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RESUMEN 

El trabajo tiene como objetivo general la formulación y elaboración de 

un turrón con características funcionales, a partir de chía, nuez de 

Brasil y nuez de pecana fortificado, en su formulación para lo cual se 

realizó pruebas a fin de medir la aceptabilidad del producto propuesto. 

La parte experimental consiste en la variación del contenido de nuez 

de pecana, nuez de Brasil y chía. En su formulación para mejorar las 

características físico-químicas y sensoriales del producto dándole un 

valor agregado al turrón. 

Las cantidades utilizadas fueron 48% de azúcar, miel de abeja, clara 

de huevo, glucosa y un 52% de chía, nuez de Brasil, nuez de pecana. 

Se realizó la evaluación sensorial con respecto a los atributos color, 

olor, sabor, textura con participación qe panelistas semi -entrenados 

de ambos sexos y nivel de aceptabilidad fue mediante la aplicación 

de una prueba de escala hedónica de 5 puntos a consumidores. 

La optimización conducido mediante un diseño de mezclas simplex 

Lattice, permitió encontrar las zonas de máxima aceptabilidad y la 

evaluación Multiobjetivo, permitió alcanzar los valores máximos de 

color, sabor, olor y textura siendo: X1 =0.257239; X2=0.328473; 

X3=0.414288; COLOR=4.03735; OLOR=4.05948; SABOR=4.50069; 

TEXTURA=4.05405 



l. INTRODUCCION 

En la actualidad la humanidad tiene un ritmo de vida acelerado, pocas son 

las personas que logran equilibrar su tiempo para alimentarse y nutrirse 

adecuadamente; la mayoría consume comida chatarra que se expende en 

los supermercado, tiendas, etc. causando como malnutrición, 

desnutrición, desordenes digestivos e inaceptabilidad de ciertos productos 

agropecuarios. Además un gran porcentaje de los alimentos procesados, 

destinados a los niños, adolescentes y universitarios (Alimentos chatarra) 

contienen ingredientes que no contribuyen con los nutrientes necesarios 

para cubrir con estos requerimientos. Por la cual, su consumo causaría el 

sobrepeso, esto acompañado por la falta de actividad física, la obesidad 

también los expone a riesgos de alteraciones cardiovasculares, 

hipertensión arterial, alteraciones metabólicas como diabetes, entre otras. 

Así como las carencias de elementos fundamentales como proteínas, 

vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. llevarían a anemias, deterioro de 

la piel, del pelo, de la capacidad de concentración, entre muchas otras". 

La causa de inapetencia de los alimentos serían las siguientes: 

distorsiones dietéticas, monotonía de los alimentos, presentación poco 

agradable, intervalos cortos entre comidas, exceso de golosinas y bebidas 

gasificadas". 

En la elaboración de estos productos se utiliza muchas sustancias 

químicas como saborizantes, colorantes, conservantes, etc. 



Éstos no aportan suficientes principios nutritivos y otros compuestos 

necesarios para el normal funcionamiento del organismo, por lo que es 

necesario mejorar la calidad del producto alimenticio, adicionando 

también coadyuvantes nutritivos. 

Siendo los niños uno de los grupos más vulnerables al encontrar su 

organismo en pleno desarrollo, necesita un buen balance energía

proteína y minerales. La chía, la nuez de pecana, la nuez de Brasil, deben 

incluirse en la dieta por sus altos contenidos de nutrientes como: calcio, 

magnesio, omega-3, potasio, fosforo, Vitamina-E, Zinc, aceites esenciales 

y carbohidratos. 

Debido a la resistencia de los niños a consumir productos altamente 

nutritivos, como la chía y las nueces se ha visto necesario buscar 

Alternativas de incorporar este producto en otra forma de consumo. Una 

de las opciones es el turrón. 

Por lo mencionado anteriormente se ha trazado los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar la formulación y elaboración de un turrón con 

características funcionales, a partir de chía (salvia hispánica L.), nuez de 

Brasil (bertholletia excelsa H & B) y nuez de pecana (carya pecan L.) 

fortificado, utilizando el diseño de mezclas. 

2. Determinar el porcentaje óptimo de nuez de pecana, Nuez de 

Brasil y chía. 

3. Evaluar el producto terminado mediante el análisis proximal, 

microbiológico y sensorial. 



11. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. CHIA (Salvia hispánica. L) 

2.1.1. Generalidades 

La Chía ~s un cultivo autóctono Mesoamérica con una extensa historia 

agrícola., Es una planta anual de verano que pertenece a la familia de las 

Lamiáceas. Nativa de las áreas montañosas que se extienden desde el 

oeste central de México hasta el norte de Guatemala. (Beltrán, 2006). 

Existen evidencias que demuestran que la semilla de chía fue utilizada 

como alimento hacia el año 3500 a.C., siendo cultivada en el Valle de 

México entre los años 2600 y 900 a.C. por las civilizaciones teotihuacanas 

y toltecas. Asimismo, fue uno de los principales componentes de la dieta 

de los aztecas junto con la quinua, el amaranto, el maíz y alguna variedad 

de porotos (Rodríguez Vallejo, 1992). 

Las semillas eran tostadas y se mezclaban con agua para consumirse 

como gachas (masa blanda medio líquida) o bien se mezclaban con 

harina para hornear. El aceite se usaba en pinturas o como emoliente y el 

mucílago como una pasta (ungüento extendido en lienzo) aplicado en 

heridas o para remover la suciedad del ojo (Ortiz de Montellano, 1978). 

Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, recibía entre 5000 y 15000 

toneladas de chía anualmente como tributo de los pueblos conquistados 

(Codex Mendoza, 1542). Con respecto a los Mayas, no existe evidencia 

que la chía fuera cultivada en el apogeo de su civilización (800 a.C. a 900 
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D.G.), aunque la existencia de un intenso comercio entre los centros 

Teotihuacanos y Mayas durante varios siglos hacen suponer que también 

era conocida por este pueblo precolombino, el cual ocupó una gran parte 

de México, Guatemala, Honduras y El Salvador (Ayerza y Coates, 2005). 

Cuando los conquistadores invadieron América, las tradiciones de los 

nativos fueron suprimidas y la mayor parte de su agricultura intensiva y de 

su sistema de comercialización destruidos hasta casi su extinción. 

Muchos cultivos que habían tenido la mayor preponderancia en las dietas 

precolombinas fueron prohibidos por los españoles debido a su estrecha 

asociación con los cultos religiosos y reemplazados por especies exóticas 

(trigo, cebada, arroz, entre otras) demandadas por los conquistadores 

(Soustelle, 1955; Engel, 1987). 

Así, de los cinco cultivos básicos de la dieta azteca, la chía y el amaranto 

perdieron sus lugares privilegiados y casi desaparecieron, siendo los 

efectos de la persecución española mayores sobre la chía. 

Sin embargo, esta especie logró sobrevivir a la persecución de los 

conquistadores españoles debido a la conservación de algunas 

tradiciones precolombinas por parte de pequeños grupos de 

descendientes de las naciones Nahua. Así, estos pueblos lograron vencer 

a los conquistadores y las presiones de la cultura impuesta 

permaneciendo aislados en el sudoeste de México y las zonas 

montañosas de Guatemala. Actualmente, los descendientes de los Nahua 

y de los Mayas utilizan este grano ancestral en una popular bebida 
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denominada "agua fresca de chía", aunque su preparación difiere, 

realizada por los antiguos Mexicanos la cual era consumida por razones 

étnicas o religiosas (Ayerza y Coates, 2005). 

Durante muchos años las semillas de chía fueron comercializadas 

solamente en los mercados mexicanos. En 1965 la chía comenzó a estar 

disponible en comercios dietéticos del sudeste de California y Arizona 

(Hicks, 1966) y hacia finales de los años 1980 se comenzó a comercializar 

como un alimento para mascotas (Chía Pets), incrementándose la 

demanda de las semillas y posibilitando la venta mayoritaria de su 

producción. 

La investigación científica y el desarrollo tecnológico han dado una 

excelente oportunidad de ofrecer al mundo un "nuevo antiguo" cultivo, la 

Chía, la cual posee una potencia nutricional significativo para la industria 

alimentaria (Paliara y cols., 2004). 
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2.1.2. Clasificación Taxonómica 

La chía es una planta que pertenece a la familia de las Lamiáceas, que en 

vuelta es parte de la familia de menta (Henry et al., 1990). 

Descripciones taxonómicas siguientes: 

Reino : Vegetal Plantae 

Subreino : Tracheobionta- Planta vascular 

División : Magnoliophyta o Angiosperma-Planta con flores 

Súper- división : Spermatophyta - Planta de semillas 

Clase : Magnoliopsida o Dicotyledoneae 

Subclase : Asteridae 

Orden : Lámiales 

Familia : Lamiáceas 

Subfamilia : Nepetoideae 
" 

Tribu : Mentheae 

Género :Salvia 

Especie : S. hispánica L. 

Nombre binomial : S. hispánica L. 
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2.1.3. Descripción botánica 

Los nombres comunes usados por esta planta: Salvia Española, Artemisa 

Española, Chía Mexicana, Chía Negra o simplemente Chía (Salvia 

hispánica L.) es una hierba anual (Figura 01) florece durante los meses de 

verano es aproximadamente un metro alto, con enfrente de, peciolado y 

dentada Hojas que son 4 a 8 cm largo y 3 a 5 cm amplia. Las flores son 

hermafrodita (Figura 02) y crecen en numerosos racimos en un pico 

protegida por pequeñas brácteas. 

Las semillas son ovaladas, suave, brillante y son moteado de color con 

marrón, gris, oscuro roja y blanco, y son Generalmente encontrado en 

grupos de cuatro (Ayerza y Coates, 2005, USDA, 2008). 

La planta es cuadrangular surge que son acanalados y peludos. Se crece 

en luz a medio, suelo de arcilla y arena, y hasta en árido suelos que 

tengan buen drenaje pero no muy mojado. La planta es semi-tolerante a 

suelos ácido y sequía. 

La Chía crece principalmente en áreas montañosas y es poco tolerante a 

fenómenos abióticos, tanto como congelación y localización. 

Morfológicamente, plantas silvestres y domesticados diferencian muy 

pequeño, y hoy la chía ha sido clasificados dentro del cultivado en tierras 

de Mesoamérica (Cahill, 2003). 
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FIGURA N° 1. Planta de chía (país de Venecia) 

FIGURA N° 2. Flores de chía 

Las hojas contienen aceite esencial que repele a los insectos, así la planta 

puede estar libre de pesticidas y otros compuestos químicos (Pascual 

Villalobos et otros, 1997). 

La planta es resistente a áreas muy secas, este cultivo es muy atractivo 

para desarrollarse en países como Bolivia, Colombia y Argentina, donde lo 

es crecido en provincias incluyendo Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. 
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La cosecha de semilla sigue siendo mucho más rentable que el cultivo de 

granos (Ayerza y Coates, 2005). 

El rendimiento comercial por hectáreas es normalmente 500 a 600 kg de 

semilla, sin embargo, se está experimentando la siembra de este en Salta, 

Argentina, proporcionando una producción de alrededor de 2500 kg por 

hectárea, con la ayuda de riego y fertilización de nitrógeno (Ayerza y 

Coates, 2005a). 

2.1.4. Producción Mundial 

La chía se ha reconocido desde tiempos prehistóricos, en los países de 

México y Guatemala, Como una fuente de alimentos y su cultivo, 

destinado a la obtención de alimentos y fibra, omegas, minerales, es muy 

antiguo. 

Se le cultiva alrededor de 19.320 Ha. Con una producción de 14.819 con 

un rendimiento de 0.75 (ton. 1 Ha). 

Los consumidores de mayor demanda son EE.UU y de menor demanda 

son Alemania y nueva Zelandia. 
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CUADRO N° 01. Superficie cosechada, producción y rendimiento de 

chía 

PAIS Superficie Producción Año Rendimiento 
(ha.) (TM) (TM./ha.) 

Argentina 7 4.55 2011 0.65 

Australia 3 3.6 2011 1.2 

México 2.72 3.449 2011 1.27 

Bolivia 3 1.46 2012 0.49 

Paraguay 3 1.4 2012 0.47 

Ecuador 500 300 2011 0.6 

Perú 100 60 2012 0.6 

FUENTE: Estudio de Pre Factibilidad Técnico - Económica del Cultivo de 

Chía (Salvia hispánica L.) en Chile. 

2.1.5. Producción Nacional 

En el Perú, La información en cuanto en la producción de la chía es 

limitada sin embargo el Gerencia Regional De Agricultura de Arequipa 

reporta una producción de 317.2 TM en el año 2013 y 494.06 TM de 

enero- julio del 2014. 
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CUADRO N° 02. Superficie cosechada, producción y rendimiento de 

chía a nivel nacional 

Enero - Diciembre- 2013 Enero- Julio- 2014 

MESES 
Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción 
cosechada (Kg. /ha.) (TM.) cosechada (Kg. /ha.) (TM.) 

Enero - - - 48 1,250.00 60 
Febrero 25 1,200.00 30 - - -
Marzo - - - - - -
Abril 30 1,350.00 40.5 55 1,400.00 77 
Mayo 30 1,500.00 45 15 11186.67 17.8 
Junio 40 1,600.00 64 2 1,550.00 310 
Julio 30 1,480.00 44.4 19 1,539.79 29.26 
Agosto 5 1,400.00 7 - - -
Septiembre - - - - - -
Octubre 25 1,380.00 34.5 - - -

FUENTE: Gerencia regional de agricultura 2014 

FIGURA N°3. Producción Nacional de Chía (salvia hispánica L.) 

PRDUCCION NACIONAL DE CHIA (TN) 
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FUENTE: Gerencia regional de agricultura 2014 
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2.1.6. Composición química 

La chia fue uno de las 4 mejores cosechas de la civilizacion de los aztecas 

como, hoy dia esta clasificado la semilla como cosecha no convencional, 

no esta considerado como una dieta normal por diferentes países. Esto 

contiene alto proporcion de acido graso escencial a-linolenico(18:3 n3). 

La semilla contiene concentraciones importantes de antioxidantes 

naturales,primarios.sinergicos,como son el ácido clorogénico, ácido caféic 

o, miricetina, quercetina y kae-mpferol. 

(Taga et al., 1984; Ayerza and Coates, 2001a; Ayerza and Coates, 2001 b) 

Uno de los princiales propiedades de esta semilla es una fuente natural de 

acidos grasos omega-3, que corresponde el 75% total de aceite de 

chia (Taga et al., 1984). 

Esto tiene una Importante cantidad de fibra dietaria, 

contiene en grandes proporciones comparado a otras frutas y semillas y 

que el sistema digestivo no puede digerir (Vázquez-Ovando et al., 2009). 

Ademas la semilla contiene mas proteina en relacion hacia cualquier otro 

cereal y esta libre de de gluten, esto es una mayor fuente de vitaminas y 

minerales. 
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CUADRO N° 3. Composición nutricional de semilla de chía 

Nutriente 100 g 1 porción (25g) 

Energia (Kcal.) 486 121,5 

Proteinas (g) 16,54 4,14 

Grasa Total (g) 30,74 7,69 

Acidos graso, total saturado (g) 3,33 0,83 

Acidos graso, total monoinsaturado (g) 2,309 0,58 

Acidos graso, total poliinsaturado (g) 23,67 5,92 

Acidos graso, Trans 0,14 0.04 
Acidos graso, Omega-3 (g) 17,83 4,46 
colesterol (mg) o o 
Carbohidratos(g) 42,12 10,53 

Fibra, dieta total(g) 34,4 8,6 

Fuente: USDA ,2011 

• Fibra 

La semilla de chia produce entre 33 y 40 g de fibra dietetica 

por 100 g, equivale al 100% de la dieta recomendada diaria por la 

poblacion adulta; harina desengrasada posee 40% fibra, 5% de lo cual es 

soluble y forma parte de el mucilago. (Bushway etal., 1981; Reyes-

Caudillo et al., 2008). 

El alto contenido de fibra, cuando se comparo con otros 

vegetales (Cuadro N°04),medio de esa semilla puede ser usado en la 

prevencion de muchas enfermedades cardiovasculares y diabetis, entre 

otros, esta demostrado por un numero de estudioepidemiological. 
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CUADRO N° 4. Diferentes contenidos de fibra en alimentos (100g.) 

Chía 37,7 g Nuéz 5,2 g 

Granos (seco) 19,0 g Galleta 5,0 g 

Higos y ciruelas (seco) 17,0 g Aceituna 4,4 g 

Alverjas secas 16,7 g Desayunar cereales 4,0 g 

Pure de papas 16,5 g Plata no •· 3,4 g 

Garbanzo, lentejas 12-15 g Sprouts y repollo 3,3 g 

Almendra 14,0 g Zanahoria 2,9 g 

Avellana 10,0 g Higos 2,5 g 

Maiz 9,2 g Peras 2,3 g 

Dates 8,7 g Pan blanco 2,2 g 

Todo pan de trigo 8,5 g Coliflor 2,1 g 

M a ni 8,1 g Albaricoque, ciruela 2,1 g 

Menbrillo 6,4 g Manzana, naranja 2,0 g 

Espinaca 6,3 g Kiwi 1,6 g 

Acelga 5,6 g Poro 1,3 g 

FUENTE : (Ayerza and Coates, 2005) 

• Proteína 

La semilla contiene varias proteínas entre 15% y 23% dependiendo de la 

localización geográfica de la cosecha, excediendo aquellos cereales 

tradicionales semejantes como trigo, maíz, arroz, avena y cebada. 

(Ayerza y Coates, 2005). 

La semilla no contiene gluten, asi algunas comidas preparadas usan chia 

esto es basico para que puedan ingerir pacientes enfermos celiacos. 
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CUADRO N° 5. Comparación de 1 OOg de semilla de chía y 1 OOg de 

cereales. 

Grano % de proteínas 

Arroz 6,50 
Cebada 12,48 
Avena 16,89 
Trigo 13,68 
maiz 9,42 
Chía 20,70 

Fuente: Ayerza y Coates, 2005 

CUADRO N° 6. Contenido de aminoácidos para 100 g. de semilla de 

chía 

AMINOACIDOS g /100 g. de semilla 

Acido Aspártico 1.689 

Treonina 0,709 

Serina 1.049 

Glutámico acido 3.5 

Glycina 0,943 

Alanina 1.044 

Valina 0,950 

Cysteina 0,407 

Metionina 0,588 

lsoleucina 0,801 

Leucina 1.371 

Triptofano 0,436 

Ti resina 0,563 

Fenilanina 1,016 

Lisina 0,970 

Histidina 0,531 

Arginina 2,143 

Prolina 0,776 

FUENTE:USDA. 
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• Vitaminas 

La chia es una muy buena fuente de vitamina B (Cuadro N°07). Se 

comparo con otros cereales, la semilla tiene alto contenido de 

niacina como maiz, soya y arroz. Tiene 4 contenido de tiaminas y 

riboflavina esto es similar como el arroz y maiz 

(Bushway et al., 1981; Beltrán Orozco and Romero, 2003). 

CUADRO N° 7. Contenido de vitaminas para 100g de semilla de chía 

Vitamina Unidad Cantidad 

Vitamina C mg 1.6 

Tiamina mg 0.62 

Riboflavina mg 0.17 

Niacina mg 8.83 

Folato ug 49 

Vitamina A IU 54 

Vitamina E mg 0.5 

FUENTE:USDA 

• Minerales 

La chia es una excelente fuente de minerales (Cuadro N°8), y contiene 

seis veces mas calcio, once veces mas fosforo y cuatro veces mas potacio 

que 100 g de leche, ademas posee magnesio, hierro, zinc y cobre 

(Beltrán-Orozco and Romero, 2003). 
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CUADRO N° 8. Contenido de minerales 

Macro elementos 

Nutrientes mg 

Calcio 631 

Potasio 407 

Magnesio 335 

Fosforo 860 

Micro elementos 

Selenio 55,2 

Cobre 0,924 

Hierro 7,72 

Magnesio 2,723 

Molibdeno 0,2 

Sodio 16 

Zinc 4,58 

FUENTE:USDA 

La chia contiene 13 hasta 354 veces mas calcio, 2 hasta 12 veces mas 

fosforo, y 1.6 hasta 9 veces mas potacio que 100 g de trigo,arroz, avena y 

maiz. 

El contenido de hierro en la chia es mas alto en comparacion con las 

otras semillas: son 6 veces mas que la espinaca, 1.8 veces mas que 

la lenteja, 2.4 veces mas que el higado. (Bushway et al., 1981; Beltrán

Orozco and Romero, 2003). 
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• Antioxidantes 

La semilla de chia tiene un numero de compuestos que pueden tener 

antioxidantes, una cualidad de la semilla es formar lisomas atractivos 

(Cuadro N°09).1os mas importante son los Flavonoides, Acido 

Clorogenico y Acido Cafeico, este tiene un buen contenido de 

Mirecetina,Quercetina y Kaemferol. (Taga et al., 1984). 

Estos compuestos son antioxidantes primarios y sinergicos y forma una 

proporcionalidad de gran contribucion en la actividad antioxidante de la 

chia. (Fernández et al., 2006). 

CUADRO N° 9. Concentración de antioxidantes en la semilla de chía 

Compuestos mollkg semilla 

No Hiqroljzado 

ácido caféico 6,6 X 10-3 

ácido clorogénico 7,1 X 10-3 

Hidrolizado 

miricetina 3,1 X 10 -3 

quercetina 0,2 X 10-3 

kaempferol 1,1 X 10-3 

acido cafeico 13,5X10-3 

FUENTE: Ayerza y Coates, 2005 

16 



Quercetina es un poderoso antioxidante capas de prevenir la oxidacion 

rapida, las proteinas y DNA, y aquellas propiedades antioxidantes es 

significatimente mas efectivo que otros flavonoides compuestos. 

Acido cafeico y acido clorogenico protégé contra el radical libre e inhibe la 

rapida peroxidacion. Aquel compuesto presente en la semilla tiene muy 

fuerte propiedades antioxidantes como el acido ferulico, vitamina C. (acido 

escorbico) y vitamina E. (a tocoferol) 

(Taga et., 1984; Ayerza and Coates, 2005). 

2.1.7. Propiedades tecnológicas 

• Consumo humano 

Actualmente la semilla de chía es usado por diferentes propósitos en 

diferentes continentes como: México, Argentina, Nueva Zelandia, Japón, 

Estados Unidos, Canadá y Australia. 

En 2009, fue aprovechado por el parlamento Europeo el nuevo alimento y 

concilio de Europa acordando con la opinion cientifica; la chia no causa 

ninguna alergia adversa, antinutricional o efectos toxicas. Algunas de las 

aplicaciones de las semillas es importantes incluir en nuestro suplemento 

nutricional y usar como ingrediente dentro de la barra del cereal, bollos, 

pasta, pan, bocaditos y yogurt entre otros. 

Tambien es usado para la produccion de aceite ,es de color claro, 

contiene alto contenido aceite escencial. La aplicacion pincipal de este 

producto es la produccion de capsula que provee un suplemento 
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nutricional de omega-3. El aceite se puede extraer desde hojas de chia, y 

pudiendo ser consumidas en condimentos o usadas para fragancia. 

(Ahmed et al., 1994; 8eltrán-Orozco and Romero, 2003). 

La chía tiene una cantidad muy significante de fuente natural de omega 

3, De lo cual reduce el principal efecto de nivel de triglicéridos, el 

incremento moderado colesterol HDL en el nivel de sangre y bajando el 

nivel de colesterol LDL. 

Preveniene enfermedades cardiovasculares.la semilla es rico en fibra, 

esto es ideal para el adecuado funcionamiento de los intestino, y contiene 

un alto contenido de nutrientes de proteinas,como los cerales 

tradicionales. Esto provee de una buena fuente de vitaminas 8 mas 

minerales como calcio, magnesio, potacio,zinc, fosforo y otros. (De 

Tucci, 2006). 

• Control de plagas 

La mayoria de plantas posee un color oscuro o granos negros, concluimos 

que la chia no es atacado por insectos, ellos tienen varios contenidos de 

componentes para su proteccion. 

En el caso de la chia, el aceite escencial se puede extraer en forma seca 

permitiendo los principales componentes: 8-cariofileno; globulol; 

muroleno; 8-pineno; A-humoleno; germacren-8 y widdrol, y ellos tienen 

un repelente contra los efectos de insectos. (Ahmed et al., 1994;Pascuai

Villalobos et al., 1997). 

18 



2.2. NUEZ DE BRAZIL O CASTAÑA (bertholletia excelsa B & H) 

2.2.1. Generalidades. 

El fruto de la nuez de Brasil mide de 9 a 15 cm de diámetro, su peso varía 

de 0,5 a 2,5 kg, presenta en su interior de 1 O a 25 semillas angulosas de 

4 a 7 cm de longitud, tal como se muestra en la figura No 4, su cáscara es 

coriácea y rugosa, en su interior contiene una almendra blanco lechosa, 

recubierta por una epidermis de color marrón dispuestas simétricamente 

alrededor de un eje imaginario, (Flores, 1997). Cuando éste llega a su 

madurez se desprende del árbol por la acción de las lluvias, viento o 

animales. Un árbol maduro puede dar entre 200 y 400 frutos, (Salhuana, 

1973). 

FIGURA N° 4. Fruto de Nuez de Brasil 
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2.2.2. Clasificación taxonómica 

La descripción botánica del árbol de la nuez de Brasil es la siguiente: 

Tipo :Fanerógamas 

Sub tipo : Angiospermas 

Clase : Dicotiledóneas 

Orden : Mirtales 

Familia : Lecitidáceas 

Género : Bertholletia 

Especie :Excelsa H. & B. 

Nombre científico: Bertholletia excelsa H. & B. 

Entre los nombres comunes utilizados, se mencionan los siguientes, 

teniendo en cuenta su lugar de origen, (Flores, 1997): 

Español :"Castaña", "Castaña del Brasil", "Nuez del Brasil". 

2.2.3. Descripción botánica 

En estado nativo, el árbol de castaña presenta grandes dimensiones, de 

30 a 50 m de altura y diámetro de copa de 1 O a 20 m. El fuste es recto, 

cilíndrico, (Flores, 1997); aunque se reporta también diámetros de hasta 3 

metros, también se mencionan diámetros excepcionales de 4 a 5 metros, 

en caso de bosques nativos en Bolivia, (Zudeima, 2003); corteza externa 

fisurada y de color pardo grisáceo, (Flores, 1997). Sus flores son grandes, 

cerca de 3cm. de diámetro, y de consistencia carnosa, poseen una 
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capucha doblada que permite a los polinizadores ingresar a la flor. Las 

inflorescencias son racimos con varias flores, llamadas panículas, 

(Cornejo, 2002). 

2.2.4. Ecología y adaptación 

La castaña amazónica crece en regiones tropicales de manera silvestre. 

Es una especie nativa endémica de los bosques altos en las zonas 

inundables de la Amazonía brasileña, boliviana y peruana, (Villachica, 

1996). 

Las áreas de dispersión natural de la especie presentan una temperatura 

media anual de 24 a 27° C, con valores máximos de 30 y 33°C y mínimos 

de 20 y 24 °C. La precipitación total anual varía entre 1400 a 2800 mm, 

con ocurrencia, en determinadas áreas, de periodos de hasta seis meses 

con precipitaciones mensuales inferiores a 100 mm, (Moritz, 1984). 

La castaña se desarrolla bien en áreas de tierra firme, no soportando 

tierras encharcadas. En las áreas de castañales nativos, los suelos son 

arcillosos o arcillo- arenosos, (Müller, 1981). 

En la Amazonía baja, la floración empieza desde agosto y se extiende 

hasta febrero. El pico de floración comprende los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, (Flores, 1997). 

Los frutos son dispersados por un roedor, el Amuje (Dasyprocta spp.), que 

luego de abrir el fruto, logran diseminar las semillas hasta 50m de 

21 



distancia del árbol madre; esta especie requiere claros de luz para una 

buena regeneración. (Prance & Mari, 1990). 

La distribución natural de la castaña abarca territorios de Venezuela, 

Guyana, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia, (Moritz, 1984). 

En el Perú se encuentra en Selva Baja, en el Departamento de Madre de 

Dios en estado natural y cultivado, asimismo en los departamentos de 

Loreto y Ucayali pero sólo en estado cultivado. (Flores, 1997). 

2.2.5. Producción Mundial 

Durante el periodo 2005-2012 la demanda estadounidense por este 

producto se ha mantenido, ha caído y se ha recuperado. 

Los principales abastecedores son principalmente Bolivia, Perú, y con 

menor vol\..lmen Brasil. Durante los últimos tres años, en promedio, Bolivia 

ha cubierto el 65% de la demanda estadounidense (en valor), Perú el 

28%, y Brasil el 5%. En términos de volumen, Bolivia ha cubierto el 64% 

de la demanda, Perú el 29%, y Brasil el 6%. 

Cabe destacar, que Bolivia es el principal exportador mundial de Nueces 

del Brasil sin cáscara, y Perú ocupa el tercer lugar después de la Unión 

Europea (27 países). 
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CUADRO N° 1 O. Países exportadores de nueces de Brasil sin 

cascara al mundo (TM.) 

Origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011* 2012* 

Bolivia 3,911 4,508 5,287 5,123 5,961 7,182 4,975 3,611 

Perú 2,907 2,357 2,468 2,448 2,351 3,559 2,405 1,426 

India 16 7 16 32 o o 32 16 

Chile 485 15 48 159 64 193 16 16 

Brasil 4,614 2,651 3,006 721 1,152 488 16 o 
Otros 45 32 95 o 32 o o 4 

TOTAL 11,978 9,750 10,920 8,483 9,560 11,422 4 5,073 

FUENTE (*)acumulado ene-set, WORD TRADE ATLAS, Ministerio de 
Agricultura 2012. 

2.2.6. Producción Nacional 

En la Región de Madre de Dios, el periodo de dispersión o caída de los 

frutos del árbol de la castaña ocurre entre los meses de diciembre y 

marzo. 

El periodo de zafra o de recolección y chancado-partido de los cocos 

para el aprovechamiento de las nueces ocurre entre los meses de enero y 

abril. 

El nivel de producción durante el periodo 2005-2011, en general se ha 

mostrado creciente y superior a las 4,000 toneladas, a excepción del año 

2010 donde se registraron 3,818 toneladas. Es oportuno destacar que en 

el año 2011, se alcanzó el mayor volumen producido (8,372 toneladas). 
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CUADRO N° 11. Producción Nacional, Nuez de Brasil (TM) 

AÑO Producción (TM.) 

2005 4,386 

2006 4,629 

2007 5,096 

2008 5,706 

2009 6,231 

2010 3,818 

2011 8,372 

(ene-jun) 
2,761 

2012 

FUENTE: Minagri- DGEES 

FIGURA N°5. Producción Nacional de Nuez de Brasil (bertholletia 

excelsa) 

Producción nacional de Nuez de brasil (TM) 

10,000 ....-------------------
8,000 -l---------------

6,000 +------------==--
4,000 

2,000 

o 

FUENTE: Minagri- DGEES 
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2.2.7. Composición Química 

En el cuadro No 11 se muestra la composición química de la nuez de 

Brasil siendo el componente más alto de potasio y el componente más 

bajo es la vitamina "C". 

CUADRO N° 12. Composiciones Química de Nuez de Brasil 

(bertholletia excelsa H&B) 100 g. 

Componentes 
Contenido Componentes 

Contenido 
por 100g. por 100g. 

Carbohidratos 12.27 g Vitamina (86) 0.101 mg (8%) 

Azúcares 2.33 Vitamina C 0.7 mg (1%) 

Fibra alimentaria 7.5 Vitamina E 5. 73 mg (38%) 

Grasa 66.43 Calcio 160mg (16%) 

Proteína 14.32 Hierro 2.43 mg (19%) 

Agua 3.48g Magnesio 
376 mg 
(102%) 

Retino! (vit. A) Oug Fosforo 725mg (104%) 

Tiamina (vit. 81) 0.617 Potasio 659mg (14%) 

Riboflavina (vit. 82) 0.035mg (2%) Sodio 3 mg (0%) 

Niacina (vit. b2) 0.295mg (2%) Zinc 4.06 mg (41%) 

FUENTE: USDA. 
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2.2.8. Propiedades Tecnológicas 

Las semillas proveen alimentación de buena calidad. Su alto contenido de 

ácido linoléico puede contribuir al equilibrio de ácido lipídico esencial. 

Tiene alto contenido proteico y oleoso, contiene aproximadamente 14% 

de proteína, 67% de grasa digerible y 11% de carbohidratos además de 

calcio, fósforo, potasio, vitamina B y la rara vitamina excelsina. 

El aceite es rico en ácidos grasos no saturados y tiene sabor suave y 

agradable, pudiendo ser usado en ensaladas y sofreídos. (Chunhieng et 

al., 2004; Wickens, 1995; Elías y Bressani, 1960). 

Sin embargo, el mayor beneficio de la castaña es que es especialmente 

rica en selenio, conocido por sus capacidades antioxidantes y 

antirradicalarias. 

El consumo de 2 castañas diarias incrementa el estado de selenio y 

ayuda al funcionamiento del sistema inmunológico. (Thomson et al., 

2008). 

Las semillas se pueden usar para cocinar y para hacer jabones y la 

cápsula de la semilla se utiliza para elaborar artesanías (Wickens, 1995). 

La madera es excelente, pero los árboles que aún quedan son 

considerados más valiosos vivos como una fuente de nueces. 
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2.2.9. Composición nutricional 

El contenido nutricional de las semillas de castaña es de 60 a 70% aceite 

y 17% proteínas. Se ha reportado que la harina de la nuez del Brasil con 

la grasa removida posee 46% de proteínas e incluye todos los 

aminoácidos esenciales. Además, contiene fibra, Magnesio, Fósforo y 

Tiamina y un valioso componente de enzimas antioxidantes en cantidad 

notable, como es el Selenio, siendo la mejor fuente conocida de aquél en 

alimentos de origen vegetal. 

El Selenio es un mineral necesario para el funcionamiento tiroideo 

e inmune. Lo curioso respecto al contenido de este mineral en castañas 

es que varía de acuerdo a las condiciones del suelo, PH, humedad, 

madurez del árbol, raíces y la posición de la nuez (Secor & Lisk, 1989). Se 

ha identificado también variaciones incluso entre semillas del mismo árbol 

(Chang, Gutenmann, Reid, & Lisk, 1995; Dumont, Vanhaecke, & Cornelis, 

2006). 

En ciertos estudios en animales se evidenció el potencial anti

carcinogénico de este mineral (Patrick, 2004) y en personas con 

Alzheimer se ha reportado que mejora el estado anímico y funciones 

mentales (Benton, 2002). Se considera que la castaña reduce el riesgo de 

enfermedades crónicas. (González y Salas-Salvadó, 2006). 
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2.3. NUEZ DE PECANA (Catya pecan L.) 

2.3.1. Generalidades. 

La Pecana es una especie frutal perteneciente al grupo de las nueces; 

miembro de la familia Juglandaceae, la misma del nogal común (Junglans 

regia). Es nativa del sur de Estados Unidos, extendiéndose por Texas y 

Norte de México. La especie es abundante en los ríos y arroyos de 

Oklahoma central, oriental y Texas. 

Árbol de follaje caduco, que vive muchos años, posee una frondosa copa, 

y alcanza un tamaño de hasta 30 metros de altura. Las hojas presentan 

un verde brillante en el haz y un verde más claro en el envés. La madera 

es quebradiza, por lo tanto, los árboles pueden ser fácilmente dañados en 

zonas con mucho viento o realizando una labor de cosecha muy brusca. 

Su sistema radical, en condiciones naturales, puede penetrar a una 

profundidad de 1 O metros, pero en general, en el caso de 

establecimientos comerciales la mayoría de las raíces se encuentran a 1 ,2 

metros. 

El fruto es una drupa, de 2,5 a 4,5 centímetros de longitud. La nuez es de 

forma oblonga, lisa, de cáscara delgada y puntiaguda. Su periodo de 

desarrollo es largo y se extiende aproximadamente por siete meses. 

28 



FIGURA N° 6. Fruto Nuez de pecana 

2.3.2. Clasificación taxonómica 

La clasificación botánica del nogal es la siguiente: 

División- Spermatophita 

Subdivisión - Angiosperma 

Clase- Dicotiledonea 

Familia- Juglandaceae 

Género-. Carya 

Especie- Pecan L. 

La siguiente clasificación muestra la relación que existe entre algunas de 

las plantas más conocidas de ésta familia. 
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2.3.3. Descripción botánica 

La pecana (carya Pecan L.) pertenece a los frutales productores de nuez 

llamados residuos. 

• Raíz. Posee raíz pivotante que en el primero y segundo año de 

crecimiento se desarrolla en forma vertical más del doble que su 

follaje. Esta" raíz se transforma en semi-fibrosa y se extiende en un 

radio que se ensancha horizontalmente hasta las raíces tallos y ramas. 

La raíz se comunica con el sistema foliar por medio del tallo y las 

ramas que forman la estructura del Árbol y la base de las hojas. 

• Las hojas. Son caedizas compuestas, imparipinadas, los folículos 

(hojillas) son grandes, ovales, lanceoladas y dentadas, de pecíolo 

corto, opuestas de 6 a 12 cm. de largo y de 3 a 6 cm. de ancho. 

Las hojas elaboran las sustancias indispensables para el desarrollo de 

la pecana. Se necesitan de 12 hojas completas para sostener cada 

nuez y formar las y más florales para el próximo año. 

• Flores. Son unisexuales, apétalas; las masculinas son de ·color 

verdoso con inflorescencias en amentos (zarcillos) colgantes, 

cilíndricos de 6 a 8 cm. de longitud, axilares, que nacen en las ramas 

·de madera de un año de edad; los estambres son indefinidos de 4 a 6 

en cada flor; la flor femenina se presenta en inflorescencias de espiga 

en el ápice de la misma rama floral, pistilada se origina en el 

crecimiento del año en curso. 
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• Frutos. Son secos y dehiscentes según el género y la variedad, su 

tamaño es aproximadamente de 1.5 a 5.0 cm. de largo con diámetro 

de 3.0 a 4.5 cm. 

• La Nuez. Se encuentran encerradas en un endocarpio duro (cáscara). 

A su vez éstas se encuentran cubiertas por una envoltura o durazno 

que es verde carnoso de sabor amargo, que al madurar se vuelve 

negra y se parte a lo largo dejando la nuez-libre (dehiscencia). 

2.3.4. Ecología y adaptación 

La pecana necesita largos periodos libres de heladas, 150 a 210 días, 

desde que comienza el crecimiento en la primavera hasta la madurez de 

los frutos en otoño. 

Los requerimientos de frío, según algunos autores, fluctúan entre 400 y 

800 horas bajo 7,2°C para romper el receso invernal. 

De no cumplirse con estos requerimientos, la brotación es pobre, existe 

una alta caída de frutos y baja producción. En consecuencia, esta especie 

se puede cultivar en áreas donde se desarrolla el nogal y el duraznero. 

La Peca na se desarrolla en una altitud da 300 a 1,000 m.s.n.m. en áreas 

donde la temperatura promedio durante el verano son de 25° a 35° C., sin 

cambios bruscos que afecten el crecimiento, las temperaturas medias 

anuales deben ser entre 20oy 22°C. Las medias máximas de 32 a 35° C. y 

los mínimos hasta de menos 5° C .. 
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Se adapta a una gran variedad de suelos, de manera que pocos frutales 

lo superan en este aspecto se encuentra desde suelos de migajón 

arenoso hasta los migajones arcillosos y prefiere los de tipo aluvial. 

Requiere de suelos profundos de 2 mts. 

2.3.5. Producción Mundial 

Los estados unidos es el principal productor se desarrolla en 4 estados. 

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Kansas, 

Louisiana, Mississippi, Nuevo México, carolina del Norte, Carolina del sur 

y Texas, siendo los principales estados productores Georgia, Texas, 

Nuevo México y Oklahoma. 

En México, la producción se concentra en los estados Chihuahua, sonora 

y Coahuila (80% de la producción nacional). 

El resto de la producción mundial de la nuez de pecana se realiza 

plantaciones menores en Sudáfrica, Australia, Israel, Brasil, Perú, 

argentina y Egipto. 
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CUADRO N° 13. Producción Mundial de Nuez de Pecana 

Principales productores Promedio de los últimos de 6 años 

mundiales promedio(TM.) 

EE.UU 52.322 

México 31.689 

Sudáfrica 2.899 

Australia 1.185 

Otros 399 

FUENTE: Nuts & Dried Fruits Global al Statiscal Review 2011-2012 

2.3.6. Producción Nacional 

Según los datos estadísticos de la oficina de estudios económicos y 

estadísticos (MINAG) los lugares de siembra en el Perú son las regiones y 

subregión de Lima, Lima Metropolitana, Callao e lea. Siendo lea la de 

mayor producción a diferencia de los demás. 

Se observa (cuadro N°14) que en el 2008 la producción es menor a 

diferencia en el año 2014 que tiene una producción mayor y esto 

corresponde a los meses de enero a junio del2014. 
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CUADRO N° 14. Producción Nacional de Nuez de Pecana según 

sub-sectores y principales productos 

Año 
Producción 

en (TM.) 
2008 1,211 

2009 1,321 

2010 1,243 

2011 1,413 

2012 1,700 

2013 1,650 

2014 1,804 

FUENTE: Ministerio de agricultura y riego-minagri. 

FIGURA No 7. Producción Nacional de Nuez de Pecana (TM) 
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FUENTE: Ministerio de agricultura y riego-minagri (lea) 
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2.3.7. Composición química 

CUADRO N° 15. Composición química de Nuez de Pecana (carya 

Pecan L.) 

PROPIEDADES 
Nuez de 

PROPIEDADES 
Nuez de 

Pecana(1 OOg} Pecana (100g} 

Agua(%} 3,2 Zinc (mg) -

Energía (Cal/1 OOg) 687 Potasio (mg) 605 

Proteína (%) 9,3 Calcio (mg) 75 

Lípidos (%) 72 Sodio (mg) 3 

Carbohidratos (%) 11.6 Magnesio (mg) 140 

Fibra(%) 2,3 
Manganeso 

3,5 
(mg) 

Cenizas(%) 1,6 Hierro (mg) 2,4 

Fósforo (mg) 290 Cobre (mg) -

FUENTE: Adaptado de SENSER y SCHERZ (1999) y SAVAGE (2000a). 

2.3.8. Propiedades tecnológicas 

La pecana puede ser consumida fresca o ser utilizada en la cocina, 

especialmente en repostería, pero también en platos de mucho sabor: se 

usa en rellenos, panes de nueces ("panque de nuez") helados y platos de 

verduras &aladas. Uno de los postres más conocidos con la pecana como 

ingrediente principal es el «pecan pie» de Estados Unidos. 

35 



Una leche dulce, "pawcochiccora", obtenida al hervir las semillas de las 

pacanas, se usa para hacer dulces y cocinar entre los indios americanos. 

Los indios Comanches la usaban, además de fines medicinales, como 

alimento, en particular durante el invierno. 

En Perú son muy populares los dulces rellenos de este fruto seco: teja, 

choco-teja y Mazamorras. 

Es muy común su uso como planta ornamental, la madera, roja, oscura, 

pesada, dura pero elástica, se usaba para hacer aperos agrícolas, 

muebles, esquíes, arcos y palos de golf. 

2.3.9. Composición nutricional 

• Grasa. Son el nutriente principal que aporta las pecanas, pues se trata 

de un fruto seco oleaginoso, rico en aceites. Entre su composición, es 

rico en grasa del tipo omega 9 (ácido oleico), así como también aporta 

ácido linoléico omega 6. 

• Fibra.- Es rica en fibras solubles (1 0% de su composición), que aporta 

saciedad, previene el estreñimiento y equilibra el alto contenido en 

grasas en alimentos. 

• Proteínas: Las pecanas son un buen aporte de proteínas de buena 

calidad. 

Contiene aminoácidos esenciales como la Arginina, que tiene efectos 

beneficiosos para el sistema cardiovascular, también aporta triptófano 

y ácido glutámico las pecanas son deficitarias en el aminoácido lisina. 
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• Carbohidratos: Solo contienen un 14 % de carbohidratos, porcentaje 

parecido a los otros frutos secos. 

Es un contenido bajo en hidratos de carbono, y estos en su mayoría 

son de lenta absorción. Por este motivo, resulta un alimento adecuado 

para las dietas bajas en carbohidratos, como en la menopausia o en 

la dieta para diabéticos. 

• Minerales: Las pecanas aporta importantes minerales para el sistema 

óseo y el organismos en general, entre los que destaca el fosforo, 

potasio, magnesio, manganeso, selenio y cinc. 

En comparación con otros frutos secos, la nuez de pecana tiene un 

bajo contenido de calcio. Pero las pecanas son muy ricas en 

oligoelementos como boro, cromo, níquel, rubidio y vanadio. 

• Vitaminas: Son ricas en provitaminas E que protege y beneficia la 

composición de las grasas del cuerpo (aspecto de la piel, el colesterol 

bueno, etc.) principales contiene provitaminas en forma de gamma 

tocoferol. Aporta también provitaminas del grupo B, que tiene función 

energética en el organismo como el inositol. 

Otros componentes: La planta es muy rica catequinas, un tipo de 

flavonoides con un alto poder antioxidante y con propiedades 

antiinflamatorias. 

• Heterosidos: También contiene glucósidos de quercetina 
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• Fitoesteroles: Principalmente el beta-sitosterol. Se trata de un 

componente vegetal muy parecido al colesterol .animal, que en el 

intestino tiene efecto inhibidor de la absorción del colesterol. Una dieta 

rica en fitoesteroles puede ayudar a reducir la absorción del colesterol 

de la dieta. 

2.4. MIEL 

2.4.1. Generalidades 

Es el dulce más antiguo conocido por el hombre; hay pinturas en rocas 

que muestran su recolección de los panales hace por lo menos 15000 

años. El color de la miel de abeja varía desde casi incolora hasta casi 

negro, de acuerdo con su origen botánico y las condiciones del 

procesamiento y el almacenamiento que haya sufrido. 

Su color y sabor dependen de la edad y de la fuente del néctar. Las 

mieles de color claro suelen ser de mejor calidad que las oscuras. 

2.4.2. Definición 

La miel es una solución que elaboran las abejas para alimentar a sus 

larvas y asegurarse la subsistencia durante el invierno. Las obreras 

ingieren el néctar u otros jugos dulces de las flores, a los que añaden 

sustancias propias de su organismo (enzimas) y se transforman en miel 

en sacos especiales situados en su esófago. A continuación, se almacena 

y madura en panales dentro de sus colmenas. 
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Producto 100% natural, de origen esencialmente vegetal, la miel es en 

primer lugar un verdadero concentrado de energía. Su fuerte tenencia en 

azúcares (casi un 70%) simples y perfectamente asimilables hacen de ella 

la fuente de energía por excelencia. 

2.4.3. Tipos de mieles 

Existen varios tipos de mieles, como fuentes de néctar y mielatos existen. 

Cada tipo tiene el sabor que le confiere el conjunto de la flora del territorio 

en el que el colmenar está instalado; no existe prácticamente miel que 

provenga de una sola flor. Sin embargo cuando hay especies dominantes 

suele hablarse de tipo de mieles específicas, por ejemplo, miel de alfalfa, 

de eucaliptos, etc. Las mieles pueden clasificarse por sus plantas de 

origen con los siguientes criterios básicos: cuando la proporción de granos 

de polen de una sola planta presenta más del 50 % del conjunto de polen 

se da a la miel el nombre de esta planta, peor procedería hacer intervenir 

un factor de corrección; multiplicador para mieles pobres y divisor para las 

ricas en polen. Las características principales de algunas mieles más 

comunes son las que se detallan a continuación: 

• Miel de girasol (Helianthus annuus): Tono amarillo oscuro, sabor 

agradable. 

• Miel de lavanda (Lavándula spp): Ámbar oro oscuro, sabor 

excelente, muy apreciada; cristalización crema de color blanco para el 

lavandín, menos fina para la miel de verdadera lavanda, contiene 

mucha glucosa. 
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• Miel de alfalfa (Medicago sativa L. spp): Clara azucarada, cristaliza 

rápidamente en cristales blancos. 

• Miel de meliloto (Melilotus spp): Blanca o amarilla verdosa clara; 

sabor excelente que recuerda al de la canela o la vainilla. 

• Miel de menta (Mentha spp): Ámbar, aroma bien definido; 

cristalización fina; la parte acuática es particularmente rica en vitamina 

e (1 ,6 mg/Kg). 

La miel de los bosques de las coníferas que proveen de mielato es muy 

apreciada. Es fácilmente reconocible por el color oscuro y verdusco que le 

confieren las algas microscópicas que contiene. Existen mieles de frutos. 

Una de las más típicas es la miel de dátiles que las abejas fabrican a 

partir de azúcar de dátiles puesto a secar al sol en los oasis de África del 

Norte y del medio oriente. Esta miel es pardo oscura (casi negra) y de 

muy buena calidad. 

2.4.4. Clasificación por su origen botánico. 

• Miel de Flores. 

Es la miel obtenida principalmente de los néctares de las flores. De ellas 

se distinguen en mieles monoflorales, que es cuando el producto obtenido 

proviene principalmente de flores de una misma especie y posee 

características sensoriales, físico/químicas y microscópicas propias. Y las 

otras que se distinguen, son las mieles poliflorales. 
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• Mieles de mielada. 

Es la miel obtenida primordialmente a partir de secreciones de las partes 

vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de 

plantas que se encuentran sobre ellas. 

2.4.4.1. Según su obtención. 

• Miel escurrida: Es la miel obtenida por el escurrimiento de los 

panales desoperculados, sin larvas. 

• Miel prensada: Es la miel obtenida por el prensado de los panales 

sin larvas. 

• Miel centrifugada: Es la miel obtenida por centrifugación de los 

panales desoperculados, sin larvas. 

• Miel filtrada: Es la que ha sido sometida a un proceso de filtración 

sin alterar su valor nutritivo. 

2.4.4.2. Según su presentación 

• Miel: Es la miel en estado líquido, cristalizado o una mezcla de 

ambas. 

• Miel en panales o en sección: Es la miel almacenada por las 

abejas en las celdas operculadas de panales nuevos, construido 

por ellas mismas que no contengan larvas y comercializada en 

panales enteros o secciones de tales panales. 

• Mieles con trozos de panales: Es la miel que contiene uno o más 

trozos de panales, exentos de larvas. 
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• Miel cristalizada o granulada: Es la miel que ha experimentado 

un proceso de natural solidificación como consecuencia de la 

cristalización de la glucosa. 

• Miel cremosa: Es la miel que tiene una estructura cristalina fina y 

que puede haber sido sometida a un proceso físico que le confiere 

esa estructura y que la haga fácil de untar. 

2.4.4.3. Según su destino 

La miel para consumo directo es la que responde o cumple ciertos 

requisitos ya explicados (color, sabor, consistencia, etc.) La miel para ser 

utilizada por industria como endulzante y/o saborizante, es la que 

responde a las características o requisitos previamente explicados, 

excepto en el índice de diastasa y el contenido de hidroximetil furfural que 

podrán ser menor que 8 en la escala de Gothe y mayor que 40 mg/Kg 

respectivamente. Sólo podrá ser empleada para la fabricación de 

sustancias alimenticias, como ser caramelos de miel, y otros productos 

que son saborizados y aromatizados por la miel. (Sandoval, Margoth 

2009, Venegas Javier-ecuador-2009). 

2.4.5. Situación de la producción mundial de miel de abeja 

El primer productor de miel de abeja a nivel mundial es China con 398000 

TM. En el 2010 y de menor producción es el país de la India con 

39500TM. 
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CUADRO N° 16. Producción mundial de miel de abeja, periodo 2010 

PAIS 
PRODUCCION 

POSICION 
(TM.) 

China 398000 1 

Turquía 81115 2 
Estados 

79789 3 Unidos 
Ucrania 70800 4 

Argentina 59000 5 

México 55680 6 

Rusia 54000 7 

Irán 47000 8 

Etiopia 45300 9 

Brasil 44600 10 

India 39500 11 

FUENTE: FAOT STAT 

2.4.6. Producción nacional de miel de abeja. 

En el Perú, La información en cuanto en la producción de miel de abeja es 

limitada sin embargo el Gerencia Regional De Agricultura de Arequipa 

reporta una producción de 123 709 Kg. en el año 2005 y 150 961 Kg. en 

el año 2009, observando un ligero aumento. 
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CUADRO N° 17. Producción Nacional de miel de abeja en Arequipa 

Años Producción (kg.) 

2005 123,729 

2006 130,522 

2007 137,335 

2008 144.048 

2009 150,961 

FUENTE: MINAG-DGIA 

FIGURA N°8.Producción Nacional de miel de abeja 
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2.4.7. Composición química 

La miel es un producto biológico muy complejo cuya composición nutritiva 

varía según la flora de origen, la zona, el clima. Es esencialmente una 

disolución acuosa concentrada de azúcar invertido, que contiene además 

una mezcla de otros hidratos de carbono, diversas enzimas, aminoácidos, 

ácidos orgánicos, minerales, sustancias aromáticas, pigmentos, ceras, 

etc. 

Su concentración en azúcares lo convierte en un alimento calórico. Los 

principales azúcares son fructosa (38%), glucosa (31%) y pequeñas 

cantidades de sacarosa (1-2%). El contenido en minerales es más bien 

modesto (0,1-0,2%). 

El elemento más abundante es el potasio, seguido de cloro, azufre, calcio, 

fósforo o magnesio, entre otros (Cuadro Na18). 

Aunque la miel contiene ciertas vitaminas y minerales, que no se 

encuentran en los azúcares refinados, las cantidades son tan pequeñas 

que no tienen importancia en términos de las necesidades diarias. 
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CUADRO N° 18. Composición química por 100 gramos de Miel. 

PROPIEDADES 100g. 

Kcal(n) 304 

Agua (mL) 17.5 

Hidratos de carbono (g) 82.2 

Fibra(g) o 
Potasio(mg) 52 

Calcio(mg) 6 

Fosforo(mg) 4 
Magnesio (mg) 2 

Vitamina C (mg) 0.5 

FUENTE: http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia

alimentos/m iscelanea/2001/04/1 0/35025. php 

La miel es una solución concentrada de azúcares con predominancia de 

glucosa y fructuosa, contiene además una mezcla compleja de otros 

hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, 

pigmentos, cera y granos de polen. La composición química varía según 

su origen floral. Hasta ahora se han identificado en ella 181 sustancias. 

2.4.8. Características físico - químicas y organolépticas 

La miel es una solución acuosa concentrada de azúcar invertido junto a 

algunos otros componentes, entre los que destacan la maltosa, las 

resinas y los aceites esenciales de las flores de origen, el polen, algunos 

restos de proteínas y aminoácidos, ácidos orgánicos y ciertos vestigios de 

hongos, levaduras y otras partículas sólidas. 
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Las mieles deben tener para su comercialización o consumo, consistencia 

fluida, viscosa o cristalizada parcial o totalmente, debe presentar color 

pardo oscuro y aroma y sabor propios. Estas no deben presentar mohos, 

insectos, larvas ni sustancias extrañas a su composición. No debe estar ni 

fermentada, ni efervescente. 

• Limpieza: Sólidos insolubles en agua, máximo O, 1 %, excepto en 

miel prensada que tolera hasta el 0,5 %. Minerales (cenizas), 

máximo 0,6 %. En miel de mielada y su mezcla con mieles de 

flores tolera hasta el1 %. 

• Deterioro Fermentación: La miel no deberá tener indicios de 

fermentación ni será efervescente. Acidez libre máximo 40 mili 

equivalentes por kilogramo. 

• Grado de frescura, determinado después del tratamiento. 

Actividad diastásica: Como mínimo el 8 de la escala de Gothe 

(mide el grado de frescura de la miel a través de la diastasa). Las 

mieles con bajo contenido enzimático deberán tener como mínimo 

una actividad diastásica correspondiente al 3 de la escala de 

Gothe, siempre que el contenido de hidroximetil furfural no exceda 

a 15 mg/Kg. (Hidroximetil, furfural; máximo 20 mg/Kg). 

• Contenido de polen: Tendrá su contenido normal de polen, el cual 

no debe ser eliminado en el proceso de filtración. 

• Madurez: Los azúcares reductores (calculados como azúcares 

invertidos) miel de flores, mínimo 65 % miel de mielada y su mezcla 

con miel de flores, mínimo 60 %. Humedad, máximo 20 % 
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Sacarosa aparente, miel de flores, máximo 5 %, miel de mielada y 

su mezcla, máximo 10 %. 

2.4.9. Propiedades tecnológicas 

Es muy empleada en el ramo alimenticio, en la industria, en la medicina, 

para preparar mermeladas, jarabes, dulces de diferentes tipos, para 

productos de belleza (cosméticos), también se emplea la miel en las 

industrias de la tenería, para preparar jabones especiales, para fabricar 

papel. 

Asimismo, se usa para bebidas, licores, aperitivos, hidromiel o vino de 

miel, vinagre de miel y se emplea en grandes cantidades en la industria 

del tabaco. 
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2.5. AZUCAR 

2.5.1. Generalidades 

Según Madrid (1994), la sacarosa denominada también como azúcar 

común es el edulcorante más universalmente utilizado en toda clase de 

productos alimenticios (helados, bebidas refrescantes, néctares, producto 

de confitería, etc.). La caña de azúcar tiene una humedad del 75% 

aproximadamente, siendo el restante 25% solidos diversos, los cuales la 

mitad aproximadamente son azucares (sacarosa, glucosa y fructuosa) y 

sales. 

Las clases de azúcar y productos derivados los podemos clasificar en: 

azucares crudos, como azúcar refinado, melazas, derivados del azúcar y 

otros azucares como el azúcar invertido, jarabe de fécula, etc. 

2.5.2. Tipos de azúcares 

Azúcar blanco cristalizado: Se encuentra en diversidad de tamaños, 

pero la más corriente es el granulado. El azúcar es más fino y el molido 

del azúcar de glasear es muy fino, también hay muchas variedades muy 

gruesas que se pueden utilizar para decoración sobre superficie de los 

artículos horneados. 

Azúcar moreno: El color es debido a la cantidad y calidad del jarabe que 

es el que comunica el sabor fuete del azúcar y es el que baña a los 

cristales. Este jarabe procede del líquido madre del refinado, por lo que 

también estas presentes ciertas impurezas que pueden ser objetables. El 
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jarabe es rico en azúcar invertido y en consecuencia, el almacenamiento 

del azúcar moreno puede ser problemáticos si se quiere evitar la 

concreción. 

2.5.3. Situación de la producción mundial del azúcar 

El primer productor de 40.40 millones de TM. En el 2013 es Brasil, que 

representa el 23.1% de la producción mundial de azúcar, seguido por la 

India con 14.5% y la Unión Europea con 9.1 %. El resto de países suman 

el 53.2% restante de la producción mundial, entre ellos, países como 

México con 6.2 millones de TM (3.6%), Guatemala en la onceava posición 

con 2.6 millones de TM. (1.5%), Colombia 2.4 millones de TM.(1.4%), y 

Cuba 1.6 millones de TM. (0.9%), entre otros. 

CUADRO N° 19. Producción Mundial de Azúcar (Mayo 2013-2014) 

PAIS 
PRODUCCION 

PAIS 
PRODUCCION 

(TM.) (TM.) 

Brasil 40,400 Philippines 2,500 

India 25,320 Colombia 2,400 
EE.UU 15,940 Argentina 2,350 
China 14,050 Turkey 2,200 
Tailandia 10,500 South África 2,175 
United 

7,787 Indonesia 2,080 states 
México 6,240 Egipto 2,020 
Rusia 4,900 Ucrania 1,700 
Australia 4,540 Coba 1,600 
Pakistán 4,540 Otros 19,011 

Guatemala 2,600 

FUENTE:USDA. 
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2.5.4. Producción Nacional de Azúcar 

A nivel del Perú son 5 regiones que producen azúcar del 2008 al 

2014(ene.-mar.). El departamento de la libertad son unos de los 

principales productores manteniéndose uno de los primeros productores 

produciendo un 32.70 TM que representa un 46%, seguido por 

Lambayeque, que produce última región que produce un 18.45 TM que 

representa un 2.60% de producción de azúcar 20.40 TM que representa 

un 28.77% de azúcar, siendo Arequipa el productor más bajo. 

CUADRO N° 20. Producción Nacional de Azúcar (TM) 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lambayeque 271476 307293 286096 291544 279666 315954 289130 

La Libertad 482675 518756 519448 543624 562107 574422 69265 

Ancash 64525 59134 67928 80112 83717 101306 150537 

Lima 181 128 173649 160644 157134 175852 174192 150537 

Arequipa 7365 5667 4059 3800 4938 8194 150537 

FUENTE: Registro administrativos de empresas azucareras. 

* Ministerio De Agricultura y riego-oficina de estudios económicos y 

estadísticos. 
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FIGURA 9. Producción Nacional de Azúcar (TM). 
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FUENTE: Registro administrativos de empresas azucareras. 

* Ministerio De Agricultura y riego-oficina de estudios económicos y 

estadístico. 

2.5.5. Composición química del azúcar 

El azúcar sólo aporta energía, en concreto proporciona unas cuatro 

calorías por gramo. El grado de refinado para la obtención del azúcar es 

tan elevado que sólo contiene sacarosa y ningún otro nutriente. Así, 

podemos afirmar que solo aporta energía afirmando que son "calorías 

vacías" .. 
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CUADRO N° 21. Composición química de azúcar blanca por 1 OOg. 

Composición Contenido 

Magnesio(mg) -
Energía(Kcal) 398 

Hidratos de Carbono(mg) 99,5 

Fosforo(mg) 0,3 

Agua(g) 0.5 
Selenio(ug) -

Sodio(mg) -

Calcio(mg) 2 
FUENTE: Tablas de Composición de Alimentos. Moretras y col., 2013. 

(AZÚCAR BLANCO). 

2.5.6. Usos del azúcar 

La sacarosa es el edulcorante más utilizado en el mundo industrializado, 

aunque ha sido en parte reemplazada en la preparación industrial de 

alimentos por otros endulzantes tales como jarabes de glucosa, o 

combinaciones de ingredientes funcionales y endulzantes de alta 

intensidad. 

Generalmente se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha y 

entonces es purificada y cristalizada. Otras fuentes comerciales (menores) 

son el sorgo dulce y el jarabe de arce. 

La extensa utilización de la Sacarosa se debe a su poder endulzante y 

sus propiedades funcionales como consistencia; por tal motivo es 

importante para la estructura de muchos alimentos incluyendo panecillos y 

galletas, nieve y sorbetes, además es auxiliar en la conservación de 

alimentos. 

53 



2.5.7. Ventajas e inconvenientes de su consumo 

Para que una dieta sea equilibrada, del total de calorías que necesita el 

organismo, entre un 55% y 60% deben consumirse en forma de hidratos 

de carbono (cereales, patatas, legumbres y azúcares) y, de esta cantidad, 

el 1 O por ciento de calorías pueden provenir del consumo de azúcar de 

adición o de otros alimentos dulces. Esto significa que para una dieta de 

2.000 calorías, una ingesta de 50 gramos diarios de azúcar es adecuada. 

La principal función de tan dulce materia es proporcionar al organismo la 

energía que necesita para el funcionamiento de los diferentes órganos 

como el cerebro y los músculos. En concreto, un órgano tan pequeño 

como el cerebro es responsable del 20 por ciento del consumo 

energético, utilizando la glucosa como única fuente de energía. Pero, 

además del cerebro, todos los tejidos del organismo necesitan glucosa si 

ésta desciende, el organismo empieza a sufrir ciertos trastornos: 

debilidad, temblores, torpeza mental y hasta desmayos o hipoglucemias. 

Por el contrario, un consumo excesivo de azúcar aporta muchas calorías 

(energía) favoreciendo la aparición y desarrollo de sobrepeso y obesidad, 

caries (la sacarosa es el edulcorante más cariogénico), e incluso, en 

personas predispuestas genéticamente el desarrollo de diabetes tipo 11 

(diabetes no dependiente de insulina), y además puede contribuir a la 

obesidad que normalmente acompaña a este tipo de diabetes. 

Disponible: http://www.saludalia.com. 

54 



2.6. HUEVO 

2.6.1. Generalidades 

El cascarón es la primera barrera de defensa que posee el huevo. Dentro 

de sus funciones están las siguientes: 

La contención y transporte del contenido, la exclusión de patógenos y 

microbios que puedan dañar al contenido y soportar el desarrollo 

embrionario. Esta revestida con una película protectora natural que impide 

que los microorganismos penetren. La cáscara es porosa (7,000 a 17,000 

poros), no es impermeable y por lo tanto ésta película actúa como un 

verdadero revestimiento. El color del cascarón depende de la raza de 

gallina (blancos o marrones) y no influye en el valor nutritivo del alimento, 

ni en el sabor, ni el grosor del cascarón, ni en las características 

culinarias, ni en la calidad del huevo. 

El Cascarón constituye entre el 9% y el 12% del peso total del huevo. 

Constituido por Carbonato de calcio (94%) como componente estructural, 

con pequeñas cantidades de carbonato de magnesio, fosfato de calcio y 

otros materiales orgánicos. 

• Membranas: Las membranas son dos envolturas que en conjunto 

forman el corion, una está adherida al cascarón y otra contacta con la 

clara, ambas están unidas íntimamente y se separan en polo más 

ancho, para formar la cámara de aire. Son de naturaleza proteica. 

Estas membranas están compuestas de pequeñas capas de proteínas. 
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• Cámara de aire: La cámara de aire se forma en las orillas del huevo, 

con las membranas inmediatamente pegadas a la cáscara, mientras 

se enfría luego de la ovoposición. Se localiza en el polo obtuso o 

ancho del huevo. Es relativamente pequeña en el huevo recién puesto 

(3mm) y aumenta de profundidad a medida que pasa el tiempo. Por tal 

motivo interviene de manera importante para determinar la calidad el 

huevo, entre más chica sea la cámara de aire, es más fresco el huevo. 

• Chalazas: Las chalazas son dos formaciones similares a cordones de 

un color transparente- blanquecino, localizados en los ejes 

longitudinales del huevo que se forman en el útero por torsión de las 

fibras de mucina, secretadas en el mágnum. La función principal es la 

de fijar la yema al centro del huevo. Cuanto más prominente es la 

chalaza, más fresco es el huevo (muchas veces las personas 

desconocen esta función de las estructuras fijadoras y creen que son 

partes de la clara que no se pueden utilizar, o incluso que el huevo 

está en mal estado, cuando en realidad no lo está). Capa mamilar 

Es la porción interna del cascarón del huevo más calcificada. La mayor 

parte dela materia orgánica de esta estructura contiene 

mucopolisacáridos y proteínas azufradas. Cuando hay una distribución 

dispareja de los núcleos, los cascarones son débiles y con áreas 

delgadas. 

• Capas palizadas: Consisten de columnas paralelas de cristal que se 

extienden para acercarse a la superficie del cascarón. 
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• Cutícula: Es la estructura exterior final del cascarón, es una cubierta 

orgánica grasosa que se deposita sobre el cascarón conforme pasa a 

través de la vagina. Tiene un espesor de 1 Ona 30micras, está 

compuesta de materia orgánica llamada mucina. Su función es impedir 

la entrada de partículas líquidas o sólidas y así evitar la invasión 

microbiana al interior del huevo. Constituye la primera y más 

importante barrera contra la invasión bacteriana. 

La cutícula regula el intercambio de gases a través del cascarón y previ

ene la invasión microbiana. 

2.6.2. Situación de la producción mundial de huevo 

Se observa en el cuadro que la producción de huevos a nivel mundial 

quien sobre sale con la mayor producción de huevos del 2000 al 2009 es 

china con 91%, siguiéndole a Turquía y Alemania con un 4% y otros con 

un 0% en producción de huevos a nivel mundial. 
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CUADRO N° 22. Producción mundial de huevo (TM) 

País 2000 2009 

China 19,433 23,654 

E. UU 4.998 5.928 

Japón 2.535 2.912 

India 2.015 3.348 

Rusia 1.895 2.067 

México 1.788 2.384 

Brasil 1.509 1.992 

Francia 1.038 1.042 

Alemania 901 881 

Turquía 810 880 

Indonesia 642 1.059 

FUENTE: lnternational Egg Commission. 201 O. 

2.6.3. Situación de la producción nacional de huevo 

Como podemos observar en el cuadro, en el Perú la producción de huevo 

en el 2013 se observa que lea es el mayor productor de huevo seguido de 

la Libertad y el productor más bajo es tumbes. 
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CUADRO N° 23. Producción nacional de huevo por región (TM). 

REGION 2013 
Ene-Mar 

REGION 2013 
Ene-Mar 

2014 2014 
Amazonas 957 215 lea 114131 30525 
Aneash 2554 620 Junín 1350 351 
Apurímae 918 217 La libertad 60891 15182 
Abaneay 638 149 Lambayeque 13116 3213 
Andahuaylas 279 68 Lima 62364 1407 

Arequipa 8349 2141 Lima 42245 10342 
metropolitana 

Ayaeueho 762 156 Callao 171 42 
Cajamarea 2706 650 Lo reto 4356 1181 
Chota 641 156 Madre de dios 1879 563 
Jaén 332 86 Moquegua 773 130 
Cuseo 1798 466 Paseo 177 39 
Huaneaveliea 635 163 Piura 3572 1034 
Huánueo 1093 302 Puno 1900 495 
Tumbes 91 21 San Martín 13459 3102 
Ueayali 5023 1213 Taena 4520 1521 

FUENTE: Ministerio de Agricultura (2014). 

FIGURA 1 O. Producción nacional de huevo por región (TM). 
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2.6.4. Composición química 

Las proteínas del huevo contienen todos los aminoácidos esenciales, 

aminoácidos necesarios en la dieta humana, y tienen una calidad tan alta 

(valor biológico) que los especialistas en nutrición usan el huevo como 

estándar de referencia para evaluar la calidad de la proteína de otros 

alimentos. 

Un huevo también contiene de 5 a 6g. de grasa que es fácil y rápidamente 

digerida y que contiene ácidos grasos tanto saturados como insaturados. 

Las cantidades de ácidos grasos insaturados deseables son mayores que 

las que se encuentran en la mayoría de otros productos de origen animal. 

Un huevo contiene menos de 0,4 g de carbohidratos. Los huevos son 

además bajos en calorías, lo que quiere decir que pueden incluirse en 

dietas bajas en calorías aun nutritivamente equilibradas. Los huevos 

contienen generosas cantidades de todas las vitaminas esenciales, 

excepto de la vitamina C. Las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y las 

hidrosolubles (el complejo 8: tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, 

niacina, ácido fálico y vitamina 812
) así como otros factores de crecimiento 

afines. La yema de huevo es rica en colesterol, compuesto lipoide que 

se encuentra en la sangre, tejido nervioso y otras partes del cuerpo. 

El colesterol es tanto sintetizado en el organismo como absorbido de otros 

alimentos ingeridos que contienen colesterol, según a la página web. 

(http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_2298.pdf) feb-2015. 
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2.6.5. Composición química del huevo. 

CUADRO N° 24. Composición química de huevo entero clara, yema 

COMPONENTE HUEVO CLARA YEMA COMPONENTE HUEVO CLARA 
ENTERO ENTERO 

Agua (g) 75.1 88.3 51 Magnesio (mg) 12 11 

Energía (kcal) 147 36 51 Fósforo (mg) 200 33 

Proteína (g) 12.5 9 16.1 Hierro (mg) 1.9 0.1 

Grasa (g) 10.8 - 30.5 Cobre (mg) 0.08 0.02 

Ags (g) 3.1 - 8.7 Cinc (mg) 1.3 0.1 

Agm (g) 4.7 - 13.2 Cloruro (mg) 160 170 

Agp (g) 1.2 - 3.4 Manganeso - -

(mg) 

Colesterol (mg) 385 o 1120 Selenio (IJg) 11 6 

Carbohidratos (g) - - - Yodo (IJg) 53 3 

Fibra (g) o o o Retinol (mg) 190 o 

Sodio (mg) 140 190 50 Carotenos (mg) - o 

Potasio (mg) 130 150 120 Vitamina d (mg) 1.75 o 

Calcio (mg) 57 5 130 Vitamina e (mg) 1.11 o 

Vitamina b12 2.5 0.1 6.9 Tiamina (mg) 0.09 0.01 

(mg 

Ac. Fálico (mg) 50 13 130 Riboflavina (mg) 0.47 0.43 

Pantotenato (mg) 1.77 0.3 4.6 Niacina (mg) 0.1 0.1 

Biotina (mg) 20 7 50 Triptófano (mg) 222 156 

Vitamina e (mg) o o o Piridoxina (mg) 0.12 0.02 

FUENTE: HOLLAND 8, WELCH AA, UNWIN ID, BUSS OH, PAUL AA, 

SOUTHGATE DAT. (1993). 
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2.6.5.1. Partes del huevo 

a) Composición de la clara 

La albúmina es una solución viscosa (coloidal), que rodea a la yema y se 

encuentra contenida entre las membranas del cascarón. Sus 

constituyentes son 88% agua, 11% proteínas, 1% carbohidratos y 0.5% 

minerales. Básicamente se trata de una solución de proteínas globulares 

que contienen fibras de ovo-mucina (existen más de treinta proteínas 

diferentes). Son ricas en aminoácidos esenciales. 

• Ovoalbúmina: La principal proteína de la clara del huevo, más de la 

mitad del total, es la ovoalbúmina. Esta proteína (o grupo de moléculas 

proteicas estrechamente relacionadas) se desnaturaliza fácilmente por 

el calor, una característica de interés cuando los huevos se utilizan en 

la preparación de alimentos. Es llamada fosfoglucoproteína integrada 

por tres fracciones, A 1, A2 y A3, en una proporción de 85:12:3, 

respectivamente, que se diferencian por su contenido en fósforo. Es 

rica en cisteína y metionina y presenta grupos sulfhidrilos. 

• Conalbúmina: Otra proteína que suma alrededor del 14% del total de 

las proteínas en la clara de huevo es la conalbúmina y también se 

coagula por el calor. Es una proteína no fosforilada formada por dos 

cadenas polipéptídicas. No presenta grupos sulfhidrilo pero es rica en 

enlaces disulfuro. Contiene restos de manosa y glucosamina. Tiene 

gran poder quelante de metales, en especial el hierro, y en este caso 
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se vuelven más termoresistentes. La capacidad secuestrante del hierro 

le confiere propiedades antioxidantes y antimicrobianas. 

• Ovomucoide: Una tercera proteína, el ovomucoide representa el 12% 

del total. El ovomucoide no se coagula con el calor. Es una 

glucoproteína rica en glucosamina (14%) y aminoácidos azufrados 

(12%). Presenta manosa, galactosa y ácido neuramínico. Es rica en 

enlaces disulfuro. Es un factor antitripsina y alergénico. 

• Lisozima: Además la clara de huevo contiene aproximadamente un 

7% de globulinas, incluyendo la lisozima, una proteína interesante ya 

que disuelve las paredes celulares de ciertas bacterias, en especial los 

mucopolisacáridos de los microbios Gram positivos. 

• Ovomucina: Existe aproximadamente menos de un 2% de otra 

proteína llamada ovomucina que contribuye al espesor de la clara 

gruesa. Es una glucoproteína más rica que el ovomucoide en ácido 

neuramínico y siálico. Es un inhibidor de la hemoaglutinación vírica. Es 

una proteína muy electronegativa. Estable a la desnaturalización por 

calor. 

• Avidina: Existe un pequeño porcentaje de ésta y posee la capacidad 

de fijar y sintetizar la biotina. La avidina se desnaturaliza fácilmente 

cuando se cuecen los huevos. 

• Ovoflavoproteína: Existe una cantidad pequeña de esta proteína a la 

que se fija la riboflavina de la clara de huevo. 
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b) Composición de la yema 

La yema es la porción amarilla del huevo, está recubierta por la 

membrana vitelina que la separa de la clara y la protege de una posible 

rotura. El color está determinado principalmente por la dieta de la gallina. 

Puede presentar una mancha rojiza, que corresponde al disco 

germinativo, a partir de la cual se desarrollaría el pollo en caso de que el 

huevo hubiera sido fecundado. Es una dispersión de diferentes tipos de 

partículas suspendidas en una solución proteica. La cantidad de proteína 

sobre sustancia seca es de 31,1% y la de grasa del 65,8%, con gran 

cantidad de lipoproteínas de baja densidad (LDL) ricas en colesterol. La 

fase continua (78%) está formada por un extracto seco de proteínas 

globulares y LDL, mientras que la fase dispersa (20%) lo está con 

proteínas globulares y lipoproteínas de baja densidad (HDL). 

Constituyentes. 

Proteínas: La principal proteína de la yema es la vitelina. Además la 

yema de huevo contiene: 

• Fosfivitina (4%): es una proteína con grandes cantidades de fósforo, 

rica en serina (30%), no contiene cisteína y fija fácilmente el hierro. 

• Lipovitelina (68%): es una proteína alta en azufre, lipoproteína de alta 

densidad (HDL) rica en cisteína. Presenta un 20% de lípidos (dos 

tercios de fosfolípidos y uno de colesterol, lípidos neutros y 

triglicéridos). 
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• Lipovitelenina (16%): es una lipoproteína de baja densidad pobre en 

cisteína. Presenta un 88% de lípidos (un tercio de fosfolípidos y dos de 

lípidos neutros Y. colesterol). Existen restos glucídicos, hexosas y ácido 

neuramínico. 

• Livetelina (10%): proteínas globulares alfa, beta, gamma. 

• Ovovitelina: Es rica en aminoácidos fosforiladosy azufrados. Coagula 

por acción de la quimosina. En la fase acuosa de la yema se 

encuentra dispersa, sólo una pequeña cantidad de vitelina. En 

partículas suspendidas llamadas gránulos, podemos encontrar 

proteínas y grasas. En la fase sólida se han visto tres tipos de 

partículas, esferas, gránulos grandes, que contienen grasa en forma 

esterificada y colesterol; y micelas que contienen casi el 90% de los 

triglicéridos en forma de microemulsión. En el centro de la micela se 

encuentra una gota de grasa rodeada por una capa de fosfolípido

proteína. 

e) Grasas: El contenido total de grasas es de 4 a 4.5 g por unidad de 

las cuales 1.5g son grasa saturada y el resto insaturada (predominando 

las monosaturadas, que son benéficas para el organismo). El principal 

fosfolípido es la lecitina (fosfatidilcolina) con algo de fosfatidiletanolamina 

y pequeñas cantidades de fosfatidilserina. Los ácidos grasos que se 

encuentran en los triglicéridos de la yema de huevo, son oleico, palmítico, 

esteárico y linoleico, en ese orden. 

(http://biblioteca.usac.edu.gUtesis/06/06_2298.pdf.) 
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2.7. GLUCOSA 

La glucosa líquida o jarabe de glucosa es un líquido viscoso derivado de 

la glucosa. Esta es un monosacáridos o una forma de azúcar que se 

encuentra en las frutas y en la miel. La glucosa líquida es una mezcla de 

maltosa, dextrinas y dextrosa, soluble en glicerina y agua, también es 

ligeramente soluble en alcohol. 

El jarabe de glucosa es sumamente espeso, con una consistencia 

parecida a la de la miel, es incoloro y cristalino. Algunos de los productos 

de los que se puede obtener la glucosa líquida son: Maíz, trigo y papa o 

patata. 

2.7.1. Los usos del jarabe de glucosa 

• Panadería: la glucosa líquida tiene una función higroscópica, es decir, 

tiene la capacidad de absorber o ceder humedad. Se utiliza en las 

masas batidas y fermentadas como conservador. 

• Repostería: La glucosa es usado como ingrediente en los adornos de 

azúcar y bombón en pasteles. 

• Producción de chocolate: Se utiliza como edulcorante, aunque por 

su alto contenido de agua no es tan utilizado. 

• Elaboración de helados: Con la glucosa líquida o jarabe de glucosa 

se evita que los helados se cristalicen y se potencia su consistencia 

cremosa. También se utiliza como estabilizante en el proceso de 

producción de los helados. 
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Otro uso que el jarabe de glucosa puede tener es como lubricante de 

moldes para flanes, añadiendo un poco de agua, para garantizar un mejor 

deslizamiento de los ingredientes. 

Como podemos observar, los usos de la glucosa líquida o jarabe de 

glucosa en la industria alimentaria van más allá de endulzar los productos. 

Por otro lado tenemos las ventajas que ofrece la glucosa en la industria 

de la alimentación: 

• Es muy resistente a la descomposición 

• Mejores capacidades como edulcorante 

• Resiste el ataque de bacterias 

• No hay pérdida de producto como la azúcar contenida en sacos que 

puede derramarse al vaciar los sacos 

• Requiere de poco tiempo para disolverse 

• Al no tener una textura granulada no requiere de altas temperaturas 

para manipularla. 

• Es fácilmente digerible. 

• Potencia el sabor de los productos, por lo que su uso reduce el 

consumo de azúcares. 

• Da una consistencia más suave a los productos. 
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2.8. TURRON 

2.8.1. Definición 

Son productos constituidos por una masa semisólida elaborado base de 

un almíbar de azúcar refinada o no, glucosa, miel de abeja, albumina, 

gelatina, frutas confitadas o cristalizadas, frutos secos (ajonjolí, maní, 

almendras, avellanas, nueces, etc.), y otras sustancias y aditivos 

alimentarios permitidos, pueden ser recubiertos o no. 

2.8.2. Tipos de turrón 

• Turrón duro 

• Turrón blando 

• Turrones diversos 

2.8.3. Clasificación de turrón 

Se clasifica al turrón tomando en cuenta el tipo de proceso y sus 

ingredientes, teniendo presente el estado final del producto o la utilización 

de materias primas únicamente para ciertas clases de turrón con su 

proceso, así que indicamos los tipos de turrones más importantes: 

Turrón blando.- Donde la almendra es molida y mezclada con el resto de 

ingredientes. El representante por excelencia es el turrón de Jijona 

(denominación de Origen). 

• Turrón de Jijona.-EI que se prepara como el de Alicante, pero 

triturado sus ingredientes. 
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Turrón duro.- Donde la almendra se mezcla entera con el resto de 

ingredientes. El representante máximo es el turrón de Alicante, turrón que 

goza de la denominación de origen. 

Los turrones blando y duro están elaborados exclusivamente con 

almendras peladas o con piel y tostadas, miel, azúcares, clara de huevo, 

agua y los aditivos autorizados. 

• Turrón de Alicante. El fabricado con almendras sin majar tostadas, 

miel y clara de huevo, que se distingue por su dureza. 

Turrones diversos.- Con denominación según los ingredientes que 

entran en su composición (yema, crema, nieve, chocolate, licores, etc.). 

Estos turrones pueden rellenarse o recubrirse con preparados de 

confitería, pastelería y frutas confitadas, debiendo diferenciarse 

perfectamente del turrón, la cobertura o relleno. 

• Turrón de mazapán.-EI de esta pasta suele llevar pedazos de fruta 

confitada. 

• Turrón de Yema.- El que se hace con azúcar blanqueado al fuego, 

mazapán y yemas de huevo. 

• Turrones de féculas.- Son los que llevan incorporadas féculas o 

harinas alimenticias hasta un contenido máximo del 15% de almidón 

(hidrato de carbono complejo) calculado sobre extracto seco. 

• Turrón de Avellana.-EI que se prepara como el de Alicante, "pero las 

avellanas se ponen enteras o partidas. Se cubre con oblea en ambas 

caras, en este tipo se incluirían el turrón Praline, el de Gianduja, y el 

de Cremona". 
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2.8.4. Composición química 

En general todos los dulces navideños (turrones, mazapanes, polvorones, 

guirlaches.- Especie de turrón de almendras tostadas y caramelo.) Tienen 

una composición muy Similar son ricos en grasas y azúcares; 

consecuentemente de elevado valor calórico. 

CUADRO N° 25. Composición nutritiva por 1 OOg de turrón (valores 

promedio) 

Composición Blando Mazapán Yema Duro 

Calorías(kcal) 537 500 504 500 

Proteínas(g) 16 13 12.5 15 

Grasas (g) 37 33 32 37 

Hidratos(g) 35 37.5 41.5 36 

Fibra (g) 8 11.9 8 8 

Fosforo (mg) 358.4 7 335.9 282 

Calcio (mg) 153.6 279 143 152.4 

Hierro (mg) 2 151.2 1.91 2.5 

Fálico (mcg) 23.04 2.5 21.76 57.6 

Vit. E (mg) 15.6 57.13 14.4 12 

FUENTE: (Gianola, C. 1990.) 
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CUADRO N° 26. Comparación de composición de diversos turrones 

TURRONES "Bio-Century" 

Calorías Proteínas Hidratos Grasas 
TURRON 

(kcal) (g) (g) (g) 

Turrón de chocolate con arroz 
462 10 47 26 

crujiente 

Turrón duro 490 14 41 30 

Turrón blando 583 17 32 43 

Turrón al yogurt 515 15 44 31 

Turrón trufado a la naranja 438 8 43 26 

TURRONES "Consumer" 

Turrón de chocolate 480 7 19 31 

Turrón de yema 397 12 8 25 

Turrón duro 515 15 22 36 

Turrón nata- nuez 474 11 39.5 28 

Praliné- café 589 7 21 41 

Chocolate con Almendras 589 13 21 48 

Praliné trufa 550 6 22 42 

TURRONES "Antiu sin Azúcar" 

Turrón fruta 370 6.1 50.5 16 

Turrón duro con almendras 385 7 50.9 17 

Turrón blando 419 8.2 47.6 21 

Turrón imperial 385 7 49 20 

FUENTE:Disponible:http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia.alim 
en tos/m iscelanea/2002/12/19/5457 4. pp 
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2.8.5. Proceso de elaboración 

Según Formoso, (1997) dice que "La fabricación de turrones no implica 

equipamientos Sofisticados siendo necesario disponer de los recursos y 

de materiales mínimos Indispensables para la elaboración del producto 

propuesto. 

En escala industrial es necesario montar un determinado número de 

máquinas cuya Adquisición no creemos difícil en las grandes capitales 

tanto de España como los países de origen Hispano, ya que casi toda 

esta maquinaria se la utiliza en las fábricas de chocolates, caramelos y 

bombones." 

De todas formas para fabricar turrones en pequeña escala, con un poco 

de ingenio puede prescindirse de maquinaria costosa. 

La elaboración del turrón duro o de Alicante es de la siguiente 

manera: 

1. Primero calentaremos la miel, en una olla, muy lentamente (mínimo 

45 minutos), - hasta que toda el agua que produce se haya 

evaporado. 

2. Se añade el azúcar mezclando con una espátula o palas de 

madera. 

3. Batir las claras de huevo hasta que estén espesas hasta que este 

punto nieve y añadir a la mezcla. La clara es lo - que dará a este 

turrón su aspecto blanquecino. 
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4. Mezclar enérgicamente y verter las almendras tostadas y sin piel, 

añadir la semilla de chía tostada. 

5. Se continúa removiendo esta pasta hasta que quede bien uniforme 

y de un color blanco - (La experiencia del artesano turronero es 

clave). 

6. La mezcla o masa obtenida se deposita en moldes. 

7. Una vez se ha enfriado se envasa y ya tenemos listo el turrón. 

2.9. PRUEBAS SENSORIALES 

2.9.1. Pruebas Afectivas 

Son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva 

ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo 

rechaza, o si lo prefiere a otro. Estas pruebas son las que presentan 

mayor variabilidad en los resultados y estos son más difíciles de 

interpretar, ya que se trata de apreciaciones completamente personales y, 

como se dice comúnmente: cada cabeza es un mundo, 'en gustos se 

rompen géneros, etc. 

a) Prueba de preferencia: se desea conocer si los jueces prefieren una 

cierta muestra sobre otra. Consiste nada más en pedirle al juez que diga 

cuál de las dos muestras prefiere, es necesario incluir en el cuestionario 

una sección de comentarios para que uno pueda darse cuenta de por qué 

los jueces prefieren una muestra en particular. 
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b) Pruebas de medición del grado de satisfacción: se utilizan 

cuando se deben evaluar más de dos muestras a la vez, o cuando se 

desea obtener mayor información acerca de un producto. Estos son 

intentos para manejar más objetivamente datos tan subjetivos como son 

las respuestas de los jueces acerca de cuanto les gusta o les disgusta un 

alimento. Para llevar a cabo estas pruebas se utilizan escalas hedónicas 

verbales o gráficas. 

e) Pruebas de aceptación: el deseo de una persona para adquirir un 

producto es lo que se llama aceptación, y no solo depende de la 

impresión agradable o desagradable que el juez reciba al probar un 

alimento sino también de aspectos culturales, socioeconómicos, de 

hábitos, etc. 
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2.1 O. JUECES Y CONDICIONES DE PRUEBA 

2.10.1. Jueces: 

Los jueces deben ser representativos del consumidor y no tener relación 

con el proceso de los productos; tener buena salud, estar libres de alguna 

afección que interfiera con las funciones normales de olor y sabor y 

también poseer estabilidad psíquica y emocional. Se recomienda 

abstenerse de fumar y masticar chicles o beber, por lo menos 30 

minutos antes del test. Es necesario motivar al panelista para que sea 

más eficiente su trabajo, ya que su actividad es tan importante, 

como su contribución a lograr un buen resultado. Para elegir jueces se 

deber comenzar con un grupo tan grande como sea posible y se van 

clasificando de acuerdo con su habilidad para diferenciar muestras. El 

juez seleccionado deberá tener tal sensibilidad a una muestra, que al 

volverlo a evaluar en diferentes ocasiones, los resultados sean siempre 

los mismos. 

Existen diferentes tipos de jueces: juez experto, entrenado, semi 

entrenado y consumidor o no entrenado. 

2.1 0.2. Condiciones de Prueba: 

a) Área de prueba y preparación: Las pruebas sensoriales requieren 

de un lugar especial para su realización. Algunas pruebas, tales 

como las degustaciones hechas por jueces tipo consumidor, pueden y 

deben llevarse a cabo en un ambiente que no se haya impuesto al juez, o 

sea, en un lugar donde sea común encontrar a éste, como, por ejemplo, 
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un supermercado-cuando los jueces son amas de casa- o una escuela o 

parque de juegos; en pruebas con niños. 

Pero, para la mayoría de las pruebas sensoriales que se realizan en la 

industria alimentaria, es necesario contar con un lugar diseñado y 

destinado ex profeso para las pruebas. Debe haber un ambiente 

tranquilo, donde sea posible impedir las distracciones y las 

interrupciones, y los jueces deben sentirse cómodos para impedir que 

algunos factores externos e irrelevantes a la prueba, tales como la 

temperatura, etc., afecten a las respuestas de los jueces. 

El área de prueba debe estar situada lo suficientemente lejos del lugar 

de procesamiento. Ejm. Fábricas. Para impedir la contaminación con 

olores, pero lo suficientemente cerca al lugar donde se encuentran 

generalmente los jueces, ya que el tener que ir a un lugar muy retirado 

para hacer las pruebas podría molestarles e influir en sus respuestas. 

b) Temperatura de las muestras: Generalmente las muestras 

deben servirse a la temperatura a la cual suele ser consumido el alimento 

de que se trate. Las frutas, dulces, pasteles, galletas, panes, se 

presentan a los jueces a temperatura ambiente. 

Las bebidas que suelen tomarse frías, como los refrescos, leche y jugos 

o zumos de fruta, suelen servirse a 4-10°C. El refresco al ser 

degustado tibio puede ser desagradable y esto afectaría a las 

respuestas de los jueces. 

76 



e) Horario para las pruebas: Uno de los factores que más pueden 

afectar a los resultados de pruebas de análisis sensorial es la hora a la 

cual se llevan a cabo las pruebas. Las evaluaciones sensoriales no deben 

hacerse a horas muy cercanas a las de las comidas. Si el juez acaba de 

comer o desayunar, no se sentirá dispuesto a ingerir alimentos, y 

entonces podría asignar calificaciones demasiado bajas -en el caso de 

pruebas afectivas- o podrían alterarse sus apreciaciones de los atributos 

sensoriales. Similarmente, si ya falta muy poco tiempo para la hora de la 

comida o la cena, el juez tendrá hambre y cualquier cosa que pruebe 

le agradará, así que también puede afectar significativamente a sus 

respuestas. Se recomiendan como horarios adecuados entre las 11 de 

la mañana y la 1 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde; aunque el primer 

horario es más adecuado. 

d) Cantidad de muestra: La cantidad de muestra dada a cada juez 

frecuentemente está limitada por la cantidad disponible de material 

experimental. El Comité de Evaluación Sensorial (1968) recomienda que 

para pruebas discriminativas cada juez debe recibir al menos 16 ml. de 

muestra líquida o 28 g de alimento sólido. 

En el caso de alimentos líquidos (sopas, cremas, salsas), se 

recomienda que la muestra sea de a·l menos una cucharada (15mL), 

mientras que cuando se dan a probar bebidas, pueden presentarse a 

los jueces muestras de 50 m l. 
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e) Vehículos: Es preferible evitar el uso de vehículos, o sea, 

sustancias o alimentos en los que se incorpora, unta o mezcla el producto 

a evaluar, ya que las características sensoriales del vehículo podrían 

interferir con las de la muestra. Sin embargo, hay algunos productos que 

no pueden ser probados directamente ya que podrían dar una 

sensación desagradable debido a la intensidad del sabor -por 

ejemplo, saborizantes o esencias, especias, etc.- o porque puede 

resultar extraño consumirlos sin ningún vehículo, como sucede con la 

mantequilla, algunos quesos untables, las pastas de carne o pescado 

para emparedados, etc. En estos casos puede recurrirse al uso de un 

vehículo. 

f) Número de muestras: En una sesión de evaluación sensorial, por lo 

general, no deben darse a probar aun juez más de cinco muestras 

al mismo tiempo, ya que puede ocasionarle fatiga y hastío, lo cual puede 

repercutir en sus respuestas. Si se tiene un experimento en el cual existen 

muchas muestras a evaluar, éstas deberán distribuirse en varias 

sesiones en las que se pruebe como mucho cuatro o cinco muestras a la 

vez. 
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2.11. DISEÑO DE MEZCLAS 

Es una alternativa de desarrollo de ubicación de los puntos dentro del 

triángulo cuando se trata de una mezcla de tres componentes A, B, C, los 

cuales pueden ser sumados en cualquier punto del sistema, fue 

introducida por Scheffé (1963) mencionado por Montgomery (1991) al 

que llaman comúnmente Diseño Simplex. Consiste en la designación de 

puntos equidistantes dentro del triángulo correspondiente a la formulación 

de mezclas puras, binarias y con tres componentes. 

Los puntos A, B y C forman un triángulo. Por lo tanto, el objetivo del 

método Simplex secuencial es forzar al simplex a moverse para la región 

de respuesta óptima. Las decisiones requeridas para que eso sea posible 

constituyen las llamadas "reglas" del procedimiento simplex. Los valores 

coordenados para un diseño de mezclas con tres componentes son los 

valores encontrados en el plano definido por X1 + X2 + X3 = 1. La 

descripción geométrica del espacio de los factores para K componentes 

es la de un simplex en (k - 1) dimensiones. 

La región del diseño para proporciones de mezclas es un "simplex", una 

figura de dimensión (q-1), con q vértices (y usualmente incrustada en un 

espacio de q dimensiones). 

Por ejemplo, con dos factores el simplex o región experimental es un 

segmento de línea de (0, 1) a (1 ,0). Con tres factores, el espacio simplex 

es la superficie bidimensional de un triángulo equilátero y tendría sus 

vértices en (1, 0,0), (0, 1 ,0) y (0, O, 1 ). Para cuatro factores la región es el 
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volumen de un tetraedro regular. Tal como se muestra en la figura 

siguiente. 

(0,1) 

(0,0,1) 
q= 3 

(0,0) 

q=2 
FIGURA N° 11. Espacio para q=2 y q=3 factores en un experimento con 

mezclas 

2.11.1. Coordenadas triangulares 

Comúnmente las proporciones de mezclas pueden ser resumidas por 

medio de gráficas triangulares o ternarias. Así por ejemplo para una 

mezcla de tres componentes A, B, C, se tendría la figura que se muestra a 

continuación. 

FIGURA N° 12. Representación gráfica de una mezcla ternaria (izquierda), 

grafica de contornos (derecha) en un espacio 30. 
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Los vértices del triángulo representan mezclas puras, es decir, cada 

vértice contiene 100% o 1 del respectivo componente y O (cero) para los 

otros componentes. En el lado opuesto al respectivo vértice, los valores 

para los otros componentes son de 50% ó 0,5 cada uno y O (cero) para el 

componente respectivo. 

2.11.1.1. Forma Canónica de los polinomios en mezclas. 

Adaptar una superficie de respuesta a los datos de una mezcla es, en 

principio, hecho de la misma manera que cuando se adapta una superficie 

a los datos de un diseño compuesto central. Sin embargo, existe el tema 

que los datos en mezclas están restringidos, es decir, que la suma de los 

valores de todos los componentes debe ser constante. 

Considerando el caso simple de dos factores A y B. Se podría querer 

utilizar el modelo lineal simple: 

Y: bo + bA*XA + be*Xe 

Se simboliza los valores de las variables dependientes, bA y ba simbolizan 

los coeficientes de regresión, XA y xa simbolizan los valores de los 

factores. Pero debido a la restricción antes mencionada, esta ecuación es 

modificada o simplificada siguiendo un procedimiento sugerido por 

Scheffé que se explica a continuación: 
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Suponga que XA y Xs deben sumar 1; se puede multiplicar bo por 1= (XA 

+xs): 

2.11.1.2. Modelos comunes para datos de mezclas 

El modelo cuadrático y cúbico pueden ser similarmente simplificados (tal 

como se ilustró para el modelo lineal simple mencionado anteriormente), 

produciendo cuatro modelos estándar que son comúnmente adecuados 

para los datos de mezclas. A continuación se presentan los distintos 

modelos para el caso de tres variables: 

Modelo Lineal: 

Modelo Cuadrático: 

Modelo Cúbico especial: 

• y = b1*x1 + b2*X2 + ba*xa + b12*x1*X2 + b1a*x1*xa + b2a*x2*xa + 

b12a*x1*xtxa 
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Modelo Cúbico completo: 

• Y = btx1 + b2*x2 + b3*X3 + b12*xtx2 + b13*x1*x3 + b23*x2*x3 + 

d1tx1*xt(x1 - x2) + d13*x1*x3*(x1 - X3) + d23*x2*x3*(x2 - X3) + 

b123*x1*x2*X3 

2.11.1.3. Diseños estándar para experimentos con mezclas 

Cuando los componentes de las mezcla están sujetos a la restricción de 

que deben sumar 1, existen diseños de mezclas estándar para ajustar 

modelos estándar, tales como el diseño simplex- Lattice y el diseño 

Simplex- Centroide. Cuando los componentes de la mezcla están sujetos 

a restricciones adicionales, tales como valores máximos y/o mínimos para 

cada componente, otros diseños a parte de los estándares, denominados 

diseños de mezclas restringidos o diseños Extreme-Vértices, son 

apropiados. 

Estos dos tipos de modelos estándar que son comúnmente usados para 

experimentos con mezclas, evalúan la superficie de respuesta en los 

vértices (es decir, las esquinas del triángulo) y en los centroide (lados del 

triángulo). Algunas veces, estos diseños son incrementados con puntos 

interiores adicionales. 
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2.11.1.3.1. Diseño simplex- lattice: 

Los diseños Simplex Lattice fueron propuestos inicialmente por Scheffé 

(1958). Los puntos de un diseño simplex Lattice están distribuidos 

uniformemente sobre toda la región simplex. Un diseño simplex Lattice 

para q componentes está asociado a un modelo polinomial de grado m, 

éste se denota como un diseño simplex lattice {q,m}. Las proporciones 

para cada uno de las q componentes son los (m+1) valores igualmente 

espaciados de O a 1 definidos como: 

X¡= O, 1/m, 2/m, ... , 1 para i = 1 ,2, ... ,q 

Todas las posibles combinaciones de las proporciones que sumen la 

unidad definen las mezclas o los puntos utilizados en el diseño. 

Tanto el diseño Simplex Lattic~ como el Simplex Centroide (descrito más 

adelante) son diseños de puntos límites, es decir, con excepción del punto 

centroide general, todos los puntos del diseño están en los límites del 

simplex. Cuando se está interesado en predecir el interior, es altamente 

deseable aumentar estos diseños con puntos interiores. 

Ahora considere la forma del modelo polinómico que podría adecuarse a 

los datos de un experimento con mezclas. 

Debido a la restricción X1 + x2 + ... + Xq = 1, la forma de la función de 

regresión que se ajusta a los datos del experimento con mezclas es de 

alguna manera diferente del ajuste polinómico tradicional y usualmente se 

le denomina Polinomio Canónico. Su forma, como se explicó 

anteriormente, deriva de la forma general de la función de regresión que 

puede ser ajustada a los datos recolectados en los puntos del diseño 
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simplex Lattice {q, m}, pero sustituyendo dentro de esta función la 

relación de dependencia entre Jos términos X¡. 

El número de términos en el polinomio {q, m} es 

(q+m-1 )1/(ml(q-1 )1) 

Este es igual al número de puntos que componen el diseño. 

2.11.1.3.2. Diseño simplex-centroide. 

Una configuración alternativa presentada por Scheffé (1963) es el 

llamado diseño Simplex-Centroide. Este diseño a diferencia del simplex 

Lattice, incluye observaciones de mezclas en donde los componentes 

aparecen en igual proporción. En un diseño simplex centroide de q 

componentes, el número de puntos es 2q -1. 

En este diseño los puntos corresponden a todas las permutaciones de las 

mezclas puras (1,0,0; 0,1,0; 0,0,1), las permutaciones de las mezclas 

binarias(%% O; %O%; O%%), las permutaciones de las mezclas que 

involucran tres componentes y así sucesivamente. 

2.11.1.3.3. Gráfica de comparación entre el Diseño Simplex-Lattice y 

el Diseño simplex-centroide 

Para q = 3 y m = 3, tenemos 1 O corridas experimentales. 

• {3, 3} Diseño simplex Lattice. 

• Diseño Simplex Centroide: 3 componentes con 3 puntos 

aumentados. 
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0,0,0) (IP.OJ. 

(O,lO) (0,2/3,1/~ (0,1/3,2/~ (0,0,~ (0,0.5,0.5) 

FIGURA N°13. {3, 3} Diseño simplex Lattice (Izquierda), Diseño 

simplex centroide 3 componentes aumentados (derecha) 

2.11.1.4. Restricciones inferiores 

Los diseños descritos anteriormente requieren de puntos en los vértices, 

es decir, de "blends" puros que consisten solamente de un ingrediente. 

Frecuentemente, en la práctica, estos puntos podrían ser no válidos, es 

decir, los blends puros no pueden ser producidos debido al costo o a otras 

restricciones. Por ejemplo, supóngase que se quiere estudiar el efecto de 

algún aditivo alimentario sobre el sabor de un ponche de frutas Gugo de 

frutas con licor). El ingrediente adicional (el aditivo) solamente podría ser 

variado dentro de pequeños límites, por ejemplo, este no podría exceder 

cierto porcentaje del total. Evidentemente, un ponche de frutas que 

consiste solamente del aditivo (es decir que esté presente en un 90% ó 

1 00%), no sería en lo absoluto un ponche de frutas. 

86 



Estos tipos de restricciones son muy comunes en muchas aplicaciones 

de experimentos con mezclas. 

Considerando un ejemplo con tres componentes, donde el componente A 

es restringido tal que XA ¿ 0.3. El total de la mezcla de los tres 

componentes debe ser igual a 1. Esta restricción puede ser visualizada en 

una gráfica triangular por una línea en la coordenada triangular para 

xA=0.3, es decir, una línea que es paralela al lado opuesto al vértice 

correspondiente al punto A. 

FIGURA N° 14. Sub -región definida por restricciones inferiores. 
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Se puede construir el diseño como antes, excepto que un lado del 

triángulo es definido por una restricción. Más tarde, en el análisis, se 

puede revisar la estimación de los parámetros para los así llamados 

pseudo-componentes, tratando el triángulo restringido como si fuera un 

triángulo completo. 

2.11.1.5. Restricciones Inferiores Múltiples 

Las restricciones inferiores múltiples pueden ser tratadas análogamente, 

es decir, se puede construir un sub-triángulo dentro del triángulo completo 

y luego ubicar los puntos del diseño en este sub- triángulo de acuerdo al 

diseño elegido. 

FIGURA N° 15. Sub-región definida por restricciones inferiores 

múltiples. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCION 

El desarrollo de la parte experimental se realizara en los siguientes 

laboratorios: 

La formulación y elaboración de turrón con características funcionales, a 

partir chía, nuez de Brasil y nuez de pecana, los análisis fisicoquímicos se 

realizaron en laboratorios SERVILAB Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales, UNSA- Arequipa, La evaluación sensorial se realizaron en las 

instalaciones (aula y talleres) de la Escuela Profesional de ingeniería de 

Industrias Alimentarias, Facultad de ingeniería de Procesos, UNSA

Arequipa. 

El análisis microbiológico se realizara en el laboratorio BHIOS 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materia prima e insumos 

• Chía 

• Nuez de Brasil 

• Nuez de pecana 

• Azúcar 

. • Miel de abeja 

• Clara de huevo 

• Glucosa 
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3.2.2. Equipos 

• Mesa de acero inoxidable. 

• Cocina. 

• Balanza analítica. 

• Balanza, marca, kitchenscale, capacidad 5kg.con escala 5 g. 

• Potenciómetro. 

• Equipos de laboratorio requeridos para la ejecución de los 

análisis físico-químicos y microbiológicos especificados en los 

métodos correspondientes. 

• Termómetro 

• Equipo soxlhlet digestor hash 

• Ollas 

3.2.3. Material de Vidrio 

• Vasos precipitados de 100ml y 250ml., marca Giordano ltaly. 

• Bu reta de 1 OOmL. 

• Bagueta 

• Crisol bushner 

• Embudos 

• Fiola de 50ml. 

• Luna de reloj 

• Matraces de 1 00; 50 y 25m l. 

• Pipetas de 1 O; 5; 3; 1 y 0.5ml. 

• Placas Petri 
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• Probetas de 250MI. 

• Tubos de ensayo 

• Vasos precipitados. 

• termómetro 

3.2.4. Reactivos 

• Ácido sulfúrico 0.2N 

• Ácido acético 

• Cloroformo 

• Éter etílico 

• Granallas de zinc 

• Rojo de metilo 

• Solución tiosulfato de sodio 0.1 N 

• Solución saturada de yoduro de potasio 

• Solución de peróxido de hidrogeno al 50% 

• Solución de biftalato de potasio 0.05N 

• Agua destilada. DIPROQUIM S.R.L. 

• Alcohol etílico al 99% Delta Química S.R.L. 

• Hidróxido de sodio 0.1 N Delta Química S.R.L. 

• Indicador Fenolftaleína. Delta Química S.R.L. 

• Hexano 

• Metabisulfito de sodio. 

• Agar.Ogy. Merck. 
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3.2.5.- Otros 

• Moldes 

• Desinfectante 

• Cronometro 

• Pizeta 

• Soporte universal 

• Gradillas 

• Bolsa de polipropileno de alta densidad 

• Lapiceros indelebles 

• Agua de mesa 

• Papel toalla 

• Platos descartables 

• Vasos descartable 

3.3. METODOS DE ANALISIS 

3.3.1. Análisis químico proximal 

• Humedad: por el Método de la estufa, basado en la pérdida de 

peso, recomendado por la NTN 209.085-1981. 

• Ceniza: por incineración de la muestra orgánica, Método 

recomendado por la NTN 208.005.1986. 

• Proteína: por el método de Kjeldahl, recomendad por la AOAC. 

1990. 

• Fibra cruda: Por hidrolisis acida y alcalina, NTN 209.074-1987 
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• Carbohidratos: Por diferencia de los análisis anteriores, Método 

31.043 AOAC. 1983. 

• Grasa: Por el Método de soxlhlet (AOAC 920.39) 

3.3.2. Análisis microbiológico 

• recuento de micro-organismos aerobios mesófilos. ICMB 

1983(Reimpresión 2000): recuento estándar en placa, por siembra 

en todo el medio. 

• numeración de Coliformes totales. ICMB 1983(Reimpresión 2000): 

recuento estándar en placa, por siembra en todo el medio. 

• Recuento de mohos y levaduras: ICMB 1983(Reimpresión 2000): 

recuento estándar en placa, por siembra en todo el medio. 

3.3.3. Evaluación sensorial 

Se ejecutó con un panel de degustación semi-entrenado conformado por 15 

personas y evaluados por 100 jueces no entrenados (consumidores) para 

pruebas de máxima aceptabilidad. Los métodos se detallan en las pruebas 

ejecutadas y la cartilla de evaluación en los anexos 01 y 02. 
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3.4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

LEYENDA 

,F1: 48125.0125.0102 
F2:48/23.5/23. 5/05 
F3:48/22.5/22. 5/07 
F4:48/21.5/21.5/09 
FQ:48/20.5/20.5/11 

Zda. PRUEBA 
DffiRMINACION DE PARAMETRO OPTlMOS EN BASE A 
DISEÑO DE MEZCLAS LATlCCESIMPLEX. "OllA, NB, NP" 

FIGURA N° 16. Muestra la interacción entre las diferentes 

operaciones unitarias para la formulación y elaboración de turrón 

con características funcionales, a partir de Chía, Nuez de Brasil y 

Nuez de Pecana, fortificado. 
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{T-4min) 

{T-2min) 

(Enmoldernsde 
acero inoxidable) 

{T-8 hrs) 

FIGURA N° 17. Diagrama de flujo experimental de formulación Y 

elaboración de Turrón con características funcionales, a partir de 

Chía, Nuez de Brasil y Nuez de Pecana, fortificado, utilizando el 

diseño de mezclas (Simplex Lattice). 
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3.4.1. Obtención de chía 

CHIA 
{Salvia hispánica} 

'" Recepción 

,1, 
Limpieza 

~ 
Tostado 

FIGURA N° 18. Diagrama de flujo, obtención de Chía (Salvia 

hispánica) 

A. Recepcion de Materia prima. 

Los granos de chia utilizados, fueron de procedencia nacional, durante la 

recepcion se verifico las condiciones de higiene y salubridad en las cuales 

se encontraba este producto. 

B. Limpieza 

Se hizo de forma manual, se utilizo un tamiz de plastico domestico a fin de 

eliminar las impurezas presentes en los granos de chia; pajitas, 

piedrecitas, semillas entre otras. 
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C. Secado /tostado 

La chia se brindó un proceso previo de semi-tostado a 88 ° C por 2 

minutos, tiempo en el cual las semillas adquirieron un color ligeramente 

gris y una consistencia crujiente lo cual es señal que han alcanzado el 

punto requerido para utilizarla en la elaboración del turrón. 

3.4.2. Obtención de nuez de Brasil y nuez de pecana 

!NUEZ O.E B.RAZ!l 
NUEZ IDE PECAI\IA 

(Carya Pecan L) 

FIGURA N° 19. Diagrama de flujo, obtención de Nuez de Brasil y Nuez 

de Pecana. 

A. Recepcion de Materia prima. 

Las nueces, se obtuvieron de la empresa de comercializacion de 

productos para la industria alimentaria Mas Ventas E.I.R.L.,antes de su 

recepcionar se verifico el buen estado e higiene del producto, como 

tambien la ausencia de olores y sustancias en cantidades que 

representan un peligro para la salud del consumidor. 
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B. Limpieza 

Se realizó de forma manual para eliminar las impurezas presentes en las 

nueces, limpias, sanas y sin materias extrañas tierra,pajitas, etc. 

C. Tostado 

Las nueces tuvo un proceso previo de tostado a 88 ° C por 3.25 minutos, 

tiempo en el cual las nueces adquirieron un color ligeramente beisch y 

una consistencia crujiente lo cual es señal que han alcanzado el punto 

requerido para utilizarla en la elaboración del turrón 

D. Descascarillado 

Se realizara solo para la nuez de brazil, se desarrollara el descascarillado 

manual. 

E. Molienda 

Las nueces se fracciono en trosos gruesos con la ayuda de un cortador 

de hojuelas obtuviendo fracciones homogeneas. 

F. Embolsado y almacenado. 

El producto resultante se embolso y envaso en bolsas de polipropeno de 

alta densidad. el almacenamiento de este producto se realizo en taperes 

de color oscuros bajo refrigeracion con la finalidad de evitar reacciones 

adversas de oxidación debido a la presencia de acidos grasos 

insaturados en su composición. 
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3.4.3. Metodologia experimental para la elaboracion de turron con 

caracteristicas funcionales a partir de chia, nuez de brazil y 

nuez de pecana metodo utilizando la metodologia de mezclas 

(simplex lattice). 

Con la finalidad de evaluar el nivel de agrado de las diferentes 

formulaciones de turrón se siguió la metodología descrita en la Figura 

N°16 Siendo las operaciones las siguientes: 

A. Pesado 

Una vez establecidos todos los tratamientos con sus respectivas 

interacciones, se procedió a pesar las materias primas, se utilizo una 

balanza digital a fin de no alterar los resultados necesarios para este 

proceso, en cada tratamiento y repetición, para esto se utilizó recipientes, 

envases, papel aluminio. 

B. Tratamiento termico 1. 

Consistió en someter a tratamiento térmico a la miel de abeja, azúcar , 

glucosa y agua, hasta llegar al punto de hebra fina. 

C. Batido 

El producto a punto de hebra fina se mezcla con la albúmina de huevo 

batida a punto de nieve mediante movimientos circulares, este 

procedimiento se realiza suspendiendo la fuente de calor(baño maria). 
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D. Tratamiento térmico 2. 

Consistió en continuar el tratamiento térmico hasta conseguir el punto de 

bola, indicativo que significa suspender la cocción, consiguiéndose de 

esta manera la masa para el turrón. 

E. Mezclado. 

Consiste en adicionar la mezcla anterior los otros ingredientes básicos 

como la chía, pecana y nuez de brasil . Está en una de las operaciones 

más importantes aquí mezclaremos las semillas de chía, nuez de Brasil y 

nuez de pecana y en base a pruebas preliminares se determinará la 

formulación de mayor agrado. La Primera prueba preliminar y conducida 

mediante un diseño completamente aleatorizado, permitirá darnos el 

primer diagnóstico acerca de lo quieren los consumidores, para ello, se 

evaluará 05 formulaciones de turrón, la primera prueba constituida por 

52% de chía, nuez y pecanas, evaluándose el Color, Olor, sabor, textura 

como los atributos de mejor representación, utilizando para ello los 

formatos de evaluación presentados los anexos. Una vez evaluada la 

primera muestra, se procedió a formular las correspondientes muestras 

constituyéndose en la segunda muestra experimental y siguiendo el flujo 

experimental de procesamiento mostrado anteriormente y mostradas en la 

Figura N°17. 

Elegidos los mejores parámetros en base a la primera prueba y con la 

finalidad de alcanzar la máxima aceptabilidad se ensayará diferentes 
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muestras conducidas mediante un diseño de simplex lattice obtenidas 

mediante pruebas preliminares tal como se muestran en el (cuadro N°27). 

CUADRO N° 27. Formulaciones de turrones 

FORMULACIONES (%) 

INGREDIENTES F1 F2 F3 F4 F5 

Clara 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

Miel 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Azúcar 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 

Glucosa 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

Nuez de pecana 25.0% 23.5% 22.5% 21.5% 20.5% 

Nuez de Brasil 25.0% 23.5% 22.5% 21.5% 20.5% 

Chía 2.0% 5.0% 7.0% 9.0% 11.0% 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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CUADRO N° 28. Diseño de mezclas simplex lattice de las 

formulaciones de turrón. 

NUEZ NUEZ 
Run Type CHIA 

BRASIL 
COLOR OLOR SABOR TEXTURA 

PE CANA 

1 Vertex o o 1 

2 ThirdEdge o 0.667 0.333 

3 Center 0.333 0.333 0.333 

4 ThirdEdge 0.333 0.667 o 

5 ThirdEdge o 0.333 0.667 

6 Vertex o 1 o 

7 ThirdEdge 0.667 o 0.333 

8 ThirdEdge 0.333 o 0.667 

9 ThirdEdge 0.667 0.333 o 

10 Vertex 1 o o 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

F. Batido: Se procede a batir para que la masa en vuelva a todas las 

nueces y semilla de chía, para que la masa de turrón quede más uniforme 

y el producto final tenga una buena presentación. 

G. Enfriamiento: Con la finalidad que obtenga más consistencia. 

H. Moldeado: Se elaboró un molde de acero inoxidable de 4cm de ancho, 

por 53cm de largo, con una altura de 1 cm de alto, con la finalidad de darle 

forma homogénea al turrón. 

l. Reposo: El producto elaborado se deja en reposo dentro el molde, 

durante 8hrs con la finalidad que el turrón endurezca. 
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J. Desmoldado/Cortado: Una vez que estuvo en reposo, el producto se 

procedió al desmolde y después se cortó en trozo de 7cm para que tenga 

una buena presentación. 

K. Embolsado: El producto se embolso en bolsas de propileno de alta 

densidad y posteriormente fueron sellado herméticamente. 

L. Almacenamiento: Se almaceno en un lugar fresco y seco a 

temperatura ambiente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

4.1. Caracterización de la materia prima 

4.1.1. Análisis químico proximal de la semilla de chía 

Los resultados de la composición físico-química de la semilla de Chía, se 

presenta en el Cuadro N°29. 

Como se puede observar el contenido de humedad se encuentra 

ligeramente inferior reportado por MAPRYCER (Certificado ESCTAE), 

debido a las diferencias por los distintos ecos tipos de chía que existen en 

toda Región de la costa. 

Los contenidos de proteína y grasa son relativamente altos de 13.5% y 

22.1% en Base húmedo respectivamente. Al respecto 

(Ayerza y Coates, 2005). Señala que la chía contiene entre 13% a 18% de 

proteína y que es mayor que los cereales tradicionales como el trigo 

(13.7%), maíz (9.4%), arroz (6.5%), avena (16.9%) y cebada (12.5%), 

estos resultados demuestran claramente que la chía es una fuente 

proteica de buena calidad que sugiere la incorporación como fuente 

alimenticia no tradicional a la dieta habitual. 

El contenido de fibra (25.2%) en base húmeda encontrada en las semillas 

de Chía están dentro del rango de valores que se muestran en el .cuadro 

N°3 al respecto de (USDA). 

El contenido de carbohidratos totales (30.5%) es ligeramente menor a lo 

reportados en cuadro No 03, pero están dentro del rango. 
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CUADRO N° 29. Composición químico proximal de Chía por 1 OOg de 

parte comestible. 

CHIA 

COMPONENTES Resultado(%) 

BASE HUMEDA BASE SECA 

Humedad 6.7 0.0 

Proteína (N x 6.25) 13.6 15.0 

Lípidos 22.1 24.0 

Carbohidratos 30.5 31.0 

Cenizas 3.3 3.6 

Fibra 25.2 26.0 

FUENTE: Laboratorio SERVILAB (2015) 

*Certificado (ESCT AE). 

lOS 

composición 

química en base 

húmeda* 

6.9 

16.5 

22.9 

30.8 

3.5 
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4.1.2. Análisis químico proximal de la Nuez de Brasil 

Los resultados de la composición físico-química de la Nuez de Brasil, se 

presenta en el Cuadro N°30. 

Se observa que el contenido de humedad se encuentra dentro del rango 

reportado por los autores que muestran en los Cuadros anteriores, siendo 

ligeramente superior al reportado por Cornelis, (2006), e inferior a los 

reportados por (Secar & Lisk, 1989). 

Los contenidos de proteína y grasa son relativamente altos, de (13.8%) y 

(66.4%) en Base húmeda respectivamente. Al respecto (candela peru). 

Señala que la nuez de Brasil contiene entre 15% de proteína que incluye 

todos los aminoácidos esenciales. Estos resultados demuestran 

claramente que la Nuez de Brasil es una fuente proteica de buena calidad 

que sugiere la incorporación como fuente alimenticia no tradicional a la 

dieta habitual. 

El contenido de fibra (6.56%) en base húmeda encontrada en la Nuez de 

Brasil es ligeramente menor al rango de valores que se muestran en el 

Cuadro N°11. 

El contenido de carbohidratos totales (11.6%) que es ligeramente menor 

reportados en el cuadro N°30. 

106 



CUADRO N° 30. Composición proximal de Nuez de Brasil por 100g 

NUEZ DE BRASIL 

COMPONENTES Resultado(%) 

BASE HUMEDA BASE SECA 

Humedad 3.45 o 

Proteína (N x 6.25) 13.8 14.3 

Lípidos 66.41 66.4 

Carbohidratos 11.6 12 

Cenizas 0.49 0.5 

Fibra 6.56 6.8 

FUENTE: Laboratorio SERVILAB (2015} 

*USDA 
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4.1.3. Análisis químico proximal de la Pecana. 

Los resultados de la composición físico-química de la Nuez de pecana, se 

presenta en el Cuadro N°31. 

Se observa que el contenido de humedad se encuentra ligeramente 

Superior al rango reportado por los autores reportado por (Adaptado de 

SENSER y SCHERZ (1999) y SAVAGE (2000a)) y Superior a los 

reportado por (Vigo C. 2014). 

Los contenidos de proteína y grasa son relativamente altos, de (9.4%) y 

(72.1 %) en Base húmedo respectivamente. según a los autores ya 

nombrados señala que la nuez de Pecana contiene entre 9.3% de 

proteína que incluye todos los aminoácidos esenciales como la arginina. 

Estos resultados demuestran claramente que la Nuez de pecana es una 

fuente proteica de buena calidad que sugiere la incorporación como 

fuente alimenticia no tradicional a la dieta habitual. 

El contenido de fibra (1.9%) en base húmeda encontrada en la Nuez de 

Pecana es ligeramente menor al rango de valores que se muestran en el 

Cuadro N°15. 

El contenido de carbohidratos totales (11.2%) que está ligeramente 

inferior reportados en el cuadro N°31, y dentro del rango representados 

por otros autores. 
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CUADRO N° 31. Composición proximal de Nuez de pecana 

NUEZ DE PECANA 
composición 

COMPONENTES Resultado(%) química en base 

húmeda* 
BASE HUMEDA BASE SECA 

Humedad 3.3 o 3.2 

Proteína (N x 6.25) 9.4 9.7 9.3 

Lípidos 72.1 74.7 .72 

Carbohidratos 11.2 11.7 11.6 

Cenizas 2.1 1.6 1.6 

Fibra 1.9 2.3 2.3 

FUENTE: Laboratono SERVILAB (2015) 

* SENSER y SCHERZ (1999) y SAVAGE (2000a). 
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4.1.4. Resultado Fenológico en estado seco de materias primas, 

chía, nuez de Brasil y Nuez de pecana. 

Los resultados del análisis fenológicos en estado seco, reportado por el 

laboratorio de botánica (HERBARIUM AREQVIPENSE HUSA de la 

universidad Nacional san Agustín) de las materias primas procedente del 

centro comercial "más ventas", determinaron que las especies 

corresponde: 

• Chía (Salvia Hispánica L.) 

• Nuez de pecana (carya pecan L.) 

• Nuez de Brasil (Bertholletia excelsa H. & B.) 

4.2. Selección de la formulación de mayor agrado de turrón. 

Para la selección de la formulación de turrón se realizó una prueba 

sensorial con escala hedónica de 5 puntos a 15 jueces semientrenados. 

En dicha prueba se les pidió a los jueces que calificaran las muestras de 

acuerdo a su preferencia por sabor, color, olor, textura. En el Cuadro No 

32 se muestran los resultados promedios de las formulaciones evaluadas. 
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CUADRO N° 32. Formulaciones evaluadas en la prueba sensorial y 

resultados promedio para cada uno de los atributos sensoriales. 

Características 

Evaluadas F1 F2 F3 F4 F5 

Color 2.87 2.4 2.87 2.4 2.47 

Olor 2.27 2.27 2.47 1.73 1.93 

Sabor 2.2 2 2.93 1.8 2.07 

Textura 2.27 2.07 2.73 2.13 2.67 

Promedio 2.4 2.18 2.75 2.02 2.28 

FUENTE: Elaboración propia (2015). 

Los resultados obtenidos de los jueces fueron analizados en el programa 

Statgraphics versión 15.1 para Windows realizando un ANVA de una vía 

y cuyo análisis se muestra en el anexo 05. Se encontró que la formulación 

F3 fue significativamente diferente en comparación con las demás 

muestras y la que tuvo mejor aceptación por los jueces, tal como se 
\ 

muestra en la Figura N°20 el puntaje promedio acumulado en relación a 

los atributos evaluados lo que nos permitió continuar con las investigación 

y seleccionar a la muestra F3 como la mejor y cuyo calificativo de Bueno 
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permite realizar pruebas posteriores de optimización conducidos mediante 

un diseño simplex laticce. 

12 
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FIGURA N°20. Evaluación sensorial de diferentes formulaciones de 

Turrón. 

4.3. Determinación de las proporciones óptimas formulación de 

Turrón duro en base a Chía, Nuez de Brasil y Pecana. 

Con el fin de determinar la aceptabilidad máxima en base a los atributos 

de Color, Olor, Sabor y textura usando una escala hedónica de 5 puntos 

(1 =muy malo, 5 =muy bueno). 
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Se formularon diferentes proporciones de formulaciones de turrón y 

conducidos mediante el diseño de mezclas simplex laticce. Dichas 

mezclas fueron evaluadas sensorialmente en función de la aceptabilidad 

general utilizando para ello 100 jueces no entrenados (consumidores) y 

cuyas respuestas evaluadas todas en conjunto (Multiobjetivo), permitirán 

encontrar la zona de máxima aceptabilidad. 

Se muestra en el cuadro Na 33, los resultados promedios de las 

Evaluación sensorial de turrón a base de Chía, Nuez de Brasil y Pecana, 

fueron evaluadas sensorialmente en función de la aceptabilidad general 

utilizando para ello 100 jueces no entrenados (consumidores) y cuyas 

respuestas permitirán encontrar la zona de máxima aceptabilidad. 
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CUADRO N° 33. Resultados de promedio de la evaluación sensorial de 100 jueces del turrón a base de Chía, 

Nuez de Brasil y Pecana. 

Componentes % Var. Respuesta (Atributos) 

Run Type CHIA NUEZ BRASIL NUEZ DE PECANA Color Olor Sabor Textura 

1 Vertex o o 1 1.63 3.27 1.85 3.28 

2 ThirdEdge o 0.667 0.333 2.41 2.08 2.06 2.09 

3 Center 0.333 0.333 0.333 4 3.99 4.56 3.99 

4 ThirdEdge 0.333 0.667 o 1.9 1.91 1.89 1.84 

5 ThirdEdge o 0.333 0.667 3.4 4.16 3.2 4.05 

6 Vertex o 1 o 2.38 3.49 1.66 2.37 

7 ThirdEdge 0.667 o 0.333 1.92 2.36 2.44 2.4 

8 ThirdEdge 0.333 o 0.667 3.58 4.17 2.65 2.37 

9 ThirdEdge 0.667 0.333 o 1.91 2.49 2.46 2.41 

10 Vertex 1 o o 1.75 2.33 2.08 2.17 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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4.4. Determinación de las proporciones óptimas de la mezcla (Chía, 

Nuez de Brasil y Nuez de Pecana) 

Con el fin de determinar la aceptabilidad máxima en base a los atributos 

de Color, Olor, Sabor y Textura usando una escala hedónica de 5 puntos 

(1 =muy malo, 5 =muy bueno). Se formularon diferentes proporciones de 

mezclas (Chía - Nuez de Brasil y Pecana) y conducidos mediante el 

diseño simplex laticce, dichas mezclas fueron evaluadas sensorialmente 

en función de la aceptabilidad general utilizando para ello 100 jueces no 

entrenados (consumidores) y cuyas respuestas permitirán encontrar la 

zona de máxima aceptabilidad. 

En el análisis de varianza de los modelos de Sheffé mostrados en los 

cuadros N° 34 y 35 podemos evidenciar que el modelo más adecuado 

para los datos experimentales en maximizar el Color es el modelo cúbico 

especial por presentar un R2 de 70.82. 
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CUADRO N° 34. Efectos estimados del Modelo completo para Color 

Suma de Cuadrado 
Fuente G/ Razón-F Valor-P 

Cuadrados Medio 

Media 61.9014 1 61.9014 

Lineal 0.768413 2 0.384206 0.46 0.6489 

Cuadrático 2.95886 3 0.986287 1.37 0.3728 

Cúbico 
0.954793 1 0.954793 1.48 0.3101 

Especial 

Cúbico 1.92929 3 0.643098 

Error 8.4400 o o 

Total 68.5128 10 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

CUADRO N° 35. Resultados del Modelo completo 

Modelo ES R-Cuadrada R-Cuadrada Ajd. 

Lineal 0.913623 11.62 0.00 

Cuadrático 0.84913 56.38 1.85 

Cúbico Especial 0.801934 70.82 12.46 

Cúbico 100.00 0.00 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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El ANVA para Color según el modelo del cúbico especial mostrado en el 

cuadro N°35, indica que el 70,82% de las veces que se mezclan los 

componentes queda explicado por este modelo. 

CUADRO N° 36. ANVA para Color 

Fuente Suma de Cuadrados G/ Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo Cúbico 4.68207 6 0.780344 1.21 0.4.733 

Especial 

Error total 1.92929 3 0.643098 

Total (corr.) 6.61136 9 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

R-cuadrada = 70.8185 porciento 

Asimismo el modelo matemático que relaciona el Color de la formulación 

de turrón en base a Chía, Nuez y Pecana es el siguiente: 

COLOR= 1.53857*CHIA + 2.17143*NUEZ BRASIL+ 2.05*PECANA + 
0.225002*CHIA*NUEZ BRASIL+ 4.30072*CHIA*PECANA + 3.57429*NUEZ 

BRASIL *PECANA + 31.8602*CHIA*NUEZ BRASIL*PECANA 

Puede observarse que este modelo es una representación adecuada de 

la respuesta puesto que el coeficiente de 31 ,86 de la mezcla de Chía, 

Nuez y Pecana permite alcanzar resultados máximos de Color, es decir, 

son máximos por estos componentes. Ello puede notarse claramente en 

la Figura N°21. 
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FIGURA N°21. Efecto de la Mezcla de Chía, Nuez de Brasil, Pecana en 

la formulación de Turrón. 
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En la figura (A) de la mezcla de Chía - Nuez de Brasil se muestra que el 

Color se incrementa a medida que se incrementa el porcentaje de Chía y 

de Nuez de Brasil en la formulación, y luego va decreciendo en la medida 

que se incrementa el porcentaje de Chía y disminuye el porcentaje de 

Nuez de Brasil. 

En la figura (8) de la mezcla de Chía - Pecana el Color decrece en la 

medida que la proporción de Chía aumenta, ello puede deberse a que la 

pecana tiene un color más intenso, es por ello que en la medida que 

exista menor presencia de pecana el color del turrón duro es menos 

acentuado. 

En la figura (C) de la mezcla de Nuez de Brasil - Pecana, el Color se ve 

influenciado en la medida que la proporción de Pecana en la mezcla 

prevalece, luego decrece debido a la menor proporción de esta. 

Al optimizar este modelo hasta valores próximos a 5 = Muy Bueno, se 

encontró los siguientes resultados: 

CUADRO N° 37. Resultado de optimización para el color. 

Factor Bajo Alto Óptimo 
CHIA o 1 0.287996 

NUEZ o 1 0.314732 
BRASIL 

NUEZ DE o 1 0.397273 
PECA NA 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Esta respuesta optimizada se puede observar claramente en la Figura 
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FIGURA N° 22. Superficie de Respuesta para el Color en función de la 

mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana. 
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FIGURA N° 23. Gráfico de contornos para el Color en función de la 

mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana. 
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En lo que Respecta al Olor de las muestras de Turrón a base de Chía-

Nuez de Brasil y Pecana en los cuadros N°38 y 39, muestran los efectos 

estimados del modelo completo para el Olor de Turrón. 

CUADRO N° 38. Efectos Estimados del Modelo completo para Olor. 

Fuente Suma de 
G/ 

Cuadrado Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

Media 91.5062 1 91.5062 

Lineal 2.34321 2 1.17161 1.7 0.2494 

Cuadrático 0.45314 3 0.151047 0.14 0.9318 

Cúbico 
1.00811 1 1.00811 0.9 0.4121 

Especial 

Cúbico 3.34999 3 1.11666 

Error 7.5~952 o o 
Total 98.6607 10 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

CUADRO N° 39. Resultados del modelo completo para el olor. 

Modelo ES R-Cuadrada R-Cuadrada Ajd. 

Lineal 0.829047 32.75 13.54 

Cuadrático 1.0438 39.09 0.00 

Cúbico Especial 1.05672 53.18 0.00 

Cúbico 100.00 0.00 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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CUADRO N° 40. ANVA para el Olor del Turrón a base de Chía- Nuez 

de Brasil y Pecana. 

Fuente Suma de Cuadrados G/ Cuadrado Medio Razón-F 

Modelo Cúbico 3.80446 6 0.634077 0.57 

Especial 

Error total 3.34999 3 1.11666 

Total (corr.) 7.15445 9 

FUENTE: Elaboración prop1a (2015) 

R-cuadrada = 53.1762 porciento 

El modelo matemático que relaciona el Olor es: 

Valor-P 

0.7459 

OLOR= 2.25429*CHIA + 3.04428*NUEZ BRASIL+ 3.79143*PECANA-

2.02179*CHIA*NUEZ BRASIL+ 1.08964*CHIA*PECANA -1.34036*NUEZ 

BRASIL *PECANA + 32.7377*CHIA*NUEZ BRASIL*PECANA 

Puede observarse que este modelo es una representación adecuada de 

la respuesta puesto que los coeficientes de la mezclas de Chía- Nuez de 

Brasil - Pecana es mayor a los coeficientes individuales de cada 

componente y el efecto antagónico entre las combinaciones de dos 

componentes es significativo. 

Ello puede notarse claramente en la figura N°24. 
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FIGURA N°24 Efecto de la Mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana 

en el Olor del Turrón. 
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En la figura (A) de la mezcla Chía - Nuez de Brasil se muestra que el olor 

se hace más aceptable cuando las proporciones de Chía disminuyen. Ello 

se debe a que los consumidores aprecian en gran medida el Olor 

característico de las nueces como la nuez de Brasil y la Nuez de pecanas 

y que este predomina cuando se incrementa. 

En la figura (B) de la mezcla de Chía - nuez de Brasil el Olor se intensifica 

debido a la mayor presencia de ambos productos. 

En la figura (C) de la mezcla de Chía - pecana, el Olor se ve influenciado 

con olores característicos de cada componente siendo decreciente 

cuando se incrementa los niveles de Chía. 

Al optimizar este modelo hasta valores próximos a 5 = Excelente, se 

encontró los siguientes resultados: 

CUADRO N° 41. Resultado de optimización para el olor. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

CHIA 0.0 1.0 0.281599 

NUEZ BRASIL 0.0 1.0 0.256168 

NUEZ DE PECANA 0.0 1.0 0.462233 

.. FUENTE: Elaborac1on prop1a (2015) 

Esta respuesta optimizada se puede observar claramente en la Figura No 
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FIGURA N°25. Superficie de respuesta para el Olor en función de la 

mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Nuez de Pecana. 
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FIGURA N°26. Gráfico de contornos para el Olor en función de la 

mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Nuez de Pecana. 
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Respecto al sabor de las muestras de Turrón duro a base de mezclas de 

Chía, nuez de Brasil y Nuez de pecanas en los cuadros No 42 y 43 se 

presentan los efectos y resultados del modelo completo respecto del 

sabor y mostrando que el modelo más adecuado para las respuestas, 

respecto del sabor es el modelo cúbico especial por presentar su R-

cuadrado= 90,73%. 

CUADRO N° 42. Efectos Estimados del modelo completo para Sabor 

Fuente Suma de G/ Cuadrado Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

Media 61.7522 1 61.7522 
Lineal 0.351881 2 0.17594 0.2 0.8262 

Cuadrático 3.39996 3 1.13332 1.58 0.3273 

Cúbico 
2.26305 1 2.26305 11.05 0.0449 Especial 

Cúbico 0.614352 3 0.204784 
Error 1.70E-14 o o 
Total 68.3815 10 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

CUADRO N° 43. Resultados del Modelo Completo del Sabor. 

Modelo ES R-Cuadrada R-Cuadrada Ajd. 

Lineal 0.946978 5.31 o 
Cuadrático 0.848146 56.6 2.34 

Cúbico Especial 0.452531 90.73 72.2 

Cúbico 100 o 
FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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El ANVA para sabor sigue el modelo cúbico especial y se muestra en el 

cuadro N° 43 indicando que dado que el P-valor es inferior a 0,05 y que 

existe una relación estadística significativa entre el sabor y sus 

componentes, y que el 90.73% de la variabilidad de los datos es 

explicado por este modelo. 

CUADRO N° 44. ANVA para el sabor del Turrón a base de Chía-

Nuez de Brasil y Pecana. 

Fuente Suma de G/ Cuadrado Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

Modelo Cúbico 
6.0149 6 1.00248 4.9 0.1102 

Especial 

Error total 0.614352 3 0.204784 

Total (corr.) 6.62925 9 
. , 

FUENTE: Elaborac1on prop1a (2015) 

El modelo matemático que relaciona el sabor de la mezcla de Chía- Nuez 

de Brasil y Pecana es el siguiente: 

SABOR= 2.10048*CHIA + 1.44476*NUEZ BRASIL+ 2.04476*PECANA + 

1.81072*CHIA*NUEZ BRASIL+ 2.12571*CHIA*PECANA + 3.98357*NUEZ 

BRASIL *PECANA + 49.0502*CHIA*NUEZ BRASIL *PECANA 

Puede observarse que este modelo es una representación adecuada de 

la respuesta puesto que la combinación con tres componentes, influye 

directamente en el sabor, lo que permitió continuar con la investigación y 

evaluar otros atributos sensoriales. 

Este comportamiento puede verse claramente en la Figura N°27. 
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FIGURA N°27. Efecto de la Mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Nuez de 

Pecana en el Sabor de Turrón. 
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En la figura (A) de la mezcla Chía - Nuez de Brasil, se muestra que el 

sabor se incrementa a medida que se incrementa el porcentaje de Chía 

en la formulación. 

En la figura (B) de la mezcla de Nuez de Brasil- Pecana, el sabor sólo se 

incrementa en la medida que la proporción de ambos componentes es en 

la misma proporción y desciende al disminuir la proporción de Pecana. 

Ello, se explica a que el sabor más acentuado es respecto a que las 

Pecanas son más aromáticas. 

En la figura (C) de la mezcla de Nuez de Brasil - Pecana, el Sabor se ve 

influenciado negativamente cuando la proporción de Chía predomina, ello 

se explica dado que la Chía es un cereal y que propiamente no aporta 

aromas ni sabores a las mezclas. 

Al optimizar este modelo hasta valores próximos a 5 = excelente, se 

encontró los siguientes resultados: 

CUADRO N° 45. Resultado de optimización para el Sabor. 

Factor Bajo Alto Óptimo 
CHIA o 1 0.321209 

NUEZ BRASIL o 1 0.321658 

NUEZ DE PECANA o 1 0.357133 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

Esta respuesta optimizada se puede observar claramente en la Figura 
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FIGURA N° 28. Superficie de Respuesta para el Sabor en función de 

la mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana. 
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FIGURA N° 29. Gráfico de contornos para el Sabor en función de la 

mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana. 
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En lo que respecta a la Textura de las muestras de Turrón a base de Chía 

-Nuez de Brasil y Nuez de Pecana los cuadros No 46 y 47, muestran los 

efectos estimados del modelo completo para evaluar la Textura en las 

Muestras. 

CUADRO N° 46. Efectos estimados del modelo completo para la 

Textura 

Fuente Suma de 
G/ 

Cuadrado Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

Media 72.7381 1 72.7381 

Lineal 1.79521 2 0.897606 1.65 0.2591 

Cuadrático 0.795941 3 0.265314 0.35 0.7914 

Cúbico 
1.54972 1 1.54972 3.17 0.173 

Especial 

Cúbico 1.46653 3 0.488844 

Error -1.22125 o o 
Total 78.3455 10 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

CUADRO N° 47. Resultados del modelo completo de la Textura 

Modelo ES R-Cuadrada R-Cuadrada Ajd. 

Lineal 0.73797 32.02 12.59 

Cuadrático 0.868369 46.21 o 
Cúbico Especial 0.699174 73.85 21.54 

Cúbico 100 o 
FUENTE: Elaboración propia (2015) 

R-cuadrado = 73.85% 
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En el análisis de varianza de los modelos de Sheffé mostrados en los 

cuadros anteriores, se evidencia que el modelo más adecuado para los 

datos experimentales en mantener la Textura es el modelo cúbico 

especial por presentar un R2 de 73,85%. 

El ANVA para la Textura según el modelo del cúbico especial mostrado 

en el Cuadro N° 48 indica que el 73,85% de las veces que se mezclan los 

componentes queda explicado por este modelo. 

CUADRO N° 48. ANVA para la Textura. 

Fuente Suma de 
G/ 

Cuadrado Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

Modelo Cúbico 
4.14088 6 0.690146 1.41 0.4187 

Especial 

Error total 1.46653 3 0.488844 

Total (corr.) 5.60741 9 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

R-cuadrada = 73.8465 %, Asimismo que el modelo matemático que relaci-

ona la textura del Turrón es el siguiente: 

TEXTURA= 2.3181*CHIA + 2.04238*NUEZ BRASIL+ 3.45952*PECANA-

0.248571*CHIA*NUEZ BRASIL- 2.26714*CHIA*PECANA + 1.43572*NUEZ 

BRASIL*PECANA + 40.5902*CHIA*NUEZ BRASIL*PECANA 

Este modelo representa adecuadamente la influencia de cada 

componente individualizado y luego el combinado, de allí, que el efecto 

sinérgico y antagónico se observa con los valores positivos y negativos de 

los coeficientes. 
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Ello puede notarse claramente en la Figura N°30. 

A) 

3.05 

2.525 

Ach.Jal CHIA 0.000 

Aotl..lal NUEZ BRASIL 0.1667 

B) 

C) 

Ac'b....laiCHIA 0.000 

Actual PECANA 0.667 

~tL..oaol ....... l.JEZ:ESR....,.,giL 0.000 

~tuaol F>ECc......,...,A 0.667 

0.167 

0.500 

0.333 0.667 

0.'167 

FIGURA N°30. Efecto de la Mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana, 

en la Textura del Turrón. 
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En la figura (A), (8) y (C) de la mezcla Chía - Nuez de Brasil y Pecana se 

muestra que la Textura es variable, y que dicho comportamiento se ve 

influenciado a que básicamente a la presencia de los tres componentes 

en las diferentes formulaciones y cuya valoración nos permitió alcanzar 

niveles normales de aceptación. 

Al optimizar este modelo hasta valores próximos a 5 = excelente, se 

encontró los siguientes resultados: 

CUADRO N° 49. Resultado de optimización para la Textura. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

CHIA o 1 0.001269 

NUEZ BRASIL o 1 0.006384 

NUEZ DE PECANA o 1 0.993616 

FUENTE: Elaboración prop1a {2015) 

Esta resp!Jesta optimizada se puede observar claramente en la Figura 
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FIGURA N°31. Superficie de respuesta para la Textura en función de 

la mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana. 
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1.000 
C: PECANA 

8: NUEZ BRASIL 
1.000 

0.000 

TEXTURA 

1.000 
A: CHIA 

FIGURA N°32. Gráfico de contornos para la Textura en función de la 

mezcla de Chía - Nuez de Brasil y Pecana. 
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Con el fin de optimizar la formulación de Turrón a base de Chía- Nuez de 

Brasil y Pecana y considerando las proporciones optimizadas de cada 

componente se realizó una optimización Multiobjetivo con ayuda de 

software estadístico Design expert V 7.0 siendo los resultados los 

siguientes y presentados en los Cuadros No 50 y 51. 

CUADRO N° 50. Resultado de optimización de multiobjetivo. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

CHÍA o 1 0.25 

NUEZ BRASIL o 1 0.35 
NUEZ DE o 1 0.41 
PECA NA 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

CUADRO N° 51. Resultados optimizados de los atributos evaluados. 

Respuesta Óptimo Calificativo 

Color 4,03 = 4 Bueno 

Olor 4.06 = 4 Bueno 

Sabor 4.50 = 5 Muy Bueno 

Textura 4.05 = 4 Agradable 

FUENTE: Elaboración prop1a (2015) 

Esto se observa claramente en la Figura N°33 de Contornos la 

optimización. 
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1 

COLOR: 
OLOR: 
SABOR: 
TEXTURA: 
X1 
X2 
X3 

8: NUEZ BRASIL 

A: CHIA 
1 

4.03735 
4.05948 
4.50069 
4.05405 
0.257239 
0.328473 
0.414288 

o 1 
C: PECANA 

FIGURA N°33. Superficie de contornos de la región óptima para la 

optimización multiobjetivo del Turrón a base de Chía - Nuez de Brasil 

y Nuez de Pecana. 
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4.5. Análisis proximal del producto terminado. 

Los resultados promedio de los análisis fisicoquímicos luego de 60 días 

de almacenamiento se muestran en el Cuadro No 52. 

CUADRO N° 52. Análisis químico proximal del turrón terminado 

MUESTRA: TURRON A BASE DE CHIA Y NUEZ 

DE BRASIL Y PECANAS 

COMPONENTES 
Resultado(%) 

BASE HUMEDA BASE SECA 

Humedad 9.8 0.00 

Proteína (N x 6.25) 13.9 15.4 

Lípidos 32.7 36.3 

Carbohidratos 35.4 39.2 

Cenizas 2.3 2.5 

Fibra 5.9 6.5 

TOTAL 100% 92% 

FUENTE: Laboratorio SERVILAB (2015) 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se formuló un turrón con características funcionales, a partir de 

chía, nuez de Brasil y nuez de pecana fortificado, utilizando el 

diseño de mezclas simplex Lattice. 

2. Se evaluó el producto terminado mediante el análisis Proximal en 

el turrón a partir de chía, Nuez de Brasil y Nueces de pecana, 

presentando una baja cantidad de humedad (9.8%), (15.4%) de 

proteína, (36.3%) de grasa, (6.5%) de fibra, (2.5%) de ceniza y 

(39.2%) de Carbohidrato. 

3. El producto obtenido cumple con los requisitos microbiológicos 

según ICMSF 1983(Reimpresión 2000), se obtuvo en el recuento 

de mohos y levaduras un valor correspondiente 10UP/g., recuento 

de microorganismos aerobios mesófilos con un valor 

correspondiente de 340 ufc/g. por lo tanto se considera apto para el 

consumo humano. 

4. Se determinó el porcentaje óptimo de nuez de pecana, Nuez de 

Brasil y chía, sobre saliendo tres muestras, fueron: X1=0.257239; 

X2=0.328473; X3=0.414288, dando como resultado a 5, se tendrá 

que considerar a la formulación de proporciones. 

5. Se evaluó el producto terminado mediante el análisis sensorial, 

conducidos mediante el diseño de mezclas simplex Lattice, usando 

una escala hedónica de 5 puntos (1 = muy malo, 5 = muy bueno) a 

fin de determinar la aceptabilidad máxima en base a los atributos, 

dando como resultado: COLOR=4.03735; OLOR=4.05948; 
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SABOR=4.50069; TEXTURA=4.05405. Obteniendo aceptabilidad, 

utilizando para ello 100 jueces no entrenados (consumidores) y 

cuyas respuestas evaluadas todas en conjunto (Multiobjetivo), 

Permitió encontrar la zona de máxima aceptabilidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios con estos productos para poder aprovechar sus 

propiedades. 

2. Realizar estudios en otros alimentos que contengan niveles 

elevados de proteína y minerales. 

3. Investigar la factibilidad de productos de turrones a escala 

industrial. 

4. Realizar estudios de aceptabilidad en grupos vulnerables de la 

población con el fin de investigar la posibilidad de utilizar estos 

turrones en programa de complementación alimentaria. 

5. Considerar a la chía y nueces como insumo para elaborar 

productos enriquecidos, ya que debido a sus propiedades 

funcionales podrían ser utilizados para mitigar la desnutrición y mal 

nutrición en nuestro país. 

6. Realice la optimización utilizando el diseño el diseño simple 

centroide, teniendo la variable e respuesta los análisis físico

químicos. 

7. Continuar con el estudio de investigación. 
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FORMATO DE EVALUACION: TEST RANKING 

TEST DE RANKING 

PRODUCTO: Elaboración de turrón con características funcionales, partir de chía, 

nuez de Brasil y nuez de pecana 

Nombre: ____________________________ Fecha: ______________ _ 

Usted tiene tres muestras codificadas de turrones. Pruebe cuidadosamente el 

contenido y califique las muestras según su preferencia respecto al sabor, 

tomando en cuenta la formulación. Utilice para ellos la escala modificada que se le 

presenta: Gracias. 

346 

857 

956 

Comentarios: 

1. Pobre 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy Bueno 

5. Excelente 





CARTILLA DE EVALUACION PARA LA PRUEBA DE MAXIMA 
ACEPTABILIDAD: CONSUMIDORES 

ANALISIS DE ESCALA HEDONICA 

NOMBRE: ____________ FECHA: ______ _ 

Producto: Turrón con características funcionales, a partir de chía, Nuez de Brasil y 
Nuez de Pecana. 

Pruebe el contenido cuidadosamente y evalué utilizando la escala numérica 
siguiente. 

Gracias. 

CARACTERISTICAD ALTERNATIVAS Muestras Muestras Muestras 
DE CALIDAD 

AROMA 1. No tiene 

2. Muy tenue 

3. Ligeramente tenue 

4. Agradable 

5. Notablemente 
penetrante 

1. Pobre 

2. Regular 

SABOR 3. Bueno 

4. Muy bueno 

5. Excelente 

1. Malo 

2. Regular 

COLOR 3. Ligeramente bueno 

4. Bueno 

5.Excelente 

1. No tiene, no se siente 

2. Apenas perceptible 

TENOR DE DULSOR 3.Normal 

4.Ligeramente subido 

5. muy dulce 





SEMILLA DE CHIA ECOLÓGICA 

Ref.: 170713.00 

Certificado: ESCTAE 
Origen: México, Bolivia, Guatemala, Perú 
Descripción: Semilla de Chia. Producto de agricultura ecológica, no modificado 

genéticamente y no irradiado, según normativa de producción 
ecológica CEE 2092/91, 1829/2003 Y 1830/2003 

PROPIEDADES SENSORIALES 
Apariencia y color: 
Olor: 

Semilla redonda y plana, negra y gris, 2 mm 
Fresco, típico del producto 

Consistencia: Firme 
Pureza: 99.9% 

PESTICIDAS, METALES PESADOS, MICOTOXINAS 
Organoclorados y fosforados: 
Exterminadores y otros pesticidas: 
Micotoxinas: 
Metales pesados: 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICA 
Humedad: 
Cenizas: 
Cadmio: 
Plomo: 
Mercurio: 
Aditivos: 
Sodio: 
Calcio: 
Hierro: 
Magnesio: 
Zinc: 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 
Contaje Mesofil. Aerob -
Hongos: 
Levadura: 
E.Coli 
Salmonella 
Aflatoxina B 1 

Según normativa BNN-Regulations 
Según normativa BNN-Regulations 
Según normativa Micotoxin-VO 1 EU-VO 1881/2006 
Según normativa EU-VO 1881/2006 

6.80- 7.90% 
4.20- 4.70% 
< 0.01 mg/kg 
< 0.05 mg/kg 
< 0.005 mg/kg 
Ausencia 
2.90 mg% 
553 mg% 
16 mg% 
636 mg/% 
4.80 mg% 

Max.50.000 ufc/g 
Max.10.000 ufc/g 
Max. 1. 000 ufc/g 
Max. 1 O ufc/g 
Ausencia en 25 g 
Max. 1 Jlg/kg 

MAPRYSER, S.L. 1 Pza. Joan Cornudella 23 1 08035 BARCELONA 1 Telf. +34 934270881 1 
organic@mapryser.com 
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VALORES NUTRICIONALES Medios por 100 g 
Energía: 1568 kJ/373 kcal Vitamina B8 (Biotina): 12.5 mg 

29.1 mg 
0.03 mg 
553 mg 
6.5 mg 
600 mg 
636 mg 
2.9 mg 
<0.02 mg 
535 mg 
1.5 mg 

Proteína: 21,2 g 
Carbohidratos totales: 37.5 g 
Fibra: 33.9 g 
Fibra soluble: 4.40 g 
Fibra insoluble: 29.3 g 
Grasa: 29.5 g 
Omega 6 ácidos grasos: 5.9 g 
Omega 3 ácidos grasos: 20.36 g 
Vitamina A: 101 J.lg 
Vitamina B1: 0.89 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina): 0.20 mg 
Vitamina B3 (Niacina): 11.20 mg 
Vitamina B6: 0.1 mg 

AMINOÁCIDOS 
Acido aspártico: 9.19% 
Treonina: 3.63% 
Serina: 5.24% 
Ácido Glutámico: 17.94% 
Glicina: 5.18% 
Alanina: 5.05% 
Valina: 5.31% 
Cistina: 2.02% 
Metionina: 2.75% 

COMPOSICIÓN ACIDOS GRASOS 
Acido mirística: 0.1 % 
Ácido palmítico: 8.3% 
Ácido palmitoleico+ isomeros: 0.3 % 
Ácido margarico: 0.1 % 
Ácido estearico: 3.8 % 
Ácido oleico: 8.1 % 
Ácido vacenico: 1.0 % 
Trans/ cis: 0.1 % 
Ácido linolico: 21.3-22.4 % 
Ácido linolenico 9, 12, 15 alpha:55.9-59.4% 
Ácido araquidico: 0.4 % 

Vitamina E: 
Boro: 
Calcio: 
Acero: 
Potasio: 
Magnesio: 
Sodio: 
Selenio: 
Fósforo: 
Cobre: 
Zinc: 
Hierro: 

lsoleucina: 
Leucina: 
Tirosina: 
Fenilalanina: 
Lisina: 
Histidina: 
Argenina: 
Prolina: 
Tritofan: 

·4.8 mg 
16 mg 

4.17% 
6.89% 
3.41% 
4.83% 
4.71% 
2.81% 
11.53% 
4.04% 
1.30 

Acido Eicosénico + isomeros: 0.1 % 
Ácido Behenico: 0.1 % 
Ácido Lignocérico: 0.2 % 
Ácidos grasos saturados: 11.4-13%T 
Ácidos grasos monoinsaturados:9.6-10.4% 
Ácidos grasos poloinsaturados: 77-78.4% 
Ácidos grasos trans: '0.2% 
Otros: 0.1% 
OMEGA-3 Ácidos grasos: 58 % 
OMEGA-9 Ácidos grasos: 21 % 

MAPRYSER, S. L. 1 Pza. Joan Cornudella 23 1 08035 BARCELONA 1 Telf. +34 934270881 1 
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PROPIEDADES ALIMENTICIAS 

Cenizas: 
Humedad: 
Materia seca: 
Grasa bruta: 
Proteína bruta: 
Fibra bruta: 
Nitrógeno libre: 

4.2014.70% 
6.8017.90% 
92.1 193.0% 
27.50 1 32.0 % 
17.50121.50% 
33.70 1 34.60 % 
5.10% 

LISTADO GENÉRICO DE ALÉRGENOS 
{de acuerdo a la directriz 2003/15/CE con fecha 27/02/03 modificando 76/768/CEE) 

Producto Producto 
Proteínas lácteas No Cacahuetes y derivados 
Lactosa y/o azúcares lácteos No Aceite de cacahuete 
Huevo y ovoproductos No Sésamo 
Proteína de soja y derivados No Aceite de sésamo 
Aceite de soja No Glutamato (añadido E620-E625) 
Gluten No Sulfitos (E220-E228) 
Trigo No Acido Benzoico 1 Parabenes 
Centeno No Colorantes (E102, E110, E122, E124, E128, E129, E151, E154, E155) 

Ternera y derivados No Tartrazina (E102) 
Pollo y derivados No Canela 
Pescado No Vainilla 
Mariscos No Coriandro 1 cilantro 
Maíz y derivados No Apio 
Cacao No Umbelíferas 
Levadura No Zanahoria 
Le¡¡umbres No Altramuz 
Frutos secos y derivados No Mostaza 
Aceite de frutos secos No Moluscos (derivados) 

Si = presente No- ausente ¿? Desconocido *posible contaminación cruzada 

APTO PARA: 
Vegetarianos Si Kosher-certified No 
Veganos Si Halal-certified No 
Lácteo-vegetarianos Si Comercio Justo No 
NOP-certified Si 

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN 
Producto envasado en sacos de 20 Kg. 
Almacenado en lugar fresco, seco y oscuro, conserva sus propiedades 24 meses. 
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1.2. Ficha de producto 

Tabla N" 1: Ficha de producto de la castaña 

Nombre Comercial Castaña, nuez de Brasil, nuez de la Amazonía, nuez del Pará, almendra. 
Nombre Científico Bertbolletia excelsa 
Origen de la 
Especie 

Características del 

Fruto 

Valor Nutricional 

(fuente: FAO) 

América del Sur, Amazonía de Brasil, Bolivia y 
Perú. 
El árbol de la castaña crece de forma natural 
en los bosques amazónicos y llega a medir 
entre 40 y 60 metros de altura y unos dos 
metros de diámetro troncal. De un fuste 
cilíndrico, liso y desprovisto de ramas hasta la 
copa, los frutos son cápsulas de 4 a 7 
centímetros de longitud y la composición 
porcentual del producto sin pelar es de 73% 
de cáscara y 27% de la almendra. Las nueces 
con cáscara provienen del coco de la castaña: 
al estar maduros, éstos caen al suelo. En su 
interior se pueden albergar hasta 28 nueces 
que tienen forma redondeada de color 
blanco-lechosa con piel lisa y que están 
cubiertas por cáscara color marrón. 
Los tipos de castaña dependen del tamaño: 
- Grande: No más de 200 Unid. /Kg. 

- Mediano: 200 a 285 Unid. 1 Kg. 

Pequeño: 286 a 350 Unid. 1 Kg. 

- Enano: 351 a 400 Unid. 1 Kg. 

- Tiny: más de 400 Unid/ Kg. 

Elemento Unidad Cantidad 

Agua gr. 3.0 
V. Energético cal 751.6 
Proteínas gr. 16.4 
Lípidos gr. 69.3 
Carbohidratos gr. 3.2 
Sales minerales gr. 3.5 

Fibras gr. 4.6 
Calcio gr. 0.243 

Fósforo gr. 0.664 
Vitamina A mg. presente 
Vitamina B1 gr. 15.0 

Vitamina B2 mg. presente 

1--------11 1 
1 Grandes 1 
1 1 --------

+--------
:· Medianas : 
1 1 ---------

~------- -1 

1 Pequeñas 1 
' 1 L.--------

1--------
1 1 1 

1 Enanas 
1 --------

1 -------~ 
1 1 • 1 

1 T1ny 
1 1 L-------

Principales zonas 
de producción en 
Madre de Dios 

La mayor concentración de árboles de castaña que permiten la recolección se 
encuentra en las provincias de Tahuamanu y Tambopata. La provincia de Manu solo 
cuenta con escasos árboles de castaña en el distrito de Madre de Dios. 



Producción y 
rendimiento 
agrícola en Madre 

de Dios 

Productores 1 
Recolectores 

Presentaciones de 
la Castaña 

Certificaciones 

Usos 

Beneficios 

Enfermedades 

Factores ecológicos 

La producción de castaña de los bosques concesionados en el año 2012 fue la 
siguiente: con cáscara 1'522,040 kilogramos y castaña pelada 3'940,018 kilogramos. 
Los rendimientos de castaña pelada por hectárea oscilan entre S y 6 kilogramos. Por 
su parte, el rendimiento anual de la castaña con cáscara fluctúa entre 15 y 25 
kilogramos. 
(Fuente: Ministerio de Agricultura-Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
DICFFS 2012) 

Se estima que son aproximadamente 1,200 concesionarios los cuales están integrados 
en diferentes asociaciones como: Federación Departamental de Productores de 
Castaña de Madre de Dios (FEPROCAMD), Recolectores Orgánicos de la Nuez 
Amazónica del Perú (RONAP), AFIMAD (Asociación Forestal Indígena de Madre de 
Dios), ASCART (Asociación de Castañeros de la Reserva Nacional Tambopata) y otras 

asociaciones de localidades aledañas. 
Castaña sin cáscara y con cáscara. Aproximadamente el 80% de las castañas extraídas 
por los concesionarios se ofertan con cáscara en barricas de 75 kilogramos y su precio 
oscila entre los S/. 100 y S/. 200 dependiendo de la temporada de venta y del poder 
de negociación de cada concesionario con el acopiador. Generalmente en la segunda 
mitad del año se ofrecen mejores precios por barrica. Por su parte, el 20% restante es 
comercializado como castaña pelada, se vende como castaña entera embolsada al 
vacío en cajas y su precio es valorizado por kilogramo llegando a ofertarse a las 
empresas entre S/. 8 y S/. 15. 
Se estima que el 20% de la producción total está certificada como castaña orgánica. 
CANDELA es la empresa emprendedora del Programa orgánico de la castaña en 
Madre de Dios que comercializa la producción certificada de los castañeros que 
pertenecen a RONAP y ASCART. Los asociados de la primera de ellas también 
comercializan a través de CANDELA con el certificado de Comercio Justo (Fair Trade) 
mientras que ASCART es la única organización cuyos asociados cuentan con el 
Certificado de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés). 
Ingredientes para la industria de alimentos, repostería, aceites, cosméticos y 
productos farmacéuticos. 
- 100 gramos de castaña equivalen nutricionalmente al consumo de 100 g. de carne. 
- Contiene proteínas y grasas libres del colesterol y ácido úrico. 
- Alto contenido en aceite y grasas naturales no dañinas al organismo. 
- Omega 3- antioxidante que disminuye riesgo de enfermedades cardíacas. 
- Reguladores de insulina y glucosa en la sangre. 
- Alta en fibra y baja en sodio. 
- Contiene más proteínas que el huevo. Valor proteico similar al de la leche. 
- Minerales: potasio, calcio, fósforo, hierro, zinc y magnesio. 
(Fuente: Factores que determinan el consumo de castaña en la ciudad de La Paz -

Bolivia 2012) 

Las aflatoxinas son sustancias venenosas -provenientes del hongo del género 
Aspergiulius presente en las castañas- que causen males estomacales. Hace algunos 
años, las castañas brasileras fueron impedidas de ingresar al mercado europeo por el 
envío de una mercancía contaminada con esta sustancia. Para evitar la contaminación 
se debe incidir en el óptimo proceso de secado a través de construcción de adecuados 
payoles y secadoras. 
Añuje: roedor que ayuda a la dispersión natural de la castaña por el bosque. 



Abejas polinizadoras: todos los frutos requieren de un polen para su desarrollo. El 
fruto está invertido, el macho está abajo y la hembra está arriba: para que llegue el 
polen hacia el óvulo (centro del fruto) esta abeja ingresa al fruto y provoca la 
fecundación. El humo es el principal ahuyentador de estas abejas, en épocas de 
'quemas' (julio-setiembre) los polinizadores no llegan al fruto. 

Infraestructura 
Los concesionarios no tienen la infraestructura adecuada para garantizar la calidad 
del fruto tanto en la recolección, proceso y comercialización. Las empresas sí. 

Partidas - Nueces del Brasil con cáscara, frescas o secas: 08.01.21.00.00. 
Arancelarias - Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas: 08.01.22.00.00. 
Oferta exportable 

La oferta exportable del año 2012 de la castaña fue íntegra en presentación sin 
actual y potencial 
de Castaña en 

cáscara. El volumen fue de aproximadamente 3,000 TM y la oferta potencial para las 

Madre de Dios 
siguientes temporadas es de 5,000 TM por año. 

Envasado para - Al mercado externo: paquetes de 20 kilogramos forrados en papel aluminio. 
comercialización - Al mercado interno: envases de bolsas plásticas de 100 gramos. 

Lugar fresco y con baja humedad a temperatura ambiente. Por lo general, el 
Almacenamiento almacenamiento de la castaña es sin cáscara debido a que el acopio con cáscara 

proporciona una vida útil máxima de seis meses. 

Empresas 
El Bosque E.I.R.L., La Nuez S.R.L., Agrícolas y Forestales S.A.C., Manutata S.A.C., 

Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo para Latino 
Procesa doras 

América. 

Valor de demanda La demanda global anual al año 2012 fue de 41,231 TM de las cuales Bolivia, máximo 
a nivel mundial. país exportador, copó el 52% entre exportaciones de castaña con cáscara y pelada. 
Principales 
mercados Estados Unidos de América, Reino Unido, Alemania, Holanda y Australia. 
importadores 
Valor exportable US$ 21'574,630 (dólares americanos) en valor FOB entre enero y diciembre del 2012. 
de Perú 
Elaboración propia 

1.3. Siglas utilizadas en el Plan Operativo de la Castaña 

Zafra.- Período de recolección de la castaña. 

Barrica.- Unidad de medida convencional para la comercialización de castaña que representa 

generalmente 75 kilogramos. 

Estrada.- Camino o vía entre los árboles de castaña. 

Payol.- Estructura temporal de almacenamiento en los centros de recolección de las concesiones. 

Habilito.- Pago en adelanto a los concesionarios para asegurar producción 

Rescatista.- Persona independiente que acopia la castaña en servicio a las empresas para que éstas 

disminuyan sus riesgos de abastecimiento incumplido. 

POA.- Plan Operativo Anual. 

Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre.- Organismo competente del Ministerio de 

Agricultura que dicta normas de cuidado del ambiente y reforestación. 

Trocha carrozable.- camino transitable afirmado sin asfalto. 
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CDU: 664.665 
ICS· 67180 10 

Norma Técnica 
Ecuatoriana 
Obligatoria 

PRODUCTOS DE CONFITERÍA. 
CARAMELOS, PASTILLAS, GRAGEAS, GOMITAS Y TURRONES. 

REQUISITOS 

1. OBJETO 

CIIU:3119 
AL 02 09-401 

NTEINEN 
2 217:2000 

2000-01 

1.1 Esta norma establece los requisitos y características que deben cumplir los caramelos, 
pastillas, grageas, gamitas y turrones . 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica a los caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones; se incluye a los 
dietéticos. 

3. DEFINICIONES 

Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

3.1 Caramelos. Son productos de consistencia sólida o semisólida que se obtienen del cocimiento 
de un almíbar de azúcares y agua, y que pueden contener o no otras sustancias y aditivos 
alimenticios permitidos. 

3.1.1 Caramelos duros. Son productos elaborados a base de azúcares en forma de almíbar, que 
adquieren una consistencia sólida y quebradiza al enfriarse. 

3.1.1.1 Chupetes. Son caramelos duros, rellenos o no, reéubiertos o no que tienen incorporado un 
soporte no comestible de material autorizado por la autoridad sanitaria competente (madera, plástico, 
cartón, etc.) 

3.1.2 Caramelos blandos. Son productos fácilmente masticables elaborados a base de azúcares en 
forma de almíbares, que adquieren una consistencia semisólida, gelatinosa o pastosa, cuando están 
fríos . 

3.1.2.1 Toffees. Son caramelos blandos elaborados a base de un almíbar de azúcares y leche, que 
pueden contener mantequilla u otra grasa comestible. 

3.1.3 Caramelos rellenos. Son caramelos duros o blandos que contienen en su interior ingredientes 
líquidos, sólidos o semisólidos de grado alimentario. 

3.1.3 Caramelos recubiertos. Son caramelos duros o blandos con o sin relleno, recubiertos por una 
capa de azúcar o chocolate. 

3.2 Grageas. Son confites formados por un núcleo de almendras, avellanas, maní, frutas, 
chocolate y otros similares o bien, por una pasta de dichos productos molidos como azúcares; dicho 
núcleo está recubierto por una capa de azúcar o chocolate, abrillantada o no, y pueden contener 
otras sustancias y aditivos alimenticios permitidos. 

3.3 Pastillas o comprimidos. Son productos obtenidos por compresión o moldeado de una 
mezcla de azúcar en polvo adicionada de gomas, dextrinas o estearatos y otras sustancias y aditivos 
alimentarios permitidos. 

3.4 Gamitas. Son productos obtenidos por mezcla ·de gomas naturales, gelatinas, pectina, agar-
agar, glucosa, almidón, azúcares y otras sustancias y aditivos alimentarios permitidos . 

(Continúa) 
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3.4.1 Malvaviscos (marshmelows). Son gamitas que contienen albúmina lo que le da una 
consistencia plástica y esponjosa, recubiertas o no. 

3.5 Turrones. Son productos constituidos por una masa sólida o semisólida elaborado a base de 
un almíbar de azúcar refinada o no, glucosa, miel de abejas, albúmina, gelatina, frutas confitadas o 
cristalizadas, frutos secos (ajonjolí, maní, almendras, avellanas, nueces, etc. ), y otras sustancias y 
aditivos alimentarios permitidos, pueden ser recubiertos o no. 

3.5.1 Turrón duro. Es el turrón de consistencia dura y quebradiza que puede tener o no frutos secos 
tostados (ajonjolí, maní, almendras, avellanas, nueces, etc.) y/o frutas confitadas distribuidas en la 
masa. 

3.5.2 Turrón blando. Es el turrón de consistencia semisólida que puede o no tener frutos secos 
tostados (ajonjolí, maní, almendras, avellanas, nueces, etc.) y/o frutas confitadas distribuidas en la 
masa. 

3.6 Dulces Dietéticos. Son los caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones cuyo contenido 
de carbohidratos (dextrosa, azúcar invertido, disacáridos digeribles, almidones, dextrina) no es mayor 
al 8 %. La sustitución total o parcial de estos carbohidratos puede ser hecha por polialcoholes 
(sorbitol, manitol, maltitol, xilitol, etc) solos o mezclados. 

4. CLASIFICACIÓN 

4.1 Clasificación. Los caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones de acuerdo a la 
naturaleza de sus ingredientes y a su proceso de fabricación se clasifican en:· 

4.1.1 Caramelos 

4.1.1.1 Caramelos duros 

a) simples 
b) rellenos 
e) recubiertos 
d) rellenos y recubiertos 

4.1.1.2 Caramelos blandos 

a) simples 
b) rellenos 
e) recubiertos 
d) rellenos y recubiertos 

4.1.2 Pastillas o comprimidos 

4.1.3 Grageas 

4.1.4 . Gamitas 

a) simples 
b) recubiertas 

4.1.4.1 Malvaviscos 

a) simples 
b) recubiertos 

(Continúa) 
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4.1.5 Turrones 

4.1.5.1 Turrones duros 

a) simples 
b) rellenos 
e) recubiertos 
d) rellenos y recubiertos 

4.1.5.2 Turrones blandos 

a) simples 
b) rellenos 
e) recubiertos 
d) rellenos y recubiertos 

4.1.6 Dulces dietéticos 

a) caramelos 
b} pastillas 
e) grageas 
d} gamitas 
e) turrones 

2000-01 

5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

5.1 El producto al ser evaluado sensorialmente debe tener color, sabor y olor característicos. No 
debe presentar rancidez, debe estar libre de restos de insectos y de material extraño. 

5.2 El producto al ser analizado no debe presentar deterioro físico, químico ni microbiológico. 

5.3 En la elaboración de caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones se podrá utilizar 
edulcorantes nutritivos como: azúcar refinado, azúcar sin refinar, jarabe de glucosa, azúcar invertido, 
miel o fructosa. 

5.4 Para la elaboración de los dulces dietéticos se podrá utilizar los edulcorantes permitidos en la 
NTE INEN 2 074, el Codex Alimentario y el FDA. 

5.5 Los colorantes que se adicionen en la elaboración de caramelos, pastillas, grageas, gamitas y 
turrones serán: 

5.5.1 Colorantes naturales: se podrán adicionar los indicados en la NTE INEN 2 074 en cantidad 
necesaria para obtener el efecto deseado de acuerdo a prácticas correctas de fabricación. 

5.5.2 Colorantes orgánicos artificiales: se podrán adicionar los indicados en la NTE INEN 2074. 

5.5.3 Colorantes inorgánicos artificiales: se podrá adicionar el indicado en la NTE INEN 2 074. 

5.6 En la elaboración de caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones, se podrá adicionar 
saborizantes naturales o artificiales o una mezcla de ellos, en cantidades suficientes para lograr el 
efecto deseado, de acuerdo a prácticas correctas de fabricación. 

5.7 En la elaboración de caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones se podrán adicionar los 
estabilizantes permitidos en la NTE INEN 2 074, el Codex Alimentario y el FDA; a más del indicado 
en el numeral 6.3.1 

(Continúa) 
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5.8 Si la formulación de los caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones indica el uso de 
aceites y grasas vegetales, aceites esenciales o una mezcla de ellos, se podrán adicionar a dichos 
aceites los antioxidantes indicados en el numeral 6.3.2 

5.9 En la elaboración de caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones se podrán adicionar los 
conservantes permitidos en la NTE INEN 2 074, el Codex alimentario y el FDA. 

5.10 En la elaboración de caramelos, pastillas, grageas, gamitas y turrones se podrán adicionar 
como sustancias ligantes o aglutinantes las permitidas en la NTE INEN 2 074, bajo el título de 
coadyuvantes de elaboración. 

5.11 Los productos que se usen como relleno y recubrimiento deben cumplir con las 
especificaciones de su norma correspondiente. 

5.12 Todos los aditivos alimentarios permitidos serán los indicados en la NTE INEN 2 074, el Codex 
Alimentario y el FDA. 

6. REQUISITOS 

6.1 Requisitos específicos 

6.1.1 Requisitos para los caramelos duros. Los caramelos duros deberán cumplir con los requisitos 
especificados en la tabla 1 y 2 

TABLA 1 

Requisito Contenido máximo Método de ensayo 
Humedad, % (en fábrica) 3,0 NTE INEN 265 
Sacarosa,% 90,0 
Azúcares reductores totales, % 23,0 NTE INEN 266 
Dióxido de azufre, mg/kg 15,0 NTE INEN 274 

TABLA 2. Requisitos microbiológicos 

Requisito n m M e Método de ensayo 
Aeróbios mesófilos, UFC/g 3 5,0x10;:: 1,0x10~ 1 NTE INEN 1529-17 
NMP Coliformes totales/g 3 <3 - o NTE INEN 1529-6 
NMP Coliformes fecales/g 3 <3 - o NTE INEN 1529-8 
Mohos y levaduras, UP/g 3 5,0x101 1 ,Ox102 1 NTE INEN 1529-10 

6.1.2 Requisitos para los caramelos blandos. Los caramelos blandos deberán cumplir con los 
requisitos especificados en la tabla 3 y 4 

(Continúa) 
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TABLA3 

Requisito Toffess Caramelos blandos Método de 
M in Max M in Max ensayo 

Humedad,% 4,0 10,0 4,0 10,0 NTE INEN 265 
Azúcares reductores 
totales,% - 22,0 - 22,0 NTE INEN 266 
Sacarosa,% - 65,0 - 65,0 
Lactosa,% 3,0 - - -
Grasa total, % 3,0 - 3,0 -
Grasa láctea, % 2,0 - - -
Proteína, % (% N x 6,38) 2,5 - - -
Dióxido de azufre, mg/kg 15,0 15,0 NTE INEN 274 

TABLA 4. Requisitos microbiológicos 

Requisito n m M e Método de ensayo 
Aeróbios mesófilos, UFC/g 3 <1,0x10¿ 1,0x10" 1 NTE INEN 1529-17 
NMP Coliformes totales/g 3 <3 1,0x101 1 NTE INEN 1529-6 
NMP Coliformes fecales/g 3 <3 - o NTE INEN 1529-8 
Mohos y levaduras, UP/g 3 < 1,0x101 1,0x102 1 NTE INEN 1529-10 
Estafilococos aureus UFC/g 3 < 1 ,Ox101 - o NTE INEN 1529-14 

6.1.3 Requisitos para las pastillas. Las pastillas deberán cumplir con los requisitos especificados en 
la tabla 5 y 6 

TABLAS 

Requisito Contenido máximo Método de ensayo 
Humedad,% 3,0 NTE INEN 265 
Pérdida de peso por rozamiento, % 10,0 
Dióxido de azufre, mg/kg 15,0 NTE INEN 274 

TABLA 6. Requisitos microbiológicos 

Requisito n m M e Método de ensayo 
Aeróbios mesófilos, UFC/g 3 1,0x10" 5,0x10" 1 NTE INEN 1529-17 
NMP Coliformes totales/g 3 <3 1,0x101 o NTE INEN 1529-6 
NMP Coliformes fecales/g 3 <3 - o NTE INEN 1529-8 
Mohos y levaduras, UP/g 3 2,0x102 3,0x102 1 NTE INEN 1529-10 

6.1.4 Requisitos para las grageas. Las grageas deberán cumplir con los requisitos especificados en 
la tabla 7 y 8 

(Continúa) 
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TABLA 7 

Requisito Contenido máximo Método de ensayo 
Humedad,% 10,0 NTE INEN 265 
Sacarosa,% 50,0 
Dextrina, almidón y/o 
gomas comestibles,% 5,0 

TABLA 8. Requisitos microbiológicos 

Requisito n m M e Método de ensayo 
Aeróbios mesófilos, UFC/g 3 < 1 ,Ox10~ 1,0x106 1 NTE INEN 1529-17 
NMP Coliformes totales/g 3 <3 1 ,Ox101 1 NTE INEN 1529-6 
NMP Coliformes fecales/g 3 <3 - o NTE INEN 1529-8 
Mohos y levaduras, UP/g 3 < 1,0x101 1,0x102 1 NTE INEN 1529-10 
Estafilococos aureus UFC/g 3 < 1 ,Ox101 - o NTE INEN 1529-14 

6.1.5 Requisitos para las gamitas. Las gamitas deberán cumplir con los requisitos especificados en 
las tablas 9 y 1 O 

TABLA9 

Requisito M in Max Método de ensayo 

Humedad,% 10,0 25,0 NTE INEN 265 
Sacarosa,% - 50,0 

TABLA 1 O. Requisitos microbiológicos 

Requisito n m M e Método de ensayo 
Aeróbios mesófilos, UFC/g 3 1 ,Ox10" 1 ,Ox1 O" 1 NTE INEN 1529-17 
NMP Coliformes totales/g 3 <3 1 ,Ox1 01 o NTE INEN 1529-6 
Mohos y levaduras, UP/g 3 3,0x102 1 ,Ox103 1 NTE INEN 1529-10 

6.1.6 Requisitos para los turrones. Los turrones deberán cumplir con los requisitos especificados en 
las tablas 11 y 12. 

TABLA11. 

Requisito M in Max Método de ensayo 
Humedad,% 10,0 12,0 NTE INEN 265 
Azúcares Totales, % - 55,0 
Recubrimiento,% - 30,0 
Frutos secos y/o fruta 25,0 -
confitada, % 

(Continúa) 
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TABLA 12. Requisitos microbiológicos 

Requisito n 
Aeróbios mesófilos, UFC/g 3 
NMP Coliformes totales/g 3 
NMP Coliformes fecales/g 3 
Mohos y levaduras, UP/g 3 
Estafilococos aureus UFC/ 3 

UFC unidades formadoras de colonias 
NMP número más probable 
UP unidades propagadoras 

En donde: 

n número de unidades de muestra 
m nivel de aceptación 
M nivel de rechazo 

m 
<1,0x1 o¿ 

<3 
<3 

<1,0x101 

<1,0x101 

e número de unidades defectuosas que se aceptan 

M 
1,0x10;j 

1,0x1 01 

-
1,0x102 

-

6.1.7 El relleno de los confites en general no podrán ser menores: 

a) 8% de la masa del producto, para rellenos líquidos; 
b) 6% de la masa del producto, para rellenos sólidos. 

2000-01 

e Método de ensayo 
1 NTE INEN 1529-17 
1 NTE INEN 1529-6 
o NTE INEN 1529-8 
1 NTE INEN 1529-10 
o NTE INEN 1529-14 

6.2. Contaminantes Los límites máximos permitidos de metales tóxicos en los productos de 
confitería en general, serán los que se especifican en la tabla 13. 

TABLA 13. Límites máximos permitidos para metales tóxicos 

Metales tóxicos Límites máximos, 
mglkg 

Arsénico, como As 0,2 
Plomo, como Pb 1,0 
Cobre, como Cu 5,0 
Zinc, como Zn 5,0 
Estaño, como Sn 5,0 

6.3 Aditivos Alimentarios 

6.3.1 Estabilizantes En los caramelos blandos se podrá usar: 

goma arábiga, máximo 85 % 

6.3.2 Antioxidantes La cantidad máxima de antioxidantes permitidos se indica en la tabla 14. 

(Continúa) 
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TABLA 14. Antioxidantes 

Antioxidante Concentración máxima en Concentración máxima en el 
el aceite vegetal, en mglkg aceite esencial, en mg/kg 

Galato de propilo, octilo y 100 1 000 
dodecilo, solos o mezclados 

Butilhidroxianisol (BHA), 100 1 000 
Butilhidroxiltolueno(BHT), solos 
o mezclados 
Mezcla de dos o más de los 100 1 000 
anteriores 

6.3.3 Otras sustancias 

almidón máximo 1 O % de la masa total 
grasa vegetal máximo 1 O % de la masa total 
glicerina máximo 5 % de la masa total 
talco máximo 0,5 % de la masa total 

6.4 Requisitos complementarios 

6.4.1 Almacenamiento y Transporte 

6.4.1.1 Las condiciones de almacenamiento y transporte deben cumplir con las normas higiénico 
sanitarias vigentes. · 

7. INSPECCIÓN 

7.1 Muestreo 

7.1.1 Las muestras se deben tomar en un lugar protegido y no expuesto a la lluvia, al calor, al aire, 
al polvo o al hollín. 

7.1.2 Los instrumentos de muestreo se deben limpiar y secar antes y después de su uso; para el 
caso de las muestras para análisis microbiológico los instrumentos deben ser esterilizados. 

7.1.3 Se deben tomar precauciones para proteger el producto que se está muestreando, las 
muestras, los instrumentos de muestreo y los recipientes para guardar las muestras, contra cualquier 
posible contaminación. 

7.1.4 Las muestras se deben colocar en recipientes limpios y secos, los cuales deben ser de tamaño 
apropiado para que se llenen completamente de muestra, teniendo la precaución de que esta no 
quede apretada. 

7.1.5 Cada unidad de muestreo se debe sellar herméticamente después de llenada, y luego debe 
rotularse con la información completa sobre la muestra y el muestreo; esta información debe incluir 
lo siguiente: fecha de muestreo, número de código o de lote, lugar del muestreo, nombre del 
fabricante y cualquier otro aspecto que se considere importante. 

. 
7.1.6 Las muestras deben almacenarse de tal manera que no sufran cambios o alteraciones. 

NOTA: Los requisitos se verificarán con los métodos de ensayo de las Normas Técnicas Ecuatorianas, en caso de que estas no 
existan se utilizará los métodos de la AOAC en su última edición. 

(Continúa) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Senricios 
Laboratorio SERVll..AB 

INFORME DE ENSAYO 
DETERMINACI N DE: CHIA NUEZ D.E BRASIL NUEZ DE PECANA 

Humedad 
Extracto Seco 
Grasa 
Protelnas (X 6,25) 
Cenizas 
Fibra 
Catbohidratos 

OBSERVACIONES: 

DETERMINACI 

Humedad 
Extracto Seco 
Grasa 
Protelnas 
Ceniza& 
Fibra 
Carbohldratos 

o/o 
% 
% 

o/o 

6,7 

Emitido enArequipa (Perú), el 09 de Diciembre del2014 _,..~:f'O:G:~·-.~. 
%"~~-~,;,,_,.¡:. ·- ... , 

z<' 'fo • 1 ·• ., 
t..r::'~":,~~- -r: .. ; . :., \' 

'!"":: . ..,· .... 

o/o o/o 
3,45 3,3 

72,1 
9,4 
2,1 
1,9 

11,2 
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Jefe de Laboratorio \. · ~-;· • ; · · ·· .. ~/ 

~-RCQP-479 .. . e-· 

SERVILAB 
SERVICIOS QUiMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ !QUÍMICA) 
Av. Independencia stn • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
Arequipa - Perú 





ANVA Resultado de aceptabilidad por preferencia del turrón (15 jueces) 

JUECES TRATAMIENTOS COLOR OLOR SABOR TEXTURA JUECES TRATAMIENTOS COLOR OLOR SABOR TEXTURA 
1 T1 4 3 2 2 1 T3 2 3 3 3 

2 T1 4 3 2 2 2 T3 3 2 3 4 

3 T1 4 3 2 4 3 T3 2 3 4 3 

4 T1 3 2 2 3 4 T3 3 3 2 2 

5 T1 2 3 3 2 5 T3 3 1 4 1 

6 T1 2 3 1 2 6 T3 3 2 2 3 

7 T1 4 2 3 1 7 T3 2 3 3 3 

8 T1 3 2 3 1 8 T3 3 2 3 4 
9 T1 2 2 2 3 9 T3 3 3 2 4 
10 T1 2 1 2 2 10 T3 3 2 2 3 

11 T1 3 2 3 3 11 T3 2 2 4 3 

12 T1 3 3 2 1 12 T3 4 2 2 4 
13 T1 2 1 2 1 13 T3 3 3 4 1 

14 T1 4 2 2 2 14 T3 3 3 2 2 
15 T1 1 2 2 5 15 T3 4 3 4 1 
1 T2 3 1 2 1 1 T4 2 2 1 1 

2 T2 2 1 2 3 2 T4 2 1 2 1 

,,c:3 T2 2 3 2 3 3 T4 2 2 1 2 

4 T2 2 2 1 2 4 T4 4 1 1 3 

5 T2 4 2 3 3 5 T4 4 1 3 4 
6 T2 3 2 1 3 6 T4 2 3 1 2 

7 T2 3 3 2 3 7 T4 3 3 2 1 

8 T2 2 3 2 1 8 T4 4 1 2 3 

9 T2 2 3 2 1 9 T4 2 3 2 3 

10 T2 3 3 1 3 10 T4 1 1 2 3 

11 T2 2 2 2 2 11 T4 2 1 2 1 
12 T2 2 2 3 2 ' 12 T4 1 2 3 2 
13 T2 2 2 3 1 13 T4 1 1 1 1 
14 T2 1 2 2 2 14 T4 4 2 2 2 
15 T2 3 3 2 1 15 T4 2 2 2- 3 



Color 

Variable N R2 R2 Aj cv 
COLOR 75 0.27 0.04 35.61 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
III) 

F.V. se Gl CM F p-valor 
Modelo. 18 18 1 1.17 0.3191 
JUECES 14.4 14 l. 03 1.2 0.3014 

TRATAMIENTOS 3.6 4 0.9 l. 05 0.3899 
Error 48 56 0.86 
Total 66 74 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=2.07680 
Error: 0.8571 G~: 56 

JUECES Medias n E.E. 
13 1.8 5 0.41A A 
11 2.2 5 0.41 A 
3 2.2 5 0.41 A 
9 2.2 5 0.41 A 

10 2.2 5 0.41 A 
1 2.4 5 0.41 A 

15 2.4 5 0.41 A 
12 2.6 5 0.41 A 
2 2.6 5 0.41 A 
4 2.8 5 0.41 A 
6 2.8 5 0.41 A 

14 3.2 5 0.41 A 
5 3.2 5 0.41 A 
7 3.2 5 0.41 A 
8 3.2 5 0.41 A 

/ 

Med~as con una letra comun no son 
significativamente diferentes (p > 
o. 05) 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=0.95287 
Error: 0.8571 G~: 56 

TRATAMIENTOS Medias n E.E. 
T4 2.4 15 0.24 A 
T2 2.4 15 0.24 A 
TS 2.47 15 0.24 A 
T3 2.87 15 0.24 A 
Tl 2.87 15 0.24 A 

/ Medias con una letra comun no son 
significativamente diferentes (p 

> o. 05) 



OLOR 

Variable N R2 R2 Aj cv 
OLOR 75 0.33 0.11 31.94 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
III) 

F.V. se Gl CM F p-valor 
Modelo. 12.67 18 0.7 l. 52 0.1192 
JUECES 7.47 14 0.53 1.15 0.3392 
TRATAMIENTOS 5.2 4 1.3 2.8 0.0344 
Error 26 56 0.46 
Total 38.67 74 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=l.52848 
Error: o. 4643 G~: 56 

JUECES Medias n E.E. 
8 1.8 5 0.3 

10 1.8 5 0.3 
11 1.8 5 0.3 
13 1.8 5 0.3 
5 1.8 5 0.3 
2 1.8 5 0.3 
4 2 5 0.3 

15 2.2 5 0.3 
12 2.2 5 0.3 
1 2.2 5 0.3 
9 2.4 5 0.3 

14 2.4 5 0.3 
6 2.6 5 0.3 
7 2.6 5 0.3 
3 2.6 5 0.3 

Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 
o. 05) 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=0.70130 
Error: O. 4 643 Gl: 56 

TRATAMIENTOS Medias n E.E. 

T4 l. 73 15 0.18 A 

T5 l. 93 15 0.18 A 

T1 2.27 15 0.18 A 
T2 2.27 15 0.18 A 

T3 2.47 15 0.18 
Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > O. 05) 

B 

B 

B 

B 



SABOR 

Variable cv 
SABOR 0.53 0.38 27.61 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
III) 

F.V. se Gl CM F p-valor 
Modelo. 23.33 18 1.3 3.51 0.0002 
JUECES 12 14 0.86 2.32 0.0133 
TRATAMIENTOS 11.33 4 2.83 7.68 0.0001 
Error 20.67 56 0.37 
Total 44 74 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=1.36273 
Error: 0.3690 G~: 56 

JUECES Medias n E.E. 
6 1.4 5 0.27 A 

10 1.6 5 0.27 A 

4 1.8 5 0.27 A 

9 2 5 0.27 A 

3 2 5 0.27 A 

1 2 5 0.27 A 

2 2.2 5 0.27 A 

14 2.2 5 0.27 A 

12 2.4 5 0.27 A 

13 2.4 5 0.27 A 

8 2.4 5 0.27 A 

15 2.4 5 0.27 A 

7 2.6 5 0.27 A 

11 2.6 5 0.27 A 

5 3 5 0.27 
Med~as con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > O. 05) 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=0.62524 
Error: 0.3690 G~: 56 

TRATAMIENTOS Medias n E.E. 
T4 1.8 15 0.16 
T2 2 15 0.16 
TS 2.07 15 0.16 
Tl 2.2 15 0.16 
T3 2.93 15 0.16 

Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > O. 05) 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

B 



TEXTURA 

Variable N R2 R 2 Aj cv 
TEXTURA 75 0.27 0.04 41.8 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
III) 

F.V. se Gl CM F p-valor 
Modelo. 20.43 18 1.13 1.15 
JUECES 14.75 14 l. 05 l. 07 
TRATAMIENTOS 5.68 4 l. 42 l. 44 
Error 55.12 56 0.98 
Total 75.55 74 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=2.22550 
Error: 0.9843 Gl: 56 

JUECES Medias n E.E. 
13 1.2 5 0.44 A 

1 1.6 5 0.44 A 

11 2.2 5 0.44 A 

7 2.2 5 0.44 A 

14 2.2 5 0.44 A 

8 2.4 5 0.44 A 

12 2.4 5 0.44 A 

15 2.4 5 0.44 A 

5 2.6 5 0.44 A 

10 2.6 5 0.44 A 

6 2.6 5 0.44 A 

2 2.8 5 0.44 A 

3 2.8 5 0.44 A 

4 2.8 5 0.44 A 

9 2.8 5 0.44 A 

Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 
o. 05) 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=1.02110 
Error: 0.9843 G~: 56 

TRATAMIENTOS Medias n E.E. 
T2 2.07 15 0.26 A 

T4 2.13 15 0.26 A 

Tl 2.27 15 0.26 A 

TS 2. 67 15 0.26 A 

T3 2.73 15 0.26 A 
, 

Med~as con una letra comun no son 
significativamente diferentes (p > 
o. 05) 

0.3304 
0.4032 

0.232 



--------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y PreStación de Servicios 
Laboratorio SERVll..AB 

INFORME DE ENSAYO 
DETERMINACI N DE : COMPONENTES 

Humedad 
Extracto Seco 
Grasa 
Protelnas ( X 6,25) 
CeniZas 
Fibra 
Catbohidratos 

OBSERVACIONES: 

DETERMINACI 

Humedad 
Extracto Seco 
Grua 
Prutelnas 
Cenizas 
Fibra 
Carbohldratos 

% 
% 
% 

% 

9,8 

Emitido enArequipa (Perú), el 14 de Enero del2015 

Mg. Adriana Lanea Valdlvla 
Jefe de Laboratorio 
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. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 

--- .. - - .. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA 
HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) 

CONSTANCIA N2 08-2015-HUSA 

El Director del Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. 

HACE CONSTAR:· 

Que las semillas secas presentada por la Bachiller Karol Valeria Canazas Taya, de la 

. Escuela Profe.sional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa para la ejecución de su trabajo de Tesis. Las muestras 

fueron traídas al Laboratorio de Botánica al estado fenológico seco, procedente del 

centro comercial "Mas ventas", provincia Arequipa, para la determinación en el 

Herbarium Areqvipense (HUSA) y corresponde a la especies: 

Salvia hispál)ica,,, L 

Carya pecan L 

Bertholletia excelsa H & B 

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que se estimen 
conveniente. 

Arequipa 1 de Junio del2015 

Avenida Daniel Alcides Carrión s/n cercado 
Teléfono: (054) 237755 /984248674 
Apartado Postal: 0028 
AREQUIPA- PERÚ 
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Diagrama de Flujo, formulación de Turrón con características funcionales, a partir de Chía, Nuez de 

Brasil y Nuez de Pecana fortificado, Utilizando el diseño de mezclas . 

CHIA 
(Salvia hispánica L.) 

TRATAMIENTOTERMICO 1 
Baño maria a 88ºC durante 

13m in. 

. ·-"-···'" -· . -· . 

•
··-~ .. ;. 

., 

' . 
. . 
' ~ . ~', " ·'' 

.NUEZ DE BRAZIL 
· ·. (Berthal/etia exceísa 

Batido y Mezclado 
(chia, nuez y peca na) 

Moldeado 
(en molderas de acero inoxidable) ·. 

--·- . .. ... 

r--~ l "" "J " ' .• i ...-:::. - t... j ¡ <:¡¡;; ' ' 
i .. " : ! _______________ _ 

NUEZ DE PECANA 
(Carya Pecan L.} 

TRATAMIENTOTERMICO 2 
Baño maría a 88ºC durante 

8min. 







Oai~IOS 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI..SNA 
CON REGISTRO N° LE..055 

~aaor=ta1rORtos 

INFORME DE ENSAYOS Na 3285·2015 
PAGRNA 02 DE 02 

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 

DETERMINACIÓN TURRON A PARTIR DE CHiA, NUEZ DE BRASIL 
Y NUEZ DE PECANA 

. Recuento de Mlcroorganismós aerobios mesófllos 340 

Numeración de Coli'formes totales Ausencia 

Numeración de Colitormes fecales Ausencia 
. -

·---------- __________ ..,. ____ 
Recuento de Mohos y Levaduras 10 

--
Eatafilococos aureus Ausencia 

-----------1------···- -------

ABREVIATURAS: 
• ufc/g : Unidades formadoras de colonia pos gramos de muestra. 
• NMP/g: Número por gramo de muestra 

MÉTODOS UTILIZADOS: 

UNIDADES 

ufc/g 

NMP/g 

NMP/g 

UPig 

ufc/g 

•. Recuento de Microorganismos 
aerobios mesófilos 

• Numeración dé Collformee 
totales 

ICMSF 1983 (Relmpreslon 2000): Recuento estandar en placa, recuento en placa 
por atembra en todo el medio o recuento en plaóa de·li'llcroorganlsmos aerobios. · 
·Metodo 1. Pag 120..124. · · · 
ICMSF 1983 (Relmpresloo 2000): Técnica del 'Numero.: itJ~~ .Probable. (NMP); 
Método 1 (Norteamericano). P:ag 132-132. . 

• Recuento de Mohcs 

• Recuento de Levaduras 

ICMSF 1983 (Reimpreslon 2000): Metlldo dé R~ento de levaduras y Mohos por 
siembra en placa en todo· el medio; Pag 166-167. 

ICMSF 1963 (Reimpre'slon 2000)::Met0do· dé Recuento de levaduras y Mohos por 
siembra en placa en todo el medio. Pag 166-167. 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS: 05-10103/2015 

·NOTAS IMPORTANTES 
• BHIOS LABORATORIOS no guarda contramuestras de productos peraclbles o de· productos cuyas caracterlstlcas 

puedan variar durante el almacenamiento . 
• El presente Informe de Ensayos es vaUdo por 30 dlas a partir de la fecha de eml_s!ón 

FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME DE 'ENSAYOS: 05/ 09/2015 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial U Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
Tel/ Fax: ++51 (0)54 273320 RPC 983768883 

e-mail: bhioslabs@terra.com.pe bhios@bhioslabs.com 





PRODUCTO TERMINADO 
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