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RESUMEN 

 

La pota, es una especie hidrobiológica de gran abundancia en nuestro país y es una 

excelente fuente de proteína animal que podría ayudar a mejorar los niveles de 

desnutrición en poblaciones, es en ese sentido que se planteó como objetivo general: 

Elaborar granolas de avena con relleno de mermelada de fruta, enriquecidas con harina 

de pota (Dosidicus gigas), específicamente, determinar el porcentaje adecuado de 

sustitución de copos de avena por harina de pota, determinar la proporción adecuada de 

copos de avena y germen de trigo en las granolas de avena con relleno de mermelada 

fruta enriquecidas con harina de pota, determinar el mejor relleno de mermelada de fruta 

(guayaba, kiwi, fresa) en la elaboración de granolas de avena y determinar la cantidad 

de relleno de mermelada de fruta en la elaboración de granolas de avena.  

 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, aplicando métodos de procesamiento de alimentos, se formularon cuatro 

experimentos, para definir el producto de mayor aceptación mediante análisis 

fisicoquímico y sensorial (12 panelistas), mediante prueba de dúo-trío se llegó a 

concluir, acorde al análisis sensorial, que el porcentaje adecuado de sustitución de copos 

de avena por harina de pota, fue 5% con harina de pota, siendo prevaleciente 

estadísticamente en ambas comparaciones ante 3% y 7%, respecto a la proporción 

adecuada de copos de avena y germen de trigo en la elaboración de granolas de avena 

con relleno de mermelada de fruta enriquecidas con harina de pota, se determinó que el 

germen de trigo no aumenta significativamente el porcentaje de fibra cruda en la 

granola, de las tres proporciones propuesta, se consideró la adecuada en 60% de copos 

de avena con 40% germen de trigo, mediante análisis sensorial, considerando también 

que a mayor concentración de germen de trigo se pierde crocantes y el producto se torna 

mucho más oscuro. En cuanto al mejor relleno de mermelada de fruta en la elaboración 

de granolas, mediante análisis sensorial determinó que la fresa es la que mayor sabor a 

dulce ofrece al producto, finalmente la cantidad de relleno de mermelada de fruta 

adecuada es la de 12%. 

 

Palabras clave: Granola, pota, copo de avena, germen de trigo, mermelada, fresa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las sociedades modernas llevan un ritmo de vida marcadamente 

acelerado el cual contribuye a que las personas no puedan alimentarse correctamente ni 

mantener hábitos alimenticios saludables.  El país no escapa de esta realidad y presenta 

un panorama caracterizado por mala alimentación que está dejando secuelas en la 

población. 

 

Para decirlo de otro modo: desnutrición infantil, anemia, sobrepeso y obesidad tienen un 

factor preponderante que es el consumo de alimentos de baja calidad nutricional, 

creando una situación de doble carga de enfermedad, desnutrición y  obesidad,  

mientras,  por  otro  lado,  se  ha  acentuado  un  patrón  no  saludable de  alimentación  

caracterizado  por  un  elevado  consumo  de  alimentos  ricos  en  hidratos  de  carbono  

simples,  de  bebidas  gaseosas  y  de  la  denominada  comida  al paso. 

 

La pota, es un recurso hidrobiológico de gran abundancia en nuestro País y de bajo 

precio en el mercado por lo que diferentes investigadores vienen trabajando en darle un 

valor agregado para poder generar mayores utilidades, además de ser una excelente 

fuente de proteína animal que podría ayudar a mejorar los niveles de desnutrición de la 

población. 

 

Por otra parte, la pota puede proporcionar una harina con alto contenido de proteína de 

calidad óptima que compita con otros productos similares obtenidos a partir de 

diferentes materias primas, cuyas características son capaces de incorporarse con 

facilidad como ingredientes enriquecedores de proteína en la elaboración de diversos 

productos alimenticios y enriquecer la formulación ya que contiene un alto contenido 

proteico. 

 

Las frutas son, quizás, los alimentos llamativos y esenciales de una dieta saludable, 

debido principalmente a su aporte significativo en fibra, micronutrientes y 

antioxidantes, un consumo diario suficiente de las mismas puede contribuir a la 
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prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares y 

algunos tipos de cáncer. La guayaba, kiwi y fresa son fuentes naturales de nutrientes, 

agua, carbohidrato y proteínas; además contienen sustancias bioactivas tales como 

vitamina C y antioxidantes que pueden ofrecer beneficios para la salud como el control 

de los radicales libres que dañan proteínas, el ADN y los lípidos. 

 

Uno de los productos que mayor crecimiento ha registrado en los últimos años son las 

“granolas”. Estas son básicamente, una “masa” moldeada en forma de barra, compuesta 

por cereales de distintos tipos, en algunos casos con algún tratamiento previo, como 

inflado, tostado, etc. También puede incluir semillas, trozos de fruta, miel, chocolate, 

yogurt y otros. Son productos especialmente diseñados para contribuir a optimizar el 

rendimiento físico y proporcionar energía. En nuestro país fueron orientadas a 

deportistas y luego como alternativa para alguna de las comidas del día. Actualmente su 

composición varía entre las diversas opciones que existen en el mercado y su consumo 

se ha promovido, por medio de publicidades, como alternativas saludables y nutritivas 

de alimentación.  

 

Asimismo, existen alimentos nutritivos que pueden complementar la alimentación en 

una dieta balanceada, como las barras de granolas que contienen cereales, frutas, pasas, 

almendras, maní, miel, etc., que han tenido gran aceptación y son percibidos como 

alimentos saludables tanto para niños, jóvenes y para todo el público en general, porque 

promueven aspectos relacionados con la salud como nutrientes, fibra y micronutrientes 

necesarios para un adecuado desarrollo corporal e intelectual.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, surge este proyecto para elaborar granolas de avena 

con relleno de mermelada de fruta, enriquecidas con harina de pota, de tal manera lograr 

un equilibrio entre fibras y proteínas que represente tanto un balance proteico como 

energético con lo que adicionalmente, se estará cubriendo la necesidad lógica de utilizar 

nuestro recurso pesquero de forma más eficaz mientras que se alimenta a la población 

en forma saludable. Considerando también que la investigación y desarrollo de nuevos 

productos es sin lugar a duda, un factor importante dentro del rango de la producción 
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alimenticia. Esta investigación se enfoca en el área pesquera buscando establecer 

condiciones que permitan estimular, crear y evaluar y/o renovar líneas de producción lo 

que originará un aumento de divisas y un gran futuro a nuestro país en aumento de 

puestos de trabajo, con lo que se le estaría dando la importancia adecuada a la industria 

pesquera permitiéndole ocupar el rango que le corresponde dentro de la vida social y 

económica. 

 

Por otro lado, esta forma de uso permitiría el incremento del consumo de proteínas de 

recursos hidrobiológicos, sin cambiar o alterar las costumbres o características 

alimenticias de las regiones, en tal sentido, en el presente trabajo de investigación se ha 

planteado como  objetivo  general: Elaborar granolas de avena con relleno de 

mermelada de fruta, enriquecidas con harina de pota (Dosidicus gigas), para lograr 

alcanzar este objetivo se plantearon  los siguientes objetivos específicos; a) Determinar 

el porcentaje adecuado de sustitución de copos de avena por harina de pota; b) 

Determinar la proporción adecuada de copos de avena y germen de trigo en la 

elaboración de granolas de avena con relleno de mermelada de fruta enriquecidas con 

harina de pota; c) Determinar el mejor relleno de mermelada de fruta (guayaba, kiwi, 

fresa) en la elaboración de granolas de avena y d) Determinar la cantidad de relleno de 

mermelada de fruta en la elaboración de granolas de avena. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CALAMAR GIGANTE 

 

El calamar gigante (Dosidicus gigas), o también llamado calamar de Humboldt, 

jibia gigante, pota o potón del Pacífico es un molusco cefalópodo de gran tamaño 

y abundante en las costas peruanas y mexicanas. En estos países se practica la 

pesca industrial de este recurso y actualmente ha ganado importancia gracias a 

una fuerte demanda internacional. Es un invertebrado de crecimiento rápido con 

un sistema nervioso complejo y un sistema visual bien desarrollado. El cuerpo del 

calamar tiene dos regiones. La cabeza, que está unida a los brazos (de ahí se 

deriva el término cefalópodo) y el manto que se caracteriza por ser en forma 

cilíndrica, el cual envuelve a los órganos internos. Es un organismo pelágico que 

se distribuye en el Océano Pacífico Oriental desde la frontera de Estados Unidos y 

México recorriendo el Perú hasta Chile. A pesar de su gran tamaño y peso (puede 

alcanzar 2 metros y pesar 45 kg aproximadamente), es capaz de dar grandes saltos 

fuera del agua. Dosidicus gigas (Calamar gigante) es considerado un depredador 

activo y voraz, lo cual sumado a su corto ciclo de vida y amplia plasticidad 

ecológica lo convierten en un organismo oportunista que se adapta rápidamente a 

los cambios según las condiciones ambientales (Salinas, et al, 2007). 

 

1.1.1. Características morfológicas y su composición física  

 

La pota es un molusco y como tal tiene manto y concha. Su concha es 

interna (luma) y pequeña, tiene 10 brazos y con ventosas, es muy activo, 

veloz por excelencia, tiene un sistema a propulsión a chorro por ingreso y 

salida de agua por la cavidad del manto (IMARPE-ITP, 1996). 

 

El manto de la pota, es un cuerpo en forma cilíndrica al que se le 

denomina comúnmente tubo, el cual cumple la función de envolver y 
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proteger los órganos internos; siendo este la parte más importante de la 

especie para el consumo humano, por ejemplo, en platos culinarios, 

precocidos, congelados, procesados o derivados (Markaida, 2006).  

 

Tiene aletas romboidales, musculosas y anchas, su ancho ocupa el 49 - 

65% de la longitud del manto (LM), y su longitud 41 - 49% de la LM; 

mientras que en el extremo opuesto se encuentran la cabeza, boca, 

tentáculos y brazos (Marcial, 1996). 

 

A diferencia de los peces, posee tres corazones, un cerebro muy 

evolucionado y sus células nerviosas exhiben los axones de mayor 

longitud conocida en el reino animal. Su cuerpo con esqueleto interno 

cartilaginoso llamado comúnmente pluma. La boca de esta especie 

presenta un par de dientes que asemejan el pico de un perico y alrededor 

de ella se encuentran ocho tentáculos con ventosas y dos brazos 

contráctiles que utiliza para atrapar a sus presas, tal como se observa en la 

figura 1. Su piel está conformada por cuatro capas, las dos primeras del 

lado externo contienen entre ellas las células pigmentosas de los 

cromatóforos, mientras que las capas tercera y cuarta, están compuestas 

por tejidos conectivos en forma de filamentos delgados (Markaida, 

Quiñonez y Sosa, 2004)  

 

Figura 1. Calamar gigante (Dosidicus gigas). 
Fuente: Markaida, Quiñonez y Sosa (2004). 
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La composición física de manera porcentual se muestra en el cuadro Nº 1 

Cuadro Nº 1 

Composición física de la pota 

COMPONENTES PROMEDIO (%) 

Cuerpo o tubo 49.3 

Aleta  13.4 

Tentáculo  21.4 

Vísceras  15.4 

             Fuente: (IMARPE, 2012) 

 

1.1.2. Taxonomía 

 

Orbigny (1853) señala que la pota o calamar gigante presenta la siguiente 

clasificación taxonómica: 

Reino : Animalia  

Phylum : Mollusca  

Clase : Cephalopoda  

Orden : Teuthida  

Suborden : Oegopsida  

Familia : Ommastrephidae  

Subfamilia : Ommastrephinae  

Género : Dosidicus 

Especie : Dosidicus gigas  

Nombres comunes : Calamar gigante (México, Perú), jibia (Chile, 

  Perú), pota (Perú), calamar rojo (Chile). 

 

1.1.3. Distribución de la población de calamar gigante 

 

La pota (Dosidicus gigas) es una especie de calamar gigante que habita en 

el Océano Pacífico. Se encuentra entre los 37-40° Lat. N. y los 45-47° Lat. 

S., y llega hasta los 125-140° Long. O. a la altura de la línea ecuatorial; y 
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su dispersión longitudinal tiende a angostarse hacia los extremos 

latitudinales de su distribución (Nesis, 1983). 

 

Esta especie tiene un metabolismo muy elevado. Por eso migra 

diariamente hacia las profundidades (800-1200m bajo el nivel del mar) 

durante el día y se acerca a la superficie durante la noche (0-200m de 

profundidad). A altas profundidades, la baja temperatura e hipoxia reducen 

su metabolismo y así también sus requerimientos energéticos y de 

depredación (Nigmatullin, Nesis y Arkhipkin, 2001). 

 

Su distribución térmica es bastante amplia, abarcando desde los 16ºC hasta 

los 30ºC, además su población sigue un patrón de comportamiento 

migratorio bastante complejo en el que sus migraciones parecen estar 

relacionadas con su biología reproductiva (Klett-Traulsen, 1996). Más aún, 

la migración vertical de la especie ocurre en sincronía con la de sus presas, 

maximizando su habilidad para alimentarse de manera exitosa durante el 

atardecer y amanecer. Se cree que la biomasa de la pota a nivel mundial se 

encuentra entre los 7-10 millones de toneladas, que 2-4 millones de 

toneladas se encuentran por afuera de las zonas económicas exclusivas de 

los países a lo largo de su distribución y que 1-1.5 millones de toneladas se 

encuentran en agregaciones densas. Incluso se estima que la pota a nivel 

global ejerce una presión de depredación de 200-250 millones de toneladas 

de alimento al año (Nigmatullin, Nesis y Arkhipkin, 2001). 

 

En Perú, durante abril a diciembre del 2001, el recurso se registró entre los 

05º y 18ºS de 30 a 147 millas náuticas (1 milla náutica equivale a 1852 

metros) de la costa, y de la mayor concentración se localizó en el norte, de 

08º a 10ºS entre 30 y 98 millas náuticas, coordenadas que comprende el 

litoral de Piura, principalmente en los meses de junio y julio. En el mes de 

agosto, al bajar la disponibilidad del recurso, parte de la flota se desplazó 

hacia el sur llegando hasta el grado 18ºS. En octubre y noviembre la pesca 
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se concentró en los grados 09º y 10ºS y en diciembre 10º y 11ºS 

(Mariátegui y Taipe, 2002). 

 

1.1.4. Crecimiento y madurez sexual del calamar gigante 

 

El ciclo de vida de esta especie es relativamente corto, ya que comprende 

entre 14 a 19 meses con un máximo de 2 años. Se cree que el crecimiento 

de esta especie está relacionado con la temperatura del medio ambiente en 

la cual se desarrolla y al mismo tiempo de la alimentación que éste lleve. 

Esta especie presenta tasas de crecimiento muy altas que se encuentran 

sujetas a cambios en las condiciones atmosféricas y a la abundancia de 

alimento pudiendo llegar a medir hasta 4 metros de longitud total (LT) 

(Keyl, Argüelles, y Tafur, 2011). 

 

La pota presenta dimorfismo sexual ya que las hembras poseen un manto 

más ancho y abultado en la parte media, mientras que el macho presenta 

un manto cilíndrico y recto (Nesis, 1983). De acuerdo con Bjarnason, este 

cefalópodo es un organismo de color marrón brillante que puede cambiar a 

un color pálido continuamente; es de aspecto impresionante por su gran 

tamaño con respecto a la mayoría de los otros calamares en el mundo 

(Bjarnason, 1989). 

 

El calamar gigante es de carácter heterosexual, las hembras alcanzan su 

madurez sexual cuando la longitud de su manto alcanza aproximadamente 

de 25-30 cm y los machos cuando su longitud de manto es 

aproximadamente de 18-25 cm (Morales et al, 1997). Por ello, estos 

individuos necesitan volúmenes diarios de alimento equivalentes al 5-9% 

del total de su masa corporal (Nigmatullin, Nesis y Arkhipkin, 2001). 

 

La tasa de crecimiento de un calamar gigante es extraordinariamente 

rápida crecen 1 cm al día, lo que les convierte en el animal con la tasa de 
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crecimiento más rápida, de ahí que en pocos años tengan ese tamaño 

descomunal llegando a pesar 50 kg. Como muchos peces, los calamares 

tienen muchas limitaciones para poder reproducirse (Nesis, 1983).  

 

1.1.5. Reproducción 

 

El rango reproductivo de la especie se encuentra entre los 25° Lat. N. y los 

15° Lat. S., principalmente entre los 50-150mn desde la costa, aunque éste 

puede extenderse hasta los 200-450mn de la costa entre los 10° Lat. N. y 

los 10° Lat. S. (Nigmatullin, Nesis y Arkhipkin, 2001). Las principales 

zonas de reproducción se encuentran sobre el talud continental en zonas 

adyacentes a aguas oceánicas. Sin embargo, las áreas de alimentación de 

los especímenes inmaduros o juveniles de esta especie tienden a ser más 

oceánica (Alegre et al, 2014).  

 

Es una especie mono-cíclica (con una sola reproducción durante su vida) y 

con evidencia de desove a lo largo de todo el año, pero principalmente 

concentrado entre los meses de octubre y enero de cada año (y en menor 

medida entre julio y agosto) (Nigmatullin, Nesis y Arkhipkin, 2001). 

 

1.1.6. Ecología trófica – alimentación 

 

La pota es un depredador nocturno, oportunista, voraz y muy activo 

(Nesis, 1983; Nigmatullin et al, 2001; Alegre et al, 2014), que se alimenta 

de peces teleósteos (principalmente mictófidos como la Vinciguerria 

lucetia), otros cefalópodos (incluyendo el canibalismo de individuos de 

menor tamaño) y diversas especies de macro-zooplancton (Nesis, 1983; 

Nigmatullin et al, 2001; Bláskovic, Alegre y Tafur, 2008). 

 

Según Baral estudio el contenido estomacal de calamares capturados a 30 

metros de profundidad en las costas de Perú y encontró que se alimentaron 
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principalmente de peces mictofidos pequeños y restos pequeños de 

calamar, siendo el Pez Scomberesox saurus una de las especies que 

presento importancia en la alimentación (Baral, 1967). 

 

En general, su alimentación está relacionada con especies que habitan 

zonas de temperaturas bajas cercanas a los 16°C, incrementándose esta 

actividad durante la noche. Su dieta varía conforme crece, aunque es 

típicamente cazador de organismos nectónicos. Esta dieta cubre una 

amplia diversidad de organismos y al parecer no tiene preferencias. Los 

calamares juveniles son depredadores más activos que los adultos debido a 

que estos requieren de mayor energía dado que nadan a mayor velocidad, 

entre 5-25 km/h; en cambio, los calamares adultos pueden acechar a su 

presa individualmente, mientras que los adultos de mayor tamaño son 

organismos más oportunistas (Nesis, 1983). 

 

Por otro lado, reporte de IMARPE, los principales predadores del calamar 

gigante son los cetáceos tales como la ballena y el cachalote, además de 

lobos marinos, así como otras especies mayores. Otra de las causas que 

incrementan la mortalidad natural de este recurso es el canibalismo de las 

hembras adultas que predan o se alimentan de los ejemplares machos de su 

misma especie después de la reproducción (IMARPE, 1996). 

 

1.1.7. Composición química y nutricional  

 

La carne calamar gigante es rica en proteínas así como el pescado de carne 

blanca, en su composición tiene todos los aminoácidos esenciales, además 

de tener un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales 

juegan un rol importante en la dieta, protegiendo a los adultos mayores de 

los problemas cardiovasculares (Kreuser, 1984).  Asimismo, el calamar 

gigante es recomendado en la dieta de niños debido a la presencia de 

lisina, la cual es vital para el crecimiento (Bravo, 2001). 
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En el cuadro Nº 2 se puede observar los valores de la composición química 

proximal de la carne de pota, según diferentes autores. 

 

Cuadro Nº 2 

Composición química proximal del manto de la pota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (1) IMARPE – ITP (1996), (2) Bravo (2001). 

 

En cuanto a los minerales, determinaron que el mayor contenido de éstos 

está dado por el potasio, seguido del sodio, magnesio y calcio. 

 

Cuadro Nº 3 

Contenido de macroelementos y microelementos de la pota 

 

MICRO 

ELEMENTO 

Promedio MACRO 

ELEMENTO 

Promedio 

Fierro (ppm) 0.8 Sodio (mg/100g) 198.2 

Cobre (ppm) 1.4 Potasio (mg/100g) 321.9 

Cadmio (ppm) 0.2 Calcio (mg/100g) 9.1 

Plomo (ppm) 0.2 Magnesio (mg/100g) 45.6 

   Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

 

A continuación, en el cuadro Nº 4, se muestran los ácidos grasos que 

presenta la pota fresca, ácidos que son muy importante. 

COMPONENTES  MUSCULO (1) 

% 

MUSCULO (2) 

% 

Humedad 81.10 80.36 

Proteína  16.00 17.45 

Grasa 1.10 0.68 

Ceniza -- 1.44 

Carbohidratos 0.0 0.50 

Sales minerales 1.7 -- 
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Cuadro Nº 4 

Ácidos grasos de pota fresca 

ACIDO GRASO PROMEDIO (%) 

C14:0 Mirístico 1,4 

C15:0 Palmitoleico 0,5 

C16:0 Palmítico 19,9 

C16:1 Palmitoleico traz. 

C17:0 Margárico traz. 

C18:0 Esteárico 3,5 

C18:1 Oleico 4,0 

C18:2 Linoleico traz. 

C18:3 Linolénico traz. 

C20:0 Aráquico 6,4 

C20:1 Eicosaenoico traz. 

C20:3 Eicosatrienoico 0,2 

C20:4 Araquidónico traz. 

C20:5 Eicosapentanoico 16,7 

C22:3 Docosatrienoico 0,2 

C22:4 Docosatetraenoico 0,3 

C22:5 Docosapentaenoico 0,2 

C22:6 Docosahexaenoico 46,9 

 Fuente: IMARPE-ITP (1996) 
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1.1.8. Desembarque y comercialización 

 

1.1.8.1. Desembarque anual de pota o calamar 

 

Actualmente, la pota es el segundo recurso pesquero más importante del 

Perú. La pesca de la pota se encuentra solo después de la anchoveta, tanto 

en términos de volumen de captura (PRODUCE, 2018), como en términos 

de volumen exportado (PROMPERÚ, 2017). Es decir, la pota ya 

representa un recurso hidrobiológico de alta importancia para el mercado 

local e internacional y aunque la anchoveta es el producto estrella 

actualmente de la pesca peruana, la pota tiene mucho potencial de 

desarrollo para generar productos derivados, que puedan dar mayor 

variedad al mercado y aumentar el valor de venta del producto. 

 

Tanto es así que en los últimos ocho años para los que cuentan con 

Información del Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2018), registró 

que en el año 2018 hubo un desembarque de pota de 316 926 TM, (ver 

cuadro Nº 5).  

 

Cuadro Nº 5 

Perú: Desembarque de recursos marítimos (moluscos) según especie, 

2011 – 2018 (tm) 

Especie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pota 404 

730 

497 

462 

451 

061 

556 

156 

513 

796 

323 

337 

295 

975 

316 

926 

             Fuente: (DIREPRO, 2018) 

 

Si bien su importancia ha variado a lo largo del tiempo, Piura es la región 

en donde se desarrolla esta pesquería con mayor intensidad y Paita es el 

principal puerto en donde se desembarca esta especie. No obstante, en el 
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sur y centro del país, la pota es el principal recurso desembarcado por la 

pesca artesanal en estas zonas (Sueiro y De la Puente, 2013). 

 

1.1.8.2. Utilización de la pota 

 

En la actualidad la pota, es el producto pesquero que más se destina a 

congelar para su exportación seguido del mercado nacional (Ver Gráfico 

No. 1), en donde se comercializan como producto “fresco”, pero no hay 

una gran cantidad que se destine a ser enlatada (DIREPRO, 2015). Cabe 

resaltar que en las plantas congeladoras se desarrollan diversos productos 

con fines de exportación que incluyen a la “daruma”, y diversos cortes o 

partes de la pota (tiras, anillas, tentáculos, rabas, botones, aletas, y tubos), 

pre-cocidas o deshidratadas dependiendo del mercado, y congeladas en 

bloques, en bolsas al vacío o sueltas (PROMPERÚ, 2017). 

 

El destino de los desembarques poteros hacia la producción de curados 

(seco salado o salpreso) y conservas es muy limitado y casi nulo. De 

hecho, en el año 2017 tan solo 735 TM de pota se destinaron a la 

producción de conservas y para la producción de curados no hay registros 

(PRODUCE, 2018). 

 

El fresco es la segunda presentación más importante después del 

congelado. La pota es eviscerada en alta mar, perdiendo alrededor del 15% 

de su peso y luego es lavada en los puntos de desembarque a lo largo del 

litoral, donde se estiba en cajas con hielo y se lleva hacia los mercados 

mayoristas y minoristas de pescado del país (Sueiro y De la Puente, 2013). 
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Gráfico Nº 1. Desembarque de recursos marítimos para congelado 2011- 2017 (TM) 
Fuente: (PRODUCE, 2018) 

 

1.1.8.3. Exportación de la pota 

 

En el Perú, las exportaciones de pota han crecido de manera significativa 

en las últimas dos décadas. Según Asociación de Exportadores (ADEX, 

2018) explico que este incremento no solo se debió un incremento en la 

pesca de pota peruana, sino también a un incremento en los precios en el 

mercado internacional.  

 

La exportación peruana de pota en los cinco primeros meses del año 2018, 

alcanzó 301 millones 982,000 dólares, cifra que representa un incremento 

de 53.1% respecto al mismo periodo el año anterior, informó la gerencia 

de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores 

(ADEX, 2018). 

 

El crecimiento en el valor exportado se explica por un mayor precio de 

esta especie hidrobiológica, pues el valor promedio pasó de 2,080 dólares 

por tonelada métrica (TM) en enero-mayo del 2017 a 2,982 dólares en el 

2018, un incremento de 41%. El volumen también experimentó un 

incremento de 8.6% (mismo periodo). (ADEX, 2018) indicó también que 
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https://andina.pe/agencia/noticia-exportaciones-no-tradicionales-peruanas-crecieron-272-abril-713001.aspx
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las cifras registradas permiten avizorar la continuidad en la recuperación 

de los envíos de pota que en el 2014 sumaron 506 millones 177,000 

dólares, el monto más alto de los últimos diez años. 

 

En el 2015 la cifra cayó a 362 millones 577,000, en el 2016 se contrajo 

más (327 millones 216,000 dólares) y en el 2017 se recuperó alcanzando 

los 405 millones 594,000 dólares, 24% más respecto al año anterior, 

tendencia que se espera se mantenga este año (ADEX, 2018). Si bien las 

exportaciones durante los primeros meses del 2017 favorecieron estas 

cifras positivas, la realidad del sector a lo largo del año estuvo plagada de 

complicaciones, primero ante los efectos del embate del fenómeno 

denominado Niño Costero, y luego por la muy poca disponibilidad de 

materia prima. Como consecuencia, se observa un incremento en el valor 

medio de los precios referenciales de todas las presentaciones, 

continuando la tendencia del año anterior y como resultado de la escasez 

de productos durante los últimos meses del año. 

 

La pota fue la especie hidrobiológica que más exportó el país en los 

primeros cinco meses del año 2018, con una participación del 49.2% del 

total de productos de pesca para el Consumo Humano Directo (CHD), los 

despachos de pota o calamar gigante, como también se le conoce, se 

realizaron fundamentalmente en la modalidad de congelado (295 millones 

26,000 dólares). Con un crecimiento de 55.2%. Se enviaron tentáculos, 

filetes, nucas, anillas y botones. 

 

Otras presentaciones exportadas fueron harina residual para consumo 

humano directo (4 millones 753,000 dólares) que tuvo una caída de 26.4%, 

en conserva (1 millón 121,000 dólares) con un crecimiento de 83.1% y 

seco (1 millón 81,000 dólares). En lo que va del año no se realizaron 

envíos en la modalidad de fresco. 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-peru-es-principal-exportador-pota-america-latina-y-tercero-el-mundo-718112.aspx
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En cuanto a los países donde se exporta la pota peruana, fueron España y 

Corea del Sur que demandaron pota por 71 millones 48.000 dólares y 69 

millones 327.000 dólares, respetivamente. En el caso del país hispánico, 

sus pedidos crecieron 51% y las del país asiático 137%., Por su parte, 

China pasó de ser el destino más importante en el 2017 (periodo enero-

mayo), al importarla por 66 millones 643,000 dólares. Otros mercados 

fueron Japón, Tailandia, Italia, México, Taiwán, Rusia y Estados Unidos, 

entre otros, informó la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la 

Asociación de Exportadores (ADEX, 2018). 

 

Por otro lado, Japón incrementó sus pedidos en 130.1% al importar US$ 

3.8 millones, mientras que la demanda de los Estados Unidos ha ido 

creciendo sostenidamente con una importación de US$ 1.1 millones en el 

2015. Algunas de las características que comparten los principales 

competidores que también exportan pota son las certificaciones de calidad, 

que dan un valor agregado al producto. Estas certificaciones comprenden, 

las prácticas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las regulaciones de 

comercio seguro como el Business Alliance for Secure Commerce 

(BASC), que actualmente no son exigidas para la comercialización de pota 

en Perú. 

 

Según Andina, Agencia Peruana de Noticias (2018), entre las principales 

empresas exportadoras de pota están Productora Andina de Congelados, 

Costa Mira, Altamar Foods Perú, Seafrost, Inversiones Holding Perú, Mik 

Carpe, Proveedora de Productos Marinos, Peruvian Sea Food, Daewon 

Susan, Pacific Freezing Company y Sabanamar Pacífico, entre otras 

(ADEX, 2018).  
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1.2. HARINA DE POTA 

 

1.2.1. Definición  

 

Suzuki citado por Rojas (2009), define a los concentrados proteicos de 

pescado de la siguiente manera: harina de pescado, que va a ser utilizada 

como alimento, se obtiene con métodos higiénicos a partir de grandes 

cantidades de especies heterogéneas. Esto da como resultados un producto 

nutritivo e higiénico para consumo humano, que se llama "concentrado de 

proteína de pescado", no extraído con solventes (CPP tipo B). Otro tipo es 

el concentrado de proteína sometido a procesos de extracción con 

solventes. Indica que es así como se obtiene dos tipos de concentrado 

proteico de pescado: "CPP tipo A", el cual es más puro que el "CPP tipo 

B". Los dos son altamente nutritivos pero mientras el tipo B carece de 

palatabilidad, el tipo A es demasiado caro para suplementar la deficiencia 

proteica de las regiones del mundo más pobres y carece de la aceptación 

comercial para ser usada con otros alimentos en países avanzados (Rojas, 

2009).  

 

La definición más simple de concentrado proteico de pescado es la 

propuesta por (Madrid, Madrid, y Madrid, 1994) que dice que los 

concentrados proteicos de pescado son básicamente harina de pescado 

aptas para el consumo humano. 

 

La harina de pota precocida es un producto a base de la fracción muscular 

de la pota, concentrado de proteína en polvo para consumo humano 

directo, con buenas características sensoriales y nutricionales, para su 

posterior uso como un insumo en la elaboración de alimentos, cuyo 

principal aporte a estos seria las proteínas (Lazo, 2006). 
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En el cuadro Nº 6 se muestran las exigencias técnicas para los 

concentrados proteicos de pescado tipo A (sometidos a la extracción de 

grasas con solventes) y el tipo B (sin extracción de grasas). 

 

Cuadro Nº 6 

Análisis proximal de los tipos de concentrado proteico 

DESCRIPCION TIPO A TIPO B 

Proteína Mínimo 75% Mínimo 60% 

Humedad Máximo 10% Máximo 10% 

Grasa Máximo 0.5% Sin limite 

Ceniza Máximo 15% Máximo 20% 

Arena Máximo 0.5% Máximo 0.5% 

Flúor Máximo 250ppm Máximo 250ppm 

Lisina disponible  Mínimo 6.5% Mínimo 6.5% 

Olor y sabor Inodoro, insípido Amplio margen 

  Fuente: Madrid, Madrid & Madrid (1994) 

 

1.2.2. Características químicas  

 

La harina de pota (Dosidicus gigas), para consumo humano directo, 

presenta una excelente característica físico organoléptica, química y 

microbiológica. El contenido amoniacal del recurso puede limitar el uso 

del recurso para algunos procesos industriales. Por eso, para el caso del 

concentrado (Ortega, 1995), empleó un tratamiento de eliminación 

mediante el tratamiento térmico con soda neutralizándolo posteriormente 

con ácido orgánico, obteniéndose un producto deshidratado óptimo para el 

consumo directo. 
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En el cuadro Nº 7 se observa la composición química de la harina, 

teniendo además una digestibilidad de 95.5%. 

 

Cuadro Nº 7 

Composición química de la harina de pota para consumo humano 

directo 

COMPONENTES 1 2 

Humedad 7.50% 6.30% 

Proteína 82.33% 86.04% 

Grasa 2.99% 2.70% 

Ceniza 4.11% 4.96% 

Carbohidratos  3.12% --- 

  Fuente: 1: Ortega (1995) 2: Lazo (2006) 

 

En el cuadro Nº 7 se puede apreciar el contenido de aminoácidos hallados 

en el concentrado de pota, de los cuales presentó una distribución de los 

ocho aminoácidos esenciales similar a los presentados por la leche en 

polvo y el huevo deshidratado. La cantidad de triptófano, aminoácido 

limitante en el concentrado de pota, fue similar al que presenta la carne de 

res (FAO, 1970). 
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Cuadro Nº 8 

Contenido de aminoácidos del concentrado de proteína de pota 

AMINOÁCIDOS 

ESENCIALES 
RESULTADOS 

Lisina  7.9 g/100g 

Triptófano 0.94 g/100g 

Treonina 4.1 g/100g 

Valina 4.3 g/100g 

Metionina 3.0 g/100g 

Isoleucina 4.8 g/100g 

Leucina  7.9 g/100g 

Fenilalanina 3.8 g/100g 

Histidina  2.1 g/100g 

Total  38.84 g/100g 

Arginina 6.7 g/100g 

Ácido aspártico 9.5 g/100g 

Serina 4.3 g/100g 

Ácido glutámico 15.5 g/100g 

Prolina 3.5 g/100g 

Glicina 4.0 g/100g 

Alanina 5.0 g/100g 

Cisteína +cistina 1.06 g/100g 

Tirosintotal  3.2 g/100g 

Total aminoácidos 90.6/7100g 

R=Esenciales/Total x 100 42.87 % 

       Fuente: (Roldan y Lazo citado por Rojas, 2009) 
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1.2.3. Características organolépticas 

 

Lazo, elaboró un concentrado de proteína a partir de pota precocida, dicho 

producto elaborado por la Facultad de Pesquería de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (UNALM) (Lazo, 2006). 

 

En el cuadro Nº 9, se muestran los resultados de la evaluación sensorial 

del concentrado de proteína de pota. Estas características se mantienen 

inalterables hasta los 90 días de almacenamiento a temperatura ambiente. 

 

Cuadro Nº 9 

Características organolépticas del concentrado de proteína 

Características 1° DÍA 90° DÍA 
Color  Blanco lechoso  Blanco cremoso  

Olor  Agradable y suave, 

sin olor a pota  

Agradable y suave, 

tenue olor a pota  

Sabor  Agradable y neutro; 

sin sabor a pota  

Agradable, tenue 

sabor a pota  

Textura  Suave al tacto y 

pulverulenta  

Suave al tacto y 

pulverulenta  

         Fuente: Lazo, L. (2006) 

 
 

1.2.4. Características microbiológicas 

 

Los resultados de los análisis microbiológicos del concentrado de proteína 

de pota por Lazo (2006) se muestran en el cuadro Nº 10. Los mismos 

indican que el producto cumple con las exigencias microbiológicas de los 

concentrados proteicos de pescado del tipo A y B. 
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Cuadro Nº 10 

Resultados del análisis microbiológico del concentrado de proteína de 

pota 

Análisis microbiológicos Resultados  

Conteo de aerobios en placa < 10 𝑢𝑓𝑐/𝑔 

E. coli Ausencia  

S. aureus Ausencia 

Hongos (mohos y levaduras) < 10 𝑢𝑓𝑐/𝑔 

Salmonella Ausencia/25 g 

                          Fuente: Lazo, L. (2006) 

1.2.5. Uso de la harina de pota (Concentrado de proteína) 

 

La industrialización de la pota como harina para consumo humano no debe 

ser considerada como una actividad productiva aislada sino más bien como 

parte de un conjunto de procesamientos que permitan la utilización 

integral del recurso. Por ello, además de esa línea de procesamiento, se 

debe incluir una línea de congelados, una línea de harina para consumo 

animal y una línea de recuperación de efluentes con finalidad de elaborar 

fertilizante orgánico líquido. Todos estos procesamientos deben estar 

enmarcados en lo que llamamos tecnología limpia. 

 

Por las características que presenta el CPP-La molina puede ser 

incorporada como ingrediente en la elaboración de diversos productos 

alimenticios sin que se altere su olor, sabor o apariencia. Por otro lado, 

esta forma de uso permitiría el incremento del consumo de proteínas de 

recursos hidrobiológicos, sin cambiar o alterar las costumbres o 

características alimenticias de las regiones (Lazo, 2006). 

 

1.2.6. Proceso industrial de elaboración de la harina de pota 

 

El siguiente proceso de la harina de pota industrial fue obtenido del 

proyecto de investigación por (Monterroso, 2011). 
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1. Recepción de la materia prima 

La materia prima, en forma de descarte o en estado fresco es 

recepcionada en la planta. La pota llega en cámaras, las cuales son 

descargadas en una poza de concreto. 

 

2. Almacenamiento de materia prima 

La materia prima se almacena en una poza de concreto armado que 

cuenta con unas rejillas especiales, para que la sanguaza sea drenada y 

dirigida a la etapa de cocción. 

 

3. Cocción  

La materia prima es trasladada a través de un transportador helicoidal 

hacia un cocinado mixto, funcionando a una temperatura que oscila 

entre 95 a 100°C con un tiempo de 10 a 16 minutos. Esta operación se 

realiza con la finalidad de coagular las proteínas y romper el tejido 

adiposo de la materia prima, lo que permite retirar el gua, las grasas y 

residuos líquidos contenidos de la materia prima. 

 

Con la cocción, se logra reducir la humedad de la pota hasta un 50% y 

se genera un efluente, el cual dirigido hacia el separador de sólidos 

para aprovechar la mayor cantidad posible de residuos sólidos y 

proteínas disueltas contenidas. 

 

4. Pre-Strainer 

La masa de cocción es descargada a la prensa a través de un pre-

strainer. El pre-strainer es un dispositivo drenado que permite la 

eliminación de residuos centrífugos, partículas finas y aceites de la 

masa cocida, para facilitar una óptima operación de prensado. 

 

Esta máquina consta de un tambor colocador rotatorio, para que el licor 

prestrainerpercole a través de una malla especial y llegue a la siguiente 
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etapa aquellos solidos susceptibles de ser prensados. Este licor es 

dirigido hacia el separador de sólidos para recuperar aquellos residuos 

para su procesamiento final a harina de pota. 

 

5. Prensado 

Esta operación consiste en exponer a la masa cocinada a altas 

presiones y bajas velocidades de rotación, para lograr una eficiente 

separación mecánica de los sólidos y las grasas. Con el prensado se 

obtiene dos productos: 

 

Una fase solida llamada torta de prensa. Es un queque con mínima 

cantidad de agua y grasas. 

 

Una fase liquida llamada licor de prensa. Es un caldo con significativa 

cantidad de solidos recuperables. Esta fase liquida se junta con el licor 

de prensa pre-strainer para ser tratado en un separador de sólidos. 

 

Esta operación es realizada en una prensa mecánica de doble tornillo 

que consiste en dos cilindros concéntricos, cada cilindro lleva 

fuertemente sujetas unas placas de acero inoxidable que tiene la 

función de matiz, los tornillos helicoidales tienen forma ahusada y 

funcionan girando en direcciones opuestas. La masa cocida entra por la 

parte de menos diámetro del cilindro, es comprimida con gran fuerza 

para obtener la torta de prensa que va hacia la parte mas ancha y 

dirigida al rompequeque; mientras que el licor de prensa escurre a 

través de rejillas y trasladada al separador de sólidos. Esta prensa de 

doble tornillo reduce hasta un 35 a 40% la humedad que puede 

contener la pota cocida. 
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6. Separador de sólidos  

Esta operación consiste en el empleo del efluente de cocción, el caldo 

pre-strainer y el licor de prensa, que en conjunto obtienen: agua, aceite 

de pota, proteínas disueltas, sales y partículas finas, las cuales son 

separadas en una fase sólida y otra liquida. Esta operación se produce 

por efecto de una fuerza centrifuga que divide los efluentes en dos 

fases: 

 

Una fase sólida, llamada solidos recuperables (o separados). Estos 

sólidos en conjunto con la torta de prensa ingresan al rompequeque. 

 

Una fase liquida llamada licor de separadora. Son trasladados a las 

centrifugas, este tratamiento se realiza previo calentamiento con vapor 

directo que se le da a los efluentes a una temperatura de 95°C, 

obteniendo una óptima separación. 

 

7. Centrifugación 

El licor de separadora es calentado en un tanque con vapor indirecto y 

después, es llevado a una centrifuga de disco con tambor 

autolimpiante. Este licor ingresa a la centrifuga, obteniéndose dos 

productos: 

 

Un licor con bajo porcentaje de grasas y solidos denominados agua de 

cola, el cual es expulsado periódicamente y es llevado a la planta 

evaporadora de agua de cola. 

 

Un aceite que es enviada a un tanque de almacenamiento. Por efectos 

de alta fuerza centrífuga, también se producen algunos solidos 

separados que son compactados fuertemente contra la pared del 
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tambor. Mediante un sistema hidráulico en el fondo del tambor, estos 

sólidos son descargados a gran velocidad.  

 

 

8. Evaporación  

El agua de cola se concentra para ser incorporada en la torta de prensa, 

este proceso se realiza en evaporadores de tres efectos, con vapor de 

agua a temperaturas de 120°C; 100 °C y 70°C. 

 

El agua de cola a tratar contiene 7 y 8% de sustancias sólidas disueltas 

y está compuesta principalmente de aminoácidos, proteínas y sales 

minerales. Al llevarse a cabo la evaporación, el agua de cola aumenta 

su concentración de solidos hasta seis veces su concentración inicial. 

Con la incorporación de este concentrado a la torta de prensa, se 

enriquece nutricionalmente la harina, aumenta el rendimiento del 

proceso y significa un mayor aprovechamiento de la materia prima. 

El concentrado de agua de cola, se obtiene a una temperatura de 62°C 

y en conjunto con la torta de prensa son transportadas al rompequeque. 

 

9. Rompequeque  

Es un molino desintegrador y compacto que se encarga de desmenuzar 

y/o deshilachar la torta de prensa, así como algunos solidos 

recuperables que se obtuvieron del separador de sólidos y el 

concentrado de agua de cola proveniente de la evaporación.  

 

10. Secado  

Se realiza en una sola etapa mediante un secador rotatorio de aire 

caliente, en esta etapa se reduce la humedad de la torta de prensa de 35 

a 40% hasta 7 a 10%, obteniéndose una masa seca de pota a una 

temperatura aproximada de 85°C. 
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11. Molienda 

Se realiza con el objetivo de uniformizar el producto, utilizando un 

molino de martillos móviles, la pota seca se desintegra por el impacto 

de los martillos, que giran rápidamente en torno a un eje horizontal, 

transformando la masa seca en un polvillo más fino denominado 

harina, el molino lleva una rejilla que requiere la harina de pota, hasta 

que sea lo suficientemente fina como para poder pasar los orificios. 

Con este tipo de molino se obtiene un producto homogéneo y de 

granulometría uniforme. 

 

12. Enfriamiento 

El producto final se enfría desde una temperatura aproximada de 85°C 

hasta los 32°C, por medio de un sistema de enfriamiento neumático 

conformado por un ventilador centrifugo y un ductor que la lleva hasta 

un ciclón que se ubica fuera de la sala de ensaque. En esa zona, se 

colecta el producto final y por medio de un trasportador helicoidal es 

enviado a la tolva de adición de antioxidantes. 

 

13. Adición de antioxidantes 

La harina enfriada, se estabiliza mediante una adición de antioxidantes 

(Etoxiquina) a razón de 600 a 650 ppm, este compuesto se mezcla con 

la harina en un transportador mezclador, pasando a un transportador 

alimentador de la tolva de ensaque. 

 

14. Ensaque  

La harina de pota es pesada en una balanza automática y ensacada en 

sacos de polipropileno, siendo cerradas con máquinas de coser de 

cabezal fijo o de mano, los pesos de los sacos de harina de 25 o 50 kg 

cada uno. 
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15. Almacenamiento 

Los sacos de harina de pota con estibados en el almacén de la planta, 

para su periodo de estabilización y análisis para su posterior despacho. 

 

1.3. GRANOLAS 

 

1.3.1. Definición  

 

La granola es una combinación de varios cereales integrales como avena y 

salvado de trigo como elementos base que están unidos por una mezcla 

ligante. Como ingredientes adicionales, las opciones son maní, coco 

rallado, melaza, pasas, entre otros, los cuales aportan mayor cantidad de 

nutrientes (Caruci y Caruci, 2005). 

 

Estos productos varían en cuanto a su aporte calórico y en su mayoría 

representan una fuente significativa de carbohidratos y proteínas. Las 

barras de granolas surgieron especialmente como productos diseñados para 

deportistas que contribuían a optimizar el rendimiento físico por su 

composición nutritiva. Luego, con modificaciones fueron destinadas 

también para personas diabéticas, donde la cantidad de glúcidos se 

encuentra disminuida por el agregado de edulcorantes artificiales. Este tipo 

de alimentos se conoce comúnmente como “tentempiés”, es decir un 

alimento ligero que se puede ingerir entre comidas (Clark, 2010). 

 

En lugar de la ligera consistencia de los cereales destinados para el 

desayuno, las barras de granola se exteriorizan con forma rectangular y 

con una mezcla de ingredientes visibles en la mayoría de los casos para el 

interesado, para que este snack sea más atractivo a la hora de consumirlo. 

Más allá de ser un alimento de rápido consumo con una imagen comercial 

bastante llamativa, es un producto nutricionalmente rico. Los 

nutricionistas junto con ingenieros de alimentos se han dado a la tarea de 
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dar a conocer la contribución de los alimentos o de sus componentes en la 

intervención de algunos procesos fisiológicos y de evaluar el beneficio 

funcional que esto puede representar para la salud del ser humano (Burg, 

1998). Estos beneficios contribuyen a disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras 

enfermedades. Para llegar a esta contribución, se han desarrollado 

alimentos como las barras de granola que más allá de aportar calorías para 

el organismo, poseen dentro de sus ingredientes propiedades funcionales. 

Los alimentos funcionales son aquellos definidos como “cualquier 

alimento modificado o ingrediente alimenticio que pueda proveer un 

beneficio para la salud, además del que ordinariamente proporcionan los 

nutrientes que contiene en forma natural” (Iñarritu, 2001). 

 

1.3.2. Características técnicas 

 

Las barras de granola en términos de producción suelen ser en la mayoría 

de los casos horneadas, otras son realizadas mediante extrusión al frío 

dependiendo de la tecnología disponible, de la capacidad de producción y 

del tipo de barra que se quiera lograr. Se conocen diversos tipos de 

presentaciones, así como procedimientos para su fabricación. Los 

productos elaborados en frío se obtienen mediante un proceso de extrusión 

o con el uso de agentes ligantes (jarabes, edulcorantes, etc.) que permiten 

que los componentes permanezcan juntos estableciendo una forma 

determinada (CIP, 2007). La textura de estos productos va desde el cereal 

de granola casi suelta hasta un turrón masticable, con frecuencia las barras 

se pueden recubrir con chocolate, yogurt, entre otros. 

 

El tipo de elaboración más común es aquel donde se mezclan dos fases, 

una líquida y una sólida. Los sistemas aglutinantes típicos pueden contener 

azúcares, jarabes de maíz y otros ingredientes (tales como edulcorantes, 

fibras, etc.), estos son calentados habitualmente antes de ser añadidos a la 
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mezcla de cereales para luego ser mezclado en una sola masa (CIP, 2007). 

Su función principal es mantener juntos a cada uno de los componentes de 

la barra en una forma compacta. Tanto el desarrollo de la matriz de 

cereales, como el método de elaboración del producto, deben tener como 

objetivo la obtención de una barra con buena cohesión de ingredientes, 

adecuada textura y con buenas características organolépticas. La matriz de 

cereales junto al sistema aglutinante, suele laminarse o moldearse para 

formar una capa antes de las etapas de refrigeración y corte, en la mayoría 

de las industrias se suele hornear esta masa lo cual resulta en una barra 

bastante seca y compacta. Normalmente para poder conseguir la cohesión 

adecuada de los ingredientes, la matriz de cereales se comprime debajo de 

rodillos u otro equipo de fabricación de preformado y formado tales como 

las prensas de compresión (CIP, 2007). 

 

1.3.3. Valor nutricional de la granola 

 

El valor nutricional de estas barritas es muy diferente entre unas y otras, 

pero en términos generales aportan cada 100 gramos: 60 - 80% de 

carbohidratos (por eso resultan tan energéticas), 3-24% de grasas, 4-15% 

de proteínas, 370-490 calorías y enriquecidas con vitaminas y minerales, 

su contenido de humedad es escaso (por eso acompañarlas con un vaso de 

agua) (Ochoa, 2012). 

 

En el caso particular de las barritas de granolas nutritivas, de las que se 

habla, la recomendación específica es que hay que evitar consumirlas en 

lugar del almuerzo o cena como hacen muchas personas; en especial los 

jóvenes, porque no cubren los requerimientos de todos los nutrientes, pero 

pueden formar parte de un desayuno o merienda acompañando otros 

alimentos o bien como colación entre las comidas (Ochoa, 2012). 
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La granola también aporta grasas buenas: omega 3 de la linaza y omega 6 

de los frutos secos, estos son ácidos grasos esenciales necesarios para la 

formación de las estructuras de las células del cuerpo, especialmente del 

sistema nervioso y forman parte de la retina. Ambos nutrientes, 

carbohidratos y grasas brindan también energía (Ecured, 2015). 

Además de ser un buen desayuno y/o merienda, la granola se come a 

menudo cuando se va de excursión o acampada, porque es un alimento 

poco pesado, altamente energético, y fácil de almacenar; similar a una 

bolsa de frutos secos. Esto es algo que le vino muy bien a la NASA para 

las misiones espaciales (Ecured, 2015). 

 

1.3.4. Cereales utilizados en granola  

 

Los cereales constituyen el más importante grupo de alimentos y 

proporcionan cerca del 50% del consumo total de proteína. Los cereales de 

mayor producción a nivel mundial son el trigo, maíz, arroz, cebada y 

sorgo; representando las dos terceras partes del alimento en el mundo. En 

Perú, el maíz y el trigo seguidos por el arroz son los cereales de mayor 

importancia, forman parte importante del cuadro básico de la dieta de los 

peruanos. Debido a su bajo costo, disponibilidad y aceptación los cereales 

son los granos de mayor consumo y representan una fracción importante 

en la dieta humana (Casanueva et al, 2001).  

 

Además del aporte calórico y proteínico, los cereales son importantes por 

su contenido de fibra dietética, la cual está asociada con la regulación de 

los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos, así como una menor 

incidencia de cáncer de colon (Slattery et al, 2004). 
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1.3.4.1. Avena 

 

La avena, perteneciente a la familia de las Gramíneas, es uno de los 

cereales más comunes en el mundo con una producción que excede los 24 

millones de toneladas anuales. Su cultivo es destinado tanto para 

alimentación humana como para alimentación animal debido a su alto 

valor nutricional, siendo la especie sativa la más consumida (Arend y 

Enmanuele, 2013).  

El grano de avena, denominado también cariópside, se compone de tres 

partes principales como cualquier tipo de cereal: salvado (38-40%), 

germen (3%) y endospermo (58-60%); estas diferencias en porcentaje de 

su estructura están dadas por la variedad de avena y el ambiente en donde 

se desarrolla. Estas estructuras se encuentran cubiertas por una cáscara que 

contiene celulosa, hemicelulosa y una menor cantidad de lignina y 

compuestos fenólicos (Lásztity, 1998). 

 

 

Figura 2. Cariópside de avena y sus estructuras. 
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a. Origen 

 

Las avenas cultivadas tienen su origen en Asia Central, la historia de su 

cultivo es más bien desconocida, aunque parece confirmarse que este 

cereal no llegó a tener importancia en épocas tan tempranas como el trigo 

o la cebada, ya que antes de ser cultivada la avena fue denominada como 

mala hierba. Los restos más antiguos encontrados de cultivos de avena se 

localizan en Europa Central, y están datadas de la Edad del Bronce 

(INFOAGRO, 2012). 

 

b. Clasificación Taxonómica de la Avena  

 

Según (Naranjo, 2005), la avena está ubicada dentro del orden Graminales 

y tiene la siguiente posición taxonómica. 

 

Reino   : Vegetal 

Clase  : Angiosperma 

Subclase  : Monocotiledónea 

Orden   : Graminales 

Género  : Avena  

Especie   : Sativa 

 

c. Composición nutricional de la avena 

 

Químicamente, la avena se encuentra compuesta por un alto contenido de 

carbohidratos, principalmente almidón y un 1% lo componen azúcares y 

oligosacáridos. En cuanto al contenido de proteína, así como de lípidos, la 

avena es el cereal que mayor cantidad reporta de estos dos macronutrientes 

(US Department of Agriculture, 1989). 
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Cuadro Nº 11 

Composición proximal de la avena en 100 g de porción comestible 

AGUA CARBOHIDRATOS PROTEÍNA 
LÍPIDOS 

TOTALES 
FIBRA 

15.8 59.8 11.7 7.1 5.6 

     Fuente: Moreiras, y Col 2013. Tabla de composición de alimentos (Gómez,                          

y otros, 2017) 

 

La fibra es el componente más variable y en general va a depender de la 

especie de avena. Mientras que el contenido de cenizas varía entre el 2 y 

3%, siendo el fósforo, potasio, calcio y magnesio los minerales principales 

(Lásztity, 1998).  

La distribución de cada constituyente es irregular entre las partes botánicas 

del grano de avena, por tal razón la composición química varía según la 

presentación del producto, es decir, grano entero, hojuelas, salvado o 

sémola de avena (Arend y Enmanuele, 2013). 

 

El valor nutricional de la de avena es superior al de otros cereales, es una 

fuente rica de aminoácidos, contiene 18 aminoácidos siendo los de mayor 

contenido el ácido Glutámico, Arginina, Lisina, Treonina, Valina, Alanina, 

ácido Aspártico y Prolina (Hugles, 1960). 

 

d. La avena y la salud 

 

La avena es un cereal que beneficia la salud de los seres humanos, ya que 

reduce el colesterol por su contenido de ácido grado Omega 6, desintoxica 

la sangre, combate la gastritis, ulcera, estreñimiento, disfunciones 

hepáticas etc. la presencia de vitaminas B1 permite el buen 

funcionamiento del sistema nervioso (Suaste, 2008). 

 

La avena presenta un alto contenido de carbohidratos que son absorbidos 

por el organismo, lo permite eliminar la sensación de hambre por mucho 
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tiempo, ayudando así en el tratamiento de obesidad y además contribuye a 

un mayor control de los niveles de azúcar, pudiendo ser consumida por los 

diabéticos. Previene enfermedades como la anemia por la presencia de 

hierro y enfermedades infecciosas o virales por la presencia de zing 

(Suaste, 2008). 

 

1.3.4.2. Trigo 

 

El trigo es uno de los tres cereales que más se producen en el mundo junto 

al maíz y el arroz, es un alimento bastante completo ya que en su 

composición encontramos gran variedad de minerales, como el fósforo, el 

calcio, el magnesio y el silicio. Gracias a su alto contenido en hidratos de 

carbono, el trigo aporta mucha energía a nuestro organismo (Macedo, 

1990). 

 

El grano de trigo se divide en tres partes: el salvado, el germen y el 

endospermo. El salvado de trigo es la capa externa fibrosa, el germen de 

trigo es el centro y es la fuente principal de ácidos grasos esenciales y 

vitaminas en el trigo. La capa intermedia, entre el salvado y el germen de 

trigo, es el endospermo. Esta parte compuesta de almidón, es la parte más 

grande del trigo y la única utilizada para la elaboración de la harina blanca 

(harina refinada). Mientras que el endospermo proporciona carbohidratos, 

el germen de trigo contiene la mayoría de los nutrientes del grano de trigo 

(Diaz, 2016). 
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Figura 3. Estructura de un grano de trigo 
Fuente: (CANIMOLT, 2005) 

a. Origen 

 

El trigo es originario de la región montañosa y árida del sudeste de Asia, 

era cultivado en Siria ya 5000 a.c. y fue muy importante en la alimentación 

del pueblo de Babilonia, ya hace unos 6000 años el trigo era conocido, 

cultivado y utilizado por los egipcios en la época de los faraones, de ahí su 

cultivo y consumo se extendió al resto del mundo antiguo. Hoy en día es la 

gramínea más cultivada. El trigo tiene sus orígenes en la antigua 

Mesopotamia. Las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo de 

trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e Irak (Villarreal, 2000). 

 

En el Perú, el trigo fue introducido por los españoles en forma casual 

alrededor del año 1540, en una remeza de garbanzos. Fueron tres damas 

españolas las que difundieron e introdujeron los primeros trigos, los cuales 

se sembraron en los alrededores de Lima y adquirieron gran importancia 

(MINAG, 2014). 

 

El trigo se cultiva actualmente en casi todos los climas, desde el nivel del 

mar hasta los 4000 metros de altitud. El 97% de la superficie cultivada se 
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encuentra ubicada en la sierra y el 3% en la costa. El 90% de área 

sembrada en el país se realiza al secano. Los departamentos de mayor área 

sembrada son: Ancash, La Libertad, Cajamarca, Ayacucho y Junín 

(MINAG, 2014). 

 

b. Clasificación taxonómica 

 

El trigo es una planta herbácea, su sistema radical es adventicio. El tallo o 

caña es verde, rígido, formado por nudos y entrenudos. Las hojas son 

envainadoras que nacen de los nudos, acintadas. El fruto es una cariópside 

con un solo grano, que es la semilla caracterizada por una hendidura 

longitudinal en la parte central, compuesta por el embrión y el endospermo 

(Hoffman, Morel y Fassana, 2011). 

 

Según (Villarreal, 2000) el trigo tiene la siguiente clasificación 

taxonómica. 

Reino  : Vegetal 

División  : Magnoliophyta  

Subdivisión : Pteropside 

Clase : Angiospermae 

Subclase  : Monocotiledonea  

Orden  : Graminales  

Familia  : Poaceae  

Género  : Triticum  

Especie  : Aestivum, durum, turgidim, etc  

Nombre científico : Triticum vugare L., Triticum aestivum L. 

 

c. Composición química del trigo   

 

La composición del grano de trigo puede variar de acuerdo a la región, 

condiciones de cultivo y año de cosecha. También la calidad y cantidad de 

nutriente dependen de las especies de los trigos que influirán en sus 

propiedades nutritivas y funcionales (Kamal et al, 2009). En general el 
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grano maduro está compuesto por hidratos de carbono, compuestos 

nitrogenados, lípidos, minerales y agua, juntos con trazas de vitaminas, 

enzimas y otras sustancias (Kent, 1987). 

 

Cuadro Nº 12 

Composición proximal del trigo en 100 g de porción comestible 

AGUA CARBOHIDRATOS PROTEÍNA 
LÍPIDOS 

TOTALES 
FIBRA 

9.27 68.8 11.5 2.2 9.0 

        Fuente: Moreira, O. 2013 Tabla de composición de alimentos (Gómez, y otros, 

2017) 

d. El trigo y la salud 

 

El germen de trigo, por ser la parte del grano de trigo que dará vida a 

una nueva planta, contiene una concentración alta en nutrientes, entre 

ellos vitaminas B, calcio, magnesio, manganeso, ácidos grasos Omega-

3, fósforo, potasio, selenio, vitamina E y zinc. 

 

Los beneficios del germen de trigo empiezan por su capacidad 

antioxidante que profiere a la piel de armas eficientes contra los 

radicales libres; debido a su contenido alto en ácidos grasos esenciales 

disminuye el colesterol y protege todo el sistema cardiovascular (reduce 

la tensión arterial, ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso, 

etc.); por su cantidad de fibras regula la digestión y alivia 

el estreñimiento; además previene la diabetes y ayuda con la pérdida de 

peso. (mis remedios, s/f) 

 

El germen de trigo al no tener purinas, es un alimento dirigido a aquellas 

personas que tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este motivo, ayuda 

a evitar ataques en pacientes de gota, no contiene colesterol, lo cual 

beneficia el sistema circulatorio y nuestro corazón. 

https://misremedios.com/dolencias/estrenimiento/
https://misremedios.com/dolencias/diabetes/
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Dada su alta cantidad de proteínas, el germen de trigo es un alimento 

recomendado especialmente para el desarrollo muscular, y por su aporte 

en hierro beneficia a quienes practican entrenamientos intensos. 

 

Al ser rico en potasio, ayuda a una buena circulación, regulando la 

presión arterial, incluso podría prevenir enfermedades reumáticas o 

artritis. 

 

El alto contenido en zinc facilita a nuestro organismo la asimilación y el 

almacenamiento de la insulina, la cicatrización de heridas y a 

metabolizar las proteínas. Además, combate la fatiga e interviene en el 

transporte de la vitamina A en la retina. 

 

Tomar germen de trigo, al estar entre los alimentos ricos en fibra, ayuda 

a favorecer el tránsito intestinal. La vitamina B2 puede ayudar a 

combatir las migrañas, mantener una buena salud ocular y reducir 

problemas nerviosos como el insomnio, la ansiedad o el estrés. 

(Romero, 2018). 

 

1.3.5. Características de los ingredientes utilizados en las granolas 

 

1.3.5.1.  Uvas pasas  

 

Las pasas son unos de los alimentos más energéticos y completos, tiene 

un contenido en azúcar del 60 al 70%, por lo que resulta muy 

fortificante, además de ser rica en sales minerales y en vitamina, 

especialmente en vitamina A, B1 (tiamina) y B2 (riboflavina) (Hídalgo, 

2011). 

 

Posee diversas estructuras fenólicas del tipo flavonoides, entre las 

principales se encuentran los subtipos flavonoles (catequina y 
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epicatequina) y antocianinas, su acción biológica secuestra RL y evita la 

aglomeración de las plaquetas; los flavonoides bloquean la enzima de 

conversión de angiotensina, que causa aumento de presión  arterial, 

previene la  “gomosidad” de las plaquetas; protegen el sistema vascular 

y favorecen los pequeños capilares que llevan oxígeno y otros nutrientes 

esenciales a todas las células (Kinsella, 1993). 

 

Las uvas pasas son un alimento rico en carbohidratos ya que 100 g de 

esta fruta contiene 69.30 g de carbohidratos. Este alimento también tiene 

una alta cantidad de potasio, que ayuda a una buena circulación, 

regulando la presión arterial y puede prevenir enfermedades reumáticas 

por lo que es un alimento beneficioso para personas que sufren 

hipertensión. La cantidad de potasio que tiene es de 782 mg  por cada 

100 g. (Hidalgo, 2011). 

 

Además, las pasas de uva tienen antioxidantes que previenen el cáncer 

de colon y otros tumores, así como también propiedades 

antiinflamatorias y antibacterianas que disminuyen la fiebre y previenen 

infecciones. (Vásquez, 2013). 

 

1.3.5.2. Maní  

 

El maní tiene dentro de su composición química una gran cantidad de 

grasas, proteínas y carbohidratos, las que le confieren interesantes 

características nutricionales. El maní, posee una cantidad de ácidos 

grasos cercana al 50% de su composición (Báez y Borja, 2013). 

 

Dentro de estas sustancias, las que más se destacan son el ácido omega 3 

(ácido linolénico) y el omega 6 (ácido linoleico), los cuales se 

encuentran en una proporción del 13 y 0,5 gramo por cada 100 gramos 

de maní. Ambos resultan importantes en el control del colesterol y tiene 
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un papel fundamental en el control de las inflamaciones corporales 

especialmente el omega 6 (Báez y Borja, 2013). 

 

El maní tostado como alternativa de consuno, presenta menor dificultad 

en la elaboración y una mayor vida útil a que en el proceso de cocción 

por calor seco además de no incorporar aceite de fritura que aporta sabor 

alternado el sabor sui generis del maní (Báez y Borja, 2013). 

 

1.3.5.3. Almendras  

 

La almendra es un alimento muy energético, cada 100 g. de almendra 

común aporta un valor energético de 2409 Kj. o 575 kcal, además de las 

respectivas dosis de vitamina B1 o tiamina (0,211 mg), B2 O riboflavina 

(1, 014 mg), B3 o niacina (3,385 mg), B5 o ácido pantoténico (0,469 

mg), B6 (0,143 mg) B9 Ofolato (50 ug) y una importante cantidad de 

vitamina E (26,22 mg) (Badui, 2006). 

 

También contiene minerales esenciales como el fósforo, potasio, 

magnesio, calcio, hierro, azufre, cloro, aluminio, cobre y zinc. Favorece 

la subida de la leche materna, mejora problemas del sistema nervioso y 

es desinfectante a nivel intestinal. (Mateo, 2005) 

 

1.3.5.4. Pecanas 

 

Las pecanas son ideales para nuestro sistema cardiovascular al ser ricas 

en ácidos grasos monoinsaturados. Los frutos secos son unos alimentos 

cardio saludables sumamente recomendados en el cuidado del corazón, 

además de destacar por ser alimentos saludables recomendados dentro 

de una dieta sana y equilibrada. Destacan por tener una apariencia 

bastante parecida a las nueces, pero poseen una apariencia algo más 

alargada, además de que su cascara es lisa (Badui, 2006). 
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Contiene un alto contenido de ácidos grasos saludables (sobre todo en 

ácidos grasos mono insaturado), lo que significa que son frutos secos 

ideales a la hora de bajar el colesterol alto, así como los triglicéridos 

(Badui, 2006). 

 

Su alto contenido en fibra la convierte en un fruto seco útil en la 

prevención del estreñimiento, a la vez que ayudan en el cuidado y 

protección de nuestro sistema cardiovascular. En lo que se refiere a 

cuantas pecanas comer cada día para así disfrutar de sus principales 

propiedades, lo mejor es comer de 4 a 5 nueces pecanas diariamente, lo 

que equivale a 75 g diarios (Hidalgo, 2011) 

 

1.3.5.5. Miel de abeja 

 

La miel es el producto obtenido por abejas domésticas a partir del néctar y 

exudados sacaríneos de las plantas, libado, modificado y almacenado en 

colmenas. El néctar es recogido de las flores por las abejas que lo 

almacenan en su saco para miel mientras se encuentran en el campo. En la 

colmena depositan la miel, ya transformada, en celdas abiertas, 

hexagonales, construidas con cera que segregan por medio de glándulas 

especiales. Son celdas bien ventiladas donde se produce pérdida de agua e 

hidrólisis de la sacarosa, etapa que se conoce como maduración de la miel.  

La miel, tal cual se la extrae del panal, es una dispersión acuosa de 

material con partículas cuyo tamaño varía en un amplio rango, desde iones 

inorgánicos, azúcares y otros materiales orgánicos en verdadera solución 

hasta macromoléculas de proteínas y polisacáridos en dispersión coloidal; 

esporas de hongos y levaduras, granos de polen y una gran cantidad de 

partículas (White, 1969). 

 

La miel según su origen se clasifica en: Miel de flores: aquella obtenida 

principalmente de los néctares de las flores. y miel de mielada: aquella 
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obtenida primordialmente a partir de las secreciones de las partes vivas de 

las plantas o de insectos succionadores presentes en ellas. (Fattori, 2004). 

 

La composición química de la miel varía dependiendo de la especie de 

abeja, origen floral del néctar, los azúcares constituyen los componentes 

mayoritarios de la miel, representando el 95-99 por ciento de la materia 

seca y entre el 80 y 82 por ciento del total. A ellos se les atribuye las 

principales características sensoriales y fisicoquímicas de la miel: sabor, 

viscosidad, granulación, higroscopicidad, poder rotatorio, etc. Los 

monosacáridos, fructosa y glucosa, son los azúcares más importantes de la 

miel, constituyendo el 85-95 por ciento de los azúcares totales. En general 

la fructosa (33 a 42%) es más abundante que la glucosa (27-36%). El 

contenido de sacarosa es generalmente inferior al 3 por ciento, mientras 

que el de maltosa puede alcanzar el 7 por ciento (Piana, Ricciardelli e 

Isola, 1988). 

 

La miel contiene aproximadamente 0.5 por ciento de proteínas, 

principalmente como enzimas y aminoácidos. Los niveles de aminoácidos 

y proteína en la miel son el reflejo del contenido de nitrógeno, el cual es 

variable y no supera el 0.04 por ciento. Entre el 40-80 por ciento del 

nitrógeno total de la miel es proteína. Cerca de 20 proteínas no enzimáticas 

se han identificado en la miel, muchas de la cuales son comunes a distintas 

mieles. Algunas de ellas tienen su origen en las abejas y otras en el néctar 

de la planta. La presencia de las proteínas en la miel resulta en una baja 

tensión superficial, lo que fomenta la formación de las finas burbujas de 

aire en una marcada tendencia a formar espuma (Correa, 2015, pág. 140). 

 

1.3.5.6. Margarina 

 

La margarina es la alternativa a la mantequilla que nace como necesidad 

de conseguir un productor más barato, más fácil de usar en la cocina, de 
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sabor suave y que además cuide el colesterol y ser rico en grasas y aceites, 

tradicionalmente se ha venido elaborando a partir de la hidrogenación de 

aceites vegetales, que es un proceso industrial que permite convertir un 

aceite vegetal en una sustancia sólida, estable y untable (Lima, 2006). 

 

La margarina fue desarrollada en 1869 por el químico francés Hippolyte 

Mege-Mouries, que utilizo sebo vacuno como punto de partida. Desde 

entonces, los progresos en la refinación, la desodorización, el 

endurecimiento de aceites por hidrogenación, y la disponibilidad de 

mejores emulsiones han introducido algunos cambios en la fabricación de 

la margarina, que es de color casi blanco y, al mezclarse con tinte vegetal 

amarillo, adquiere una apariencia muy similar a la de la mantequilla. La 

leche, bien sea entera o procesada, a menudo constituye la porción acuosa 

de la margarina, a fin de que ésta tenga sabor a mantequilla, aunque está 

autorizado el uso de agua. La margarina puede fabricarse con un único 

aceite, siendo el más habitual el de girasol, o con una mezcla de aceites, 

tanto vegetales como animales. Los aceites vegetales son los más 

populares en la actualidad. Otros ingredientes que pueden añadirse a la 

margarina son: sal, colorantes y vitaminas (Lima, 2006). 

 

1.3.5.7. Azúcar  

 

Se denomina coloquialmente azúcar a la sacarosa, también llamado azúcar 

común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido formado por una 

molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene principalmente de la 

caña de azúcar o de la remolacha azucarera. El azúcar blanco es sometido 

a un proceso de purificación final mecánico (por centrifugación). El azúcar 

moreno no sufre este proceso.  El azúcar, es producida utilizando como 

materia prima la caña de azúcar, que es cultivada de acuerdo a las normas 

de producción orgánica dentro de un manejo productivo donde la 

utilización de abonos verdes, labores manuales de limpieza, prácticas 
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conservacionistas, uso de abonos orgánicos y el cuidado del medio 

ambiente, son los pilares del sistema. La caña de azúcar orgánica es 

industrializada en los ingenios donde se obtiene “el azúcar orgánico” que 

se utiliza para el consumo humano ya sea en forma directa o como insumo 

de los productos alimenticios (Friedmann y Penner, 2010). 

 

El azúcar es el alimento principal del cerebro humano y se encuentra en 

casi todos los alimentos, en mayor o menor medida. Su aporte de energía 

ayuda al buen funcionamiento de los músculos, la retina y el sistema 

nervioso. Además, eleva el ánimo y la vitalidad, tiene carácter 

antidepresivo, favorece la rehidratación y posee un efecto de saciedad muy 

importante para el mantenimiento de una dieta con bajo contenido en 

grasas. El azúcar refinado lo único que contiene son hidratos de carbono 

simples (sacarosa) con un valor calórico de 398 kcal por cada 100 gramos 

y carece de proteínas, grasas, minerales y vitaminas. La función principal 

de los hidratos de carbono, entre ellos, la sacarosa, es producir energía que 

el cuerpo humano necesita para que funcionen los diferentes órganos. El 

cerebro, por ejemplo, es responsable del 20% del consumo energético y 

utiliza la glucosa como único substrato. Pero no sólo el cerebro necesita 

azúcar, todos los tejidos del organismo lo requieren y por ello se debe 

mantener de manera constante su nivel en sangre por encima del mínimo. 

Varias hormonas, entre ellas la insulina, trabajan rápidamente para regular 

el flujo de glucosa de la sangre (glucemia) y mantenerla estable. Si ésta 

desciende, la persona puede sufrir ciertos trastornos: debilidad, temblores, 

torpeza mental y hasta desmayos. El organismo se surte de glucosa de 

manera directa de los alimentos ricos en hidratos de carbono, como el 

azúcar, o de las reservas de glucógeno, que se almacenan en el hígado y en 

los músculos como fuente de energía de la que el cuerpo puede disponer 

fácil y rápidamente (Friedmann y Penner, 2010). 
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1.3.5.8. Clara de huevo 

 

En la clara se distinguen dos partes según su densidad: el albumen denso y 

el fluido. El albumen denso rodea a la yema y es la principal fuente de 

riboflavina y de proteína del huevo. El albumen fluido es el más próximo a 

la cáscara. Cuando se casca un huevo fresco se puede ver la diferencia 

entre ambos, porque el denso rodea la yema y esta flota centrada sobre él. 

A medida que el huevo pierde frescura, el albumen denso es menos 

consistente y termina por confundirse con el fluido, quedando finalmente 

la clara muy líquida y sin apenas consistencia a la vista.  

 

La clara o albumen está compuesta básicamente por agua (88%) y 

proteínas (cerca del 12%).  La proteína más importante, no solo en 

términos cuantitativos (54% del total proteico), es la ovoalbúmina, cuyas 

propiedades son de especial interés tanto desde el punto de vista nutritivo 

como culinario.  La riqueza en aminoácidos esenciales de la proteína de la 

clara del huevo y el equilibrio entre ellos hacen que sea considerada de 

referencia para valorar la calidad de las proteínas procedentes de otros 

alimentos. En la cocina, la ovoalbúmina es particularmente interesante en 

la elaboración de muchos platos debido a la estructura gelatinosa que 

adquiere cuando se somete a la acción del calor. En la clara se encuentran 

algo más de la mitad de las proteínas del huevo y está exenta de lípidos. 

Las vitaminas B2 y niacina están en mayor cantidad en la clara que en la 

yema. La clara es transparente, aunque en ocasiones pueda presentar 

alguna «nube» blanquecina que no supone ningún problema para su 

consumo y suele estar relacionada con la frescura del huevo (Instituto de 

Estudios del Huevo, 2009). 

 

Aporte calórico: Alimento bajo en calorías, aporta 75 kcal (unidad 

mediana). Proteínas: Se encuentran en la clara como en la yema. Son 

proteínas completas de alto valor biológico con los 9 aminoácidos 
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esenciales. Un huevo aporta 6,25 gr de proteína que equivalen al 10% de 

las recomendaciones proteicas necesarias para un adulto de referencia y 

30% de las recomendaciones de un niño entre 2 y 5 años edad. La 

principal proteína del huevo se encuentra en la clara y es la ovoalbúmina. 

La proteína del huevo es considerada la de mejor calidad luego de la 

proteína de la leche humana y es tomada como referencia para evaluar la 

calidad proteica de otros alimentos. 

 

Lípidos: Contiene ácidos grasos esenciales linoleico y alfalinolénico. Las 

grasas son en su mayoría insaturadas y saludables, siendo el ácido graso 

oleico (omega 9) el que predomina. Además, contiene triglicéridos, 

lecitina y colesterol. No aporta ácidos grasos trans y solo 1/3 de las grasas 

que aporta son saturadas (1,5 gr). 

 

Minerales: Aporta todos los minerales (hierro, magnesio, zinc, selenio, 

fósforo, etc.). El hierro se encuentra en la yema, es de tipo NO Hem y es 

de muy buena disponibilidad.  

Vitaminas: Posee gran variedad de vitaminas. En la clara se encuentran las 

vitaminas hidrosolubles del complejo B y en la yema las vitaminas 

liposolubles A, D, E y K. La única vitamina que no posee es la vitamina C.  

 

Sustancias esenciales: Contiene colina, vitaminoide que actúa en la 

formación del sistema nervioso y centros de la memoria. Además, aporta 

pigmentos carotenoides antioxidantes de tipo xantofilas denominados 

luteína y zeaxantina que intervienen en la salud visual. Ambas sustancias 

se encuentran en la yema. Propiedades físico química: sus principios 

nutritivos confieren importancia en la elaboración de preparaciones por su 

poder emulsionante, coagulante, espesante, aromatizante, espumante, 

anticristalizante, colorante y conservante (Sayar, 2006). 
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1.3.5.9. Vainilla 

 

La vainilla es uno de los materiales saborizantes y aromatizantes más 

ampliamente usado en el mundo (Ranavide, 2003). Es imprescindible en 

galletería y panificación y en la elaboración de productos para 

preparaciones gourmet, para lo cual se comercializan las vainas procesadas 

(palitos de vainilla), el fruto molido (polvo de vainilla), o el fruto 

mezclado con azúcar (azúcar de vainilla). La vainilla está ligada a la 

industria productora de chocolates, tanto finos como corrientes y a la 

industria de derivados lácteos, pues cerca del 70% del helado producido en 

el mundo es de sabor a vainilla; también es utilizada en la industria 

tabacalera. En el mercado de los saborizantes a gran escala, por ejemplo, la 

vainilla es un ingrediente de la formulación de la Coca-cola (Scönherr, 

2006). 

 

La vainilla también se utiliza en preparados farmacéuticos. De otro lado 

como aromatizante, es un ingrediente en la composición de los aromas de 

perfume y constituye una "familia de perfumes". También se utiliza como 

fragancia de jabones y cremas corporales y para la industria cosmética es 

imprescindible, ya que la vainilla tiene la doble connotación de limpieza y 

suavidad, ampliamente reconocida por el consumidor (Barrera et al, 2009). 

 

1.3.5.10.  Mermelada de frutas  

 

La mermelada con frutas son un producto de consistencia pastosa o 

gelatinosa que se ha producido por la cocción y concentración de frutas 

sanas combinándolas con agua y azúcar. Las características más 

salientes de la mermelada es su color brillante y atractivo, además debe 

parecer gelificada sin mucha rigidez (MINSAL, 2010). 
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La elaboración de mermelada es una forma de conservar pulpas de frutas 

por acción de azúcares y niveles altos de acidez. En el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos es considerada como “Confitura”, ellos son 

los productos obtenidos por cocción de frutas, hortalizas o tubérculos 

(enteros o fraccionados), sus jugos y/o pulpas, con azúcares (azúcar, 

dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas) con o sin 

adición de otros edulcorantes, aditivos o ingredientes. Comprenden 

mermeladas, dulces, jaleas, frutas confitadas, glaseadas, cristalizadas o 

escarchadas, escurridas y almibaradas (MINSAL, 2010). 

 

a. Fresa 

 

a1. Origen  

 

La fresa es nativa de las regiones templadas de todo el mundo y se cultiva 

en grandes cantidades. Su color y aroma son de los más apetecibles. 

Tienen un alto valor nutricional que se incrementa al ingerirse crudas 

(Castro, 2009) 

 

La fresa pertenece al grupo de las bayas (bayas: fresa, mora y frambuesa), 

el nombre científico de la fresa es: (Fragaria vesca), de la familia de las 

rosáceas, está constituida por sus tallos rastreros, hojas vellosas, flores 

blancas o amarillentas y su fruto es casi redondo, el fruto de la fresa es rico 

en vitamina C y contiene cantidades pequeñas de vitamina B1, B2, B3, B6 

y E; las fresas también contienen ácido fólico y un contenido importante 

en fibra (Salazar, 2006). 
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Figura 4. Fruto de la fresa 

 

a2. Composición química y valor nutricional  

 

Las fresas y los fresones son frutas muy poco energéticas, cuyo principal 

componente después del agua lo constituyen los hidratos de carbono 

(alrededor del 7% de su peso), fundamentalmente: fructosa, glucosa y 

xilitol. Entre los minerales, los más elevados son el hierro y el yodo, 

seguidos del calcio, fósforo, magnesio y potasio. Además, su bajo aporte 

en sodio y su alto contenido en potasio hace que estén indicadas en 

personas con hipertensión arterial (Alcántara, 2009). 

 

En el cuadro Nº 13, se presenta la composición química y el contenido del 

valor nutricional de la fresa. 
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Cuadro Nº 13 

Composición química de los cultivares de fresa en contenido de 100 g. 

Valor energético  40 Kcal 

Proteínas 0.9 gr 

Grasas  0.5 gr 

Carbohidratos 13 mg 

Calcio 21 mg 

Fósforo 21 mg 

Potasio 164 mg 

Ácido fólico 0.07 mg 

Sodio 1 mg 

Hierro 1 mg 

Vitamina A 100 U.I. 

Vitamina B1 0.03 mg 

Vitamina B2 0.97 mg 

Vitamina B5 0.90 mg 

Vitamina C 90 mg 

                           Fuente: (MINAG, 2008) 

 

La fresa es un alimento rico que puede consumirse directamente como 

fruta fresca o procesada sea como yogurt, leche, helado, al natural, 

deshidratada, puré, pulpa, dulces, salsa, mermelada, jugo o licor. Son 

laxantes, debido a su contenido en fibra soluble con lo cual facilitan el 

tránsito intestinal y están especialmente indicadas en caso de 

estreñimiento. Además, su elevado contenido de fibra alimentaria impide 

el depósito de colesterol en las paredes de la arteria. Ayudan a normalizar 

una presión arterial alta por su bajo contenido de sodio y grasa. Son 

diuréticas, aumentan la producción de la orina y facilita la eliminación de 

ácido úrico al alcalinizar la orina, por lo que resultan eficaces en casos de 

artritis y gota (MINAG, 2008, pág. 5). 
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La fresa tiene propiedades medicinales: contiene un compuesto 

anticancerígeno, es anti-inflamatorio, es astringente, tiene propiedades 

mineralizantes. Su uso no es contraproducente para las personas con 

diabetes; las hojas tiernas se pueden consumir como verduras. Además, 

posee propiedades cosméticas (MINAG, 2008, pág. 5). 

 

b. kiwi 

 

b1. Origen 

 

El kiwi se trata de una planta trepadora originaria de las montañas de 

China. Su cultura fue extendida con fuerza hacia el resto del mundo donde 

por los años 70, Estados Unidos llegó a alcanzar una notable producción. 

A principios de siglo XX fue domesticada en Nueva Zelanda donde se 

cultiva de forma intensiva en granjas-plantaciones muy grandes. En esta 

tierra se le atribuyó el nombre de kiwi, denominación del animal más 

típico de Nueva Zelanda, quizá porque recuerda la pelusa que envuelve su 

piel.  Actualmente se va despertando gran interés en el cultivo de kiwi 

debido a los buenos resultados alcanzados en cuanto al potencial 

productivo y en cuanto a la calidad de sus frutos. 

 

El kiwi pertenece a la familia de Actinidiaceae, son árboles o lianas 

leñosas    de frutos con forma de huevo, de unos 8 centímetros de largo por 

6 centímetros de ancho, de color marrón-verdoso. Su carne es verde y en el 

centro este tono se aclara; además contiene pequeñas y numerosas semillas 

de color negro. Su sabor exótico y delicioso nos recuerda al de una 

combinación algo ácida de sandía con un poco de fresa (Mieles y 

Escalante, 2009). 
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Figura 5. Fruto del Kiwi 

 

b2. Composición química y valor nutricional  

 

El kiwi es una baya altamente nutritiva. Es una importante fuente de 

substancias naturales antioxidantes, en particular de vitamina C 

(Nishiyama et al, 2004), cuyo contenido se encuentra dentro del rango 

comprendido entre 25 y 155 mg cada 100 g de peso fresco del fruto. 

Además, contiene beta-caroteno, luteína, antocianinas y ácido elágico 

(Nishiyama, 2007). El contenido de la pulpa del kiwi en compuestos 

antioxidantes es relativamente elevado, resultando el 4° dentro una serie de 

24 frutos de distintas especies (Guo et al, 2003). La mayor parte de la 

actividad antioxidante se debe a la misma vitamina C. La cantidad de estos 

componentes bioactivos depende de diversos factores (Kader, 1988), entre 

los cuales se encuentra el estadio de maduración, un factor importante que 

influye sobre la calidad de la composición de frutas y hortalizas. 
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Cuadro Nº 14 

Composición de los kiwis por cada 100 g. 

Agua  83, 05 g. 

Energía  65 Kcal 

Grasa  0, 44 g. 

Proteína  0, 99 g. 

Hidratos de carbono  14, 8 g. 

Fibra  3,4 g. 

Potasio  332 mg 

Fósforo  40 mg 

Hierro  0,4 mg 

Sodio  5 mg 

Magnesio  30 mg 

Calcio  26 mg 

Vitamina  C 98 mg 

Vitamina E  1100 mg 

Vitamina A  175 UI 

Vitamina B1 (Tiamina)  0, 020 mg. 

Vitamina B2 ( 

Riboflavina)  

0, 050 mg 

Niacina  0, 5 mg 

      Fuente: (Mieles y Escalante, 2009) 

 

c. Guayaba 

 

c1. Origen  

 

Planta originaria de Centroamérica, común en las áreas calientes de 

América tropical. Se reporta en las Indias occidentales desde 1526, fue 

introducido a la Florida en 1847 y antes de 1886 ya era común en más de 

la mitad de ese estado. Los colonizadores españoles y portugueses la 
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llevaron a Guam y a las Indias Orientales. Pronto fue adoptado como 

cultivo en Asia y en las zonas calientes de África, se cree que de Egipto 

paso a Palestina, Argelia y a la costa mediterránea de Francia (García, 

2010). 

 

 

Figura 6. Fruto de guayaba 

 

f. Composición química y valor nutricional  

 

A causa del bajo contenido de semillas de la guayaba (1.6-4.4%), su 

porción comestible es relativamente alta Cuadro Nº 15, lo cual no sólo 

incrementa su rendimiento para propósitos de procesamiento sino también 

incrementa su atractivo nutricional. La guayaba es una excelente fuente de 

ácido ascórbico con valores arriba de 100 mg/100 g. También es una 

excelente fuente de niacina, la porción comestible contiene más de 1 

mg/100 g. Contiene calcio, hierro, fósforo, vitaminas como la riboflavina y 

fibra Jagtiani et al (1988) citado en (García, 2010).   
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Cuadro Nº 15  

Contenido nutricional de guayaba, porción de 100 g 

 CANTIDAD 

Porción comestible   82% 

Energía  51 kcal 

Humedad  86.10% 

Proteínas  0.8 g 

Grasa  0.6 g 

Cenizas  11.8 g 

Carbohidratos  11.9 g 

Fibra  5.6 g 

Calcio  20 mg 

Hierro  0.3 mg 

Fósforo  25 mg 

Retinol  32 mg 

Ácido Ascórbico  183 mg 

Tiamina  0.1 mg 

Rivoflavina  0.1 mg 

Niacina  1.2 mg 

Fuente: (INEGI, 2009) 

 

1.3.6. Proceso industrial de elaboración de barras nutritivas  

 

A continuación, se describe a detalle un rediseño del proceso industrial de 

elaboración de barras nutritivas en la línea desde la recepción de la materia prima 

hasta la obtención para la producción en cada proceso (Cori, 2014). 

 

1. Recepción de la materia prima 

En esta primera etapa del proceso, se analiza la calidad de la materia prima 

que se elabora en la misma empresa y según los resultados se la clasifica para 
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destinarla al proceso de producción. La materia prima que va a ser destinada 

para la elaboración debe ser de calidad caso contrario será rechazada. 

 

2. Pesaje de las materias primas e insumos 

 

Realizar el pesado de quinua, cañahua, amaranto y demás ingredientes de la 

receta sólida y los mismos para la mezcla liquida pesar todos los ingredientes 

de acuerdo a lo especificado en la receta de elaboración del producto. El 

pesado se realiza en dos partes. 

 

Primero. - pesar todos los ingredientes de la parte sólida y llevar al mezclador 

o mixer de solidos a temperatura programada. Que se especifica más adelante. 

 

Segundo. - pesar de la misma manera la mezcla liquida que luego se lleva al 

mixer de líquidos y se debe mediciones de la temperatura y el grado de 

concentración de azúcar. Una vez que lleve a grados brix adecuado y 

temperatura adecuada se debe mezclar con la parte sólida. 

 

3. Proceso de cocción del jarabe aglutinante 

Esta etapa es la más importante del proceso, en cuanto a receta se refiere ya 

que la eficacia del proceso depende de esta. El mixer de líquido tiene la forma 

de olla sin tapa que calienta a los líquidos con acción de calor generado por 

fuego que está en la parte baja de la olla y dentro de esta un eje central que 

sostiene a dos paletas de manera que al girar van removiendo a la solución 

liquida que se tiene. 

 

Este mezclador de líquidos cuenta con un medidor de temperatura que llega 

hasta 210°C y lo recomendable es 170°C es el límite que se determinó para la 

cocción del jarabe o mezcla liquida. Es de vital importancia que no sobrepase 

este límite, porque existe el riesgo de fuga del lubricante de la válvula de 

escape que está dentro del mixer (mezclador enchaquetada). 
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4. Mezclado de los sólidos en el mixer de sólidos  

Este equipo cuenta con un panel de control de temperatura que nos indica la 

temperatura de operación y temperatura de programación. Esta etapa es 

también de gran importancia, ya que debe estar a una temperatura adecuada 

para ser mezclada con el jarabe aglutinante. (T = 66- 68°C) 

 

5. Proceso de mezclado solidos/líquidos 

En este proceso se realiza el mezclado de los ingredientes de la mezcla solida 

con la mezcla liquida en el MIXER de sólidos. 

 

Se tomo mediciones de temperatura y concentración de azúcar en el proceso 

de cocción de jarabe, ya que son viables muy importantes para el proceso de 

mezclado operación. De este depende que el producto sea bueno para la 

producción.  

 

Respecto a los parámetros óptimos de trabajo en proceso de mezclado se 

solido/liquido son: 

 

- La T = (40 a 52°C) es la adecuada para la mezcla de solido/liquido. 

- Posteriormente se debe dejar mezclando un minuto durante 

aproximadamente 5 a 10 minutos. 

- Luego se debe vaciar la mezcla en la tolva de alimentación de la línea de 

barras con mucho cuidado, para evitar pérdidas del producto. 

 

6. Proceso de la tolva de alimentación  

En la tolva de alimentación se vacía el producto en el que la bobina de 

alimentación realiza una compresión de toda la mezcla. Para luego seguir su 

rumbo hacia los rodillos o bobinas de compresión.  

En este proceso toda la alimentación sale uniforme, con medidas de espesor 

que se determinó, revisar más adelante en el subtítulo de funcionamiento de 

las maquinas. 
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7. Rodillos y ventilación  

Los rodillos ayudan a la mezcla a ser compactada o comprimida, para que en 

el momento de envasar no exista desgrane de barras y también es importante 

que se tenga un corte limpio y no exista mucha merma. 

 

El ventilador ayuda a que el producto se seque y de esa manera existirá un 

corte limpio en el proceso de cortado de producto. 

 

8. Proceso de la chuchilla/cortador  

Este proceso es el que se encarga de realizar el corte al producto; es decir, 

nuestras barras nutritivas, un punto importante respecto a las cuchillas y 

cortador es que estos dependen de la velocidad de la cinta; es decir, la 

maquinaria cumple con distintos procesos, pero este proceso es muy 

importante y delicado porque depende de la velocidad de la cinta 

transportadora como se mencionó anteriormente. 

 

9. Proceso de la cinta transportadora  

La cinta transportadora es la que se encarga de transportar todo el producto 

siguiendo todos los procesos y finalizando se obtiene un producto terminado 

que va directamente para envasado. 

 

10. Proceso de envasado 

El responsable del proceso debe: 

- Revisar las bobinas destinadas para el envasado y desechar algunas partes 

de esta que se encuentra fallada. 

- Posteriormente debe realizar el envasado del producto en la envasadora 

Flow Pack de acuerdo al instructivo de manejo de la Flow Pack. 

- Finalmente debe colocar el producto final en las gavetas debidamente 

limpiadas. 
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11. Proceso de empaquetado y almacenamiento 

El empaquetado se realiza en bolsas de 6 unidades y de 620 unidades. 

Realizar el almacenamiento del producto de acuerdo a lo establecido en el 

instructivo de almacenamiento de producto final. 

Este proceso es con el que se finaliza todo el procedimiento de operación. 

 

1.4.  CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL 

 

Baez y Borja (2013) las especificaciones para el control de calidad de barras 

energéticas, cuyos rangos aceptados de acuerdo al patrón y estudios preliminares 

son: 

 

Cuadro Nº 16 

Especificaciones de control de calidad (barras energéticas) 

Parámetro 
Rango 

aceptado 
Referencia 

º Brix jarabe 
80 – 82 

Brix 
Estudios preliminares 

Humedad 10 – 14% Patrón Nature Valley 

pH (solución 

10%) 
4 – 5 Estudio de Estabilidad 

Penetrabilidad 19 – 22 mm Patrón Nature Valley 

Grasa total > 11% Composición nutricional 

Proteína > 5% Composición nutricional 

Peróxidos 
< 0,10 meq 

O2/kg 
Estudio de Estabilidad 

Mohos y 

levaduras 
< 10 UFC/g Estudio de Estabilidad 

 

En relación a la composición química, los principales componentes de las granolas, 

son hidratos de carbono (principalmente almidón y otros azúcares como sacarosa, 
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fructosa y glucosa) y fibra alimentaria. Aportan entre 100 y 150 calorías, con un 

peso de alrededor de 30 gramos. Permiten obtener calorías (energía) extra con una 

ración pequeña, y sin requerir un gran esfuerzo digestivo, ideal para deportistas que 

llevan a cabo actividades de alta duración y necesitan incorporar energía de forma 

rápida. No obstante, estas virtudes, es importante prestar atención a otros factores 

de la composición, como porcentaje de sodio, de grasas saturadas, de grasas trans, 

contenido de sacarosa, etc. (INTI, 2011).  

 

Las granolas existentes en el mercado, fundamentalmente están elaboradas en base 

a maní, arroz y avena en sus diferentes presentaciones que pueden ser inflados, 

crocantes o arrollada como es el caso de la avena. También participan de la 

formulación frutas deshidratadas como manzana o frutilla, etc., dependiendo de los 

sabores ofrecidos. Pero además se utilizan una serie de productos químicos como 

aceite hidrogenado, edulcorantes y emulsionantes entre otros aditivos autorizados 

(Viviant, 2006).  

 

Los hidratos de carbono, en forma de glucosa y fructosa, son el ingrediente 

principal de estos productos permitiendo recargar rápidamente los depósitos de 

glucógeno; además contienen minerales y vitaminas esenciales para el organismo. 

Las vitaminas B1, B2 y B6, favorecen la asimilación de los hidratos de carbono 

para liberar energía; la vitamina C, además de su efecto antioxidante (evita la 

oxidación de los radicales libres), mejora la recuperación y la absorción de hierro 

(mineral indispensable para el transporte de oxígeno desde los pulmones a todos 

los tejidos) (Delgado y Jáuregui, 2014). 

 

1.4.1. Análisis Sensorial 

 

Las granolas de cereal tienen las siguientes características sensoriales: 

 

 Color característico de la mezcla de cereales y material ligante 

 Olor característico de la mezcla de cereales, material ligante y frutas 
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 Sabor dulce de la mezcla de cereales, material ligante y frutas 

 El aspecto da a conocer que todos los ingredientes están bien 

compactados 

 

1.4.2. Análisis Microbiológico 

 

En las barras de granola debe contener ingredientes de los cuales provoque 

una textura crujiente. También deben estar libres de sustancias extrañas, 

contaminantes, insectos o alguna característica indeseable; las formulaciones 

deben realizarse según las recomendaciones dietéticas nutricionales diarias de 

cada país (De la Fuente, 2011, pág. 70). 

 

Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta para brindar un 

producto seguro, saludable e inocuo para el consumo humano, dichas 

prácticas se centralizan en la higiene y manipulación de alimentos. (De la 

Fuente, 2011, pág. 58). 

 

Cuadro Nº 17 

Características microbiológicas de barras de granola 

Parámetro Máximo 

Recuento total de bacterias aerobias mesófilas (UFC/g)  10,000  

Recuento de coliformes totales (NMP/g)  11 *  

Recuento de Bacillus cereus (UFC/g)  >100  

Mohos y levaduras (UFC/g)  500  

  *En el recuento de coliformes totales lo ideal es 0 aunque en la norma los parámetros 

son de 10-11 

Fuente: (De la Fuente, 2011) 

 

1.4.3. Factores de Degradación 

 

El uso de frutos secos en la elaboración de granolas representa un posible 

riesgo de inestabilidad durante su almacenamiento. Esto es debido al alto 
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contenido de ácidos grasos insaturados de su aceite los que al oxidarse son 

una de las principales causas de deterioro. El desarrollo de nuevos 

productos alimenticios tipo snack implica el uso de envases que deben dar 

protección contra el daño provocado por la luz y reducción de la 

concentración de oxígeno en su interior (Escobar, Estévez y Guiñez, 

2000).  

 

Por otro lado, la estabilidad en almacenamiento de las granolas, depende 

además de la humedad presente en el producto y de su actividad de agua 

ya que éstas determinan frecuentemente reacciones de deterioro que 

modifican la calidad final del mismo (Chirife, 1986).  

 

(Estevez, et al 1998) informaron que en almacenamiento acelerado (37°C) 

de barras de cereales y nuez, con humedad sobre 13% y actividad de agua 

cercana a 0,62, el desarrollo de peróxidos (alrededor de 17 meq/kg de 

aceite) al final del período determinó una disminución de la aceptabilidad 

sensorial. Una situación semejante se presentó en barras de cereales con 

maní, donde se obtuvieron valores de peróxido de 16.9 meq/kg de aceite, 

humedad de 7,7% y actividad de agua de 0,709 (Estévez et al., 1998). 

Estudios anteriores indican que en productos derivados de cereales el 

desarrollo de peróxidos tiene una velocidad menor que en otros productos 

de mayor contenido lipídico, por lo cual el seguimiento de su aparición 

normalmente se hace por períodos de al menos tres meses con controles 

cada 30 días a temperatura ambiente o por 15 días con controles cada 5 

días en condiciones de almacenamiento acelerado (Escobar, et al 1994).  

 

Junto con la creación de nuevos productos alimenticios surge la necesidad 

de utilizar nuevas barreras contra el medio, que protejan a los productos de 

daños mecánicos, climáticos, físicos o químicos. Estas barreras son los 

envoltorios o envases, que deben ser atractivos, fáciles de abrir y 

transportar y en lo posible reciclables. Los requerimientos del envase están 
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determinados por la naturaleza del producto a envasar. En la selección del 

material de envase es necesario evaluar la relación costo/barrera/función, 

la que debe ser adecuada (Hirsch, 1991).  

 

En el caso de los “snacks” se requiere que los materiales de envase 

entreguen protección contra el daño provocado por la luz, ya que ésta 

acelera el desarrollo de rancidez en la mayoría de ellos; y reducción de la 

concentración de oxígeno en su interior ya que se produce oxidación de 

grasas y destrucción de vitaminas y aminoácidos esenciales. La mayoría de 

los snacks se envasan en materiales flexibles, livianos y resistentes 

(Torres, 1989) 

 

Entre las películas más utilizadas está el celofán que presenta muy buen 

brillo y claridad, buena resistencia a la tensión y al impacto, pero no a las 

rasgaduras, permitiendo una fácil abertura del envase. Las condiciones de 

almacenamiento ideales para celofán son de 20 a 25°C y 30% a 50% de 

humedad relativa. Dado su alto precio, se ha reemplazado por 

polipropileno orientado que además de ser más barato, tiene buena 

opacidad, buenas propiedades de barrera a la humedad, oxígeno y grasas. 

Su principal problema es que su degradabilidad es mucho menor que la del 

celofán (Yam, Paik, y Lai, 1992). 

 

En las granolas que contienen grasas predominan las reacciones de 

oxidación, la autooxidación es un fenómeno espontáneo e inevitable que 

afecta directamente el valor comercial del producto (Silva, Borges, y 

Ferrerira, 1999), este fenómeno también inicia otros cambios en los 

alimentos que afectan su calidad nutricional, inocuidad y atributos 

sensoriales (Shaidi y Wanasundara, 1992). Uno de los factores que influye 

en la oxidación de las grasas es la composición de los ácidos grasos que 

pueden ser saturados o insaturados, siendo estos últimos más susceptibles 

a la oxidación, y pueden presentar una o más insaturaciones como los 
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denominados ácidos grasos poliinsaturados que poseen menor estabilidad 

oxidativa (Nawar, 1996).  

 

La oxidación de los ácidos grasos es catalizada por diversos factores 

principalmente por el oxígeno (Dziezak, 1986), su acción directa sobre los 

dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados produce hidroperóxidos y 

radicales libres que se auto propagan en reacciones en cadena; cuando se 

agotan los radicales libres se detiene la producción de hidroperóxidos y 

estos reaccionan entre sí formando compuestos carbonilos estables (Badui, 

2013). El efecto que se reconoce inmediatamente en la oxidación de los 

lípidos presentes en las granolas es el desarrollo de olores y sabores 

indeseables, caracterizados en su mayoría como compuestos carbonílicos 

de cadena corta formados como resultado de la descomposición de los 

peróxidos, la percepción sensorial de la rancidez depende del alimento, en 

aquellos con bajo contenido de humedad se describe como "aceite viejo" o 

"sebáceo" (Fennema, 1989). 

 

Para determinar la rancidez oxidativa de las grasas se mide el valor de 

peróxido, ya que las primeras etapas de la oxidación se caracterizan por 

una gran producción de peróxido, sin señales sensoriales de deterioro, 

alcanzando una concentración máxima que luego disminuye debido a su 

descomposición, y se generan compuestos altamente volátiles 

característicos de la rancidez oxidativa, por ello la determinación del valor 

de peróxido en el estudio de estabilidad de las grasas está limitado solo a 

las primeras etapas de la oxidación, este método suele combinarse con la 

evaluación sensorial de un panel experto, sin embargo, la evaluación 

sensorial no percibe el efecto de las primeras etapas de la rancidez, ya que 

la formación de peróxidos no tiene olor; cuando se identifica el olor a 

rancio, y dependiendo del umbral de detección del panel, la reacción 

generalmente ya se encuentra avanzada. 
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Las nueces constituyen unos de los principales ingredientes de las 

granolas, poseen un alto contenido de grasas, principalmente ácidos grasos 

poliinsaturados susceptibles al deterioro oxidativo, lo cual influye en la 

estabilidad durante el almacenamiento del producto (Masson y Mella, 

1985)  

 

Otro constituyente principal de la granola es la avena, para cereales el 

valor de peróxido máximo permitido es 20 meq/Kg, diversas 

investigaciones han utilizado este factor de calidad en productos derivados 

de cereales. 

 

1.4.4. Vida Útil 

 

La vida útil de un producto alimenticio está íntimamente relacionada con 

la calidad del alimento (Xiong y Hernandez, 2002). Al respecto (Labuza,  

1999), indica que esencialmente el periodo que retendrá un nivel aceptable 

de su calidad alimenticia desde el punto de vista de la seguridad y del 

aspecto organoléptico, depende de cuatro factores principales; conocer la 

formulación, el procesado, el empacado y las condiciones de 

almacenamiento. 

 

El envejecimiento del producto suele manifestarse por una serie de 

modificaciones físico-químicas (color, olor, sabor, etc.) que pueden ser 

debido a la acción de algunos de sus componentes químicos ocasionado por 

agentes como luz, enzimas, materiales de contacto, temperatura, etc.; o por 

transformaciones debidas a la actividad metabólica de la proliferación 

microbiana. Estos fenómenos producen una reducción en la calidad estable 

del producto, que se refleja en las propiedades intrínsecas del alimento: 

cualidades organolépticas, valor nutritivo, e incluso inocuidad (Bello, 2000). 

 

De otra parte (Collazos, et al. 1996) la estabilidad en almacenamiento de 

los alimentos, depende de la humedad presente en un producto y de su 



69 

 

 

 

actividad de agua ya que éstas determinan frecuentemente reacciones de 

deterioro que modifican la calidad final del mismo. Durante el 

almacenamiento y distribución los alimentos son expuestos a una serie de 

factores que pueden afectar su vida útil, estos factores pueden ser 

clasificados en intrínsecos y extrínsecos.  Los factores intrínsecos son las 

propiedades del producto final, tales como la actividad de agua, pH, acidez 

total, potencial redox, nutrientes, entre otros. 

Los factores extrínsecos son aquellos factores con los que el producto final 

se encuentra a lo largo de la cadena alimentaria, como, temperatura, 

humedad, oxígeno, sistemas de procesamiento, tipo de empaque y luz 

(Kilcast y Subramanian, 2000)   

 

El factor de calidad que se mide en la evaluación de vida útil es el índice 

de peróxido (IP) para determinar el ranciamiento de la grasa y también 

para saber el tiempo máximo en que el producto mantiene sus cualidades. 

 

1.4.4.1. Pruebas aceleradas para determinar la vida en anaquel de 

sistemas alimenticios 

 

Un estudio acelerado consiste en someter al producto bajo condiciones 

extremas de almacenamiento, como temperatura, presiones parciales de 

oxígeno o altos contenidos de humedad, que aceleran las velocidades de 

deterioro del alimento, resultando de esto un período de estudio menor al 

realizado bajo condiciones reales de almacenamiento (ASTM, 2011).  

 

Esta metodología es de gran utilidad cuando se estudian productos no 

perecederos, ya que ayudan a reducir el tiempo dedicado a los ensayos de 

estimación (Giraldo, 1999), sin embargo, estos estudios se hacen menos 

factibles para productos no perecederos con una vida útil mayor a tres años 

(Labuza y Skybits, 2004)  
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

a. Materia prima e insumos 

 Pota (Dosidicus gigas) 

 Avena 

 Germen de trigo 

 Fruta (fresa, guayaba y kiwi) 

 Hielo en escamas 

 Azúcar  

 Almendras  

 Esencia de vainilla 

 Pasas 

 Pecanas 

 Maní  

 Clara de huevo 

 Miel  

 Margarina 

 Ácido cítrico 

 Agua  
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b. Materiales 

Para la presente investigación se utilizaron los materiales e insumos que se 

detallan a continuación: 

 Mesa de eviscerado de acero inoxidable 

 Mesa de acero inoxidable para la recepción de productos 

 Tinas de Plástico 

 Cuchillos de acero inoxidable 

 Cucharas de acero inoxidable 

 Organza  

 Tablas de picar de poliuretano 

 Ollas de acero inoxidable de 5 litros de capacidad. 

 Bandejas de aluminio 

 Espátula 

 Coladores de plástico de 3 kg de capacidad 

 Bolsas de polietileno 

 

c. Maquinarias y equipos 

Las maquinarias y equipos específicos para la investigación con los que se 

dispuso en el laboratorio de tecnología y otros laboratorios son: 

 Secador de aire caliente 

 Refrigeradora con capacidad de 400 lt. 

 Termocupla (Temperatura de -200 ºC a 280ºC) 

 Termómetro de punzón (Temperatura de -50 °C a 150 °C) 

 Molino de granos 

 Balanza electrónica de 2kg de capacidad a más 

 Balanza de 100 gramos con precisión de 0.001 g. 

 Balanza hidrométrica 

 Horno Eléctrico, marca Thomas 48 lt, de temperatura de 100°C a 300°C 

 Refractómetro de mano, de rango de 0 a 80% Brix 

 pHmetro digital marca Toledo, rango de 0.00 a 14 pH 

 Cocina a gas de alta presión  
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2.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO  

 

2.3.1. Metodología para el desarrollo de la harina de pota 

 

La metodología seguida para la obtención del concentrado proteico de pota 

fue basada en el procedimiento utilizado por (Lazo, 2006) y (Monterroso, 

2011), la cual ha sido modificada de acuerdo a las necesidades de la 

investigación. 

 

a) Recepción de la materia prima 

El tubo de pota fue recepcionado en cajas de plástico con hielo en 

escama con el fin de mantener la cadena de frio y fue llevado al 

laboratorio de Ingeniería Pesquera. El tiempo de traslado fue de 15 

min. se tomó la temperatura y esta fue de 4°C, Se realizó el respectivo 

análisis organoléptico para determinar el grado de frescura para su 

posterior manipuleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tubo de pota 

 

b) Limpiado 

Luego de la recepción del tubo de pota, se procedió a cortar en la mesa 

de fileteo utilizando un cuchillo debidamente desinfectado (50 ppm) 

con mucho cuidado para su posterior limpieza, para ello se utilizó 
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guantes quirúrgicos para una buena manipulación, retirando así los 

restos de vísceras, la pluma y la piel tanto interna y externa del manto. 

 

 

Figura 8. Tubo de pota abierto 

 

c) Lavado 

Este lavado fue realizado con abundante agua, cloro y hielo en 

escamas con el objetivo de eliminar los restos de piel y otros que estén 

adheridos al manto y mantener la temperatura adecuada de la materia 

prima, se consideró 5 ppm de cloro 

 

 

Figura 9. Primer lavado de manto de pota 

 

d) Picado I 

El manto limpio fue cortado en cubos de 2 cm de lado con la ayuda de 

un cuchillo debidamente desinfectado con la finalidad de hacer más 

efectiva la siguiente operación.  
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Figura 10. Picado de pota (cubos de 2 cm) 

 

e) Precocido 

Para la precocción de la pota, se trabajó por inmersión en agua 

hirviendo en una olla de acero inoxidable con proporción agua: manto 

de 1:2 a una temperatura cercana a 85 °C, sumergiendo los trozos de 

pota por un tiempo de 10 minutos, con la finalidad de coagular 

proteínas, eliminar microorganismos que puedan estar presentes en la 

materia prima y posteriormente conseguir una mejor textura del manto 

de la pota. 

 

 

Figura 11. Precocido de pota a 85ºC 
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f) Prensado  

Luego de ser sometida los trozos de pota a un proceso de precocción, 

se procedió a extraer la mayor cantidad de agua con la ayuda de una 

tela de organza limpia con la finalidad de eliminar el líquido residual y 

reducir el tiempo de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Prensado de la materia prima 

 

g) Picado II 

Se picaron los trozos de pota en un molino de cuchillas, esta operación 

se realizó con la finalidad de facilitar y minimizar el tiempo de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Primera molienda de pota 
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h) Secado 

Se procedió a secar en el secador de aire caliente con una temperatura 

a 65ºC por un tiempo de 6 horas obteniendo una humedad final del 

producto de 8.74 %. 

 

 

Figura 14. Secadora por convección de aire caliente 

 

i) Molido 

Finalmente se procedió a moler y tamizar hasta obtener una harina de 

consistencia homogénea con una granulometría promedio de menos de 

150 micras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Segunda molienda de pota (150 micras) 
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Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente 

diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Flujo para Elaboración de Harina de Pota (Dosidicus 

gigas) 

 

 

  

Recepción materia prima 

Limpiado 

Lavado 

Picado I 

Precocido 

Secado 

Harina de Pota 

Agua clorada 5 ppm 

Cubos de 2 cm. de lado 

Prensado 

Molido 

Picado II 

T = 85°C 

Humedad de 8.74% 

Producto menor a 150 micras 
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2.3.2. Metodología para cada mermelada de fruta (fresa, guayaba y kiwi) 

 

A continuación, se describe la metodología a utilizada para la obtención de 

la mermelada de fruta (fresa, guayaba y kiwi) en función a la metodología 

descrita por (Turcios y Gordón, 2012). Dicho procedimiento fue 

modificado de acuerdo a los recursos propios del laboratorio de tecnología. 

 

a) Recepción  

Se recepción y se aseguró que la materia prima (fruta) sea de calidad. 

 

b) Selección 

Se descartó frutos podridos o en estado de madurez, con golpes, 

rajaduras y ruptura con el fin de reducir algún tipo de contaminación y 

la carga microbiana inicial.  

 

c) Pesado  

Se realizó el pesado con el fin de determinar los rendimientos y la 

cantidad de los demás ingredientes que se añadirán posteriormente con 

la ayuda de una balanza de 100 g con precisión de 0.001 g. 

 

Las proporciones de todos los ingredientes se detallan a continuación:  

 

Cuadro Nº 18 

Formulación mermelada de fruta (fresa guayaba kiwi) 

ELEMENTO 
GRAMOS 

(G) 

PORCENTAJE 

(%) 

INGREDIENTES 

Pulpa de fruta 

(Fresa / Guayaba / 

kiwi) 

298.5 49.75 

Azúcar 298.5 49.75 

Ácido cítrico 3 0.50 

TOTAL 600 g 100% 

           Fuente: Elaboración propia (2018) 
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d) Lavado - desinfección.  

Se procedió el lavado de las frutas siendo necesario eliminar sus 

impurezas ya sea restos de tierra, suciedad sumergiéndolas en agua con 

hipoclorito de sodio en concentraciones de 5 ppm (partes por millón), 

con un tiempo de 10 minutos después de lo cual se cumple con el 

enjuague utilizando agua suficiente y de igual modo se desinfectaron 

las superficies y equipos a utilizar con una solución clorada a 50 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Lavado y desinfectado de fruta 

 

e) Cortado - pelado 

Fresa: Se procedió a retirar las partes de sus hojas con la ayuda de un 

cuchillo debidamente desinfectado, procediendo luego a cortar las 

fresas en forma longitudinal.  

Kiwi: Se procedió al pelado del kiwi con la ayuda de un cuchillo 

debidamente desinfectado y luego se trozo en pequeñas porciones. 

Guayaba: Se procedió al pelado con la ayuda de un cuchillo 

debidamente desinfectado para luego cortar la guayaba en pequeñas 

porciones  

 

f) Licuado y pesado 

Se procedió a licuar ligeramente la pulpa de fruta para evitar reducir el 

contenido de la misma para así no afectar su calidad y obtener la pulpa 

de la fruta molida como un puré, luego se tomó el peso 
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correspondiente con la finalidad de saber qué cantidad de insumos se 

añadirá de acuerdo a la proporción dada pulpa de fruta (Azúcar y ácido 

cítrico). 

 

g) Despulpado.  

Guayaba: Se separó la pulpa de las semillas, obteniendo por una parte 

las semillas y por la otra el puré de fruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pulpa de fruta 

 

h) Tratamiento térmico - mezclado   

Se procedió a colocar la pulpa de fruta en una olla de acero inoxidable 

debidamente desinfectado la cual se sometió a cocción donde alcanzo 

una temperatura de 60°C, durante 10 minutos (Pre-Concentrado). Para 

terminar con el proceso para la mermelada de fruta se procedió a 

añadir los insumos respectivos (azúcar y ácido cítrico), con la ayuda de 

una cuchara debidamente desinfectada se procedió a mezclar hasta 

obtener una mezcla homogénea por un tiempo de 5 minutos. Es 

aconsejable que la cocción no pase de 15 minutos para asegurar la 

conservación del color y sabor natural en la elaboración de la 

mermelada de fruta. 
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Durante el tratamiento térmico, se tuvo que mezclar constantemente, 

manteniendo en movimiento para que la temperatura fuese homogénea, 

el tratamiento térmico es una herramienta para eliminar la carga 

microbiana de la mermelada de frutas.  

 

i) Enfriamiento. 

El enfriamiento consistió en colocar la mermelada de fruta en un 

recipiente de plástico debidamente desinfectada con agua fría a 2°C 

durante 10 minutos, para evitar la sobrecocción y la sobrevivencia de 

microrganismos termófilos. En este estado la mermelada estará listo 

para mezclarse. 

 

 

Figura 19. Enfriamiento de la mermelada de fruta 

 

Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente 

diagrama de flujo. 
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Figura 20. Diagrama de Flujo para Elaboración de la Mermelada de Fruta (Fresa 

Guayaba y Kiwi) 
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2.3.3. Descripción del proceso de las granolas de avena con relleno de 

mermelada de fruta enriquecidas con harina de pota. 

A continuación, se describe la metodología usada para la obtención de las 

granolas de avena en función a la metodología descrita por Cappella 

(2016). Dicho procedimiento fue adaptado de acuerdo a los recursos 

propios del laboratorio de tecnología. 

 

a) Recepción de materia prima 

Al momento de comprar los ingredientes, se eligieron aquellos de 

buena calidad, sin gran cantidad de defectos, que presenten buen 

estado fitosanitario y buenas características organolépticas.  

 

Se recepcionaron los siguientes ingredientes: hojuelas de avena, harina 

de pota, germen de trigo, pasas, pecanas, almendras, maní, miel, 

margarina, clara de huevo, esencia de vainilla, mermelada de fruta. 

 

b) Pesado de los ingredientes 

Al comenzar la elaboración de las granolas de avena, se pesó los 

ingredientes en las cantidades indicadas en la formulación 

seleccionada. Se utilizó una balanza de 100 g con precisión de 0.001 g.  

 

 

Figura 21. Pesado de ingredientes 
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Las proporciones de todos los ingredientes se detallan a continuación:  

 

Cuadro Nº 19 

Formulación de las granolas de avena 

ELEMENTO GRAMOS 

(G) 

PORCENTAJE 

(%) 

INGREDIENTES SECOS 

Hojuelas de avena 280 34.15 

Pasas  50 6.10 

Pecanas  50 6.10 

Almendras  50 6.10 

Maní 50 6.10 

INGREDIENTES LÍQUIDOS 

Margarina 90 10.96 

Clara de huevo 10 (dos 

unidades) 

1.22 

Miel 235 28.66 

Esencia de vainilla 5 (1 

cucharada) 

0.61 

TOTAL  820 g 100% 

                Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

c) Pre-tratamiento 

En este proceso, la avena, germen de trigo fueron tostadas por 10 min a 

75°C aproximadamente para mejorar la digestibilidad de estos granos 

y también para obtener un color agradable y brillante para la 

elaboración de las granolas. Las pasas, pecanas, almendras, maní 

fueron troceados (cuchillo debidamente desinfectado) para permitir 

una cocción más rápida y homogénea. Se considera que a nivel 

industrial se puede utilizar un cutter para trocear los ingredientes 

mencionados. 
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Figura 22. Avena, germen de trigo (tostadas) y pasas, pecanas, almendras 

(troceadas) 

 

d) Mezclado de ingredientes secos: 

Se mezclaron entre sí la avena, pasas, pecanas, almendras, maní, 

harina de pota, con movimientos de los ingredientes secos con ayuda 

de una cuchara debidamente desinfectada, la finalidad de esta etapa es 

homogeneizar la distribución uniformemente de los ingredientes secos 

en la masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Mezcla de ingredientes secos 

 

e) Mezclado de ingredientes líquidos 

Se puso una cacerola en una cocina a fuego lento. Se agregó en primer 

lugar la miel seguido de la margarina y se procedió a homogenizar 

para lograr una correcta distribución del líquido hasta formar una 
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mezcla dorada.   El fuego siempre se mantuvo bajo para no quemar el 

producto. Luego de obtener la mezcla deseada se procedió a enfriar 

para agregar los otros ingredientes (clara de huevo y esencia de 

vainilla) procediendo a homogenizar y así lograr la integración de 

dichos ingredientes entre sí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mezcla de ingredientes líquidos 

 

f) Mezclado de ingredientes secos con ingredientes líquidos 

En este proceso se incorporó la totalidad de los ingredientes secos y 

liquidos, se mezclaron bien entre si hasta lograr una masa. 

 

g) Amasado y separado en dos partes iguales 

La masa que se obtuvo en el paso anterior fue amasada con la ayuda 

de una cuchara (desinfectada), para lograr una mejor distribución de 

los ingredientes y mayor homogeneidad. Asimismo, la mezcla fue 

pesada en una balanza de 100 g con precisión de 0.001 g. y separada 

en partes iguales para colocar el relleno de mermelada de fruta. 

 

h) Primera capa de masa  

Se procedió a colocar la mitad de la masa en una bandeja de aluminio 

rectangular, previamente enmantequillada para evitar que se pegue y 

facilitar el desmoldado. 
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Figura 25. Primera colocación en placa (masa) 

 

i) Laminado/Compresión  

La masa fue estirada en forma de lámina en la bandeja de aluminio 

rectangular con ayuda de una espátula para su mejor distribución de 

los ingredientes, se ejerció presión sobre la misma para que la masa 

quede compacta y evitar que se desgrane. 

 

j) Colocación del relleno 

Aquí se incorporó en forma parcial la mermelada de la fruta sobre la 

primera parte de la masa puesta ya en la bandeja de aluminio 

rectangular, con ayuda de una cuchara debidamente desinfectada se 

procedió a expandir el relleno cubriendo la masa uniformemente para 

incorporar la segunda capa de masa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Colocación de relleno (Mermelada de fruta) 
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k) Segunda capa de masa  

Se vertió la última porción de masa cubriendo el relleno de la 

mermelada de fruta de forma parcial con una espátula y comprimiendo 

para así tener una buena compactación.  

 

 

Figura 27. Segunda colocación en placa (masa) 

 

l) Horneado 

En esta etapa la bandeja de aluminio con la masa se llevó a un horno 

eléctrico precalentado a una temperatura de 180°C y mantenido a la 

misma temperatura durante toda la cocción, con un tiempo de 25 min. 

En este paso, la masa obtendrá una crocante característico y perderá 

humedad, lo cual favorecerá su consistencia y su conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Horneado de placa (180 ºC) 
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m) Enfriado  

Una vez terminado el proceso de cocción en horno se cubrió la 

bandeja de aluminio rectangular en la superficie con una placa de 

aluminio para evitar la contaminación con polvo, insectos, o cualquier 

sustancia extraña que pueda estar presente en el ambiente, luego de 

ello se procedió a enfriar a una temperatura ambiental por un tiempo 

de 40 minutos. 

 

n) Cortado en barritas - desmoldado 

La masa a temperatura ambiente fue cortada en forma de barritas 

rectangulares con la ayuda de un cuchillo y una espátula de acero 

inoxidable respectivamente desinfectados para su respectivo 

desmolde. 

 

 

Figura 29. Cortado en barritas y desmoldado 

 

A continuación, se muestra en el diagrama de flujo las operaciones 

antes descritas. 
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Figura 30. Diagrama de Flujo para Elaboración de Granolas de Avena con Relleno 

de Mermelada de Fruta, Enriquecidas con Harina de Pota (Dosidicus gigas). 

 

 

Recepción materia prima 

Pesado  

Pre- tratamiento 

Amasado  

Primera capa de masa en bandeja 

Laminado y Compresión 

Horneado 

Separar en dos partes iguales la masa 

Colocación del relleno  

Segunda colocación de masa  

Bandeja de aluminio 

Enfriado  

Corte / Desmoldado 

VR1: Fresa 

VR2: Guayaba 

VR3: Kiwi 

 

VMR1: 88% masa 12% relleno 

VMR2: 85% masa 15% relleno 

VMR3: 82% masa 18% relleno 

 

25 min 

Mezclado ingredientes secos 

Mezclado de ingredientes líquidos 

Mezclado Ingredientes secos con 

Ingredientes líquidos 

VH1: 3% Harina de pota 

VH2: 5% Harina de pota 

VH3: 7% Harina de pota 

 

VG1: 70% Avena 30% Germen de trigo 

VG2: 60% Avena 40% Germen de trigo 

VG3: 50% Avena 50% Germen de trigo 

 

Harina de 

pota 

Mermelada 

de fruta 
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación considera los siguientes experimentos: 

 

2.4.1. Experimento N° 1: Porcentaje adecuado en la sustitución de copos de 

avena por harina de pota. 

El objetivo fue determinar el porcentaje adecuado de sustitución de copos 

de avena por harina de pota. Se plantea tres niveles para la variable 

independiente, los cuales se detallan a continuación: 

 

Variables: Se utilizó la siguiente variable. 

 

Porcentaje de harina de pota 

VH1= 3 % 

VH1= 5 % 

VH1= 7 % 

 

Cuadro Nº 20 

Formulación de las granolas (proporción adecuada de avena y harina 

de pota) 

 BASE 

(%) 

VH1 

(%) 

VH2 

(%) 

VH3 

(%) 

Hojuelas de avena 34.15 31.15 29.15 27.15 

Harina de pota  3 5 7 

Pasas  6.1 6.1 6.1 6.1 

Pecanas 6.1 6.1 6.1 6.1 

Almendras  6.1 6.1 6.1 6.1 

Maní  6.1 6.1 6.1 6.1 

Margarina  10.96 10.96 10.96 10.96 

Clara de huevo 1.22 1.22 1.22 1.22 

Miel  28.66 28.66 28.66 28.66 

Esencia de vainilla 0.61 0.61 0.61 0.61 

TOTAL  100 100 100 100 

                           Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Evaluación: Para este experimento se realizó una prueba sensorial de dúo 

trio para determinar el porcentaje adecuado, evaluándose los atributos 

sensoriales de textura, olor y sabor. Para realizar esta prueba se trabajó con 

un panel sensorial con 12 jueces los cuales evaluaron los atributos por 

separado. 

 

2.4.2. Experimento N° 2: Determinación de proporción adecuada de copos 

de avena y germen de trigo. 

Con el objeto de determinar la proporción adecuada de copos de avena y 

germen de trigo en la elaboración de granolas de avena con relleno de fruta 

enriquecidas con harina de pota. Se trabajó con una variable 

independiente, la cual se detalla a continuación: 

 

Variables: Se utilizó la siguiente variable. 

 

Porcentaje de hojuelas de avena y germen de trigo 

VG1: Hojuelas de avena 70% Germen de trigo 30% 

VG2: Hojuelas de avena 60% Germen de trigo 40% 

VG1: Hojuelas de avena 50% Germen de trigo 50% 
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Cuadro Nº 21 

Formulación de las granolas (proporción adecuada de avena y germen 

de trigo) 

 BASE 

(%) 

VG1 

(%) 

VG2 

(%) 

VG3 

(%) 

Hojuelas de avena 34.15 20.40 17.49 14.57 

Germen de trigo  8.75 11.60 14.57 

Harina de pota  5 5 5 

Pasas  6.1 6.1 6.1 6.1 

Pecanas 6.1 6.1 6.1 6.1 

Almendras  6.1 6.1 6.1 6.1 

Maní  6.1 6.1 6.1 6.1 

Margarina  10.96 10.96 10.96 10.96 

Clara de huevo 1.22 1.22 1.22 1.22 

Miel  28.66 28.66 28.66 28.66 

Esencia de vainilla 0.61 0.61 0.61 0.61 

TOTAL  100 100 100 100 

             Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Evaluación: Para este experimento los tratamientos han sido evaluados a 

través del contenido de fibra cruda de las granolas. Los resultados fueron 

evaluados a través de un análisis de varianza considerando 5% de 

significancia (p<0.05) 

 

2.4.3. Experimento N° 3: Determinación del mejor relleno de mermelada de 

fruta. 

Con el objeto de determinar el mejor relleno de fruta (guayaba, kiwi, fresa) 

en la elaboración de granolas de avena. Se analizó tres niveles para la 

variable independiente, la cual se detalla a continuación: 

 

Variables: Se utilizó la siguiente variable. 
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Tipo de Mermelada 

VR1: Fresa 

VR2: Guayaba 

VR3: Kiwi 

 

Evaluación: Para este experimento se hizo una prueba sensorial 

discriminativa donde se realizó una prueba triangular. En esta prueba se 

trabajará con 12 panelistas, los cuales evaluaron el sabor de las muestras. 

Adicionalmente se realizó un control de los grados brix de las mermeladas 

elaboradas. Para el caso de la prueba sensorial se realizó una prueba de chi 

cuadrado y para el caso de los grados brix una prueba de análisis de 

varianza, todo esto para determinar la mejor mermelada para rellenar las 

granolas. 

 

2.4.4. Experimento N° 4: Cantidad de relleno de mermelada de fruta. 

 

Con el objeto de determinar la cantidad de mermelada de fruta a usar en la 

elaboración de granolas enriquecidas con harina de pota, se analizó los 

porcentajes de masa y mermelada a adicionar para obtener el producto 

final, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 22 

Formulación de las granolas (cantidad adecuado de relleno de 

mermelada de fruta) 

 Porcentaje de la 

masa  

Porcentaje del 

relleno de fruta 

VMR1 88 % 12% 

VMR2 85 % 15% 

VMR3 82 % 18% 

        Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Evaluación: Para este experimento se evaluó el porcentaje adecuado del 

relleno de mermelada de fruta en la elaboración de las granolas de avena 

enriquecidas con harina de pota mediante una prueba sensorial triangular, 

conformado por un panel de 12 jueces, los cuales evaluaron la granola en 

función al sabor del producto final. 

 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. Materia prima 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 

 Análisis organoléptico  

 Análisis químico proximal 

 Análisis microbiológico 

 

2.5.2. Producto final 

 

En los cereales obtenidos se realizaron los siguientes análisis: 

 

 Análisis Organoléptico 

 Análisis sensorial 

 Análisis químico proximal 

 Análisis microbiológico 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. MATERIA PRIMA 

 

3.1.1. Análisis organoléptico de la pota fresca 

La materia prima (pota) procedente del Puerto Matarani, es transportado 

hasta el terminal pesquero “El Palomar” en Arequipa, donde 

inmediatamente se dispusieron en cajas de plástico con hielo en escamas, 

con la finalidad de no romper la cadena de frio y mantener la temperatura 

de 0-5ºC y ralentizar todos los procesos bioquímicos, químicos y 

biológicos que pueden suceder en la materia prima. 

 

En el laboratorio de Tecnología y Productos Curados de Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera, la materia prima fue sometida a un 

análisis organoléptico tal y como propone (Ali, 2004) que se muestra en el 

anexo 1. Cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 23 

Resultados del Análisis Organoléptico de la pota fresca 

ATRIBUTOS CARACTERÍSTICA PUNTAJE 

OBTENIDO 

Color  Ligeramente brillante 4 

Olor  Característico a la 

especie 

4 

Textura  Firme  4 

Puntaje total 12 

                Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En el cuadro Nº 22 se observa que, el puntaje alcanzado es de 12 puntos 

que corresponden a una calificación “Buena”, dando a conocer que la 

materia prima es aceptable para ser consumida o para ser procesada, este 
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resultado se debe a que la materia prima al momento que fue capturada y 

transportada desde el Puerto Matarani hacia el Terminal pesquero “El 

Palomar” mantuvo una buena conservación con una temperatura adecuada 

de 0 - 5ºC, en los cuales se utilizó hielo beneficiando en que los procesos 

de deterioro se hagan más lentos ocasionando así la conservación, calidad 

y frescura de la materia prima. 

 

Cabe resaltar que la materia prima fue analizada con un análisis químico 

proximal en el Laboratorio de Tecnología y Productos Curados de Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera, el cual se presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº 24 

Resultados del Análisis químico proximal de la pota fresca 

Componentes Cantidad (%) 

Humedad 82.75 

Proteína  15.18 

Grasas 0.65 

Cenizas  1.42 

    Fuente: Laboratorio Tecnología y Productos Curados de la Escuela    

    Profesional de Ingeniería Pesquera– UNSA (2018) 

 

Se puede observar en el cuadro Nº 23, claramente que la materia prima 

(pota fresca) contiene gran cantidad de agua en su composición 82.75% 

seguido de la cantidad de proteínas 15.18%, resaltando las características 

nutritivas de este recurso, lo cual nos garantiza que la harina que se 

obtenga contendrá alta concentración de proteína para ser utilizada en las 

granolas. 
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3.1.2. Análisis organoléptico de la harina de pota 

 

Obtenida la harina de pota, fue analizada sensorialmente y sometida a un 

análisis químico proximal. Los resultados de la evaluación sensorial de la 

harina de pota según tabla propuesta por (Lazo, 2006) (ver Anexo 2), se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 25 

Resultados del Análisis Organoléptico de la harina de pota 

ATRIBUTOS CARACTERÍSTICA 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

Color  Blanco lechoso 3 

Olor  Ligero olor a pota 2 

Sabor  Sin Sabor a pota 3 

Textura  Suave al tacto y 

pulverulenta 

3 

Puntaje total 11 

        Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Las características mostradas en el cuadro Nº 24, se observa que el puntaje 

alcanzado de la harina de pota es de 11 sobre una calificación de 12 

puntos, por lo que se considera apto para su consumo según (Lazo, 2006). 

 

La harina obtenida según análisis presenta buenas características 

organolépticas, el color fue blanco lechoso, con un ligero olor a pota 

fresca, respecto a su sabor se presenta casi imperceptible a sabor 

característico de la pota, pareciendo hasta neutral, manteniéndose sin 

alteración alguna durante los experimentos, restricción del uso de 

preservantes o antioxidantes. (Roldan y Lazo 2007) indican que estas 

características pueden pasar desapercibida fácilmente al unirse con otros 

ingredientes en caso de ser utilizado para enriquecer alimentos básicos. 
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Cuadro Nº 26 

Resultados del Análisis químico proximal harina de pota 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 76.04 

Humedad 8.74 

Grasa 5.93 

Ceniza 8.12 

Carbohidratos 1.17 

                                       Fuente: Laboratorio Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera– UNSA (2018) 

 

La proteína hallada en la harina de pota fue de 76.04%, en comparación 

con otros resultados de investigaciones este porcentaje es menor que el 

hallado por (Espinoza, 2017) en cuyo análisis proximal de harina de pota 

precocida practicado resulto 85.42%, también es menor al hallado por 

(Lazo, 2006) 86.04%, la diferencia se puede atribuir a los métodos de 

proceso de elaboración haciendo uso de solventes incrementando su valor 

proteico por la mayor extracción de agua, grasa y otros materiales el cual 

es más puro que una harina de pota sin solventes, frescura de la materia 

prima, hasta la misma cantidad de lípidos en la pota, así lo aseveran 

(Anderson et al, 1981). 

 

Respecto a la humedad, figura un 8.74%, el cual se encuentra dentro del 

rango de 7 a 10%, favoreciendo que la actividad microbiana sea nula, al 

respecto (ENERCOM, 2004) indica que al secar la harina de pescado a 

porcentajes de humedad que oscilan entre 7 y 10% se asegura bajar la 

actividad del agua a valores inferiores a 0,65 impidiendo que los 

microrganismos tengan actividad al no poder obtener sus alimentos 

solubles. 
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El porcentaje de grasas hallado 5,93% es menor al valor requerido por el 

(INN, 2012) cuyo rango oscila entre 12,7%, siendo favorable la poca 

cantidad de grasa hallada en la harina de pota. 

Respecto al porcentaje de cenizas halladas en la harina de pota es de 

8.12%, valor mayor al hallado por (Bustamante, 2014) quien halló 4.84%, 

marcada diferencia de por lo menos 3.28%, dicha variación pueda deberse 

a factores como el sexo, tamaño, alimentación, temporada de captura y 

muchos otros factores que pueden variar el porcentaje de cenizas 

(Armenta, 2006). 

 

3.2. EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Porcentaje adecuado de harina de pota 

 

El experimento Nº 1 fue realizado para determinar el porcentaje adecuado 

en la sustitución de avena por harina de pota, para conseguirlo, se realizó 

una prueba sensorial de dúo-trío, evaluándose los atributos sensoriales de 

textura, olor y sabor, por un panel sensorial conformado por 12 jueces, al 

existir tres tratamientos (proporciones de harina de pota), se realizó tres 

comparaciones, en función a un patrón. En primer lugar, se evaluó la 

textura de las granolas de avena, debiendo elegir la muestra similar al 

patrón.  
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Cuadro Nº 27 

Resultados de la Textura de las Granolas evaluando la sustitución de 

copos de avena por harina de pota 

JUEZ Primera 

comparación 

Segunda 

comparación 

Tercera 

comparación 

827 178 826 353 019 719 

1  X X  X  

2  X  X X  

3  X X  X  

4  X  X X  

5  X X   X 

6  X X  X  

7 X  X  X  

8  X  X X  

9  X X  X  

10  X  X X  

11  X  X X  

12  X  X X  

 

Los datos mostrados anteriormente son mejor mostrados en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2: Comparación de tres diferentes porcentajes de harina de pota en función 

a la textura. 
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Los resultados del cuadro N° 26 y gráfica 1 anterior se resumen en el 

siguiente cuadro para su comparación e interpretación: 

 

Cuadro Nº 28 

Número de Aciertos para la Prueba de Dúo - Trío para textura de la 

granola 

Comparación Tratamiento 
Puntaje 

(aciertos) 

Primera 

827 (3% de harina de 

pota) 
1 

178 (5% de harina de 

pota) 
11 

Segunda 

826 (3% de harina de 

pota) 
6 

353 (7% de harina de 

pota) 
6 

Tercer 

019 (5% de harina de 

pota) 
11 

719 (7% de harina de 

pota) 
1 

 

Las comparaciones se realizaron por pares. En primer lugar, se tiene la 

comparación entre el tratamiento que considera el 3% de harina de pota y 

el tratamiento que considera el 5% de harina de pota. Lo primero que se 

establece son las hipótesis: 

 

  Ho: Las muestras son similares en cuanto a la textura de la granola 

  Hi: Las muestras no son similares en cuanto a la textura 

 

Con las hipótesis planteadas se procede a encontrar el estadístico de 

prueba, el cual se halla con la siguiente formula: 
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𝜒𝑒𝑥𝑝
2 =

([𝑥𝑖 − 𝑛𝑝] − 0.5)2

𝑛𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Aplicando la fórmula para esta parte de la experimentación se obtiene el 

siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 6.75 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (6.75) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 3% con 

harina de pota es diferente en cuanto a la textura con la muestra de 5% de 

harina de pota, esto da a conocer que existe diferencia significativa entre 

las muestras analizadas. 

 

En segundo lugar, se realiza la comparación entre la muestra de 3% de 

harina de pota con la de 7% de harina de pota. Aplicando la fórmula para 

esta parte de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-

cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 0.083 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 



104 

 

 

 

Como el valor calculado (0.083) es menor al valor tabular (3.841), no se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 3% con 

harina de pota es similar en cuanto a la textura con la muestra de 7% de 

harina de pota, esto da a conocer que no existe diferencia significativa 

entre las muestras analizadas. 

 

Por último, se realiza la comparación entre la muestra de 5% de harina de 

pota con la de 7% de harina de pota. Aplicando la fórmula para esta parte 

de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 10.083 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (10.083) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 5% con 

harina de pota es diferente en cuanto a la textura con la muestra de 7% de 

harina de pota, esto da a conocer que existe diferencia significativa entre 

las muestras analizadas. 

 

Del análisis general de esta parte de la experimentación, se puede 

establecer que el tratamiento que considera 5% de harina de pota, es el 

significativamente diferente en cuanto a la textura de las granolas, ya que 

es el tratamiento con mayor número de aciertos. 

 

Al respecto de la textura de los alimentos, (Astiasarán y Martinez, 2003) 

cuando se cocina en medio seco (un horno) y a una temperatura elevada, el 

almidón se dextriniza, se carameliza más o menos, se endurece y los 
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alimentos quedan crujientes y con un aroma característico, en el presente 

experimento ha sido suficiente un 5% de harina de pota para que adquiera 

esa característica crujiente, agradable al paladar. 

 

En una investigación realizada sobre la caracterización de barras de 

cereales andinos, enriquecidos con concentrado de pota, cuyas 

proporciones fueron de 1%, 1,5% y 2%, según análisis sensorial resultó 

que el mejor tratamiento con 2% de concentrado de pota, mostró mejores 

atributos en sabor y textura (Bustamante, 2014), estos resultados nos 

indican que a mayor proporción de harina de pota se podría mejorar los 

niveles de proteína y sus atributos, este supuesto queda confirmado con la 

presente investigación, puesto que al proporcionar 5% de harina de pota, 

mayor a la proporción planteada por Bustamante, se logra obtener una 

mayor cantidad de proteína y mejor textura de la granola, pero 

proporciones mayores como 7% de harina de pota no fue la de mejor 

textura, es decir que con 5% es suficiente para adquirir la crocantes que 

caracteriza a la granola. 

 

Corroborando esta aseveración, se tiene la investigación de (Yenque, 

2016) al formular y caracterizar barras energéticas de kiwicha expandida 

enriquecidas con concentrado proteico de pota, planteó seis formulaciones 

sometidas a un análisis sensorial de un panel semi-entrenado, determinaron 

la mejor formulación respecto a sabor, aroma, textura la conformada con 

35% de kiwicha y 6% concentrado proteico de pota, en esta investigación 

se tuvo otras formulaciones con mayor proporción de CPP (8%), cuyos 

resultados no fueron favorables respecto a la crocantes de las barras 

energéticas, en razón a estos resultados y comparados con los encontrados 

con la presente investigación donde el tratamiento con 5% de harina de 

pota fue el que mostro mejor textura, se puede aseverar que proporciones 

mayores a 6% de harina de pota, resultan menos agradables respecto a la 

textura.      



106 

 

 

 

En el caso del olor y sabor de las granolas, también fueron analizadas a 

través de una prueba de dúo - trío. 

 

Cuadro Nº 29 

Resultados del Olor de las Granolas evaluando la sustitución de copos 

de avena por harina de pota 

JUEZ Primera 

comparación 

Segunda 

comparación 

Tercera 

comparación 

827 178 826 353 019 719 

1 X  X  X  

2 X  X   X 

3 X  X  X  

4  X X  X  

5  X X  X  

6 X  X  X  

7  X X  X  

8 X  X  X  

9 X  X  X  

10  X X  X  

11  X X  X  

12  X X  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3. Comparación de tres diferentes porcentajes de harina de pota en 

función al olor. 
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Los resultados del cuadro anterior se resumen en el siguiente cuadro para 

su comparación e interpretación: 

Cuadro Nº 30 

Número de Aciertos para la Prueba de Dúo - Trío para olor de la 

granola 

Comparación Tratamiento Puntaje (aciertos) 

Primera 827 (3% de harina de pota) 6 

178 (5% de harina de pota) 6 

Segunda 826 (3% de harina de pota) 12 

353 (7% de harina de pota) 0 

Tercer 019 (5% de harina de pota) 11 

719 (7% de harina de pota) 1 

 

Las comparaciones se realizaron por pares. En primer lugar, se tiene la 

comparación entre el tratamiento que considera el 3% de harina de pota y 

el tratamiento que considera el 5% de pota. Lo primero que se establece 

son las hipótesis: 

 

  Ho: Las muestras son similares en cuanto al olor de la granola 

  Hi: Las muestras no son similares en cuanto al olor de la granola 

 

Con las hipótesis planteadas se procede a encontrar el estadístico de 

prueba, el cual se halla con la siguiente formula: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 =

([𝑥𝑖 − 𝑛𝑝] − 0.5)2

𝑛𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Aplicando la fórmula para esta parte de la experimentación se obtiene el 

siguiente valor de chi-cuadrado: 
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𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 0.083 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (0.083) es menor al valor tabular (3.841), no se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 3% con 

harina de pota es similar en cuanto al olor con la muestra de 5% de harina 

de pota, esto da a conocer que no existe diferencia significativa entre las 

muestras analizadas. 

 

En segundo lugar, se realizó la comparación entre la muestra de 3% de 

harina de pota con la de 7% de harina de pota. Aplicando la fórmula para 

esta parte de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-

cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 10.083 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (10.083) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 3% con 

harina de pota es diferente en cuanto al olor con la muestra de 7% de 

harina de pota, esto da a conocer que existe diferencia significativa entre 

las muestras analizadas. 
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Por último, se realiza la comparación entre la muestra de 5% de harina de 

pota con la de 7% de harina de pota. Aplicando la fórmula para esta parte 

de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 6.75 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (6.75) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 5% con 

harina de pota es diferente en cuanto al olor con la muestra de 7% de 

harina de pota, esto da a conocer que existe diferencia significativa entre 

las muestras analizadas. 

 

Del análisis general de esta parte de la experimentación se puede 

establecer que los tratamientos que consideran 5% y 3% de harina de pota, 

son significativamente diferentes al 7%, su olor es casi imperceptible de la 

pota en las granolas elaboradas. 

 

En lo investigado por (Yenque, 2016) al formular y caracterizar barras 

energéticas de kiwicha expandida enriquecidas con concentrado proteico 

de pota, de sus seis formulaciones la elegida al ser sometidas a un análisis 

sensorial fue la concentración 35% de kiwicha y 6% de CPP, la proporción 

de harina de pota es mayor a la experimentada en la presente investigación 

(5%), pudiéndose deber a que la kiwicha contenga mucho más fuerte olor 

que la avena, pues así se antepone al olor de la pota haciéndola menos 

perceptible, ya que en la proporción 7% de harina de pota fue la menos 

aceptada por los jueces en esta investigación. 
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Respecto al olor de la pota, su carne sobre todo en el manto contiene altos 

niveles de proteínas, estas se degradan con mayor facilidad, debido 

principalmente, a la actividad bacteriana, dicha degradación se produce de 

dos formas, una de ellas es la llamada desaminación dando lugar a la 

formación de amoníaco y diversas cadenas hidrocarbonadas (FAO, 2012). 

Por ello, la razón del fuerte olor amoniacal de la pota, que para la mayoría 

de paladares es desagradable, como se puede ver en el análisis sensorial se 

aceptó hasta 5% y 3% de concentración de harina de pota no hay 

diferencia significativa entre ellas y en la investigación de referencia hasta 

6%. 

 

Así mismo (Roldan y Lazo, 2007) en su investigación, realizaron análisis 

sensorial de la harina de pota precocida registrando un sabor neutro y olor 

ligero a pota, es decir un ligero olor y sabor residual, indicando a su vez, 

que esas características pueden resultar desapercibidas fácilmente por 

medio de la mezcla con otros ingredientes, siendo el caso de ser utilizado 

como insumo para alimentos enriquecidos. 

 

En otra investigación desarrollada por (Cordova, 2016) con el objeto de 

evaluar el efecto del polvo proteico de pota como insumo en la elaboración 

de yogurt y características fisicoquímicas y organolépticas del producto 

final, respecto al aroma, registro a su tratamiento YM2 (3% de polvo 

proteico de pota) como el de mayor aceptabilidad, anteponiendose a 

tratamientos con 1%, 5%, 9%, 10% de p/v, contrastando con los resultados 

de la presente investigación, si bien se trata de otro producto, la 

concentración y/o proporción de pota, es similar, puesto que, en la presente 

investigación destacaron hasta 5% y 3% de harina de pota con olor casi 

imperceptible a pota, corroborándose que a mayor porcentaje de harina de 

pota, menor será la aceptabilidad del producto final.  
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Cuadro Nº 31 

Resultados del Sabor de las Granolas evaluando la sustitución de 

copos de avena por harina de pota 

JUEZ Primera 

comparación 

Segunda 

comparación 

Tercera 

comparación 

827 178 826 353 019 719 

1 X   X X  

2 X  X  X  

3 X  X  X  

4 X  X  X  

5 X  X   X 

6 X  X   X 

7 X  X   X 

8 X  X   X 

9 X  X   X 

10 X  X   X 

11 X  X   X 

12 X  X  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Comparación de tres diferentes porcentajes de harina de pota en 

función al sabor. 
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Los resultados del cuadro anterior se resumen en el siguiente cuadro para 

su comparación e interpretación: 

 

Cuadro Nº 32 

Número de Aciertos para la Prueba de Dúo - Trío para sabor de las 

granolas 

Comparación Tratamiento Puntaje (aciertos) 

Primera 

827 (3% de 

harina de pota) 
12 

178 (5% de 

harina de pota) 
0 

Segunda 

826 (3% de 

harina de pota) 
11 

353 (7% de 

harina de pota) 
1 

Tercer 

019 (5% de 

harina de pota) 
5 

719 (7% de 

harina de pota) 
7 

 

Las comparaciones se realizaron por pares. En primer lugar, se tiene la 

comparación entre el tratamiento que considera el 3% de harina de pota y 

el tratamiento que considera el 5% de pota. Lo primero que se establece 

son las hipótesis: 

 

  Ho: Las muestras son similares en cuanto al sabor de la granola 

  Hi: Las muestras no son similares en cuanto al sabor de la granola 

 

Con las hipótesis planteadas se procede a encontrar el estadístico de 

prueba, el cual se halla con la siguiente formula: 
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𝜒𝑒𝑥𝑝
2 =

([𝑥𝑖 − 𝑛𝑝] − 0.5)2

𝑛𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Aplicando la fórmula para esta parte de la experimentación se obtiene el 

siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 10.083 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (10.083) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 3% con 

harina de pota es diferente en cuanto al sabor con la muestra de 5% de 

harina de pota, esto da a conocer que existe diferencia significativa entre 

las muestras analizadas. 

 

En segundo lugar, se realizó la comparación entre la muestra de 3% de 

harina de pota con la de 7% de harina de pota. Aplicando la fórmula para 

esta parte de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-

cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 6.75 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 
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Como el valor calculado (6.75) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 3% con 

harina de pota es diferente en cuanto al sabor con la muestra de 7% de 

harina de pota, esto da a conocer que existe diferencia significativa entre 

las muestras analizadas. 

 

Por último, se realiza la comparación entre la muestra de 5% de harina de 

pota con la de 7% de harina de pota. Aplicando la fórmula para esta parte 

de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 0.75 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (0.75) es menor al valor tabular (3.841), no se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 5% con 

harina de pota es similar en cuanto al sabor con la muestra de 7% de harina 

de pota, esto da a conocer que no existe diferencia significativa entre las 

muestras analizadas. 

 

Del análisis general de esta parte de la experimentación se puede 

establecer que el tratamiento que considera 3% de harina de pota, es el 

significativamente diferente en cuanto al poco sabor a pota que tienen en 

las granolas elaboradas. 

 

Bustamante (2014) en su investigación analizó tres proporciones de 

concentrado de pota (1%, 1,5% y 2%), según análisis sensorial resultó el 

mejor tratamiento con 2% de CPP, adquiriendo mejores atributos en sabor 
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y textura, cotejando estos resultados con los obtenidos en la presente 

investigación, la proporción con 3% de harina de pota fue la menos 

perceptible al sabor de la pota, a mayores proporciones se hacen 

perceptible su sabor en la granola, esta proporción fue la menor planteada 

en la investigación y en la tesis de referencia fue la mayor proporción 

planteada la que mostró mejor sabor, por lo que existe coherencia entre los 

resultados. 

 

Lo hallado por (Yenque, 2016) al realizar análisis sensorial, determinó que 

dos de sus tratamiento y/o formulaciones se comportaron con mejor sabor 

diferenciándose estadísticamente de las otras formulaciones, estas 

conformadas por F3 (35% de kiwicha + 6% CPP) y F5 (30% kiwicha + 

8% CPP), a nivel general bajo análisis sensorial en olor, sabor y textura, 

seleccionó la F3 como la de mayor aceptación, cotejando estos resultados 

con los obtenidos en la presente investigación pues se evidencia que no es 

necesario mayores concentraciones a 5% de harina de pota para conseguir 

una granola exquisita, pues hasta con 3% se consigue un buen olor y sabor, 

pero no la crocantes necesaria, ahora considerando que al analizar el olor 

destacaron ambas proporciones 3% y 5%, por estas razones, la proporción 

adecuada en la sustitución de avena por harina de pota, sería la de 5%. 

 

Cordova (2016) al evaluar el efecto del polvo proteico de pota en 

indistintas proporciones como insumo en la elaboración de yogurt, registra 

que su tratamiento YM2 (3% de polvo proteico de pota) como el yogurt de 

mejor sabor, dicha proporción se asemeja a la presente investigación, que 

si bien se trata de otro producto final, coincidentemente la de mejor sabor 

de la granola es con la proporción de 3% de harina de pota, siendo la de 

mayor aceptación ante 5% y 7% de harina de pota. 

 

Además, los resultados de análisis de proteína que se realizó a estas 

proporciones de harina de pota, fueron: 
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Cuadro Nº 33 

Cantidad de Proteína de las Tres sustituciones de Harina de Pota 

Muestra Cantidad de Proteína (%) 

Base 11.46 

3% 12.21 

5% 13.44 

7% 15.87 

Fuente: Laboratorio Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Pesquera– UNSA (2018) 

 

En el cuadro Nº 33, se puede ver que la adición de harina de pota a las 

granolas aumenta los niveles de proteína de la misma, si bien el más alto 

porcentaje se halla en la más alta concentración de harina de pota, pues, es 

irremediablemente descartada por no mantener la crocantes necesaria, en 

la granola se percibe el fuerte olor y sabor de la pota, caso contrario la de 

menos contenido proteico fue la obtenida con la mínima proporción del 

3%, siendo esta, una razón más para escoger a la proporción de 5% con 

harina de pota, como la más adecuada sustitución de avena.   

    

3.2.2. Proporción adecuada de copos de avena y germen de trigo 

 

El segundo experimento, tuvo el objeto de determinar la proporción 

adecuada de copos de avena y germen de trigo, cuyos tratamientos fueron 

valorados a través del contenido de fibra cruda de las granolas. Los 

resultados fueron evaluados a través de un análisis de varianza 

considerando 5% de significancia (p<0.05) 
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Cuadro Nº 34 

Fibra cruda en tratamiento en diferentes proporciones de copos de 

avena y germen de trigo 

Tratamientos 
Cantidad de Fibra 

cruda (%) 

70% de copos de avena y 30% de 

germen de trigo 

1.01 

1.03 

1.02 

60% de copos de avena y 40% de 

germen de trigo 

1.00 

1.04 

1.02 

50% de copos de avena y 50% de 

germen de trigo 

1.04 

1.03 

1.01 

 

Cuadro Nº 35 

Análisis de Varianza para el contenido de Fibra cruda evaluando 

proporción de copos de avena y germen de trigo 

Fuente de 

Variación 
S.C. gl Media 

cuadrática 
Fcalculado Sig. 

Proporción 0,000089 2 0,000044 0,129 0,881 

Error 0,002067 6 0,000344   

Total 0,002156 8    

 

Observando el cuadro Nº 35, se puede ver claramente que la significancia 

encontrada (0,881) es mayor al nivel de significación del experimento 

(0,05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con 

un 5% de significancia para decir que la adición de germen de trigo a las 

granolas no aumenta significativamente el porcentaje de fibra cruda de las 

mismas. Sensorialmente se decide escoger, por la textura, el tratamiento 
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que considera 60% de copos de avena con 40% de germen de trigo. Cabe 

resaltar que con más germen de trigo el producto pierde crocantes y se 

pone mucho más oscuro. 

 

En su investigación (Hincho y Llacho, 2015) han elaborado cuatro barras 

nutritivas, sometidas a pruebas de aceptabilidad y valor nutricional; la 

Barra 1, kiwicha (30%), trigo (12%) y tarwi (18%); Barra 2, kiwicha 

(26%), trigo (13%) y tarwi (22%); Barra 3, kiwicha (22%), trigo (14%) y 

tarwi (26%); Barra 4, kiwicha (18%), trigo (15%) y tarwi (30%), 

resultando la barra 1 la de mayor aceptación respecto a color, olor, sabor y 

textura, se observa que el tratamiento que muestra mayor aceptabilidad es 

el de menor porcentaje de trigo,  comparando con los resultados obtenidos 

en la presente investigación, pues concuerda con lo hallado, puesto que no 

se ha encontrado diferencia entre las tres proporciones de germen de trigo 

y copo de avena, dándole cabida y/o carácter discriminativo a la prueba 

sensorial. 

 

Otra referencia investigativa respecto a la harina de trigo, es la elaborada 

por (Barranzuela, 2015) investigación en la cual para la elaboración de 

nugetts considero tres formulaciones indistintos tipos de harina: soya, maíz 

y trigo, sometidos a análisis de sensibilidad, fue el tratamiento 2 (harina de 

trigo) la que obtuvo mejor aceptabilidad, destacando su textura y/o 

crocantes, dicho resultado corrobora lo hallado en la presente 

investigación resaltándose el contenido de fibra cruda ofrecida por el 

germen de trigo.   

 

3.2.3. Relleno de mermelada de fruta 

 

El tercer experimento tuvo el objeto de determinación del mejor relleno de 

mermelada de fruta entre el kiwi, fresa y guayaba, mediante la evaluación 

de los grados brix de las mermeladas elaboradas.  
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Cabe resaltar que en el proceso de elaboración de la mermelada de fruta ha 

sido homogéneo, de tal manera que todos los tratamientos (03), han sido 

sometidos a las mismas condiciones, es decir, por cada Kilogramo de fruta 

se añadió 1 kilogramo de azúcar y 5g de ácido cítrico, con un tiempo de 

cocción de 15 minutos, con todos estos parámetros se midieron los grados 

Brix para cada tratamiento tal como se muestra a continuación:  

 

Cuadro Nº 36 

Resultados de los Grados Brix de las Mermeladas Elaboradas 

Tratamientos Grados Brix 

Fresa 

59 

56 

58 

Guayaba 

67 

64 

66 

Kiwi 

71 

72 

69 

 

Con los resultados mostrados anteriormente se procedió a realizar el 

análisis de varianza para establecer si existe diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados (mermeladas). Dicho análisis se presenta a 

continuación. 
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Cuadro Nº 37 

Análisis de Varianza para los Grados Brix de las Mermeladas de 

Fruta Elaboradas 

Fuente S.C. G.L. C.M. Fcalculado P-Value 

Mermeladas 258.0 2 129.0 55.29 0.0001 

Error 14.0 6 2.33333   

Total 272.0 8    

 

 

 

Al observar el cuadro Nº 37, se puede notar claramente que el p-value 

(0.0001) es menor al nivel de significancia establecido para este 

experimento, lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística con un 5% de significancia para decir que al menos una de las 

mermeladas tiene un grado brix diferente. Para establecer cuál de las 

muestras es la diferente, se realizó una prueba de Tukey, la cual se 

presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 38 

Prueba de Tukey para los Grados Brix de las Mermeladas Elaboradas 

 

MERMELADAS N Media Grupos 

homogéneos 

Fresa 3 57.6667 X 

Guayaba 3 65.6667      X 

Kiwi 3 70.6667            X 

 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 38, ninguna de las mermeladas 

pertenece al mismo grupo homogéneo, lo cual da a entender que con 

ninguna de las frutas se obtiene un mismo grado brix. Como los grados 

brix da a conocer la concentración de azúcar de la mermelada, se decide 
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escoger como mejor tratamiento aquel que tiene un menor grado brix, lo 

cual genera una mermelada menos dulce y más agradable para el 

consumidor. 

 

Para corroborar el análisis físico realizado a las mermeladas de fruta 

elaboradas, se procedió a realizar una prueba sensorial discriminativa 

técnica triangular, disponiéndose de 12 panelistas, quienes escogieron la 

muestra diferente. 

 

Para corroborar el análisis físico realizado a las mermeladas de fruta 

elaboradas, se procedió a realizar una prueba sensorial discriminativa 

técnica triangular, disponiéndose de 12 panelistas, quienes escogieron la 

muestra diferente. 

 

Cuadro Nº 39 

Resultados del Sabor de las Granolas evaluando el relleno con 

mermelada de fruta 

JUEZ 

 

Primera 

comparación 

Segunda 

comparación 

Tercera 

comparación 

792 961 445 852 116 476 

1 X  X  X  

2 X  X   X 

3 X   X X  

4 X  X  X  

5 X  X   X 

6 X  X   X 

7 X    X  

8 X  X  X  

9 X   X X  

10  X X   X 

11  X X   X 

12 X   X X  
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Gráfica 5. Comparación de tres diferentes mermeladas en función al sabor. 

 

 

Los resultados del cuadro anterior se resumen en la siguiente tabla para su 

comparación e interpretación: 

 

Cuadro Nº 40 

Número de Aciertos para la Prueba Triangular para evaluar los 

rellenos de mermelada de fruta 

Comparación Tratamiento 
Puntaje 

(aciertos) 

Primera 792 (fresa) 10 

961 (guayaba) 2 

Segunda 445 (fresa) 9 

852 (kiwi) 3 

Tercer 116 (guayaba) 7 

476 (kiwi) 5 
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Las comparaciones se realizaron por pares. En primer lugar, se tiene la 

comparación entre el tratamiento que considera fresa y el tratamiento que 

considera guayaba. Lo primero que se establece son las hipótesis: 

 

Ho: Las muestras son similares en cuanto al sabor de la mermelada 

Hi: Las muestras no son similares en cuanto al sabor de la mermelada 

 

Con las hipótesis planteadas se procede a encontrar el estadístico de 

prueba, el cual se halla con la siguiente formula: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 =

([𝑥𝑖 − 𝑛𝑝] − 0.5)2

𝑛𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Aplicando la fórmula para esta parte de la experimentación se obtiene el 

siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 11.34 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (11.34) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 

mermelada de fresa es diferente en cuanto al sabor con la muestra de 

mermelada de guayaba, esto da a conocer que existe diferencia 

significativa entre las muestras analizadas. 

 

En segundo lugar, se realizó la comparación entre la muestra de 

mermelada de fresa y mermelada de kiwi. Aplicando la fórmula para esta 

parte de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-cuadrado: 
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𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 7.5954 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (7.5954) es mayor al valor tabular (3.841), se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 

mermelada de fresa es diferente en cuanto al sabor con la mermelada de 

kiwi, esto da a conocer que existe diferencia significativa entre las 

muestras analizadas. 

 

Por último, se realiza la comparación entre la muestra de mermelada de 

guayaba y mermelada de kiwi. Aplicando la fórmula para esta parte de la 

experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 2.34 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (2.34) es menor al valor tabular (3.841), no se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 

mermelada de guayaba es similar en cuanto al sabor de la mermelada de 

kiwi, esto da a conocer que no existe diferencia significativa entre las 

muestras analizadas. 
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Del análisis general de esta parte de la experimentación se puede 

establecer que el tratamiento que considera como relleno de mermelada de 

fresa, es el significativamente diferente en cuanto a su sabor dulce, 

perceptible en la granola. 

 

Al respecto de las bondades de la fresa, es una fruta que se destaca por su 

sabor y sus excelentes propiedades nutritivas, es una de las más apetecidas 

y demandadas en el mundo, para el consumo en fresco y para la 

elaboración de productos procesados agroindustrialmente por su forma, 

color, sabor, aroma y acidez; además, por sus altos contenidos de 

vitaminas A y C. (SENA, 2014) 

 

Muchas son las cualidades de la fresa, puede consumirse directamente 

como fruta fresca o procesada sea como yogurt, leche, helado, al natural, 

deshidratada, puré, pulpa, dulces, salsa, mermelada, jugo o licor, además 

es laxantes, debido a su contenido en fibra soluble con lo cual facilitan el 

tránsito intestinal, indicado para el estreñimiento, su elevado contenido en 

fibra alimentaria impide el depósito de colesterol en las paredes de las 

arterias, lo que unido a la acción de los antioxidantes, hace que disminuya 

el riesgo de aterosclerosis. (MINAG, 2008) 

 

 

3.2.4. Cantidad de relleno de mermelada de fruta 

 

En el experimento Nº 4, se determinó la cantidad de relleno (mermelada de 

fruta) aceptable por un panel de 12 jueces, que valoraron tres cantidades de 

relleno con mermelada de fruta, cuya consignar fue escoger la granola con 

mejor sabor. 
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Cuadro Nº 41 

Resultados del Sabor de las granolas evaluando la cantidad de 

mermelada de fruta 

JUEZ 

Primera 

comparación 

Segunda 

comparación 

Tercera 

comparación 

628 786 214 963 233 799 

1 X  X  X  

2 X  X  X  

3 X   X X  

4 X   X  X 

5 X   X  X 

6 X   X  X 

7  X  X  X 

8  X  X X  

9  X  X  X 

10  X X  X  

11 X  X   X 

12  X X  X  

 

 

Gráfica 6. Comparación de tres diferentes proporciones de relleno y granola en 

función al sabor. 
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Los resultados del cuadro anterior se resumen en el siguiente cuadro para 

su comparación e interpretación: 

 

Cuadro Nº 42 

Número de Aciertos para la Prueba Triangular evaluando cantidad de 

mermelada de fresa 

Comparación Tratamiento 
Puntaje 

(aciertos) 

Primera 628 (12% de mermelada de fresa) 7 

786 (15% de mermelada de fresa) 5 

Segunda 214 (12% de mermelada de fresa) 5 

963 (18% de mermelada de fresa) 7 

Tercer 233 (15% de mermelada de fresa) 6 

799 (18% de mermelada de fresa) 6 

 

 

Las comparaciones se realizaron por pares. En primer lugar, se tiene la 

comparación entre el tratamiento que considera 12% de mermelada de 

fresa y el tratamiento que considera 15% de mermelada de fresa. Lo 

primero que se establece son las hipótesis: 

 

  Ho: Las muestras son similares en cuanto al sabor de la granola 

 Hi: Las muestras no son similares en cuanto al sabor de la granola 

 

Con las hipótesis planteadas se procede a encontrar el estadístico de 

prueba, el cual se halla con la siguiente formula: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 =

([𝑥𝑖 − 𝑛𝑝] − 0.5)2

𝑛𝑝(1 − 𝑝)
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Aplicando la fórmula para esta parte de la experimentación se obtiene el 

siguiente valor de chi-cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 2.3446 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (2.3446) es menor al valor tabular (3.841), no se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra con 12% de 

mermelada de fresa es similar en cuanto al sabor con la muestra de 15% de 

mermelada de fresa, esto da a conocer que no existe diferencia 

significativa entre las muestras analizadas. 

 

En segundo lugar, se realizó la comparación entre la muestra de 12% de 

mermelada de fresa y 18% de mermelada de fresa. Aplicando la fórmula 

para esta parte de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-

cuadrado: 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 0.0939 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (0.939) es menor al valor tabular (3.841), no se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 12% de 

mermelada de fresa es similar en cuanto al sabor con el 18% de mermelada 

de fresa, esto da a conocer que no existe diferencia significativa entre las 

muestras analizadas. 
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Por último, se realiza la comparación entre la muestra de 15% de 

mermelada de fresa y 18% de mermelada de fresa. Aplicando la fórmula 

para esta parte de la experimentación se obtiene el siguiente valor de chi-

cuadrado: 

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 0.8442 

 

Luego de las tablas de chi-cuadrado se obtiene el valor tabular, el cual es 

el siguiente:  

 

𝜒𝑒𝑥𝑝
2 = 3.841 

 

Como el valor calculado (0.8442) es menor al valor tabular (3.841), no se 

rechaza la hipótesis nula y se puede establecer que la muestra de 15% de 

mermelada de fresa es similar en cuanto al sabor del 18% de mermelada de 

fresa, esto da a conocer que no existe diferencia significativa entre las 

muestras analizadas. 

 

Del análisis general de esta parte de la experimentación se puede 

establecer que la cantidad de mermelada de fresa a adicionar en las 

granolas no tiene una influencia significativa en el sabor dulce del 

producto elaborado. 

 

La granola debe ser deliciosa, crujiente y nutritiva, no puede faltar en una 

despensa saludable. La granola clásica tiene avena, nueces y miel, hoy en 

día la pueden formar multitud de ingredientes, en el mercado se encuentra 

variedad de tipos que satisfacen los gustos y requerimientos de distintos 

perfiles de consumidores, así por ejemplo una granola baja en azucares 

contendrá azúcares naturales añadidos como la miel, azúcar de coco, 

mermelada de fresa u otras frutas, stevia. (Cerutti, 2019).  
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La presente investigación busca enriquecer proteicamente la granola para 

ello el uso de la pota, sin obviar el sabor que endulce el paladar, además 

que el dulce natural que le otorga la mermelada de fresa, colabora en hacer 

menos perceptible el olor y sabor de la pota, es en ese sentido que, al no 

haber diferencia estadística significativa entre las tres porciones 

propuestas, se elige la de mayor aceptación por los panelistas el cual es el 

tratamiento conformado por 12% de mermelada de fresa, además que fue 

aceptado mayoritariamente en ambas comparaciones, es decir, fue la 

preferida ante el tratamiento de 15% y 18% de mermelada de fresa.  

 

3.3. PRODUCTO FINAL 

 

El producto final semeja a una barra pequeña, pensada en que se puede sustituir 

como un alimento del desayuno o una merienda (primeras horas del día) por su 

nivel proteico, además que, con la vida agitada y acelerada de hoy en día, su 

tamaño hace propicia el que sea transportada y consumida a cualquier momento 

del día. Las medidas de la barra son: ancho de 5 cm, largo de 10 cm y un grosor 

de 1,5 cm, tamaño cerca de parecerse a un bocadito apetecible y sobre todo 

enriquecido con proteínas. Al respecto de las barras de cereal debido a sus 

cualidades nutricionales e innovadores formatos de presentación, como es el caso 

de los bocaditos a base de cereales, son un alimento muy recomendable para 

consumir no solo en el desayuno, sino en cualquier momento del día, ya que han 

conseguido adaptarse a los cambios de los estilos de vida y a las necesidades del 

consumidor actual. (AEFC, 2010)  

 

La granola es un alimento sumamente nutritivo, aporta una gran cantidad de 

carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, indispensables para las 

actividades que se desarrollan día a día. Investigaciones realizadas revelan que la 

combinación fruta-cereal son indispensables para complementar requerimientos 

de proteína en la dieta, los cereales pre cocidos son considerados como alimentos 

funcionales, se pueden encontrar en el mercado en un sin número de variedades, 
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desde su forma natural hasta enriquecidos y fortificados, una de esas variedades 

son las barras de cereal, listas para consumo. (Fernandez y Fariño, 2011) 

 

Los resultados el análisis proximal de las granolas de avena con relleno de 

mermelada de fruta enriquecidas con harina de pota se realizó en el laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera. 

 

Cuadro Nº 43 

Composición proximal de las granolas de avena con relleno de mermelada 

de fruta, enriquecidas con harina de pota 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 13.62 

Humedad 10.95 

Grasa 17.24 

Cenizas 1.43 

Carbohidratos 56.76 

Fuente: Laboratorio Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera– UNSA (2018) 

 

De los resultados se ha hallado 13.62% de proteína superior en 7.8% a lo 

encontrado por (Bustamante, 2014), quien trabajo barras de cereales altoandinos 

bañadas en chocolate y enriquecidas con pota, dentro de los cereales utilizados 

fueron la kiwicha, quinua, cañihua, la diferencia está marcada por los cereales 

usados, que para el caso de la presente investigación fue la avena y germen de 

trigo, cuyo contenido proteico la hace apta el consumo en niños mayores de 5 

años, al respecto de las barras de cereales (Iñarritu, 2001) manifiesta que las 

barras de cereales contribuyen de 20 a 33% del consumo de proteínas 

recomendada como primera comida (desayuno), además que niños de 4 a 10 años 

necesitan consumir nutrientes de entre 70 a 75 kcal/g de proteína. 

 



132 

 

 

 

Respecto al porcentaje de humedad, las granolas presentaron 10.95% se encuentra 

dentro  de los valores reportados en tabla nutricional de barras comerciales, 

además que es favorable para su almacenamiento, según (Peterson y Dwyer, 

1998) los cereales con un contenido menor al 12.5% de humedad pueden tener un 

almacenamiento estable sin cambios importantes en sus características de calidad. 

 

El porcentaje de cenizas 1.43%, el valor se asemeja a los ofrecidos por barras de 

cereales comerciales.  

 

Si bien los carbohidratos representan la fracción principal en las barras de 

cereales, vale decir 50% a más, investigaciones reportan de entre 60 a 80%. 

(Villareal, et al. 2007 citado por (Bayas, 2010) el porcentaje hallado en el 

producto final de la presente investigación se encuentra dentro de este rango 

(56.76%). Además los carbohidratos, son esenciales para nuestro organismo 

porque son una fuente básica de glucosa e inmediata de energía, a su vez un 

exceso de glucosa puede ser perjudicial para el organismo, en razón a ello se 

clasifican alimentos ricos en carbohidratos los que suponen mayor a 50% de su 

contenido, moderado de entre 25 a 40% y bajas en carbohidratos entre 10 a 25% 

(elherbolario, 2019), la granola elaborada en la presente investigación se 

encontraría catalogada dentro de una alimento con contenido rico en 

carbohidratos. 
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Cuadro Nº 44 

Análisis microbiológico de las granolas de avena con relleno de mermelada 

de fruta, enriquecidas con harina de pota 

ANÁLISIS  RESULTADOS  

Numeración de microorganismos 

aerobios mesófilos viables (UFC/g) 
< 10 

Detención de Salmonella 

(AUSENCIA/PRESENCIA en 25 g) 
Ausencia  

Numeración de mohos (UFC/g) < 10 

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad – UCSM (2018) 

 

Con el análisis microbiológico realizado, permitió comprobar que no existió 

contaminación alguna a temperatura ambiente y en almacenamiento del producto 

final, las granolas de avena con relleno de mermelada de fresa enriquecida con 

harina de pota permanecieron estables respecto a valores de unidades formadoras 

de microorganismos aerobios mesófilos viables (UFC/g) registrándose valores < 

10, no hubo presencia de salmonella y valor < 10 en la presencia de mohos y 

levaduras. Dichos valores están por debajo de los límites establecidos, por 

consiguiente se obtiene un producto de calidad microbiológica, es decir inocuo 

para el consumidor. 

 

Un rol muy importante jugo el proceso de almacenamiento del producto pues ha 

generado una buena inactivación de los microorganismos y enzimas que pudieran 

existir en el producto final lo cual general que los valores microbiológicos 

encontrados no superen los valores permisibles establecidos en las normas 

sanitarias del Ministerio de Salud. 
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3.4. RENDIMIENTOS 

A continuación, se realizó los cálculos de los rendimientos en la elaboración de 

granolas de avena con relleno de mermelada de fruta enriquecidas con harina de 

pota. La información de cálculos es presentada en el siguiente cuadro donde están 

señaladas los pesos de cada etapa. 

 

Cuadro Nº 45 

Rendimientos en la elaboración de mermelada de fresa 

Etapa  
Peso  

(g) 

Rendimiento 

por etapa  

(%) 

Rendimiento 

total 

(%) 

Recepción  137.00 100 100 

Selección   130.00 94.89 94.89 

Lavado -Desinfectado 130.00 94.89 94.89 

Cortado - Picado 124.70 95.92 91.02 

Licuado  121.60 97.51 88.76 

Mezclado  244.42 201.00 178.41 

Tratamiento Térmico 146.92 60.109 107.24 

Enfriado  146.92 60.109 107.24 

 

De los resultados del cuadro N° 45, se puede apreciar que el rendimiento total para la 

elaboración de mermelada de fruta (fresa) es de un porcentaje de 107.24 % 

 

A continuación, se reporta detalladamente el cálculo de los rendimientos para la obtención 

de granolas de avena con relleno de mermelada de fruta enriquecidas con harina de pota que 

son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 46 

Rendimientos en la elaboración de granolas de avena con relleno de 

mermelada de fruta enriquecidas con harina de pota 

Etapa  
Peso  

(g) 

Rendimiento 

por etapa  

(%) 

Rendimiento 

total 

(%) 

Recepción y pesado  239.00 100 100 

Pre- tratamiento 230.00 96.23 96.23 

Mezclado de ingredientes secos 465.00 202.17 194.55 

Mezclado de ingredientes secos - 

líquidos 

805.00 173.12 336.80 

Amasado  788.00 97.89 329.69 

Embandejado  895.50 113.64 272.39 

Horneado 883.00 98.60 268.59 

Enfriado  880.00 99.66 263.68 

Corte/ Desmoldado  850.30 96.59 254.78 

 

Los rendimientos observados en el cuadro Nº 46, que muestran con respecto a las 

granolas de avena con relleno de mermelada de fruta enriquecidas con harina de pota, 

es de un porcentaje de 254.78% , este rendimiento es elevado por las adiciones 

producidas en las etapas de mezclado, amasado y embandejado, a causa de las 

adiciones de ingredientes secos e ingredientes líquidos, la adición de mermelada de 

fruta en el embandejado, dichos ingredientes forman una mezcla final para su 

utilización de las etapas finales como el horneado, enfriado, corte y desmoldado. 
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3.5. COSTO EXPERIMENTAL 

 

El costo de producción experimental para el producto obtenido se presenta a 

continuación. 

 

Cuadro Nº 47 

Costo para la elaboración de mermelada de fruta (fresa) 

Ingredientes  Peso (g) Costo por Kg 
Total  

(S/) 

Fresa    137.00 6.00 0.82 

Azúcar  121.60 3.50 0.43 

Ácido cítrico 

(Limón) 

1.22 3.80 0.005 

TOTAL  1.26 

 

 

En el cuadro Nº 47 se puede observar que para producir 0.14692 Kg, de mermelada 

de fruta (fresa), el costo es de S/ 1.26, lo que quiere decir que el costo experimental 

por Kilogramo para la preparación de mermelada de fruta (fresa) es de 8.58 soles. 

 

A continuación, se presenta el cuadro Nº 48 el costo para elaboración de granolas de 

avena con relleno de mermelada de fruta enriquecidas con harina de pota 
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Cuadro Nº 48 

Costo para la elaboración de granolas de avena con relleno de mermelada de 

fruta enriquecidas con harina de pota 

Ingredientes Peso (g) Costo por Kg 
Total  

(S/) 

Hojuelas de avena 143.4 10.84 1.55 

Germen de trigo 95.6 11.25 1.08 

Harina de pota 41 15.00 0.62 

Pasas  50 12.00 0.60 

Pecanas  50 55.00 2.75 

Almendras  50 43.00 2.15 

Maní  50 10.00 0.50 

Miel  235 20.00 4.70 

Margarina  90 11.00 0.99 

Clara de huevo 10 4.80 0.05 

Esencia de vainilla (L) 5 7.00 0.04 

Mermelada de fruta (fresa) 107.5 7.90 0.85 

TOTAL  927.5  15.88 

 

 0.8503 𝐾𝑔      →       15.88 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

        1 𝐾𝑔      →       𝑋                 

                       𝑋          =      18.68 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝐾𝑔. 

 

          1 𝐾𝑔      →       18.68 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

0.06 𝐾𝑔      →       𝑋                 

        𝑋          =      1.12 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

En el cuadro N° 47 se presenta el costo total de los ingredientes que es de 15.88, 

siendo este de S/ 18.68 soles por Kilogramo. El peso de cada granola es de 60 g. 

(peso común en el mercado), lo que quiere decir que el costo de cada barra es de 

S/ 1.12 soles, esto es sin considerar mano de obra u otros costos para una 

producción masiva. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis sensorial, mediante prueba dúo- trio, el porcentaje adecuado de 

sustitución de copos de avena por harina de pota, fue 5% con harina de pota, siendo 

prevaleciente estadísticamente en ambas comparaciones ante 3% y 7% con harina de 

pota, en esta proporción se mantuvo los crocantes característica de la granola, 

imperceptible olor y sabor de la pota.    

 

Respecto a la proporción adecuada de copos de avena y germen de trigo en la 

elaboración de granolas de avena con relleno de fruta enriquecidas con harina de pota, 

se determinó que el germen de trigo no aumenta significativamente el porcentaje de 

fibra cruda en la granola, de las tres proporciones propuesta, se consideró la adecuada 

en 60% de copos de avena con 40% germen de trigo, mediante análisis sensorial, 

considerando también que a mayor concentración de germen de trigo se pierde 

crocantes y el producto se torna mucho más oscuro. 

 

En cuanto al mejor relleno de mermelada de fruta en la elaboración de granolas, el 

análisis sensorial determinó que, entre la guayaba, kiwi y fresa, es esta última fruta la 

que otorga mejor sabor al producto final. 

 

La proporción de relleno de mermelada de fruta adecuada es la de 12% de mermelada 

de fresa, por haber sido la mayormente aceptada en el análisis sensorial, cabe resaltar 

que no existió diferencias estadísticas entre las otras proporciones de 15 y 18%. 

 

Se determino el rendimiento para la elaboración de la mermelada de fruta, siendo de 

107.24 %. 

 

Se determino el rendimiento para la elaboración de las granolas de avena con relleno de 

mermelada de fruta, enriquecidas con harina de pota, siendo éste de 254.78% a un costo 

de S/ 1.12 soles para obtener una unidad de granola con un peso de 60 g.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda preparar el material ligante con miel de abeja de calidad y no sustituirla 

ni combinarla con el azúcar. 

 

Hacer un estudio de Índice de peróxidos (IP) de las granolas de avena ya que es un 

factor de calidad en la evaluación de la vida útil.  

 

Incentivar la diversificación de uso de la harina de pota (Dosidicus gigas) como 

ingrediente principal para la elaboración e innovación de nuevos productos alimenticios. 
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Anexo Nº 1 

Características organolépticas y grado de frescura para el calamar gigante 

(Dosidicus gigas) 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN  1 2 3 4 

Color  

Característico de la especie (5)     

Ligante Brillante (4)     

Ligante opaco(3)     

Rosado y sin brillo (2)     

No aceptable, con pigmentación rosada (1)     

Olor  

A Fresco (5)     

Característico a la especie (4)     

Ligeramente acido (3)     

Agrio y fuerte (2)     

No aceptable, con abombamiento (1)     

Textura  

Muy firme (5)     

Firme (4)     

Ligeramente firme (3)     

Ligeramente blando (2)     

Flácida (1)     

Puntaje Total     

  Fuente: Ali 2004 

Calificación: 

Denominación Descripción Puntaje 

Aceptable ( apto) Superior Buena 15 – 8 

Rechazado ( no apto) Media Regular 7 – 4 

Inferior Recusable 4 ó menos 
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Anexo Nº 2 

Análisis sensorial para harina de pota (Dosidicus gigas) para consumo humano 

 

CARACTERISTICAS PUNTAJE 

Color 

Blanco lechoso 3 

Blanco cremoso 2 

Amarillo opaco 1 

Olor 

Sin olor a pota 3 

Ligero olor a pota 2 

Con olor a pota 1 

Sabor 

Sin sabor a pota 3 

Ligero sabor a pota 2 

Con sabor a pota 1 

Textura 

Suave al tacto y pulverulenta 3 

Áspero y pulverulenta 2 

Duro y granuloso 1 

   Fuente: Lazo, 2006 

Calificación: 

Puntuación Calidad 

10 - 12 Buena 

7 a 9 Regular 

Hasta 6 Mala 
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Anexo Nº 3 

 



158 

 

 

 

Anexo Nº 4 
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Anexo Nº 5 
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Anexo Nº 6 
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Anexo Nº 7 
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Anexo Nº 8 
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Anexo Nº 9 
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Anexo Nº 10 

 

CARTILLA SENSORIAL 

PRUEBA TRIANGULAR 

 

 

Nombre:..............................................................................................Fecha:................. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Frente a usted hay tres muestras de granolas de avena, dos son iguales y una diferente, 

pruebe cada una con cuidado y marque con una X la muestra diferente. Entre muestra y 

muestra tome un sorbo de agua para enjuagar la boca de sabores de la muestra anterior. 

 

 

792 961 315 

 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

Anexo Nº 11 

 

CARTILLA SENSORIAL 

PRUEBA DUO - TRIO 

 

 

Nombre:..............................................................................................Fecha:................. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Frente a usted tiene tres muestras de granolas de avena, una de referencia marcada con 

R y dos codificadas. Una de las muestras es igual a R, pruebe cada una con cuidado y 

marque con una X la muestra que es igual a R. Entre muestra y muestra tome un sorbo 

de agua para enjuagar la boca de sabores de la muestra anterior. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

827 178 
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Anexo Nº 12 

 

Fotografías de la elaboración de mermelada de fruta (Fresa, guayaba y kiwi). 
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Anexo Nº 13 

 

 

Fotografías de la evaluación de los grados brix de las mermeladas elaboradas (Kiwi, 

Guayaba y Fresa) 

 

 

 

 

 


