho; la porción basal es 

generalmente cordada y está provista de un disco rizoidal coriáceo formado por células 

vegetativas provistas de filamentos rizoidales no coloreados; con margen entero, ondulado 

acrespado, contorneado notoriamente. Acleto y Endo (citado en Narvaez, 2017) 

 

1.1.2.5. Composición nutricional. 

Esta especie es una potencial fuente de nutrientes, presenta un bajo contenido de grasa y 

alto contenido de proteína vegetal, dentro del contenido de minerales destaca el sodio, potasio, 

magnesio, fósforo, calcio y hierro. Sin embrago su elevado contenido de sodio podría ser 

limitante, sino se da tratamiento previo que permita su extracción, su consumo alto del mismo, 

está relacionado con algunas enfermedades cardiovasculares. (citado en Hernández, 2013) 
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Las algas son apreciadas por todas sus propiedades nutritivas y como fuentes naturales de 

antioxidantes con perspectivas de aplicación en tratamiento de diferentes patologías, 

conservación de alimentos y en la industria de cosméticos. (citado en Garrido y Parada, 2008) 

 

Tabla 4. 

Valor nutricional de cochayuyo, por 100 gramos 

Nutriente 
 Cantidad  

(en 100 g de porción) 

Humedad (%) 90.1 

Carbohidratos (%) 4.7 

Proteína (%) 1.7 

Grasa (%) 0.4 

Fibra (%) 2.2 

Cenizas (%) 3.1 

Energía (kcal) 20 

Calcio (mg) 90 

Fósforo (mg) 20 

Hierro (mg) 0.69 

Potasio (mg) 392 

Fuente: MINSA, 2017 

 

Su fibra está formada por mucilagos y principalmente por ácido algínico compuesto 

capaz de unirse a metales pesados contaminantes, a sustancias radiactivas y a diferentes tóxicos 

que se hallan en nuestro interior formando alginatos y facilitando así su eliminación. 

Biomanantial (citado en Narvaez, 2017) 

Independientemente del porcentaje de proteína, la cantidad de potasio existente en las 

algas induce a la asimilación de la proteína de alta calidad. (citado en Bustinza, 2013) 
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1.1.2.6. Producción. 

La producción de cochayuyo en la región de Arequipa en el año 2007, según encuestas 

indican que las localidades productivas fueron Chala y Agua salada, teniendo una extracción de 

40 kg/día y 7 kg/día, respectivamente. (citado en Castillo, Tejada, Castañeda y Pastor, 2011) 

 

 
Figura 4. Extracción por localidad 

Fuente: Castillo et al., 2011 

 

1.1.3. Harina. 

Se entiende por harina al “producto elaborado con granos de trigo común (Triticum 

aestivum L.), o trigo ramificado (Triticum compactum Host.), o combinaciones de ellos por 

medio de procedimientos de trituración o molienda en los que se separa parte del salvado y del 

germen, y el resto se muele hasta darle un grado adecuado de finura”. (citado en Codex 

Alimentarius, 1995) 

Según Larrañaga et al. menciona que “las harinas provenientes de otros cereales y 

hortalizas se le mencionan el término harina más el nombre del alimento ejemplo harina de 

centeno”. (citado en Bravo, et al, 2017) 
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Las proteínas de la harina de trigo específicamente las proteínas del gluten, le confieren a 

la masa una funcionalidad única a diferencia del resto de las harinas de otros cereales, la masa de 

harina de trigo se comporta desde el punto de vista reológico como un fluido viscoelástico, esta 

propiedad hace que la masa sea elástica y extensible. (citado en De la Vega, 2009) 

Existen productos que pueden sustituir parcialmente a la harina de trigo en la elaboración 

de pan, pastas alimenticias, galletas y otros; bajo dos objetivos primero la sustitución parcial 

debe mejorar la calidad nutricional de los alimentos y segundo disminuir el uso de trigo. (citado 

en Gómez et al., 2007) 

 

1.1.3.1. Sémola. 

La sémola son partículas gruesas provenientes de la molienda del trigo, normalmente del 

tipo durum, el cual tiene un alto contenido de proteínas que producen una pasta firme y de buena 

textura y un producto de alto valor nutricional.  

El almidón de la sémola corresponde al 85% de sólidos presentes tras la cocción de la 

pasta, el almidón debido a su interacción con el agua se modifica y al calentarse pierde su 

integridad rígida estructural, finalmente absorbe agua provocando un aumento de la viscosidad, 

este fenómeno es llamado gelatinización. La proteína es fundamental en el desarrollo de la red de 

gluten durante la fabricación de la pasta, esta contribuirá en las propiedades visco-elásticas. Al 

calentar el gluten, estabiliza la estructura y textura de la pasta cocida, además de retener los 

almidones, evitando que se liberen al agua de cocción. (citado en De La Espriella, 2010) 
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1.1.3.2. La molienda. 

La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas 

de una muestra sólida, sin alterar su naturaleza. La reducción se lleva a cabo dividiendo o 

fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de 

reducción más empleados en las máquinas de molienda son compresión, impacto, frotamiento de 

cizalla y cortado. (citado en Ramírez, 2013) 

Según Beaune (2003), considera que el proceso de la molienda en vegetales tiene un 

papel importante en el transcurso de la evolución humana, puesto que facilita el acceso a una 

gran cantidad de nutrientes amplíando la dieta y permitiendo la obtención de alimentos más 

seguros y estables, es lo mismo mencionado por Wollstonecroft. (citado en Alonso, 2014) 

 

1.2. Deshidratado 

El deshidratado es la operación mediante la cual se elimina parcialmente el agua de la 

sustancia que la contiene reduciendo su peso y volumen. Esta definición puede ser aplicada a 

sólidos, líquidos o gases. Es reconocido que los alimentos con mayor contenido de humedad son 

los más perecederos, por lo tanto, el control de la humedad de un producto es una herramienta 

para su conservación. El deshidratado también puede provocar cambios indeseables en el 

tamaño, la forma, el color, la textura, el sabor y el aroma. Estos cambios son mayores cuando 

más altas son las temperaturas y mayor es el tiempo de deshidratado. (citado en Fundación 

Celestina Pérez de Almada, 2005) 

La temperatura máxima que se puede utilizar es 70°C, debido a que, si inicia el 

deshidratado con una temperatura elevada, el agua de los tejidos superficiales se evapora 

demasiado rápido y no permite la salida del agua de los tejidos internos, dando como resultado 
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productos de baja calidad, por el contrario, a temperaturas altas y una humedad baja, provocaría 

la caramelización de los azúcares presentes en las frutas y la decoloración de las hortalizas. 

(citado en Ingenieria de Alimentos, 2016) 

Según Pouch e Ito (2001) el deshidratado de hortalizas debe ser a una temperatura de 57 y 

93°C en este rango cubre los puntos de muerte térmica de algunos Mohos.  

Según Quintana (2008), indica que si la desecación en fideos es demasiado rápida el 

producto puede cuartearse. El cuarteamiento es la formación de pequeñas grietas que opacan y 

disminuyen la resistencia del producto, este es producido por la contracción diferencial al 

eliminar agua del producto. Por el contrario, sí la desecación es demasiado lenta, los productos 

largos, tales como el spaghetti, se estiran bajo su propio peso. Estos productos se agrian o 

vuelven mohosos durante su almacenamiento. 

 

1.2.1. Secador de bandejas. 

Este equipo está provisto de bandejas, consta de un termo-ventilador que permite 

controlar la velocidad y la temperatura del flujo de aire. La velocidad del aire se determina con 

un velocímetro digital de paletas y con un sicrómetro se determina las temperaturas del flujo de 

aire. (citado en Secador de Bandejas, 2008) 

El proceso de deshidratado consiste en la remoción de humedad de una sustancia, 

involucrando los fenómenos de transferencia de calor y masa en forma simultánea. La 

transferencia de masa ocurre cuando el sólido pierde humedad y la transferencia de calor se 

verifica cuando el medio ambiente (aire) entrega calor al sólido, el que se emplea en la 

evaporación del agua que se va incorporando al aire a medida que transcurre el proceso de 
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deshidratación. Una de las formas usuales de deshidratado consiste en hacer circular una 

corriente de aire caliente por sobre el material a secar. Fito et al. (citado en Cano, 2014) 

 

1.2.2. Curva de secado. 

Es la representación de los datos registrados durante todo el proceso de deshidratado, este 

tipo de curva nos muestra el contenido de humedad a través del tiempo. El ciclo de 

deshidratación está constituido por diversas fases o etapas:  

La fase A-B es el periodo de estabilización donde las condiciones de la superficie del 

sólido se equilibran con las del aire de deshidratación. La fase B-C es el periodo de velocidad de 

secado constante, donde la superficie del sólido se mantiene saturada de agua líquida, debido a 

que el movimiento del agua desde el interior del sólido a la superficie ocurre a la misma 

velocidad que la de evaporación a la superficie. Brennan (citado en Secado, s.f.) 

El deshidratado se mantiene igual por un periodo de tiempo hasta que llega a un punto 

crítico (punto C) y a partir de este la temperatura de la superficie se eleva, en la Fase C-D punto 

donde la línea recta tiende a curvearse formando una asíntota, la velocidad de movimiento de la 

humedad desde el interior del producto hasta la superficie se reduce y la superficie comienza a 

secarse. El punto E es el valor mínimo de humedad en el proceso de deshidratado, esto quiere 

decir, que este punto jamás es tocado. (citado en Dávila, 2004) 
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Figura 5. Curva de secado del contenido de humedad vs tiempo 

 Fuente: Dávila, 2004 

 

1.3. Elaboración de fideos 

1.3.1. Origen de los fideos. 

Existen registros que aseguran que el origen de los fideos está en China, India, en el 

mundo árabe o en la cuenca mediterránea; las referencias más antiguas proceden del año 4000 

antes de Cristo en el noroeste de China, en la ribera del río Amarillo en donde los arqueólogos 

descubrieron un bol enterrado en barro, que contenía unos fideos delgados y amarillos a base de 

mijo, con un espesor de tres milímetros y 50 centímetros de largo. También en la India aseguran 

que el consumo de fideos es antiquísimo y es base de la rasguña que tiene su origen en fideos de 

sémola. (citado en Diaz, 2017) 

Otra de las hipótesis es que fue introducida por Marco Polo en uno de sus viajes a China 

en el siglo XIII. Otros indican que la pasta se introdujo en la dieta italiana durante el siglo XI 

gracias a los árabes. En el caso de España, no hay duda que fueron los árabes quienes, en el siglo 

XIII, nos dieron a conocer la pasta elaborada con harina y agua, tal y como demuestra un 

manuscrito de esa época que se habla de fideos. Al parecer, fue durante la Edad Media cuando se 
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popularizó el consumo de la pasta en España, sobre todo en la zona del Levante. (citado en 

Sandoval, Álvarez, Paredes y Brito, 2010) 

 

1.3.2. Definición. 

Se denomina fideos a “productos desecados o no, sin cocción, obtenidos del amasado y 

moldeado, extrusión y corte de mezclas de harinas con agua y otros elementos permitidos por la 

autoridad competente”. citado en Norma Técnica Peruana (NTP 206.010, 2016) 

Se denomina genéricamente pastas alimenticias o fideos a los “productos no fermentados, 

obtenidos por la mezcla de agua potable con harina y/u otros derivados del trigo aptos para 

consumo humano, sometidos a un proceso de laminación y/o extrusión y a una posterior 

desecación, según su clase”. citado en Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1375, 2014, p 2) 

Según la Norma Técnica Colombiana (NTC 1055, 2007), durante “el proceso de 

elaboración se pueden agregar ingredientes como: gluten, soya, leche, extractos, huevos, 

vegetales, jugos o cualquier otro permitido por la legislación nacional vigente o el Codex 

Alimentarius”. (p. 2) 

 

1.3.3. Clasificación de los fideos. 

Según la NTP 206.010 revisada el 2016, las pastas pueden ser clasificadas por:  

 

1.3.3.1. Clasificación por su humedad. 

➢ Fideo seco: con un contenido de humedad igual o menor a 14%. 

➢ Fideo fresco: con un contenido de humedad igual o menor a 35%.  
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1.3.3.2. Clasificación por su composición. 

➢ Fideo de trigo: tiene como ingredientes a la harina de trigo y/o sémola de trigo. 

➢ Fideo compuesto: tiene agregado cantidades variables de legumbres, otros cereales o 

granos andinos, gluten, huevos, lácteos, verduras, u otros elementos nutritivos (como 

vitaminas, minerales adicionales a los establecidos por la autoridad competente) o 

funcionales permitidos con el fin de mejorar sus cualidades dietéticas. 

 

1.3.3.3. Clasificación por el proceso de fabricación. 

➢ Fideo tipo Nápoles: obtenidos por proceso de moldeado mediante boquillas de formas 

diversas. 

➢ Fideo tipo Bologna: obtenido mediante proceso de laminado. 

 

1.3.3.4. Clasificación por su forma. 

⇨ Fideo rosca y nido: fideos largos que se presentan en forma de madejas. 

⇨ Fideo largo: tipo Nápoles o Bologna de tamaño y forma variable, con o sin hueco, de 

sección redonda, ovalada, rectangular u otros. Su dimensión fundamental es la 

longitud.  

⇨ Fideo cortado: tipo Nápoles o Bologna de tamaño y forma variable, sin características 

definidas de dimensión. Serán más pequeños que los fideos largos. 

⇨ Fideo pastina: tipo Nápoles que se caracterizará por su aspecto menudo. 
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1.3.3.5. Clasificación por su presentación.  

⇨ A granel 

⇨ Envasados. 

 

1.3.4. Evaluación de los parámetros físicos de fideos.  

El comportamiento de los fideos durante y después de la cocción es uno de los 

parámetros de gran importancia para los consumidores. Por lo tanto, es muy importante 

determinar el tiempo de cocción, incremento de peso e incremento de la superficie.  

El tiempo de cocción óptimo es el tiempo requerido para dar la textura deseada a los 

fideos Mientras los parámetros de aumento de peso y volumen se relacionan con la capacidad de 

absorción de las masas, el cual también refleja el rendimiento de la pasta (citado en Teba, 2009). 

 

1.4. Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial de los alimentos, se constituye actualmente como una de las 

herramientas más importantes para el logro del diseño y desarrollo de nuevos productos en la 

industria alimentaria, siendo el fin de los alimentos su consumo. Además de su seguridad 

higiénico-sanitaria y valor nutritivo, las propiedades sensoriales son muy importantes para la 

aceptación de los alimentos por parte de los consumidores. Desde este punto de vista es una 

importante herramienta para el desarrollo de nuevos productos y el lanzamiento de los mismos al 

comercio, razón por la cual es utilizada como disciplina científica para medir, analizar e 

interpretar las sensaciones producidas por las propiedades sensoriales, que son percibidas por los 

sentidos de la vista olfato, gusto, tacto y oído.  
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La prueba se realiza con ayuda de escalas y categorías tomando en cuenta los factores 

relacionados con el producto, los evaluadores, el ambiente de ensayo, el nivel deseado de 

precisión y la confianza estadística. Se debería determinar por anticipado la acción que se 

tomaría en base al resultado de la prueba. Por otra parte, se debe tener en cuenta otros factores 

como es la hora, la cantidad de jueces, el ambiente o área de la prueba, la iluminación, la 

disponibilidad de las muestras, el vehículo (agua de mesa), formatos y lapiceros. citado en 

Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 6658, 2008) 

Según Ureña, Arrigo y Giron, la evaluación sensorial está constituida por dos procesos 

definidos según su función: la evaluación sensorial y el análisis estadístico. Mediante el primero 

se obtienen las apreciaciones de los jueces a manera de datos que serán posteriormente 

transformados y valorados por el segundo, dándoles con ello la objetividad deseada. (citado en 

Zegarra, 2015)  
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Capítulo 2.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Materiales, equipos y reactivos 

2.1.1. Materia prima. 

• Zapallo de la variedad macre y crespo (Cucúrbita máxima): proveniente del distrito de 

Majes provincia de Caylloma. 

• Alga de cochayuyo (Porphyra columbina): adquirida de la costa peruana del litoral 

sur, en el Centro Poblado de Agua Salada en el distrito de Atiquipa provincia de 

Caravelí. 

• Sémola (harina de trigo durum): marca Bell´s adquirida en centro comercial Plaza Vea 

• Huevo 

• Agua potable 
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2.1.2. Equipos e instrumentos. 

• Balanza analítica: marca KAMBOR 

• pH metro: marca ATC 

• Refractómetro: ATAGO HANND – 50. 

• Termómetro de 110° C, marca Germany 

• Secador de aire forzador 

• Molino de Cereales: marca MIAG BRAUNSCHWEIG  

• Licuadora industrial: marca Thomas 

• Tamizador eléctrico: marca H. W. Kessel S.A. 

• Tamices: serie Tyler A.S.T.M.E.  

• Maquina laminadora: marca Laica 

• Amasadora: marca Cuisinart  

• Ventilador: marca Vomax. 

• Anemómetro. 

• Extractor de alimentos: marca Nationatily  

• Rack para secado artesanal 

• Estufa de laboratorio: marca Binder 

• Balanza de humedad: marca Sartorius 

• Balanza analítica: marca Sartorius S120 

• Plancha de calentamiento: marca Thermoline 

• Equipo de Absorción Atómica: marca Perkin Elmer PinAAcle 900 

• Espectrofotómetro: marca Perkin Elmer EZ 150 

• Espectrofotómetro de emisión óptica de plasma: marca Perkin Elmer Optima 5300 DV. 
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2.1.3. Materiales. 

• Bureta 

• Probeta de 100 mL, marca Portugal 

• Pipetas  

• Placa Petri 

• Matraz  

• Vasos de precipitado: 100, 250 y 500 mL, marca Kimax 

• Bagueta 

• Piseta 

• Bandejas  

• Espátula  

• Placas o lunas de reloj 

• Fuentes de acero inoxidable 

• Vernier  

• Papel aluminio 

• Bolsas de ziplock 

• Brocha  

• Ollas  

• Cocina 

• Microbureta  
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2.1.4. Reactivos. 

• Agua destilada: Químicos y Laboratorios Valencia Llerena S.A.C.  

• Alcohol etílico rectificado de 96°: Laboratorio ALKOFARMA E.I.R.L. 

• Solución de Hipoclorito de sodio al 0.1% solución comercial: Químicos y 

Laboratorios Valencia Llerena S.A.C. 

• Solución de Hidróxido de sodio 0.1N, 98% de pureza, exactamente valorada. 

Químicos y Laboratorios Valencia Llerena S.A.C. 

• Solución de fenolftaleína al 1%, en alcohol etílico de 96%: Químicos y Laboratorios 

Valencia Llerena S.A.C. 

• Estándar de He 250 mg/L 

• Estándar de K 250 mg/L 

• Ácido nítrico 0.1 M, el cual se prepara aforando 14 mL de ácido concentrado grado 

traza de metales a 2000 mL con agua desmineralizada 

• Cloruro de cesio FisherScientific grado analítico 

• Acetileno grado 2.5 

• Agua desmineralizada (Conductividad < 0,067 μS/cm) 

• Estándar de Ca 1000 ppm 

• Estándar de As 1000 ppm 

• Estándar de Cd 1000 ppm 

• Estándar de Co 1000 ppm 

• Estándar de Cr 1000 ppm 

• Estándar de Cu 1000 ppm 

• Estándar de Fe 1000 ppm 
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• Estándar de K 1000 ppm 

• Estándar de P 1000 ppm 

• Estándar de Pb 1000 ppm 

• Estándar de Hg 1000 ppm 

• Estándar de Sn 1000 ppm 

• Solución Tuning (calibración de equipo) 

• Soluciones de lavado o rinse. 

• Ácido nítrico concentrado 

• Ácido clorhídrico concentrado 

• Agua ultra pura 

 

2.2. Métodos de análisis 

2.2.1. Análisis para zapallo. 

2.2.1.1. Análisis proximal para seleccionar la variedad de zapallo. 

• Determinación de Humedad: método NTP 209.085 

• Determinación de Cenizas: método NTP 208.005 

• Determinación de Proteína: método 2.057 de la AOAC  

• Determinación de Grasa: método NTP 209.093 

• Determinación de Carbohidratos: método 31.043 de la AOAC 

• Determinación de Fibra: método NTP 209.047 

• Determinación de Energía: por cálculo 
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2.2.1.2. Análisis de minerales de zapallo de la variedad macre. 

• Determinación de Hierro: método de absorción atómica 

• Determinación de Calcio: método volumétrico complexométrico 

 

2.2.1.3. Análisis de minerales de zapallo de la variedad crespo. 

• Determinación de Potasio: método de absorción atómica  

• Determinación de Calcio: método volumétrico complexométrico 

• Determinación de Fósforo: método de absorción atómica  

• Determinación de Hierro: método de absorción atómica 

 

2.2.1.4. Análisis microbiológico de zapallo de la variedad crespo. 

• Escherichia coli (NMP/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 132-134 (trad. 1978) 

Reimp 2000, Ed Acribia) 

• Salmonella sp.: ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 172-178 (trad. 1978) Reimp 2000, Ed 

Acribia) 

 

2.2.1.5. Análisis físicos de zapallo de la variedad crespo. 

Determinación de pH de zapallo de la variedad crespo. 

Se determinó pH según la metodología de la AOAC de 1998 para regular la calidad y 

prevenir o detectar el deterioro. Se tomó una muestra de pulpa de zapallo fresco y se colocó en el 

extractor de alimentos, el líquido obtenido se filtró y se tomó una alícuota de 10ml, finalmente se 

midió el pH utilizando un pH metro digital (citado en Miguel, 2013). 
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Determinación de °Brix de zapallo de la variedad crespo. 

Se determinó °Brix debido a que es un factor influyente en la madurez del alimento. Se 

tomó una muestra de zapallo fresco, se extrajo el líquido y se filtró en un vaso de precipitado. 

Finalmente se tomó una gota de la muestra filtrada, se colocó en el prisma del refractómetro 

(temperatura de 20°C y previamente calibrado con agua destilada) y anotó la medición dada en la 

pantalla del refractómetro expresada en °Brix. (citado en Miguel, 2013) 

 

Análisis granulométrico de harina de zapallo de la variedad crespo. 

Se empleó el método Granulométrico, para determinar el tamaño de partículas de la 

harina de zapallo, este se realizó con los tamices Tyler Brown con distintos intervalos de 

diámetro. Se pesó 100 g de la harina de zapallo y se tamizo por 5 min. Luego se pesó la harina de 

zapallo retenida en los distintos tamices expresando el resultado en porcentajes. 

 

Determinación de acidez titulable de harina de zapallo de la variedad crespo. 

Se determinó la acidez según el método que indica en la Norma Técnica Peruana, en un 

frasco Erlenmeyer se colocó 10 g de harina con 100 ml de agua destilada, se homogenizó y se 

agitó la mezcla cada 10 min por espacio de 1 hora. Acto seguido se filtró la suspensión en un 

frasco Erlenmeyer hasta obtener un volumen de filtrado de 50 ml, se agregó 1 ml de solución 

indicadora de fenolftaleína y finalmente se tituló con hidróxido de sodio a 0.1 N hasta el cambio 

de coloración. El color grosella persistió por un espacio de 30 s y se anotó el gasto de solución de 

hidróxido de sodio. (citado en NTP 205.039, 2011) 

 

 
Ecuación 1. Determinación de acidez en harina 
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Donde: 

V: gasto de la solución de NaOH 

H: humedad de la muestra (%) 

0.098: mili equivalentes del ácido sulfúrico

 

2.2.1.6. Análisis proximal de harina de zapallo de la variedad crespo. 

• Determinación de Humedad: método NTP 209.805 

• Determinación de Proteína: método 2.057 de la AOAC 

• Determinación de Grasa: método NTP 209.093 

• Determinación de Carbohidrato: método 31.043 de la AOAC 

• Determinación de Cenizas: método NTP 208.005  

• Determinación de Fibra: método NTP 209.047 

• Determinación de Energía: por cálculo  

 

2.2.2. Análisis para cochayuyo 

2.2.2.1. Análisis proximal de cochayuyo. 

• Determinación de Humedad: método NTP 209.085 

• Determinación de Cenizas: método NTP 208.005 

• Determinación de Proteína: método 2.057 de la AOAC  

• Determinación de Grasa: método NTP 209.093 

• Determinación de Carbohidratos: método 31.043 de la AOAC 

• Determinación de Fibra: método NTP 209.047 

• Determinación de Energía: por calculo 
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2.2.2.2. Análisis de minerales de cochayuyo. 

• Determinación de Potasio: método de absorción atómica  

• Determinación de Calcio: método volumétrico complexométrico 

• Determinación de Fósforo: método de absorción atómica  

• Determinación de Hierro: método de absorción atómica 

 

2.2.2.3. Análisis microbiológico de cochayuyo. 

• Mohos (ufc/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 166-167 (trad. 1978) Reimp 2000, Ed 

Acribia) 

• Aerobios mesófilos (ufc/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 120-124 (trad. 1978) 

Reimp 2000, Ed Acribia) 

• Levaduras (ufc/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 166-167 (trad. 1978) Reimp 2000, 

Ed Acribia) 

• Enterobacteriaceas (NMP/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 132-134 (trad. 1978) 

Reimp 2000, Ed Acribia) 

• Clostridium perfringens (ufc/g): NMKL N° 95:1997, Sulfite reducing Clostridia: 

Determination in food 

 

2.2.2.4. Análisis físicos de cochayuyo. 

Determinación de pH de cochayuyo. 

Se determinó pH para regular la calidad, prevenir o detectar el deterioro, este 

procedimiento se realizó según el método de AOAC de 1998. Se tomó una muestra de 10 g en un 

vaso de precipitado con 100 ml de agua destilada, esta mezcla se introdujo a una licuadora y se 
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procedió a licuar, seguidamente se filtró en un vaso de precipitado hasta obtener una alícuota de 

5 ml, se introdujo el pH metro digital y se anotó la medición (citado en Miguel, 2013). 

 

Análisis granulométrico de harina de cochayuyo. 

Se empleó el método granulométrico, para determinar el tamaño de partículas de la harina 

de cochayuyo. Este se realizó con los tamices Tyler Brown con distintos intervalos de diámetro. 

Se pesó 100 gramos de la harina de cochayuyo y se tamizó por 5 min. Luego se pesó la harina de 

cochayuyo retenida en los distintos tamices expresando el resultado en porcentajes. 

 

Determinación de acidez titulable de harina de cochayuyo. 

El procedimiento se realizó según Norma Técnica Peruana, se modificó la dilución de la 

harina de 10:100 a 1:100. En un frasco Erlenmeyer se colocó 1 g de harina con 100 ml de agua 

destilada, se homogenizó y agito la mezcla cada 10 min, por espacio de 1 hora. Se filtró la 

suspensión en un frasco Erlenmeyer hasta obtener un volumen de filtrado de 50 ml y se agregó 1 

ml de solución indicadora de fenolftaleína y finalmente se tituló con hidróxido de sodio a 0.1 N 

hasta el cambio de coloración. El color grosella persistió por un espacio de 30 s y se anotó el 

gasto de solución de hidróxido de sodio. (citado en NTP 205.039, 2011) 

 

 
Ecuación 2. Determinación de acidez en harina 

Donde: 

V: gasto de la solución de NaOH 

H: humedad de la muestra (%) 

0.098: miliequivalentes del ácido sulfúrico 
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2.2.2.5. Análisis proximal de harina de cochayuyo. 

• Determinación de Humedad: método NTP 209.805 

• Determinación de Proteína: método 2.057 de la AOAC 

• Determinación de Grasa: método NTP 209.093 

• Determinación de Carbohidrato: método 31.043 de la AOAC 

• Determinación de Cenizas: método NTP 208.005  

• Determinación de Fibra: método NTP 209.047 

• Determinación de Energía: por cálculo  

 

2.2.3. Análisis para fideos. 

2.2.3.1. Evaluación sensorial de fideos. 

Se determinó la mejor formulación, se realizó un análisis sensorial tipo afectivo con 

ayuda de escalas y categorías, el método de ensayo establecido por la norma NTP- ISO 6658. 

La evaluación sensorial, fue importante para el desarrollo del producto, se debe saber el 

propósito y el aspecto o atributo a medir por los consumidores, los cuales dan respuesta o 

sensación, de acuerdo con la intensidad, duración y calidad del estímulo; percibiéndose su 

aceptación o rechazo.  

Por otro lado, el tener un producto de referencia como aceptable y óptimo fue de gran 

ayuda, además de brindar información para tomar decisiones sobre cambios en el producto.  

El análisis sensorial contempla tanto la evaluación objetiva como subjetiva de un 

producto, por lo tanto, el desafío del análisis sensorial fue transformar una respuesta humana en 

un dato objetivo susceptible de tratamiento estadístico. 
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Al realizar esta prueba se trabajó con 25 jueces o panelistas semi-entrenados con 

conocimiento en evaluación sensorial de alimentos, alumnos que están cursando su último año de 

pregrado y egresados pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a los cuales se les dio las 

siguientes pautas: se les pidió se abstengan de fumar o consumir café 1 hora antes de la prueba, 

no llevar productos con olores extraños como tabaco o cosméticos a la hora de inicio de la 

prueba. Esta se llevó a cabo a las 11:00 am en un ambiente de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

Previo al inicio de la prueba se les indico que era una prueba afectiva en la que deberían 

de evaluar su agrado de los productos en sus 5 diferentes atributos como son color, olor, sabor, 

textura y aceptabilidad general de cada producto, se entregó una hoja impresa (Anexo 29), 

detallando las características como se observa en la tabla 5 (Escala de Puntuación) para evaluar 

los atributos de cada muestra.  

Tabla 5. 

Escala de puntuación 

Puntaje Característica 

1 Me disgusta extremadamente 

2 Me disgusta mucho 

3 Me disgusta bastante 

4 Me disgusta ligeramente 

5 Ni me gusta ni me disgusta 

6 Me gusta ligeramente 

7 Me gusta bastante 

8 Me gusta mucho 

9 Me gusta extremadamente 

Fuente: Paucar, Salvador, Guillén y Mori, 2016. 
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Para llevar a cabo la evaluación sensorial primero se realizó la preparación de las 

muestras, por lo cual se hizo hervir agua en una olla hasta punto de ebullición, se le agrego sal y 

posterior a ello se introdujo el producto y se esperó hasta su cocción, esta preparación se realizó 

para cada muestra. 

Se les presento el producto “pasta cocida” con sus respectivos códigos, las muestras a 

evaluar se les entrego en platos blancos de tecnopor cada una, con tenedor y un vaso de agua 

embotellada sin saborizantes y sin ningún otro aditivo.  

 

2.2.3.2. Análisis proximal de fideos. 

• Determinación de Humedad: método de ensayo NTP 209.085 

• Determinación de Proteína: método 2.057 de la AOAC 

• Determinación de Grasa: método NTP 209.093 

• Determinación de Carbohidrato: método 31.043 de la AOAC 

• Determinación de Cenizas: método NTP 208.005  

• Determinación de Fibra: método NTP 209.047 

• Determinación de Energía: por cálculo  

 

2.2.3.3. Análisis de minerales de fideos. 

• Determinación de Potasio, Calcio, Fósforo y Hierro: método EPA 200.7 

(espectrometría de emisión atómica - plasma acoplada inductivamente). 
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2.2.3.4. Análisis microbiológico de fideos. 

• Mohos (ufc/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 166-167 (trad. 1978) Reimp 2000, Ed 

Acribia) 

• Estafilococcos aureus (NMP/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 235-238 (trad. 1978) 

Reimp 2000, Ed Acribia) 

• Coliformes (ufc/g): ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 132-134 (trad. 1978) Reimp 2000, 

Ed Acribia) 

• Salmonella en 25 g: ICMSF Vol. I Ed. II Met 1 pág. 172-178 (trad. 1978) Reimp 2000, 

Ed Acribia)  

 

2.2.3.5. Análisis de metales pesados de fideos. 

• Determinación de Cadmio, Plomo, Mercurio, Estaño: método EPA 200.7 

(espectrometría de emisión atómica - plasma acoplada inductivamente).) 

 

2.2.3.6. Análisis físicos de fideos. 

Determinación de acidez titulable de fideos. 

Procedimiento para la determinación de acidez en productos secos (con menos de 16% de 

humedad) según Norma Técnica Peruana, se partió de una muestra representativa no menor a 50 

g, esta se molturó hasta pasar por el tamiz N°45 (355 μm). Se tomó una muestra de 10 g se le 

agregó 100 ml de agua destilada recientemente hervida y fría y se agitó cada 10 min durante 1 

hora. Posteriormente se filtró la suspensión en un frasco Erlenmeyer y se completó el volumen 

con agua destilada hasta 200 ml, se tomó una alícuota de 20 ml y se agregó 5 gotas de solución 

indicadora de fenolftaleína, finalmente se tituló con hidróxido de sodio a 0.1 N hasta el cambio 



40 

 

de coloración. Se anotó el gasto de solución de hidróxido de sodio. (citado en NTP 206.013, 

2011) 

 

 
Ecuación 3. Determinación de acidez en fideos 

 

Donde: 

V: gasto de la solución de NaOH 

N: normalidad de la solución de NaOH 

0.090 Mili equivalente del ácido láctico 

 m: masa de la muestra en gramos 

20: alícuota  

 

2.2.3.7. Evaluación de la calidad de fideos. 

Una vez obtenido los productos, se evaluó la calidad final de los fideos mediante las 

siguientes pruebas: 

 

Tiempo de cocción. 

Para el tiempo de cocción se agregó 25 g de fideos al vaso de precipitado que contiene 

300 ml de agua destilada hirviendo, se inició el conteo con un temporizador, se revolvió la 

muestra para asegurar que las piezas estén separadas. Se cubrió parcialmente el vaso de 

precipitado para ayudar a reducir la evaporación y mantener una temperatura constante. Se usó 

un vaso extra de agua hirviendo para mantener el volumen del agua de cocción al menos al 90% 

del volumen original. Se retiró la una pieza o hebra de fideo del agua de cocción a intervalos de 
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30 s y se oprimió entre dos placas o lunas de reloj, se detuvo el temporizador cuando se observó 

que en las placas no presentan puntos blancos, y se pasó a registrar el tiempo. Método según 

American Association of Cereal Chemists (AACC 66-50, 1999) (Anexo 35) 

 

Incremento de peso. 

Para evaluar este proceso se realizó la cocción con el tiempo optimo obtenido y descrito 

como método anterior, luego se depositó en un colador se dejó escurrir por 10 min. y se pesó. El 

incremento de peso se expresó en porcentajes y se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación. 

Método descrito por Becerra (citado en Rojas, 2013) 

 

%𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑓 − 𝑃𝑖

𝑃𝑖
× 100 

 
Ecuación 4. % Incremento de peso 

 

Donde: 

Pi: Peso de los fideos secos.  

Pf: Peso de los fideos cocidos. 

 

Incremento de superficie. 

Se tomó 25 g de fideos con 10 cm de largo de cada formulación y se midieron sus 

dimensiones seguidamente se llevó a cocción (Se siguió el método descrito en la AACC 66-50 

para la cocción de los fideos) (Anexo 35). Para luego medir nuevamente sus dimensiones en los 

fideos ya cocidos, con un vernier pie de rey de 20 ± 0.01 cm y se calculó por diferencia entre las 

dimensiones finales e iniciales dividiendo el resultado entre la dimensión inicial, expresándose 

en porcentajes. Método descrito por Becerra. (citado en Rojas, 2013) 
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2.3. Metodología experimental 

2.3.1. Proceso de obtención de harinas. 

2.3.1.1. Obtención de harina de zapallo. 

 

Selección de la variedad de zapallo para la obtención de harina. 

Se seleccionó la variedad óptima para este proceso con mejores características 

nutricionales para la obtención de harina, para ello se realizó análisis proximal y contenido de 

calcio y hierro a las variedades macre y crespo, esto debido al alto contenido de estos minerales. 

Una vez ya seleccionada la variedad se analizó el contenido de potasio y fósforo, debido a 

que el cochayuyo posee un alto contenido de estos minerales que ayudaran a mejorar su valor 

nutricional en el producto final. 

 

V1: Macre

Seleccionar variedad 

según análisis

Zapallo

(Cucúrbita máxima)

V2: Crespo

 
Figura 6. Diagrama de flujo experimental para la selección de la variedad de zapallo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Curva de secado de zapallo de la variedad crespo. 

Para determinar la curva secado primero se halló la humedad inicial del zapallo.  

Para este experimento se colocó 10 g de muestra en una estufa a 105°C hasta obtener el 

peso constante. Estos datos permitieron determinar la humedad inicial y la cantidad de sólidos 

secos del zapallo.  

 

 

El cálculo es el siguiente: 

 

 

Ecuación 5. Cálculo del contenido de humedad inicial 

Donde: 

Msh: masa del sólido húmedo inicial  

Mss: masa del sólido seco (obtenido hasta peso constante)  

 

⇨ Cantidad de sólidos secos del zapallo puesto en el deshidratador (Ls). 

Primero se calculó la masa de agua despejando la fórmula del contenido de humedad 

inicial, teniendo en cuenta que: 

Masa del sólido húmedo (Msh) es la masa del zapallo puesto en el deshidratador. 

 

 

                 

                     Despejando                                  

 

Ecuación 6. Cálculo de masa de agua 
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A partir de los datos anteriores se calculó la cantidad de sólidos secos (Ls) presente en el 

zapallo 

 

Ecuación 7. Cálculo de cantidad de sólidos secos 

 

⇨ Cálculo del contenido de humedad en las diferentes etapas de deshidratado. 

Para su determinación se tomó 252.68 g de pulpa de zapallo fresco en cortes de 0.2 cm de 

espesor, estas mismas se colocaron en una bandeja perforada que fue llevada al deshidratador, 

esta operación se realizó a una temperatura de 60°C y velocidad de secado de 4 m/s, donde se 

removió la mayor cantidad el agua libre de la pulpa de zapallo. Para la determinación de la curva 

de secado, se pesó la materia prima cada 10 min hasta un peso constante, con los datos obtenidos 

y la cantidad de sólidos secos que se halló anteriormente, se calculó el contenido de humedad 

correspondiente a cada uno de los tiempos, con la finalidad de determinar el tiempo de 

deshidratado de zapallo en el proceso para la obtención de harina.  

 

Proceso de obtención de harina de zapallo de la variedad crespo. 

 

Recepción de materia prima: La materia prima fue adquirida de la parcela D-4 ubicada 

en el distrito de Majes provincia Caylloma. 

Selección de materia prima: Se seleccionó los zapallos por observación visual directa, y 

se procedió a separar aquellos que se encuentran con magulladuras y/o podridos (mohos en la 

superficie de la cáscara) y que no estén aptos para su procesamiento. 

Pesado: En esta etapa se procedió a pesar la materia prima seleccionada para el proceso. 
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Lavado/desinfección: Se lavó de forma manual en agua con hipoclorito de sodio al 0.1% 

grado alimenticio, para quitar las impurezas que quedaron después de la cosecha y adquiridas 

durante su transporte, seguidamente se enjuagó con abundante agua, con el fin de retirar del 

producto trazas de hipoclorito de sodio. 

Cortado/Pelado: En esta etapa se cortó en forma vertical siguiendo las hendiduras del 

zapallo, posteriormente se separó las semillas del endocarpio y finalmente se retiró la cascara de 

la pulpa. Este procedimiento se realizó manualmente con un cuchillo de acero inoxidable. 

Rebanado: este proceso se llevó a cabo en un procesador de alimentos con cuchillas de 

corte de 0.2 cm de espesor. 

Deshidratado: En esta etapa se colocó el zapallo en bandejas perforadas, manteniendo 

una distancia entre las rebanadas de zapallo, se ingresó las bandejas con la materia prima en el 

secador a una temperatura de 60°C y velocidad de secado de 4 m/s. 

Molienda: En esta etapa el zapallo deshidratado fue colocado en una licuadora industrial 

para reducir a partículas más finas.  

Tamizado: Realizado el proceso de molienda, se procedió a clasificar la harina por su 

granulometría, en un tamizador eléctrico, hasta un tamiz menor a 180 μm. 

Envasado: La harina obtenida se envasó en bolsas herméticas ziploc de 17.8 x 20 cm y 

se procedió a sellar para su conservación. 

Almacenamiento: Se almacenó el producto en un lugar fresco a temperatura ambiente.  
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La obtención de harina de zapallo (figura 7), comprende las siguientes etapas: 

Selección de 

materia prima

Pesado

Lavado

Cortado/Pelado

Rebanado

Deshidratado

Molienda

Tamizado

Envasado

Recepción de materia 

prima

Almacenamiento

Hipoclorito de 

sodio al 0.1%

Espesor: 0.2cm

T°: 60°C

V: 4m/s

Tamiz: N°80 

(180 μm)

T°: ambiente

Zapallo Crespo

(Cucúrbita máxima)

 
Figura 7. Diagrama de flujo para la obtención de harina de zapallo  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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2.3.1.2. Obtención de harina de cochayuyo. 

Curva de secado de cochayuyo. 

Para determinar la curva secado primero se halló la humedad inicial del cochayuyo.  

Para este experimento se colocó 10 g de muestra en una estufa a 105°C hasta obtener el 

peso constante. Estos datos permitieron determinar la humedad inicial y la cantidad de sólidos 

secos del cochayuyo.  

El cálculo es el siguiente: 

 

 
Ecuación 8. Cálculo del contenido de humedad inicial 

Donde: 

Msh: masa del sólido húmedo inicial  

Mss: masa del sólido seco (obtenido hasta peso constante)  

 

⇨ Cantidad de sólidos secos del cochayuyo puesto en el deshidratador (Ls). 

Primero se calculó la masa de agua despejando la fórmula del contenido de humedad 

inicial, teniendo en cuenta que: 

Masa del sólido húmedo (Msh) es la masa del cochayuyo puesto en el deshidratador. 

 

                 

                     Despejando                                  

 

Ecuación 9. Cálculo de masa de agua 
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A partir de los datos anteriores se calculó la cantidad de sólidos secos (Ls) presente en el 

cochayuyo puesto en el deshidratador 

 
Ecuación 10. Cálculo de cantidad de sólidos secos 

 

⇨ Cálculo del contenido de humedad en las diferentes etapas de deshidratado. 

Para su determinación se tomó 90.83 g de cochayuyo fresco, se colocó láminas de 0.04 

cm de espesor, en una bandeja perforada, que fue llevada al deshidratador, a una temperatura de 

50°C y velocidad de secado de 4 m/s, seguidamente se procedió a pesar la materia prima y 

registrar datos cada 10 min hasta un obtener un peso constante, con los datos obtenidos y la 

cantidad de sólidos secos que se halló anteriormente, se calculó el contenido de humedad 

correspondientes a cada uno de los tiempos, con la finalidad de determinar el tiempo de 

deshidratado de cochayuyo para el proceso para la obtención de harina. 

 

Proceso de obtención de harina de cochayuyo. 

 

Recepción de materia prima: El cochayuyo fue adquirido en estado seco, en el Centro 

Poblado de Agua Salada ubicado en el distrito de Atiquipa provincia de Caraveli. 

Selección de materia prima: Se seleccionó el cochayuyo por observación visual directa, 

se tomó en cuenta su color y aspecto. 

Pesado: En esta etapa se procedió a pesar la materia prima seleccionada para el proceso. 

Lavado/desinfección: La materia prima se lavó en agua destilada con hipoclorito de 

sodio al 0.1% grado alimenticio, con la finalidad de quitar las impurezas y materiales extraños 
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(arena, piedras y otras algas), seguidamente se lavó con abundante agua destilada con el fin de 

retirar del producto trazas de hipoclorito de sodio. 

Deshidratado: Este proceso se realizó en un secador con 6 bandejas perforadas 

permitiendo un mayor flujo de aire y un deshidratado uniforme, se colocó láminas de cochayuyo 

en la bandeja manteniendo una distancia entre láminas para un deshidratado uniforme, se ingresó 

las bandejas con la materia prima al secador a una temperatura de 50°C y velocidad de secado a 

4 m/s. 

Molienda: Se procedió a llevar las láminas ya secas a una licuadora industrial para 

reducirlas a partículas más pequeñas, seguidamente se introdujo la muestra a un molino de 

granos secos para obtener partículas más finas.  

Tamizado: Realizado el proceso de molienda, se procedió a clasificar la harina por 

granulometría en un tamizador eléctrico, hasta un tamiz menor a 180 μm. 

Envasado: La harina obtenida se envasó en bolsas herméticas ziploc de 17.8 x 20 cm y 

se procedió a sellar para su conservación. 

Almacenamiento: Se almacenó el producto en un lugar fresco a temperatura ambiente. 
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Para la obtención de harina de cochayuyo (figura 8), comprende las siguientes etapas: 

Selección de 

materia prima

Pesado

Lavado

Deshidratado

Molienda

Tamizado

Envasado

Almacenamiento

Recepción de materia 

prima

Hipoclorito de 

sodio al 0.1%

T°: 50°C

V: 4m/s

Tamiz: N°80 

(180 μm)

T°: ambiente

Cochayuyo

(Porphyra columbina)

 
Figura 8. Diagrama para la obtención de harina de cochayuyo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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2.3.2. Proceso de elaboración de fideos. 

2.3.2.1. Determinación de porcentaje de sustitución para la elaboración de fideos  

Para la elaboración de fideos secos se realizó tres formulaciones, donde se sustituyó 

parcialmente la harina de trigo durum (sémola molida) por harinas de zapallo y cochayuyo a 

diferentes porcentajes. Estos porcentajes fueron establecidos según estudios de aceptabilidad de 

diferentes autores, siendo para zapallo hasta un máximo de 25% y para cochayuyo hasta un 10%. 

Según Prabhasankar et al, (2009) una pasta con 10% de wakame tiene mejor aceptabilidad 

mientras que la incorporación de 20 o 30% de alga su aceptabilidad disminuye, sin embargo, en 

otro estudio Prabhasankar menciona que la incorporación de 2.5% de algas marinas mejora la red 

de gluten de la pasta. Por otra parte, López, Andrade y Martínez (2016), menciona que a un 25% 

de sustitucion de harina de zapallo para la elaboracion de spaguetti, se logra obtener una masa 

elástica y resistente con buena aceptación sensorial.  

 

2.3.2.2. Curva de secado de fideos 

Para determinar la curva secado primero se halló la humedad inicial de fideos.  

Para este experimento se colocó 10 g de muestra en una estufa a 105°C hasta obtener el 

peso constante. Estos datos permitieron determinar la humedad inicial y la cantidad de sólidos 

secos presentes en los fideos.  

El cálculo es el siguiente: 

 

 

Ecuación 11. Cálculo del contenido de humedad inicial 
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Donde: 

Msh: masa del sólido húmedo inicial  

Mss: masa del sólido seco (obtenido hasta peso constante)  

 

⇨ Cantidad de sólidos secos de los fideos puestos en el rack para secado (Ls). 

Primero se calculó la masa de agua despejando la fórmula del contenido de humedad 

inicial, teniendo en cuenta que: 

Masa del sólido húmedo (Msh) es la masa de los fideos puesto en el rack de secado. 

 

                 

                     Despejando                                  

 
Ecuación 12. Cálculo de masa de agua 

A partir de los datos anteriores se calculó la cantidad de sólidos secos (Ls) presente en los 

fideos. 

 
Ecuación 13. Cálculo de cantidad de sólidos secos 

 

⇨ Cálculo del contenido de humedad en las diferentes etapas de deshidratado. 

Para su determinación se tomó 266.24 g de fideo fresco, estos fueron colocados en un 

estante con colgadores y ambiente acondicionado con un ventilador, esta operación se realizó a 

temperatura ambiente de 17°C a 22°C y velocidad de secado de 3.8 m/s dato que se midió con un 

anemómetro digital. Para la determinación de la curva de secado, el producto se pesó cada hora 

hasta peso constante, con los datos obtenidos y la cantidad de sólidos secos que se halló 

anteriormente, se calculó el contenido de humedad correspondiente a cada uno de los tiempos, 

con la finalidad de determinar el tiempo de deshidratado de los fideos. 
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2.3.2.3. Proceso de elaboración de fideos a partir de zapallo y cochayuyo. 

 

Recepción de materia prima: Se utilizó como materia prima harina de zapallo y 

cochayuyo libres de posibles contaminante (gorgojos o partículas extrañas). 

Pesado: Se realizó el pesado de las materias primas e insumos según a las formulaciones 

planteadas para la elaboración de fideos. 

Premezcla/Amasado: Esta operación se realizó en una amasadora, primero se mezcló las 

harinas de trigo durum, zapallo y cochayuyo, seguidamente se añadió el agua y huevo hasta 

obtener una mezcla homogénea. Esta operación duró 15 min. 

Reposo: Luego del respectivo amasado se dejó en reposo por un tiempo de 15 min., esta 

operación ayuda a una mejor homogenización de los elementos líquidos con los sólidos. 

Laminado: Esta operación se realizó en una laminadora, se pasó la masa entre dos 

rodillos lisos que girando en sentido opuesto aplastaron la masa hasta formar una lámina de 0.1 

cm de espesor. 

Trefilado: En esta operación se dio forma a los fideos, introduciéndolos en los cilindros 

cortadores hasta obtener fideos (tallarines) del mismo espesor y longitud.  

Deshidratado: El deshidratado se realizó a temperatura ambiente a velocidad de secado 

de 3.8 m/s, en un estante con colgadores, con el propósito de llegar a una humedad final de 8%. 

Así mismo Barrozo, recomienda para una temperatura de 15 a 20°C una humedad de 8 a 9%. 

(2013), al igual que Suarez, Varela, Fajardo y Minor (2018), indica un contenido de humedad de 

7.9% y 8.10% para fideos con sustitución de Porphyra Columbina. 

Envasado: se trasladó los fideos ya secos y se envasó en cajas. Estas no deben transmitir 

al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables. 
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Almacenamiento: se almacenó el producto en un lugar fresco a temperatura ambiente, 

con suficiente ventilación a fin de garantizar su conservación. 

 

En la figura 9 se observa las etapas a seguir para la elaboración de fideos 

 

Recepción de harinas

Pesado

- Harina de trigo durum

- Harina de cochayuyo

- Harina de zapallo

Premezcla/

amasado

Reposo 

Laminado

Trefilado

Secado

- Huevo

- Agua

Envasado 

Espesor: 0.1 cm

T°: ambiente

t: 15 min

Fideo largo

T°: ambiente

t: 15 min

Almacenamiento
 

Figura 9. Diagrama de flujo para elaboración de fideos 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

2.3.3. Análisis estadístico. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizó el análisis de varianza ANOVA con 

un nivel de confianza del 95%, utilizando el programa Minitab 18. Para el análisis de evaluación 

sensorial se utilizó la prueba de tukey con un nivel de confianza del 95%. 
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2.3.4. Diseño experimental. 

Recepción de materia 

prima

Análisis Proximal:
-Humedad, Proteína, Grasa, 
Carbohidrato, Ceniza, Fibra, Energía.

Análisis de Minerales:
-V1:Calcio, Hierro.
-V2: Calcio, Hierro, Potasio, Fosforo.

Análisis Proximal:

-Humedad, Proteína, Grasa, 

Carbohidrato, Ceniza, Fibra, Energía.

Análisis de Minerales:

-Potasio, Calcio, Fosforo, Hierro.

Analisis Microbiologico:

-Mohos, Aerobios mesofilos, Levaduras, 

Enterobacteriaceas, Clostridium 

perfringens.

V1: Macre

Seleccionar 

variedad

Clasificación de 

materia prima

Pesado

Lavado

Cortado/Pelado

Rebanado

Secado 

Molienda

Tamizado

Envasado

Zapallo

(Cucúrbita máxima)

clasificación de 

materia prima

Pesado

Lavado

Secado 

Molienda

Tamizado

Envasado

Almacenamiento

Cochayuyo

(Porphyra columbina)

Análisis Microbiológico:

-Escherichia coli, Salmonella.

Análisis Proximal:

- Humedad, Proteína, Grasa, 

Carbohidrato, Cenizas, Fibra, Energía.

Análisis Proximal:

- Humedad, Proteína, Grasa, 

Carbohidrato, Cenizas, Fibra, Energía.

V2: Crespo

Almacenamiento

Hipoclorito de 

sodio al 0.1%

Espesor: 0.2cm

T°: 60°C

Tamiz: N°80 

(180 μm)

Hipoclorito de 

sodio al 0.1%

T°: 50°C

Tamiz: N°80 

(180 μm)

T°: ambiente

T°: ambiente

 Análisis Físicos:

- pH, °Brix.

Análisis Físico:

- Acidez titulable.

Análisis Físico:

- Acidez titulable.

 Análisis Físicos:

- pH

 
Figura 10. Diseño experimental para la obtención de harinas de zapallo y de cochayuyo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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F1 F2 F3

Recepción de harinas

Formulación

- Harina de trigo durum

- Harina de cochayuyo

- Harina de zapallo

Pesado

Premezcla/

amasado

Reposo 

- Huevo

- Agua

t: 15 min

t: 15 min

HT: 72.5%

HC1: 2.5%

HZ1: 25%

HT: 75%

HC2: 5%

HZ2: 20%

HT: 80%

HC3: 10%

HZ3: 10%

Laminado

Trefilado

Secado

Selección de 

Formulación

Envasado

Espesor: 0.1 cm

T°: ambiente

Fideo largo

T°: ambiente

Análisis Físico:

- Acidez titulable.

Evaluación Sensorial

Análisis Proximal:

-Humedad, Proteína, Grasa, 

Carbohidrato, Ceniza, Fibra, Energía.

Análisis de Minerales:

-Potasio, Calcio, Fosforo, Hierro.

Analisis Microbiologico:

-Mohos, Staphylococcus aureus, 

Coliformes, Salmonella.

Almacenamiento

Análisis Metales:

- Plomo, Cadmio, 

Mercurio, Estaño.

LEYENDA:

F: Formulación

HT: Harina de Trigo

HZ: Harina de Zapallo

HC: Harina de Cochayuyo

 
 

Figura 11. Diseño experimental para la obtención de fideos 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis Metales: 
- plomo, Cadmio, Mercurio, 

Arsénico, cromo. 
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Capítulo 3.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Caracterización de la materia prima 

3.1.1. Caracterización del zapallo.  

3.1.1.1. Análisis proximal para seleccionar la variedad de zapallo. 

En la región de Majes cosechan dos tipos de variedades de zapallo macre y crespo, que 

pertenecen a la especie Cucúrbita máxima. Se determinó la composición proximal en las dos 

variedades, para determinar la materia prima con mayor contenido en nutrientes y mejores 

características para el proceso, como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6. 

Composición proximal de zapallo de la variedad crespo y macre 

Componentes  
Resultados en 

variedad macre 

Resultados en 

variedad crespo 

Humedad (%) 95.56 86.57 

Cenizas (%) 0.32 0.74 

Grasas (%) 0.06 0.29 

Proteínas (X6.25) (%) 0.45 1.21 

Fibra (%) 1.39 1.28 

Carbohidratos (%) 2.22 9.91 

Energía (Kcal/100g) 14.00 49.65 
Nota: Datos expresados en base húmeda 

Fuente: LABINVSERV, 2019.
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Como se observa en la tabla 6, el zapallo de la variedad macre tuvo mayor contenido de 

humedad en comparación al zapallo de la variedad crespo; el menor contenido de humedad 

favorece a la materia prima alargando su vida útil y también ayuda en la obtención de harina 

principalmente para la etapa deshidratado. Según lo mencionado por García (citado en Vargas y 

Coaguila, 2018) (Tabla 2: Contenido nutricional de zapallo de la variedad macre), la variedad 

macre presenta 92% de humedad, siendo mayor a la variedad crespo como lo indica en la tabla 6.  

La variedad crespo presentó mayor contenido de cenizas (0.74%) respecto a la variedad 

macre (0.32%) (Tabla 6). Así mismo según Ramírez y Villa (2015) (Anexo 13: Resultados de la 

composición fisicoquímica para zapallo), presenta un contenido de cenizas de 0.70% (crespo) y 

0.39% (macre), siendo estos valores menores al analizado experimentalmente en la variedad 

crespo. 

De igual modo para proteínas, grasas y carbohidratos, la variedad crespo presentó mayor 

contenido respecto a la variedad macre como lo indica en la tabla 6. La variedad crespo presentó 

mayor contenido de energía en comparación a la variedad macre. Según Carbajal (2018) la 

energía es obtenida a partir del contenido de carbohidratos, proteínas y grasas, de manera que la 

composición cuantitativa de estos 3 componentes en el alimento determina su aporte de energía, 

por lo tanto, la variedad crespo presentó mayor contenido de estos componentes (carbohidratos, 

proteínas y grasas) su valor energético es superior al zapallo de la variedad macre. Con respecto 

al contenido de fibra la variedad macre evidenció mayor contenido que la variedad crespo. 

De acuerdo a los valores reportados en la tabla 6 se observó mayor contenido de los 

componentes analizados en la variedad crespo en comparación con la variedad macre, por lo 

tanto, se consideró que la variedad crespo fue la óptima para trabajar en el presente proyecto de 

acuerdo a su caracterización proximal. 
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3.1.1.2. Análisis de minerales para seleccionar la variedad de zapallo. 

En la tabla 7 se muestra el análisis de hierro y calcio para la variedad macre; hierro calcio 

potasio y fósforo para la variedad crespo, con el fin de seleccionar la mejor variedad respecto al 

contenido de estos minerales para el proceso de obtención de harina.  

 

Tabla 7. 

Contenido de minerales de zapallo de la variedad crespo y macre 

Componentes  
Resultados en 

variedad macre 

Resultados en 

variedad crespo 

Hierro (mg/100g) 0.32 0.68 

Calcio (mg/100g) 26.07 31.44 

Potasio (mg/100g) - 102.57 

Fósforo (mg/100g) - 58.65 

Nota: datos expresados en base húmeda 

Fuente: LABINVSERV, 2019 

 

La variedad crespo presentó mayor contenido de hierro y calcio en comparación a la 

variedad macre como se observa en la tabla 7, no obstante, el contenido de calcio en la variedad 

macre es similar a lo mencionado por García (citado en Vargas y Coaguila, 2018) (Tabla 2: 

Contenido nutricional de zapallo de la variedad macre).  

En cuanto al contenido de potasio en la variedad crespo (Tabla 7) es mayor en 

comparación al contenido de potasio (73.70 mg/100 g) mencionado por Ramírez y Villa (2015) 

(Anexo 13: Resultados de la composición fisicoquímica para zapallo). De acuerdo con García 

(citado en Vargas y Coaguila, 2018) (Tabla 2) indica que el contenido de fósforo es 17 mg/100 g, 

siendo este un valor menor al obtenido para variedad crespo (Tabla 7).  

Ratificando lo ya mencionado la variedad crespo es la óptima materia prima para trabajar 

en la obtención de harina por el contenido de hierro y calcio que posee.  
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3.1.1.3. Análisis microbiológico de zapallo de la variedad crespo. 

Para el análisis microbiológico en pulpa de zapallo, se realizó según requisitos por Norma 

Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 

alimentos y bebidas de consumo humano RM N°615-2003 SA/DM (Anexo 15), en la tabla 8 se 

muestran los resultados del respectivo análisis. 

 

Tabla 8. 

Análisis microbiológico de zapallo de la variedad crespo 

Componentes Resultados 

Escherichia coli (ufc/g) <10 

Salmonella (ausencia/presencia 

en 25g) 
Ausencia 

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad, 2019. 

 

Como se muestra en la tabla 8 el recuento de Escherichia coli fue menor a 10ufc/g, este 

parámetro es permisible siendo comparado con el máximo y mínimo permisible por los criterios 

microbiológicos estipulados en la Norma Sanitaria RM No.615-2003 SA/DM para frutas y 

hortalizas frescas (sin ningún tratamiento) (Anexo 15), de igual forma para Salmonella presentó 

ausencia de esta, demostrando con estos resultados que la materia prima es inocua, para el 

consumo humano.  

Se realizó el análisis microbiológico del zapallo de la variedad crespo para descartar la 

presencia de estos agentes y garantizar que se utilizaron buenas prácticas de manufactura, 

demostrando que esta variedad no posee ningún agente microbiológico que pueda afectar la 

calidad del producto final, cuya muestra fue analizada y reportada por el Laboratorio de Ensayo 

y Control de Calidad de la Universidad Católica de Santa María, ubicada en Arequipa. 
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3.1.1.4. Análisis físicos de zapallo de la variedad crespo. 

Determinación de pH y °Brix. 

Se determinó pH y °Brix en zapallo crespo en estado fresco, como indicador de calidad y 

para evaluar su estado de madurez según la concentración de azucares. En la tabla 9 observamos 

los resultados experimentales para pH y °Brix. 

Tabla 9. 

Análisis de pH y °Brix de zapallo de la variedad crespo 

Componentes  Resultados  

pH 6.2 

°Brix 9.5 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En cuanto a pH en zapallo fresco como indica en la tabla 9, fue similar al citado según 

Ramos y Hernández (2011) (Anexo 14: Resultados de análisis de pH y °Brix para materia prima 

zapallo), que reporto un pH promedio de 6.3 para zapallos maduros, a diferencia de Alava (2007) 

(Anexo 14: Resultados de análisis de pH y °Brix para materia prima zapallo), en su investigación 

obtuvo un pH de 6.8, siendo un valor mayor al resultado obtenido.  

El efecto de pH en los microorganismos se utiliza en la conservación de alimentos, 

debido a que la mayoría de los alimentos presentan niveles de pH en un rango entre 2 y 7 (citado 

en Barreiro y Sandoval, 2006). 

Por otro lado, la variedad crespo presentó 9.5°Brix como lo indica en la tabla 9, similar al 

mencionado por Ramos y Hernández (2011) (Anexo 14) que indicó 9.1 °Brix en promedio para 

zapallos maduros, por lo que no es recomendable trabajar con zapallos muy maduros debido a su 

alto porcentaje de sólidos que dificulta la molienda y posteriormente la formación gránulos en la 

harina. 
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3.1.2. Caracterización de cochayuyo. 

3.1.2.1. Análisis proximal de cochayuyo. 

En la región de Atiquipa en el litoral del mar se encuentra algas de cochayuyo, que 

pertenece a la especie Porphyra columbina. En la tabla 10 se muestra la composición proximal 

de cochayuyo en estado fresco.  

 

 Tabla 10. 

Composición proximal de cochayuyo 

Componentes Resultados 

Humedad (%) 84.02 

Cenizas (%) 1.06 

Grasa (%) 0.12 

Proteínas (X 6,38) (%) 4.84 

Fibra (%) 1.67 

Carbohidratos (%) 8.29 

Energía (Kcal/100 g) 56.94 

Nota: datos expresados en base húmeda 

Fuente: LABINVSERV, 2019 

 

En la tabla 10 se observó que el resultado de contenido de humedad fue menor a 90.1%, 

valor que indica la Tabla de composición de alimentos del Ministerio de Salud (MINSA, 2017) 

(Tabla 4: Valor Nutricional de cochayuyo, por 100 gramos) para cochayuyo fresco. 

En cuanto al contenido de proteína (4.84%), carbohidratos (8.29%) y energía (56.94 

Kcal/100 g) (Tabla 10), estos valores fueron mayores en comparación a los reportado según 

MINSA (2017) (Tabla 4), pero respecto al contenido de cenizas (1.06%) reportado en la tabla 10 

fue menor a lo observado en la tabla 4. 
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El alto valor energético de este alimento se debe al contenido de proteína presente en este, 

respecto al contenido de carbohidratos presentó 8.29% (Tabla 10), valor que es menor al 

mencionado por el MINSA (2017) (Tabla 4), que indica 13.1%. 

 

3.1.2.2. Análisis de minerales de cochayuyo. 

En la tabla 11 se muestra el resultado de contenido de minerales de cochayuyo, donde se 

realizó un análisis de contenido de hierro, calcio, potasio y fósforo. 

 

Tabla 11. 

Contenido de minerales de cochayuyo 

Componentes Resultados 

Hierro (mg/100g) 1.27 

Potasio (mg/100g) 199.33 

Fósforo (mg/100g) 101.03 

Calcio (mg/100g) 32.38 

Nota: datos expresados en base húmeda 

Fuente: LABINVSERV, 2019 

 

El contenido de hierro y fósforo determinados experimentalmente (Tabla 11) fueron 

mayores en comparación a los valores reportados para hierro (0.69 mg/100g) y fósforo (20 

mg/100g) en cochayuyo fresco, según la Tabla de composición de alimentos del MINSA (2017) 

(Tabla 4: Valor Nutricional de cochayuyo, por 100 gramos), a diferencia del potasio (392 

mg/100g) y calcio (90 mg/100g) donde su contenido es mayor al resultado experimental (Tabla 

11), por lo tanto, su aporte en contenido de hierro y fósforo es muy bueno y alto como se 

observa. 
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3.1.2.3. Análisis microbiológico de cochayuyo. 

En la tabla 12 se muestra el análisis microbiológico de cochayuyo, de igual forma se 

realizó por Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e 

Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano RM N°615-2003 SA/DM 

(Anexo17) para productos Hidrobiológicos Secos.  

 

Tabla 12. 

Análisis microbiológico de cochayuyo 

Componentes Resultados 

Mohos (ufc/g) <10 

Aerobios mesófilos (ufc/g) 25x10 

Levaduras (ufc/g) <10 

Enterobacteriaceas (ufc/g) <10 

Clostridium perfringens (ufc/g) <10 

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad, 2019 

 

En cuanto a los resultados de requisitos microbiológicos como se observa en la tabla 12, 

para Mohos, Aerobios mesófilos, Levaduras, Enterobacteriaceas y Clostridium perfringens no 

superó el límite tolerable en comparación a la Norma Sanitaria RM No.615-2003 SA/DM para 

productos hidrobiológicos (Anexo 17). 
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3.1.2.4. Determinación de pH de cochayuyo. 

Se determinó el pH de cochayuyo en estado fresco. 

Tabla 13. 

Análisis de pH de cochayuyo 

Componente Resultado 

pH 5 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Según el análisis de pH de cochayuyo fresco fue de 5 siendo un alimento de baja acidez 

por el contenido de ácidos que presenta en su composición y encontrándose fuera del rango 

óptimo de crecimiento de microorganismos que afectan la calidad del alimento.  

 

3.2. Diseño del proceso para la obtención de harinas de zapallo y cochayuyo. 

3.2.1. Curva de secado de materias primas 

3.2.1.1. Curvas de secado de zapallo. 

 
Figura 12. Variación del contenido de humedad en función del tiempo de zapallo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Se determinó la curva de secado mediante el contenido de humedad del sólido en base 

seca en función del tiempo, la figura muestra la pérdida de agua conforme se incrementa el 

tiempo.  

La línea de tendencia es una polinómica de cuarto grado debido a que esta presentó la 

mejor calidad de ajuste de los datos experimentales con un coeficiente de correlación de 0.9965 

La ecuación de la curva es la siguiente: 

Xbs = 0.0053t4 - 0.1379t3 + 1.305t2 - 5.2799t + 7.7317 

Según De Michelis y Ohaco (2015) la humedad para que un producto deshidratado sea 

estable debe oscilar entre 9 y 14%.  

El contenido de humedad inicial en base seca fue de 7.369 kg H2O/kg s.s en el tiempo 

cero, llegando a una humedad de equilibrio de 0.049 Kg H2O/kg s.s a las 8 horas y 50 min. 

Según Bocanegra (2014) en su estudio de deshidratado de loche, para alcanzar la 

humedad de 0.0908 kg H2O/kg s.s en rodajas de zapallo de 1.5 mm de espesor a 60°C y 

velocidad del aire de 2 m/s se necesita 2 horas y 5 min de operación. Siendo menor al tiempo de 

secado de zapallo crespo para alcanzar humedad en base seca similar, esto debido a las diferentes 

condiciones de velocidad de aire, espesor y tipo de materia prima. 
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Figura 13. Variación de la velocidad de secado en función del contenido de humedad de zapallo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En la Figura 13 se observa la curva de la velocidad de secado, esta presentó un periodo de 

calentamiento AB que no se muestra en la figura debido que este periodo suele ser demasiado 

corto, seguido del periodo de velocidad constante de 0.6605 kg H2O/m2h que coincide con la 

velocidad máxima.  

Durante el primer período de secado a velocidad decreciente, el valor de la velocidad de 

secado disminuyó hasta 0.4253 kg H2O/m2h, retirando durante este período 2.823 kg H2O/kg s.s, 

durante el segundo período de secado a velocidad decreciente llega a 0.0011 kg H2O/m2h 
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Figura 14. Variación del porcentaje de humedad en función al tiempo de zapallo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En la Figura 14 se observa la curva de porcentaje de humedad en función al tiempo, como 

indica la figura el tiempo de secado para disminuir la humedad en zapallo de 0.2 cm de espesor, 

hasta 9.86% a temperatura de 60°C y velocidad de secado de 4 m/s fue de 4 horas. En este punto 

se logró eliminar a mayor cantidad de partículas de agua disponible con la finalidad de que estas 

no sean aprovechadas por los microorganismos responsables de la descomposición y 

contaminación de los alimentos. 
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3.2.1.2. Curvas de secado de Cochayuyo. 

 
Figura 15. Variación del contenido de humedad en función del tiempo de cochayuyo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Se determinó la curva de secado mediante el contenido de humedad en base seca en 

función del tiempo (Figura 15). La figura muestra la pérdida de humedad en base seca contenida 

en las láminas de cochayuyo conforme se incrementa el tiempo.  

La línea de tendencia es una polinómica de cuarto grado debido a que esta presentó la 

mejor calidad de ajuste de los datos experimentales con un coeficiente de correlación de 0.9985 

La ecuación de la curva es la siguiente: 

Xbs = 0.1205t4 - 1.3358t3 + 5.3284t2 - 9.0289t + 5.5205 

El contenido de humedad inicial en base seca fue de 5.566 kg H2O/kg s.s en el tiempo 

cero llegando a 0.055 kg H2O/kg s.s a las 2 horas finalmente la humedad de equilibrio fue de 

0.044 kg H2O/kg s.s. 

Según Hernández (2013) menciona que, a temperatura de 25°C en 7 horas, se obtuvo 

Porfhyra Columbina deshidratada con un 8.41% de humedad (Anexo 18: Resultados de 
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humedad para algas), este valor es mayor en comparación al resultado experimental debido a los 

parámetros de secado como la temperatura.  

Según valencia (2001) obtuvo algas deshidratadas con 3.53% de humedad a 55°C por 40 

min y 10 m/s de velocidad de secado; comparando con la humedad obtenida en el presente 

trabajo (5.3%) esta fue superior a la obtenida por Valencia a pesar de estar a una temperatura 

cercana y a un menor tiempo de secado, esto se debe al equipo y la alta velocidad de secado con 

la que trabajó Valencia. 

 

 
Figura 16. Variación de la velocidad de secado en función al contenido de humedad de cochayuyo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la Figura 16 se observa la curva de la velocidad de secado en función al contenido de 

humedad en base seca, se inició con una velocidad de secado de 0.6808 kg H2O/m2h que 

coincide con la velocidad máxima. 

Durante el primer período a velocidad decreciente llego a 0.3362 kg H2O/m2h, retirando 

durante este período 2.199 kg H2O/kg s.s. La velocidad de secado a las 2 horas fue de 0.0018 kg 

H2O/m2h punto en el que llegó el producto a una humedad de 5.3%. 
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Figura 17. Variación del porcentaje de humedad en función al tiempo de cochayuyo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En la Figura 17 se observa la curva de porcentaje de humedad en función al tiempo, como 

indica la figura el tiempo de deshidratado para disminuir la humedad en láminas de cochayuyo 

hasta 5.3% a temperatura de 50°C y velocidad de secado de 4 m/s fue 2 horas. En este punto se 

logró eliminar la mayor cantidad de partículas de agua disponible, con la finalidad de que estas 

no sean aprovechadas por los microorganismos responsables de la descomposición y 

contaminación de los alimentos y ayude a lograr una mejor molienda para el proceso de 

obtención de harina. 
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3.2.2. Caracterización de harina de zapallo. 

3.2.2.1. Análisis proximal de harina de zapallo. 

En la tabla 14 se muestra la composición proximal de harina de zapallo. 

 

Tabla 14. 

Composición proximal de harina de zapallo 

Componente  Resultados 

Humedad (%) 11.32 

Cenizas (%) 8.0 

Grasa (%) 6.65 

Proteínas (X 6,38) (%) 7.81 

Fibra (%) 10.59 

Carbohidratos (%) 55.63 

Energía (Kcal/100g) 334.79 

Fuente: LABINVSERV, 2019 

 

En cuanto al contenido de humedad en harina de zapallo (Tabla 14), en comparación al 

zapallo deshidratado aumentó debido a factores como la humedad del ambiente y el tiempo 

transcurrido entre ambos procesos.  

Según lo mencionado por Ramos y Hernández (2011) (Anexo 20: Resultados de análisis 

fisicoquímico para la harina de zapallo), obtuvo harina a 8.42% y 6.29% de humedad en zapallo 

siendo el parámetro de tiempo analizado por el autor de 12 y 24 horas respectivamente, fue 

menor a la humedad obtenida experimentalmente; siendo el parámetro de tiempo establecido en 

el presente proyecto de 4 horas. No obstante, el porcentaje de humedad fue inferior a 15.5% 

siendo este el límite máximo para harina de trigo según norma Codex Alimentarius (Anexo 19). 
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Según Kohli, Cubilla y Cabrera (2013), la estabilidad de la harina durante el almacenamiento 

está inversamente relacionada con el contenido de humedad, debido a que si presenta perdida o 

ganancia esta va a presentar variaciones en la consistencia y características de procesamiento de 

la masa. 

Para el contenido de proteínas y fibra (Tabla 14) reportaron un alto porcentaje en 

comparación con lo citado por Ramos y Hernández (2011) (Anexo 20), siendo 6.71% y 7.5% 

para proteína y fibra, respectivamente.  

Según los datos experimentales en la tabla 14, para el contenido de cenizas y grasas, 

fueron similares a los reportados por Ramos y Hernández (2011) (Anexo 20) que indican 8.4% 

de cenizas y 6.13% de grasas y según el resultado para el contenido de carbohidratos, fue mayor 

al experimental. 

 

3.2.2.2. Determinación de la acidez titulable de harina de zapallo. 

En la tabla 15 se observa el resultado de la acidez expresada en ácido sulfúrico. 

Tabla 15. 

Análisis de acidez titulable de harina de zapallo 

Componente Resultado 

Acidez titulable (%H2SO4) 0.063 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Los requisitos para acidez, según Norma Técnica Peruana de Harinas sucedáneas de la 

harina de trigo. Generalidades - NTP 205.040 (Anexo 22) establece un límite máximo de 0.15% 

de acidez expresado en ácido sulfúrico. La acidez titulable obtenida de la harina de zapallo está 

dentro del parámetro establecido por la norma. Cabe resaltar que la norma a comparar no incluye 

harinas de alguna variedad de zapallo. 
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3.2.2.3. Análisis granulométrico de harina de zapallo. 

En la tabla 16 se presentan los resultados del análisis granulométrico de harina de zapallo, 

utilizando diferentes tamices: 

 

Tabla 16. 

Datos del análisis granulométrico de harina de zapallo 

N° de 

malla 

Malla 

(μm) 

Retenido 

(%) 

Retenido acumulado 

(%) 

60 250 0.45 0.45 

70 212 1.08 1.53 

80 180 10.28 11.81 

100 150 23.34 35.15 

120 125 31.56 66.71 

140 106 18.67 85.38 

Plato Plato 14.62 100 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En cuanto a la distribución de tamaño de partícula para la harina de zapallo (Tabla 16), se 

observa que en la malla N° 120 se encuentra el mayor porcentaje de retención siendo este 

31.56%. Según norma Codex Alimentarius para harina de trigo (Anexo 19) menciona que el 98% 

o más de la harina deberá pasar por un tamiz de 212 μm, según los resultados el acumulado de 

harina de zapallo retenida en este tamiz (212 μm) fue de 1.53%, encontrándose dentro de los 

parámetros estipulados que indica que no debe exceder el 2% de harina acumulada en el tamiz de 

212 μm.  

El tamaño de partícula de las harinas constituye un parámetro crítico en la fabricación de 

muchos productos, debido a la influencia directa sobre las propiedades como textura y 

apariencia. 
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3.2.3. Caracterización de harina de cochayuyo. 

3.2.3.1. Análisis proximal de harina de cochayuyo. 

En la tabla 17 se muestra la composición proximal de harina de cochayuyo. 

 

Tabla 17. 

Composición proximal de harina de cochayuyo 

Componente Resultados 

Humedad (%) 5.42 

Cenizas (%) 7.60 

Grasa (%) 1.00 

Proteínas (X 6,38) (%) 27.57 

Fibra (%) 9.95 

Carbohidratos (%) 48.46 

Energía (Kcal/100 g) 333.02 

Fuente: LABINVSERV, 2019. 

 

El contenido de humedad de harina de cochayuyo reportado en la tabla 17, es inferior a lo 

mencionado por Nagai (2018) (Anexo 21: Resultados de Análisis proximal para harina de algas), 

que reporta una humedad de 11.11%, en ambos casos están dentro del límite máximo de 15.5% 

según lo estipulado en la norma Codex Alimentarius para harina de trigo (Anexo 19). Los bajos 

contenidos de humedad obtenidos en estos dos estudios de harina de algas están dentro del rango 

apropiado para su preservación. 

Respecto al contenido de proteína, grasa y carbohidratos fueron superiores a los 

reportados por Nagai (2018) (Anexo 21), no obstante, en su investigación reporta un mayor 
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contenido de proteínas en harina de Porphyra sp (alga roja), respecto a la harina de Undaria sp 

(alga parda) y Ulva sp (alga verde), con diferencias significativas entre géneros. 

En cuanto al contenido de cenizas y fibra se encontraron en menor porcentaje a lo 

reportado por Nagai (2018) (Anexo 21). Estos contenidos son variables y pueden aparecer 

fluctuaciones en función de la estación del año, zona geográfica, etc. 

 

3.2.3.2. Determinación de la acidez titulable de harina de cochayuyo. 

En la tabla 18 se observa el resultado de la acidez expresada en ácido sulfúrico. 

 

Tabla 18. 

Análisis de acidez titulable de harina de cochayuyo 

Componente Resultado 

Acidez titulable (%H2SO4) 0.13 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Los requisitos para acidez, según Norma Técnica Peruana de harinas sucedáneas de la 

harina de trigo. Generalidades - NTP 205.040 (Anexo 22) establece un límite máximo de 0.15% 

de acidez expresado en ácido sulfúrico. La acidez titulable obtenida de harina de cochayuyo 

como se observa en la tabla 18 está dentro del parámetro establecido por la norma. 

 

 

 

 

 



77 

 

3.2.3.3. Análisis granulométrico de harina de cochayuyo. 

En la tabla 19 se presentan los resultados del análisis granulométrico de harina de 

cochayuyo, utilizando diferentes tamices: 

 

Tabla 19. 

Datos del análisis granulométrico de harina de cochayuyo 

N° de 

malla 

Malla 

(μm) 

Retenido 

(%) 

Retenido acumulado 

(%) 

60 250 0.7 0. 

70 212 0.2 0.9 

80 180 10.4 11.3 

100 150 16.5 27.9 

120 125 17.9 45.8 

140 106 17.1 62.9 

Plato Plato 37.1 100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En cuanto a la distribución de tamaño de partícula para la harina de cochayuyo (Tabla 

19), se observó que en el plato de partículas finas se encontró el mayor porcentaje de retención y 

según Barbosa, Beltrame, Bragatto, Débia y Bolanho (2011), indica que las harinas clasificadas 

como finas, son ideales para la incorporación en productos de panificación, debido a que 

posibilita una mejor incorporación de los ingredientes en la masa, logrando productos finales con 

mayor homogeneidad.  
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El porcentaje acumulado de harina de cochayuyo en el tamiz (212 μm) (Tabla 19) fue de 

0.9%, encontrándose dentro de los parámetros estipulados que indica que no debe exceder el 2% 

de harina acumulada en el tamiz de 212 μm según norma Codex Alimentarius para harina de 

trigo (Anexo 19). 

  

3.3. Formulaciones para la elaboración de fideos 

Se realizó 3 formulaciones como se observa en la tabla 20, de las cuales consta que no supera el 

30% de sustitución de harina de trigo durum, estos porcentajes de sustitución se tomaron en 

cuenta según estudios realizados en función a la aceptabilidad y la mejora en la masa como su 

elasticidad y la red de gluten. Estos porcentajes fueron establecidos según estudios de 

aceptabilidad siendo para zapallo hasta un máximo de 25% y para cochayuyo hasta un 10%. La 

cantidad de harina que es sustituida ayuda al mejoramiento nutricional, la satisfacción sensorial y 

las propiedades funcionales en el producto terminado. Los fideos de buena calidad deben tener 

alta resistencia a la cocción y una baja susceptibilidad a la ruptura, buenos atributos sensoriales. 

 

Tabla 20. 

Formulaciones para elaboración de fideos 

Formulación 
Harina de trigo 

durum (%) 

Harina de 

zapallo (%) 

Harina de 

cochayuyo (%) 

F1  72.5 25 2.5 

F2 75 20 5 

F3 80 10 10 

Nota: las formulaciones solo contienen harinas de trigo durum, zapallo 

y cochayuyo, en base al 100%. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.4. Análisis sensorial 

Los valores obtenidos del panel fueron sometidos a un análisis de varianza para examinar 

el efecto de la sustitución en las distintas formulaciones, sobre los atributos sensoriales. En los 

casos que se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) se utilizó el test de 

comparación de medias de TUKEY. En las siguientes tablas se muestra el análisis estadístico de 

la evaluación sensorial.  

 

3.4.1. Análisis estadístico de la evaluación sensorial en cuanto a color. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a los resultados de la prueba sensorial para 

examinar el efecto de las distintas sustituciones sobre el color.   

 

Tabla 21. 

Análisis de varianza para el atributo de color 

Fuente GL 
Suma de Cuadrados 

Ajust. 

Cuadrado Medio 

Ajust. 
Razón-F Valor-P 

Factor 2 67.3867 33.6933 27.03 0.0000 

Error 72 89.76 1.24667   

Total 74 157.147    

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Las hipótesis planteadas según el análisis de varianza para el atributo de color fueron: 

 

Hipótesis nula: no existe diferencia en cuanto al color entre las formulaciones  

Hipótesis alternativa: existe diferencia en cuanto al color entre al menos una de las 

formulaciones 
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Como se observa en la tabla anterior, los resultados del ANOVA, tuvo un valor de P igual 

a 0.0000 menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alternativa donde indica que 

existe diferencia significativa en cuanto al color entre las Formulaciones. 

 

Tabla 22. 

Comparación de Tukey para el atributo de color 

Formulación N Media Agrupación 

3 25 4.92 C 

2 25 6.16 B 

1 25 7.24 A 

Nota: Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Como se observa en la tabla anterior, para realizar la comparación de Tukey para el 

atributo de color menciona que: al haber una diferencia entre las formulaciones, con un nivel de 

significancia del 5%, se puede afirmar que la formulación 1 en atributo de color, tuvo mayor 

aceptación (≈7 = me gusta bastante), que las demás formulaciones 2 (20% HZ y 5% HC) y 3 

(10% HZ y 10% HC) (≈6 = me gusta ligeramente y ≈5 = ni me gusta ni me disgusta) 

respectivamente. 
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3.4.2. Análisis estadístico de la evaluación sensorial en cuanto a olor. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a los resultados de la prueba sensorial para 

examinar el efecto de la sustitución de harinas en las distintas formulaciones, sobre el olor. 

  

Tabla 23. 

Análisis de varianza para el atributo de olor  

Fuente Gl 
Suma de Cuadrados 

Ajust.  

Cuadrado Medio 

Ajust 
Razón-F Valor-P 

Factor 2 50.24 25.12 16.48 0.0000 

Error 72 109.76 1.52444   

Total  74 160.0    

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Las hipótesis planteadas según el análisis de varianza para el atributo de olor fueron: 

Hipótesis nula: no existe diferencia en cuanto al olor entre las formulaciones  

Hipótesis alternativa: existe diferencia en cuanto al olor entre al menos una de las formulaciones 

Como indica la tabla 23 de resultados del ANOVA, al tener un valor de P igual a 0.0000 

menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alternativa donde indica que existe 

diferencia significativa en cuanto al olor entre las Formulaciones. 
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Tabla 24. 

Comparación de Tukey para el atributo de olor 

Formulación Casos Media Agrupación 

3 25 4.56 
C 

2 25 5.68 
B 

1 25 6.56 
A 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Por lo tanto, la comparación de Tukey para tributo de olor (Tabla 24) al haber una 

diferencia entre las formulaciones, con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la 

formulación 3 (10% HZ y 10% HC) en atributo de olor, tuvo menor aceptación (≈5 = ni me gusta 

ni me disgusta), que las demás formulaciones. 

 

3.4.3. Análisis estadístico de la evaluación sensorial en cuanto a sabor. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a los resultados de la prueba sensorial en 

cuanto al sabor en las diferentes formulaciones 

 

Tabla 25. 

Análisis de varianza para el atributo de sabor 

Fuente Gl 
Suma de Cuadrados 

Ajust. 

Cuadrado Medio 

Ajust.  
Razón-F Valor-P 

Factor 2 83.5467 41.7733 37.04 0.0000 

Error 72 81.2 1.12778   

Total  74 164.747    

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Las hipótesis planteadas según el análisis de varianza para el atributo de sabor fueron: 

Hipótesis nula: no existe diferencia en cuanto al sabor entre las formulaciones  

Hipótesis alternativa: existe diferencia en cuanto al sabor entre al menos una de las 

formulaciones 

En la tabla 25 de resultados del ANOVA para el atributo de sabor, se observó un valor de 

P igual a 0.0000 menor al nivel de significancia (0.05) por lo tanto se aceptó la hipótesis 

alternativa donde indica que existe diferencia significativa en cuanto al sabor entre las 

Formulaciones 

 

Tabla 26. 

Comparación de Tukey para el atributo de sabor 

Formulación Casos Media Agrupación 

3 25 4.4 
C 

2 25 6.16 
B 

1 25 6.92 
A 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En la tabla anterior se observa una comparación de Tukey para el atributo de sabor, al 

haber una diferencia entre las formulaciones con un nivel se significancia del 5%, se puede 

afirmar que las formulaciones presentan variación en el atributo de sabor. Por lo que se concluye 

que la formulación 3 (10% HZ y 10% HC) tuvo menor aceptación (≈5 = ni me gusta ni me 

disgusta), que las demás formulaciones 
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3.4.4. Análisis estadístico de la evaluación sensorial en cuanto a textura. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a los resultados de la prueba sensorial en 

cuanto a la textura en las diferentes formulaciones. 

 

Tabla 27. 

Análisis de varianza para el atributo de textura 

Fuente Gl 
Suma de Cuadrados 

Ajust. 

Cuadrado Medio 

Ajust. 
Razón-F Valor-P 

Factor 2 32.24 16.12 12.03 0.0000 

Error 72 96.48 1.34   

Total 74 128.72    

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Las hipótesis planteadas según el análisis de varianza para el atributo de textura fueron: 

Hipótesis nula: no existe diferencia en cuanto a textura entre las formulaciones  

Hipótesis alternativa: existe diferencia en cuanto a textura entre al menos una de las 

formulaciones 

Se aprecia en la tabla 27 de resultados del ANOVA para el atributo de textura, un valor de 

P igual a 0.0000 menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto, se aceptó la hipótesis 

alternativa donde indica que existe diferencia significativa en cuanto a la textura entre al menos 

una de las formulaciones. 

 

 

 



85 

 

Tabla 28. 

Comparación de Tukey para el atributo de textura 

Formulación Casos Media Agrupación 

3 25 5.68 C 

2 25 6.6 A 

1 25 7.28 A 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Como se observa en la tabla 28, hay diferencia en cuanto al atributo de textura en las tres 

diferentes formulaciones, con un nivel se significancia del 5%, encontrándose mayor diferencia 

entre la formulación 1 (25% HZ y 2.5% HC) y la formulación 3 (10% HZ y 10% HC). 

 

3.4.5. Análisis estadístico de la evaluación sensorial en cuanto aceptabilidad general. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a los resultados de la prueba sensorial en 

cuanto la aceptabilidad general en las diferentes formulaciones. 

 

Tabla 29. 

Análisis de varianza para el atributo de aceptación general 

Fuente Gl 
Suma de Cuadrados 

Ajust. 

Cuadrado Medio 

Ajust. 
Razón-F Valor-P 

Factor 2 58.7467 29.3733 26.76 0.0000 

Error 72 79.04 1.09778   

Total  74 137.787    

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Las hipótesis planteadas según el análisis de varianza para el atributo de aceptación 

general fueron: 

Hipótesis nula: no existe diferencia en cuanto a la apariencia general entre las formulaciones. 

Hipótesis alternativa: existe diferencia en cuanto a la apariencia general entre al menos una de 

las formulaciones. 

Como se aprecia en el cuadro de resultados del ANOVA para el atributo de aceptación 

general, se observó un valor de P igual a 0.0000 menor al nivel de significancia (0.05) por lo 

tanto se aceptó la hipótesis alternativa donde indica que existe diferencia significativa en cuanto 

a la aceptación general entre al menos una de las Formulaciones. 

 

Tabla 30. 

Comparación de Tukey para el atributo de aceptación general 

Formulación Casos Media Agrupación 

3 25 4.92 C 

2 25 6.16 B 

1 25 7.08 A 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Como se observa en la tabla anterior de comparación de tukey para el atributo de 

aceptación general nos confirma con un nivel de significancia del 5%, la formulación 1 (25% HZ 

y 2.5% HC) tuvo mayor aceptación que las demás formulaciones, ratificando a los demás 

atributos analizados, siendo esta la formulación optima y de mejor agrado. 
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3.5. Caracterización del producto final 

3.5.1. Secado de fideos. 

Se determinó la curva de secado mediante el contenido de humedad en base seca en 

función del tiempo. La figura muestra la pérdida de humedad en base seca contenida en fideos 

conforme se incrementa el tiempo.  

 

 
Figura 18. Variación del contenido de humedad en función al tiempo de fideos 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La línea de tendencia (Figura 18) fue una polinómica de cuarto grado, debido a que esta 

presentó la mejor calidad de ajuste de los datos experimentales, con un coeficiente de correlación 

de 0.9151. 

La ecuación de la curva es la siguiente: 

Xbs = 2E-08t4 - 6E-06t3 + 0.0006t2 - 0.0268t + 0.4626 

Se observó en la Figura 18 el contenido de humedad inicial en base seca fue de  

0.639 kg H2O/kg s.s en el tiempo cero llegando a 0.094 kg H2O/kg s.s a las 48 horas y a 

una humedad de equilibrio fue de 0.076 kg H2O/kg s.s 
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Figura 19. Variación de la velocidad de secado en función al contenido de humedad de fideos 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la Figura 19 se observa la curva de la velocidad de secado en función al contenido de 

humedad en base seca. La velocidad máxima de secado fue de 0.047 kg H2O/m2h, durante el 

primer período de secado a velocidad decreciente el valor de la velocidad de secado disminuye 

hasta 0.0047 kg H2O/m2h, retirando durante este período 0.332 kg H2O/kg s.s. La velocidad de 

secado a las 48 horas fue de 0.00029 kg H2O/m2h punto donde la humedad es 8.6%. 
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Figura 20. Variación del porcentaje de humedad en función al tiempo de fideos 

 Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

En la Figura 20 se observa la curva de porcentaje de humedad en función al tiempo, como 

indica la figura el tiempo de deshidratado para disminuir la humedad en fideos hasta 8.627% a 

temperatura ambiente de 17°C a 22°C y velocidad de secado de 3.8 m/s fue 48 horas. A partir de 

este punto la disminución de agua es muy lenta, ya que logra su estabilidad con el medio, lo que 

demuestra que se está cumpliendo con el objetivo principal que es secar fideos, obteniendo una 

adecuada conservación del producto y cumpliendo con los requerimientos de humedad la cual 

admite 14% de humedad como valor máximo permisible estipulado la norma NTP 206.010;  

Según Mora (2012), el fideo seco con humedad del 11% mejora la estabilidad y aumenta 

su vida útil. Sin embargo, a una humedad de 11% como se observó en la curva el producto sigue 

eliminando agua a pesar de estar en condiciones ambientales. 
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3.5.2. Análisis proximal de fideos. 

En la tabla 31 se muestra el resultado de composición proximal del fideo con sustitución 

parcial de harina de trigo durum por 25% de harina de zapallo y 2.5% de harina de cochayuyo. 

Esta formulación tuvo mejor aceptabilidad según la evaluación sensorial. 

Tabla 31. 

Composición proximal de fideos (F1) 

Componente Resultados 

Resultado para fideos con Porphyra 

columbina, Suarez et al. 2018 
Requisitos de 

humedad, NTP 

206.010 20% 30% 

Humedad (%) 8.35 7.90 8.10 ≤ 14  

Cenizas (%) 2.61 1.03 1.7 - 

Grasa (%) 4.11 5.62 4.71 - 

Proteínas  

(x 6,25) (%) 
14.76 15.8 17.7 - 

Fibra (%) 7.47 7.67 19.8 - 

Carbohidratos (%) 62.70 62.0 47.9 - 

Energía (Kcal/100 g) 361.77 - - - 
Fuente: LABINVSERV, 2019. 

 

Respecto al resultado de contenido de humedad que se observa en la tabla 31, es menor a 

14% siendo este el límite máximo para fideos secos según lo indicado por la NTP 206.010 

(Anexo 26: Requisitos de humedad y acidez para pastas o fideos); Taneya informa que el 

resultado de las muestras analizadas para porcentaje de humedad es inversamente proporcional al 

incremento de sustitución de harina para elaboración de fideos. (citado en Olano, 2018).  

Según Suarez et al. (2018) (Anexo 24: Resultados de analisis proximal para fideos con 

Porphyra columbina) ya mencionado anteriormente indica un contenido de humedad de 7.9% y 

8.10% para fideos con sustitución de Porphyra Columbina al 20 y 30% respectivamente, datos 

muy cercanos al reportado en la tabla 31; respecto al resultado de contenido de cenizas, proteínas 

y carbohidratos indicado en la tabla 31 son superiores a los reportados por Suarez et al. (2018) 



91 

 

(Anexo 24), sin embargo, el fideo a base de zapallo y cochayuyo (Tabla 31) presentó menor 

aporte de grasa y fibra.  

Según lo reportado por el MINSA (2017) (Anexo 23: Contenido de composición 

fisicoquímica para fideos crudos fortificados con hierro), el contenido de proteína, grasa, fibra, 

cenizas y energía, son menores en comparación a lo reportado en la tabla 31, sin embargo, los 

resultados para contenido de humedad y carbohidratos son mayores en comparación a los 

resultados en la tabla 31. 

Según los valores reportados por Pin (2016) (Anexo 28: Composición nutricional para 

espagueti de zapallo sustitución total), los contenidos de energia, proteinas, grasa, fibra y cenizas de 

un espagueti a base de zapallo son menores a los valores obtenidos en fideos a base de zapallo y 

cochayuyo (Tabla 32), esto debido al aporte nutritivo de la harina de cochayuyo. 

Según Peña, Ros, Gonzales y Rial (2010), el requerimiento de proteínas para niños de 1 a 

3 años es de 13g/día y de 4 a 8 años es de 19g/día. Por lo tanto, este producto aporta el 79.2% de 

lo requerido para niños de 1 a 3 años y el 59.2% en niños de 4 a 8 años.  

Según Peña, et al. (2010), el requerimiento de fibra para niños de 1 a 3 años es de 19g/día 

y de 4 a 8 años es de 25g/día, logrando cubrir el 27.9% de lo requerido para niños de 1 a 3 años, 

y el 21.2% de lo requerido para niños de 4 a 8 años 

A pesar de que solo se sustituyó el 2.5% con harina de cochayuyo su valor nutricional en 

el producto final es mucho más alto a lo reportado por Suarez et al. (2018) (Anexo 24), esto se 

debe a que también se sustituyó con 25% de harina de zapallo que ayudó a incrementar su 

composición nutricional. 
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3.5.3. Análisis de minerales de fideos. 

Tabla 32. 

Contenido de minerales de fideos 

Componente Resultados 

Hierro (mg/100g) 8.154 

Potasio (mg/100g) 46.784  

Fósforo (mg/100g) 0.478 

Calcio (mg/100g) 25.185 

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad, 2019 

En cuanto al resultado de contenido de hierro observado en la tabla anterior, es mayor en 

comparación a 5.5 mg/100g reportado por el MINSA (2017) (Anexo 23: Contenido de 

composición fisicoquímica para fideos crudos fortificados con hierro). De igual forma para el 

contenido de calcio el resultado experimental (Tabla 32) es mayor al reportado por el MINSA 

(2017) (Anexo 23). 

Según Suarez et al. (2018) (Anexo 25: Resultados de contenido de minerales para fideos con 

Porphyra columbina), el contenido de hierro en sus dos formulaciones de 20 y 30% de 

sustitución por Porphyra columbina son inferiores a los experimentales, a diferencia del 

contenido de calcio que es mayor y según Pin (2016), el contenido en espaguetis de zapallo 

sustitución total tiene menor contenido de hierro en comparación a las experimentales. 

Según la NTP N° 134- MINSA/2017/DGIESP Norma técnica de salud para el manejo 

terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas el 

requerimiento diario de hierro para una gestante es de 30 mg/día y para niños de 6 meses a 8 

años es de 11 mg/día de hierro. Por lo tanto, este producto aporta el 27.8% de lo requerido para 

mujeres gestantes y el 51.9% de lo requerido para niños, tomándose como referencia que la 

porción de fideos de un niño es de 70 g y un adulto 100 g. Sin embargo, el aporte de hierro de 

fideos comerciales es de 22.9% para niños de 1 a 3 años y el 8.4% para gestantes, siendo este 

aporte muy por debajo al de fideos enriquecidos con zapallo y cochayuyo. 



93 

 

3.5.4. Análisis de metales pesados de fideos. 

 

Tabla 33. 

Contenido de metales pesados de fideos 

Componente Resultados 

Cadmio (mg/kg) ND 

Plomo (mg/kg) ND  

Mercurio (mg/kg) ND 

Arsénico (mg/kg)  0.001 

Cromo (mg/kg) 0.002 

Nota: No Detectable (ND) 

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad, 2019 

 

Con respecto a los resultados como se observa en la tabla 33, los fideos se encontraron en 

niveles no detectables en metales pesados, establecidos por Norma Nacional de Inocuidad 

Alimentaria, limites máximo de contaminantes en alimentos de República Popular de China GB 

2762-2012 (Anexo 39), por lo que el producto es aceptable para el consumo. Así mismo, la 

ventaja del método utilizado para el análisis de metales tiene claramente un rango de medición 

muy amplio y dinámico, por tanto, los resultados de la composición de la muestra fueron 

examinados y analizados con gran precisión y exactitud. 
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3.5.5. Análisis microbiológico de fideos. 

Los fideos deben cumplir con ciertos requisitos microbiológicos, los cuales se realizaron 

según los establecidos en la Norma Técnica Peruana de Pastas o Fideos para Consumo Humano- 

NTP 206.010 (Anexo 27), en la tabla 34 se muestran los resultados. 

 

Tabla 34. 

Análisis microbiológico de fideos 

Componente Resultados 

Mohos (ufc/g) <10 

Estafilococcos aureus (ufc/g) <10 

salmonella (ausencia/presencia en 

25g) 
Ausencia 

Coliformes (ufc/g) <10 

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad, 2019 

 

En cuanto a los resultados de requisitos microbiológicos de la tabla 34, para Mohos, 

Estafilococcos aureus, y Coliformes, no superaron el límite tolerable establecido por la NTP 

206.010 (Anexo 27: Requisitos microbiológicos para pastas o fideos) y presenta ausencia en 

Salmonella, por lo tanto, el producto analizado es inocuo y aceptable para el consumidor. 
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3.5.6. Análisis físicos de fideos. 

3.5.6.1. Determinación de acidez titulable de fideos. 

En la siguiente tabla observamos la determinación de acidez titulable. 

Tabla 35. 

Análisis de acidez titulable de fideos 

Componente Resultado 

Acidez titulable (%C3H6O3) 0.65 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La acidez obtenida experimentalmente fue de 0.65% (Tabla 35), se observó que este 

resultado es superior a los requisitos indicados por NTP 206.010 (Anexo 26: Requisitos de 

humedad y acidez para pastas o fideos) siendo límite máximo de 0.46% expresado en ácido 

láctico, la acidez alta es debido a que son fideos elaborados por sustitución parcial de harinas de 

zapallo y cochayuyo. 

 

3.5.7. Evaluación de la calidad de fideos 

3.5.7.1. Tiempo de cocción de fideos. 

Tabla 36. 

Tiempo de cocción de las distintas formulaciones 

Formulación Tiempo de cocción 

F1 13 min 30 s. 

F2 14 min 30 s. 

F3 15 min 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Como se observó en la tabla anterior, los tiempos de cocción de las tres formulaciones 

(F1, F2 y F3) para obtener fideos al dente, están dentro del parámetro según Bustos et al., que 

indica que el tiempo de cocción para lograr fideos “al dente” debe ser de 10 a 16 minutos 

dependiendo del porcentaje de trigo presente en la mezcla. (citado en Rojas, 2013)  

Según los tiempos obtenidos para fideos con diferentes porcentajes de sustitución de 

harina de zapallo y cochayuyo (F1: 25% HZ y 2.5% HC; F2: 20% HZ y 5% HC; F3: 10% HZ y 

10% HC), el tiempo aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de sustitución con la 

harina de cochayuyo en su elaboración. Asimismo, la relación entre el tiempo de cocción y el 

porcentaje de sustitución con harina de zapallo es inversamente proporcional.  

 

 

3.5.7.2. Incremento de peso e incremento de superficie de fideos. 

Los resultados de las evaluaciones de incremento de peso, incremento de superficie 

realizada de acuerdo con la metodología establecida. 

 

Tabla 37. 

Incremento de peso de fideos 

Formulación 
Peso Inicial 

(gr) 

Peso Final 

(gr) 
Resultado (%) 

F1 10.14 31.34 209.07 

F2 10.15 29.00 185.72 

F3 10.00 28.89 188.9 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Como se observa en la tabla 37, los porcentajes de incremento de peso están cercanos a 

200%, por lo que se puede inferir el buen rendimiento en las distintas formulaciones. 
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Tabla 38. 

Incremento de superficie de fideos 

Formulación 

Promedio de Dimensiones  

(cm) 
 Resultado 

Largo 

Inicial 

Largo 

Final 

Ancho 

Inicial 

Ancho 

Final 

Espesor 

Inicial 

Espesor 

Final 
 

Largo  

(%) 

Ancho 

(%) 

Espesor  

(%) 

F1 10.04 12.51 0.490 0.634 0.098 0.168  24.60 29.39 71.43 

F2 10.03 12.30 0.492 0.634 0.102 0.174  22.61 28.86 70.59 

F3 9.98 12.43 0.494 0.646 0.104 0.172  24.57 30.77 65.38 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Como se observa en la tabla de incremento de superficie (Tabla 38), la formulación F1 

contiene mayor porcentaje de sustitución de harina de zapallo (25%), tuvo un mayor incremento 

de superficie, discrepando de lo mencionado por Ormenese et al., que indica que las pastas que 

son elaboradas con otros tipos de harinas que no sea trigo el aumento de volumen es menor. 

(citado en Ramírez, 2015); además tienen mayor capacidad de absorber agua de las masas según 

Vedia, Gurak, Espinosa y Ruano (2016).  

 

Tabla 39. 

Incremento de superficie en comparacion con fideos comerciales 

Formulación 

Promedio de Dimensiones  

(cm) 

 
Resultado 

Largo 

Inicial 

Largo 

Final 

Ancho 

Inicial 

Ancho 

Final 

Espesor 

Inicial 

Espesor 

Final 

 Largo  

(%) 

Ancho 

(%) 

Espesor  

(%) 

F1 25.98 32.15 0.488 0.631 0.098 0.166 
 

23.75 29.30 69.39 

Don Vittorio 25.95 29.66 0.319 0.396 0.121 0.203 
 

14.30 24.14 67.77 

Don Maximo 25.97 30.6 0.326 0.401 0.099 0.162 
 

17.83 23.01 63.64 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Como se puede apreciar entre los fideos comerciales analizados no se encuentra 

diferencia significativa, en comparación con la muestra analizada F1 (25% HZ, 2.5% HC y 

72.5% HT) cuyo porcentaje de incremento de superficie fue ligeramente mayor. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de los análisis proximales y minerales para zapallo fresco de la variedad 

crespo, presenta mejores características nutricionales reportando para cenizas 0.74%, grasas 

0.29%, proteínas 1.21%, fibra 1.28%, carbohidratos 9.91%, energía 49.65 Kcal/100 g, hierro 

0.68 mg/100 g, calcio 31.44 mg/100 g, fósforo 58.65 mg/100 g y potasio 102.57 mg/100 g. Para 

resultados de análisis microbiológico en Escherichia coli según norma sanitaria no supero los 

límites tolerables y presento ausencia de Salmonella sp. 

 

Para cochayuyo fresco, con respecto a los análisis proximales y minerales (calcio, hierro, 

fósforo y potasio), reportó un alto contenido de proteína (4.48%), carbohidratos (8.29%), hierro 

(1.27 mg/100 g) y fósforo (101.03 mg/100 g). En cuanto a los análisis microbiológicos en 

cochayuyo no superaron el límite tolerable en Levaduras <10 ufc/g, Mohos <10 ufc/g, Aerobios 

mesófilos 25x10 ufc/g, Entereobacteriaceae <10 ufc/g y Clostridium perfringens <10 ufc/g. 

 

Para la obtención de harinas se utilizó un deshidratador de bandejas; a una temperatura de 

60°C por 4 horas para el zapallo, y para el cochayuyo fue a una temperatura de 50°C por 2 horas. 

La velocidad del deshidratado para ambas harinas fue de 4 m/s. Se obtiene harina de zapallo con 

11% de humedad y harina de cochayuyo con 5% de humedad. 

 

Se realizó tres formulaciones para la elaboración de un producto fideero, donde se 

sustituyó parcialmente la harina de trigo durum (HT) por harinas de zapallo (HZ) y cochayuyo 

(HC) a diferentes porcentajes; F1 (72.5% HT, 25% HZ y 2.5% HC), F2 (75% HT, 20% HZ y 5% 
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HC) y F3 (80% HT, 10% HZ y 10% HC), de las cuales la formulación F1 presento mejores 

características sensoriales, según la aceptabilidad sensorial dio una calificación promedio de 

“bueno”.  

 

Para elaboración de fideos, la mejor formulación F1 (72.5% HT, 25% HZ y 2.5% HC), 

los resultados del análisis proximal fue: 8% de humedad, 14.76% de proteína, 2.61% de cenizas, 

4.11% de grasa, 7.47% de fibra, 62.7% de carbohidratos; del contenido de minerales fueron: 

81.54 mg/100 g de hierro, 467.84 mg/100 g de potasio, 4.78 mg/100 g de fósforo y 251.85 mg/ 

100 g de calcio; y con respecto a los valores de los análisis microbiológicos fueron inferiores 

según lo establecido por la NTP siendo Mohos <10 ufc/g, Estafilococcos aureus <10 ufc/g, 

Coliformes <10 ufc/g y ausencia de Salmonella, por lo que se demostró la inocuidad del 

producto fideero siendo apto para el consumo del público en general.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hacer mayores estudios en la variedad crespo, para uso en la industria por 

su alto contenido nutricional. 

Promover la producción de zapallo y respetar los tiempos de veda del cochayuyo para la 

elaboración de nuevos productos industrializados y así obtengan la debida importancia por las 

bondades nutricionales que brindan. 

Realizar elaboración de otros productos en panificación con harina de cochayuyo para su 

aprovechamiento de proteína y minerales. 

Realizar estudios posteriores de pre factibilidad de una planta de producción de fideos a 

base de harinas de zapallo y cochayuyo, ya que el producto obtenido tuvo buena aceptabilidad. 

Realizar el proceso para desodorización en harina cochayuyo, para hacer mayores 

sustituciones en diferentes productos panaderos o pasteleros. 

Realizar a los fideos formulados con harina de zapallo y cochayuyo pruebas de 

almacenamientos, para así establecer su vida útil. 

Debido a que no existen normas técnicas se sugiere extender investigaciones que 

indiquen parámetros de calidad para elaborar productos y subproductos del zapallo y cochayuyo 
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ANEXO 1 

 Datos para el desarrollo de la curva de secado de materias primas y fideos 

 

Datos de zapallo de la variedad crespo 

Determinación del contenido de humedad inicial del zapallo. 

Masa del sólido húmedo inicial Msh  10.6949 g 

Masa del sólido seco (obtenido hasta peso constante) M s.s 1.2779 g 

El cálculo para la muestra puesta en estufa es el siguiente: 

 
Ecuación 14. Cálculo del contenido de humedad inicial en base seca 

 

 Xbs =  7.3691 
 g H2O  

g s.s  

 

Cantidad de sólidos secos de la muestra puesta en el deshidratador (Ls). 

A partir del dato anterior se calculó la masa de agua. 

Teniendo en cuenta que a masa del sólido húmedo a secar (Msh) = 252.68 g.  

 

Ecuación 15. Cálculo de masa de agua 

 

 

Para luego determinar la cantidad de sólidos secos presentes en el zapallo: 

 
Ecuación 16. Cálculo de cantidad de sólidos secos 
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Tabla 40. 

Datos obtenidos durante el proceso de deshidratación de zapallo de la variedad crespo 

Tiempo 

(min) 

M(sh) 

(g) 

Xbs.  
(kgH2O/

kg s.s) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

de secado 
(kgH2O/m2h) 

Tiempo 

(min) 

M(sh) 

(g) 

Xbs. 
(kgH2O/

kg s.s) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

de secado 
(kgH2O/m2h) 

0 252.680 7.369 88.051 -- 280 32.914 0.090 8.270 0.0044 

10 234.556 6.769 87.128 0.6605 290 32.815 0.087 7.993 0.0036 

20 216.433 6.169 86.050 0.6605 300 32.722 0.084 7.732 0.0034 

30 198.309 5.568 84.775 0.6605 310 32.629 0.081 7.469 0.0034 

40 180.186 4.968 83.244 0.6605 320 32.557 0.078 7.264 0.0026 

50 162.062 4.368 81.370 0.6605 330 32.490 0.076 7.073 0.0024 

60 143.939 3.767 79.024 0.6605 340 32.423 0.074 6.881 0.0024 

70 127.106 3.210 76.247 0.6134 350 32.381 0.073 6.760 0.0015 

80 115.436 2.823 73.845 0.4253 360 32.344 0.071 6.654 0.0013 

90 103.767 2.437 70.904 0.4253 370 32.307 0.070 6.547 0.0013 

100 92.097 2.050 67.217 0.4253 380 32.239 0.068 6.350 0.0025 

110 80.427 1.664 62.460 0.4253 390 32.162 0.065 6.125 0.0028 

120 68.758 1.277 56.090 0.4253 400 32.085 0.063 5.900 0.0028 

130 57.088 0.891 47.113 0.4253 410 32.067 0.062 5.847 0.0007 

140 49.726 0.647 39.283 0.2683 420 32.064 0.062 5.839 0.0001 

150 45.237 0.498 33.258 0.1636 430 32.061 0.062 5.830 0.0001 

160 40.748 0.350 25.906 0.1636 440 32.031 0.061 5.742 0.0011 

170 39.051 0.293 22.686 0.0618 450 31.994 0.060 5.632 0.0013 

180 38.053 0.260 20.658 0.0364 460 31.957 0.058 5.523 0.0013 

190 37.055 0.227 18.521 0.0364 470 31.915 0.057 5.399 0.0015 

200 36.056 0.194 16.264 0.0364 480 31.872 0.056 5.271 0.0016 

210 35.058 0.161 13.880 0.0364 490 31.829 0.054 5.143 0.0016 

220 34.450 0.141 12.360 0.0222 500 31.786 0.053 5.015 0.0016 

230 33.697 0.116 10.402 0.0274 510 31.743 0.051 4.886 0.0016 

240 33.494 0.109 9.859 0.0074 520 31.700 0.050 4.757 0.0016 

250 33.291 0.103 9.309 0.0074 530 31.670 0.049 4.667 0.0011 

260 33.154 0.098 8.934 0.0050 540 31.670 0.049 4.667 - 

270 33.034 0.094 8.603 0.0044      

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Datos de cochayuyo 

Determinación del contenido de humedad inicial del cochayuyo. 

Masa sólido húmedo inicial Msh 10.0119 g 

Masa sólido seco (obtenido hasta peso constante) M s.s 1.5247 g 

El cálculo para la muestra puesta en estufa es el siguiente:   

 
Ecuación 17. Cálculo del contenido de humedad inicial en base seca 

 

Xbs =  5.5665 
 g H2O 

g s.s 

 

Cantidad de sólidos secos de la muestra puesta en el deshidratador (Ls). 

A partir del dato anterior se calculó la masa de agua  

Teniendo en cuenta que la masa del sólido húmedo a secar (Msh) = 90.83 g 

 

Ecuación 18. Cálculo de masa de agua 
 

 

 

Para luego determinar la cantidad de sólidos secos presentes en el cochayuyo 

 
Ecuación 19. Cálculo de cantidad de sólidos secos 

 

Ls =  13.823 g 
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Tabla 41. 

Datos obtenidos durante el proceso de deshidratación de cochayuyo 

Tiempo 

(min) 

M(sh) 

(g) 

Xbs.  
(kgH2O/

kg s.s) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

de secado 
(kgH2O/m2h) 

Tiempo 

(min) 

M(sh) 

(g) 

Xbs. 
(kgH2O/

kg s.s) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

de secado 
(kgH2O/m2h) 

0 90.830 5.566 84.771 -- 130 14.575 0.054 5.095 0.0009 

10 72.150 4.216 80.828 0.6808 140 14.550 0.052 4.932 0.0009 

20 53.470 2.866 74.131 0.6808 150 14.545 0.052 4.899 0.0002 

30 44.245 2.199 68.737 0.3362 160 14.540 0.051 4.867 0.0002 

40 35.020 1.532 60.501 0.3362 170 14.525 0.050 4.768 0.0005 

50 28.135 1.034 50.836 0.2509 180 14.510 0.049 4.670 0.0005 

60 21.250 0.536 34.906 0.2509 190 14.500 0.048 4.604 0.0004 

70 18.600 0.345 25.632 0.0966 200 14.490 0.048 4.538 0.0004 

80 15.950 0.153 13.277 0.0966 210 14.475 0.046 4.439 0.0005 

90 15.110 0.092 8.455 0.0306 220 14.460 0.045 4.340 0.0005 

100 14.700 0.063 5.902 0.0149 230 14.450 0.045 4.274 0.0004 

110 14.650 0.059 5.581 0.0018 240 14.440 0.044 4.208 0.0004 

120 14.600 0.055 5.258 0.0018 250 14.440 0.044 4.208 0.0000 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Datos de fideos 

Determinación del contenido de humedad inicial de fideos. 

Masa sólido húmedo inicial Msh  10.2013 g 

Masa sólido seco (obtenido hasta peso constante) M s.s 6.2238 g 

 

El cálculo para la muestra puesta en estufa es el siguiente: 

 
Ecuación 20. Cálculo contenido de humedad inicial en base seca 

 

 Xbs =  0.6391 
 g H2O 

g s.s 

    

Cantidad de sólidos secos de la muestra puesta en el rack para secado (Ls). 

A partir del dato anterior se calculó la masa de agua 

Teniendo en cuenta que la masa del sólido húmedo (Msh) = 266.24 g  

 

Ecuación 21. Cálculo de masa de agua 

 

Para luego determinar la cantidad de sólidos secos presentes en fideos 

 
Ecuación 22. Cálculo de cantidad de sólidos secos 
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Tabla 42. 

Datos obtenidos durante el proceso de deshidratación de fideos 

Tiempo 

(min) 

M(sh) 

(g) 

Xbs.  
(kgH2O/

kg s.s) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

de secado 
(kgH2O/m2h) 

Tiempo 

(min) 

M(sh) 

(g) 

Xbs. 
(kgH2O/

kg s.s) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

de secado 
(kgH2O/m2h) 

0 266.240 0.639 38.990 -- 42 178.822 0.101 9.165 0.000290 

1 238.040 0.465 31.762 0.047000 48 177.769 0.094 8.627 0.000293 

2 225.108 0.386 27.842 0.021553 54 177.137 0.091 8.301 0.000176 

3 219.177 0.349 25.890 0.009886 60 176.719 0.088 8.084 0.000116 

4 216.305 0.332 24.906 0.004786 66 176.618 0.087 8.032 0.000028 

5 211.217 0.300 23.097 0.008481 72 176.559 0.087 8.001 0.000016 

6 207.139 0.275 21.583 0.006796 78 176.500 0.087 7.970 0.000016 

7 205.242 0.264 20.858 0.003162 84 176.441 0.086 7.940 0.000016 

8 203.709 0.254 20.262 0.002555 90 176.106 0.084 7.764 0.000093 

9 202.454 0.246 19.768 0.002091 96 175.703 0.082 7.553 0.000112 

10 201.199 0.239 19.268 0.002091 102 175.301 0.079 7.341 0.000112 

11 199.945 0.231 18.761 0.002091 108 174.899 0.077 7.128 0.000112 

12 198.690 0.223 18.248 0.002091 114 174.758 0.076 7.053 0.000039 

18 191.218 0.177 15.054 0.002075 120 174.756 0.076 7.052 0.000001 

24 184.713 0.137 12.062 0.001807 126 174.753 0.076 7.050 0.000001 

30 181.041 0.115 10.278 0.001020 132 174.751 0.076 7.049 0.000001 

36 179.867 0.107 9.693 0.000326      

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 



118 

 

ANEXO 2 

Característica taxonómica de cochayuyo 
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ANEXO 3 

Informe de análisis proximales de zapallo de la variedad macre  
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ANEXO 4 

Informe de análisis proximales y minerales de zapallo de la variedad crespo 
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ANEXO 5 

Informe de análisis microbiológicos de zapallo de la variedad crespo 
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ANEXO 6 

Informe de análisis proximales y minerales de cochayuyo 
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ANEXO 7 

Informe de análisis microbiológico de cochayuyo 
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ANEXO 8 

Informe de análisis proximales de harina de zapallo 
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ANEXO 9 

Informe de análisis proximales de harina de cochayuyo 
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ANEXO 10 

Informe de análisis proximal de fideos 
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Informe de análisis de minerales de fideos 
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ANEXO 11 

Informe de análisis microbiológico de fideos 
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ANEXO 12 

Informe de pH de cochayuyo 
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ANEXO 13 

Resultados de la composición fisicoquímica para zapallo, según Ramírez y Villa (2015) 

Tabla 43. 

Composición fisicoquímicas de zapallo 

 

Fuente: Ramírez y Villa, 2015. 

 

 

 

ANEXO 14 

Resultados de análisis de pH y °Brix para materia prima zapallo, según Ramos y 

Hernández (2011), y Alava (2007) 

Tabla 44. 

Resultado de pH y °Brix de zapallo, según estudios 

Análisis según Ramos y 

Hernández (2011) 

Análisis según 

Alava (2007) 

pH °Brix pH 

6.3 9.1 6.8 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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ANEXO 15 

Requisitos microbiológicos para materia prima zapallo, según Norma Sanitaria que 

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano RM N°615-2003 SA/DM, para frutas y hortalizas frescas (sin 

tratamientos). 

 

 

ANEXO 16 

Contenido de minerales para algas, según la tabla de composición de alimentos del MINSA 

(2017) 
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ANEXO 17 

Requisitos microbiológicos para materia prima cochayuyo, según Norma Sanitaria que 

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano RM N°615-2003 SA/DM, para hidrobiológicos. 
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ANEXO 18 

Resultados de humedad para algas, según Hernández (2013) 

 

 
 

 

 

ANEXO 19 

Norma Codex Alimentarius para harina de trigo 

 

CODEX STAN 152-1985 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1.1  La presente Norma se aplica a la harina de trigo para el consumo humano, elaborada con trigo 

común, Triticum aestivum L. o con trigo ramificado, Triticum compactum Host., o una mezcla 

de los mismos, que ha sido preenvasada y está lista para la venta al consumidor o está 

destinada para utilizarla en la elaboración de otros productos alimenticios.  

1.2  No se aplica:  

– a ningún producto elaborado con trigo duro, Triticum durum Desf., solamente o en 

combinación con otros trigos; a la harina integral, a la harina o sémola de trigo entero, a la 

harina fina de trigo común Triticum aestivum L., o trigo ramificado Triticum compactum Host., 

o una mezcla de los mismos; a la harina de trigo destinada a utilizarse como aditivo en la 

elaboración de la cerveza o para la elaboración del almidón y/o el gluten;  

– a la harina de trigo destinada a la industria no alimentaria;  

– a las harinas cuyo contenido de proteínas se haya reducido o a las que, después del proceso de 

molienda, hayan sido sometidas a un tratamiento especial que no sea el de secado o 

blanqueado, y/o a las cuales se les hayan agregado otros ingredientes distintos de los 

mencionados en las secciones 3.2.2 y 4.  
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2.  DESCRIPCIÓN  

2.1  Definición del producto  

Por harina de trigo se entiende el producto elaborado con granos de trigo común, 

Triticum aestivum L., o trigo ramificado, Triticum compactum Host., o combinaciones de 

ellos por medio de procedimientos de trituración o molienda en los que se separa parte 

del salvado y del germen, y el resto se muele hasta darle un grado adecuado de finura.  

3.  COMPOSICIÓN ESENCIAL Y FACTORES DE CALIDAD  

3.1  Factores de calidad – generales  

3.1.1 La harina de trigo, así como todos los ingredientes que se agreguen, deberán ser inocuos y 

apropiados para el consumo humano.  

3.1.2  La harina de trigo deberá estar exenta de sabores y olores extraños y de insectos vivos.  

3.1.3 La harina de trigo deberá estar exenta de suciedad (impurezas de origen animal, incluidos 

insectos muertos), en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana.  

 

3.2  Factores de calidad – específicos  

3.2.1  Contenido de humedad 15,5% m/m máximo  

 Para determinados destinos, por razones de clima, duración del transporte y almacenamiento, deberían 

requerirse límites de humedad más bajos. Se pide a los gobiernos que acepten esta Norma que 

indiquen y justifiquen los requisitos vigentes en su país. 

3.2.2  Ingredientes facultativos  

Los siguientes ingredientes pueden agregarse a la harina de trigo en las cantidades necesarias 

para fines tecnológicos:  

– productos malteados con actividad enzimática, fabricado con trigo, centeno o cebada;  

– gluten vital de trigo;  

– harina de soja y harina de leguminosas. 

 

4. ADITIVOS ALIMENTARIOS  

4.1  Enzimas 

  

     Nivel máximo 

en el producto 

terminado  

4.1.1   Amilasa fúngica de Aspergillus niger    BPF  

4.1.2 
  Amilasa fúngica de Aspergillus 

oryzae  
  BPF  

4.1.3 
  Enzima proteolítica de Bacillus 

subtilis  
  BPF  
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4.1.4   Enzima proteolítica de Aspergillus 

oryzae  

  BPF   

4.2   Agentes para el tratamiento de las harinas   

  

      Nivel máximo 

en el producto 

terminado  

4.2.1   Ácido ascórbico L. y sus sales de 

sodio y potasio  

  300 mg/kg  

4.2.2   Hidrocloruro de L.-cisteína      90 mg/kg  

4.2.3 

  Dióxido de azufre (en harinas 

utilizadas únicamente   

 

 para la fabricación de bizcochos y pastas)    200 mg/kg  

4.2.4   Fosfato monocálcico    2 500 mg/kg  

4.2.5   Lecitina    2 000 mg/kg  

4.2.6   Cloro en tortas de alto porcentaje    2 500 mg/kg  

4.2.7 

  Dióxido de cloro para productos de 

panadería   

 

 crecidos con levadura  30 mg/kg  

4.2.8   Peróxido benzoílico  60 mg/kg  

4.2.9   Azodicarbonamida para pan con 

levadura  

 

45 mg/kg   

5.  CONTAMINANTES  
 

5.1   Metales pesados  

La Harina de trigo deberá estar exenta de metales pesados en cantidades que puedan 

representar un peligro para la salud humana.  

5.2   Residuos de plaguicidas  

La harina de trigo se deberá ajustar a los límites máximos para residuos establecidos 

por la Comisión del Codex Alimentarius para este producto.  

5.3   Micotoxinas  

La harina de trigo deberá ajustarse a los límites máximos para micotoxinas establecidos 

por la Comisión del Codex Alimentarius para este producto.  
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6.  HIGIENE  

6.1 Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de esta Norma se prepare y manipule 

de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional de Prácticas 

Recomendado – Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y otros 

códigos de prácticas recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius que sean 

pertinentes para este producto.  

6.2 En la medida de lo posible, con arreglo a las buenas prácticas de fabricación, el producto estará 

exento de materias objetables.  

6.3  Cuando se analice mediante métodos apropiados de muestreo y análisis, el producto:  

– deberá estar exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para 

la salud;  

– deberá estar exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud; y  

– no deberá contener ninguna sustancia procedente de microorganismos en cantidades que 

puedan representar un peligro para la salud.  

7. ENVASADO  

7.1   La harina de trigo deberá envasarse en recipientes que salvaguarden las cualidades 

higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto.  

7.2   Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar fabricados con 

sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 

transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables.  

7.3   Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes, y 

estar bien cosidos o sellados.  

8.  ETIQUETADO  

 Además de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los 

Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985) deberán aplicarse las siguientes 

disposiciones específicas:  

8.1   Nombre del producto  

8.1.1  El nombre del producto que deberá aparecer en la etiqueta será “harina de trigo”.  

8.2   Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor  

La información relativa a los envases no destinados a la venta al por menor deberá figurar en el 

envase o en los documentos que lo acompañan, salvo que el nombre del producto, la 

identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador deberán aparecer 

en el envase. No obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 

envasador podrán ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que tal marca sea 

claramente identificable con los documentos que acompañen al envase.  
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9.  MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO  

Véase textos relevantes del Codex sobre métodos de análisis y muestreo.  

  

  
 APÉNDICE  

En los casos en que figure más de un límite de factor y/o método de análisis se recomienda 

encarecidamente a los usuarios que especifiquen el límite y método de análisis apropiados.   

Factor/Descripción Limite  Método de análisis  

CENIZA A gusto del comprador  

AOAC 923.03  

ISO 2171:1980  

Método ICC No. 104/1 

(1990) 

ACIDEZ DE LA 

GRASA 

Máx. 70 mg por 100 g de harina 

respecto a la materia seca 

expresada como ácido sulfúrico  

 - o -  

Se necesitará no más de 50 mg 

de hidróxido de potasio para 

neutralizar los ácidos grasos 

libres en 100 gramos de harina, 

respecto a la materia seca  

Método ISO 7305 (1986)  

 - o -  

AOAC 939.05  

PROTEÍNA (N x 5,7) 
Mín. 7,0% referido al peso del 

producto seco  

ICC 105/1 - Método de 

determinación de la proteína 

bruta en cereales y productos 

a base de cereales para 

alimentos de consumo 

humano y piensos, utilizando 

catalizador de selenio/cobre 

(Método del Tipo I)  

 - o -  

ISO 1871:1975  

SUSTANCIAS 

NUTRITIVAS 

 vitaminas 

 minerales 

 aminoácidos 

De conformidad con la 

legislación del país en que se 

vende el producto  

No se ha definido ningún 

método  

TAMAÑO DE LAS 

PARTÍCULAS 

(GRANULOSIDAD) 

El 98% o más de la harina 

deberá pasar a través de un 

tamiz (No. 70) de 212 micras  

AOAC 965.22  
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ANEXO 20 

Resultados de análisis fisicoquímico para la harina de zapallo, según Ramos y  

Hernández (2011). 
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ANEXO 21 

Resultados de análisis proximal para harina de algas, según Nagai (2018). 
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ANEXO 22 

Requisitos de acidez para harinas sucedáneas de trigo, según Norma técnica peruana de 

harinas sucedáneas de la harina de trigo. Generalidades - NTP 205.040 
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ANEXO 23 

Contenido de composición fisicoquímica para fideos crudos fortificados con hierro, según 

Tabla Peruana de composición de alimentos del MINSA 
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ANEXO 24 

Resultados de análisis proximal para fideos con Porphyra columbina, según Suarez, Varela, 

Fajardo y Minor (2018) 

 

 

 

ANEXO 25 

Resultados de contenido de minerales para fideos con Porphyra columbina, según Suarez, 

Varela, Fajardo y Minor (2018)  

 

Tabla 45. 

Contenido de minerales fideos con Porphyra Columbina 

 F 20% F 30% 

Hierro (mg/100g) 5,61±0,94 6,49±0,67; 

Calcio (mg/100g) 62,0±10,0 83,0±6,00 

Fuente: Suarez et al., 2018. 
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ANEXO 26 

Requisitos de humedad y acidez para pastas o fideos, según Norma Técnica Peruana de 

pastas o fideos para consumo humano. Requisitos – NTP 206.010 
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ANEXO 27 

Requisitos microbiológicos para pastas o fideos, según Norma Técnica Peruana de pastas o 

fideos para consumo humano. Requisitos – NTP 206.010 
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ANEXO 28 

Composición nutricional para espagueti de zapallo sustitución total 

 

 
Fuente: Pin, 2016 
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ANEXO 29 

Cartilla de evaluación sensorial 
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ANEXO 30 

Atributo color 

 

Tabla 46. 

Resumen estadístico 

Formulación Recuento Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 

1 25 7.24 0.830662 6.0 9.0 

2 25 6.16 1.28062 4.0 9.0 

3 25 4.92 1.18743 3.0 8.0 

Total 75 6.10667 1.45726 3.0 9.0 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 47. 

Medias 

Formulación Casos Media Límite Inferior Límite Superior 

1 25 7.24 6.92523 7.55477 

2 25 6.16 5.84523 6.47477 

3 25 4.92 4.60523 5.23477 

Total 75 6.10667   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 48. 

Diferencia significativa entre formulaciones 

Contraste Diferencia 

1 – 2 1.08 

1 – 3 2.32 

2 – 3 1.24 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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ANEXO 31 

Atributo olor 

 

Tabla 49. 

Resumen estadístico 

Formulación Recuento Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 

1 25 6.56 1.22746 4.0 9.0 

2 25 5.68 1.37598 4.0 9.0 

3 25 4.56 1.08321 2.0 6.0 

Total 75 5.6 1.47043 2.0 9.0 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 50. 

Medias 

Formulación Casos Media Límite Inferior Límite Superior 

1 25 6.56 6.21192 6.90808 

2 25 5.68 5.33192 6.02808 

3 25 4.56 4.21192 4.90808 

Total 75 5.6   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 51. 

Diferencia significativa entre formulaciones 

Contraste Diferencia 

1 – 2 0.88 

1 – 3 2.0 

2 – 3 1.12 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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ANEXO 32 

Atributo sabor 

 

Tabla 52. 

Resumen estadístico 

Formulación Recuento Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 

1 25 6.92 0.862168 5.0 8.0 

2 25 6.16 1.31276 3.0 9.0 

3 25 4.4 0.957427 3.0 6.0 

Total 75 5.82667 1.49208 3.0 9.0 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 53. 

Medias 

Formulación Casos Media Límite Inferior Límite Superior 

1 25 6.92 6.62061 7.21939 

2 25 6.16 5.86061 6.45939 

3 25 4.4 4.10061 4.69939 

Total 75 5.82667   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 54. 

Diferencia significativa entre formulaciones 

Contraste Diferencia 

1 - 2 0.76 

1 - 3 2.52 

2 - 3 1.76 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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ANEXO 33 

Atributo textura 

 

Tabla 55. 

Resumen estadístico 

Formulación Recuento Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 

1 25 7.28 0.936305 5.0 9.0 

2 25 6.6 1.19024 5.0 9.0 

3 25 5.68 1.31403 4.0 9.0 

Total 75 6.52 1.31889 4.0 9.0 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 56. 

Medias 

Formulación Casos Media Límite Inferior Límite Superior 

1 25 7.28 6.95366 7.60634 

2 25 6.6 6.27366 6.92634 

3 25 5.68 5.35366 6.00634 

Total 75 6.52   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 57. 

Diferencia significativa entre formulaciones 

Contraste Diferencia 

1 – 2 0.68 

1 – 3 1.6 

2 – 3 0.92 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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ANEXO 34 

Aceptabilidad general 

 

Tabla 58. 

Resumen estadístico 

Formulación Recuento Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 

1 25 7.08 0.909212 5.0 8.0 

2 25 6.16 1.1431 4.0 9.0 

3 25 4.92 1.07703 4.0 7.0 

Total 75 6.05333 1.36454 4.0 9.0 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 59. 

Medias 

Formulación Casos Media Límite Inferior Límite Superior 

1 25 7.08 6.78462 7.37538 

2 25 6.16 5.86462 6.45538 

3 25 4.92 4.62462 5.21538 

Total 75 6.05333   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 60. 

Diferencia entre formulaciones 

Contraste Diferencia 

1 - 2 0.92 

1 - 3 2.16 

2 - 3 1.24 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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ANEXO 35 

Metodología American Association of Cereal Chemists (AACC 66-50, 1999) 
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ANEXO 36 

Rendimiento de obtención de harina de 

zapallo 

 

 

Pesado

Lavado

Cortado/Pelado

Rebanado

Secado 

Molienda

Tamizado

Envasado

Recepción de materia 

prima

Almacenamiento

100%

100%

0.41%

99.59%

67.83%

31.76%

67.5%

0.33%

56.63%

0.15%

0.06%

0.19%

Harina >180 μm

10.87%

10.72%

10.47%

 

 

 

 

ANEXO 37 

Rendimiento de obtención de harina de 

cochayuyo 

 

Pesado

Lavado

Secado 

Molienda

Tamizado

Envasado

Almacenamiento

Recepción de materia 

prima

100%

100%

0.35%

99.65%

17.3%

82.35%

17.19%

0.11%

0.14%

0.16%

Harina >180 μm

16.89%
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ANEXO 38 

Rendimiento de elaboración de fideo 

Recepción de harinas

Pesado

Premezcla/

amasado

Reposo 

Laminado

Trefilado

Secado

Envasado 

Almacenamiento

100%

100%

4.37%

87.06%

85.85%

1.21%

0.52%

0.55%

23.89%

60.89%

84.78%

85.33%
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ANEXO 39 

Norma Nacional de Inocuidad Alimentaria, limites máximo de contaminantes en alimentos 

de la República Popular de China, GB 2162 – 2012. 
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ANEXO 40 

Análisis sensorial. Metodología. Lineamientos generales, según Norma Técnica Peruana NTP- ISO 6658- 2008 
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ANEXO 41  

Fotografías de proceso 

 

 

Materia prima: zapallo 
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Materia prima: cochayuyo 

   

 
 

 

Proceso para fideos:  
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