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RESUMEN 

El presente estudio trata sobre la “Elaboración y determinación de la aceptabilidad, 

análisis microbiológico y valor nutricional de la carne vegetal a base de harina de tarwi 

y gluten de trigo, Arequipa 2016”, para lo cual se consideró a 50 personas que asisten 

a consumir sus alimentos en 5 restaurantes vegetarianos como se plantea en la 

metodología. 

Para el análisis sensorial se tuvo en cuenta 4 tratamientos: carne vegetal 1 (30% 

harina de tarwi y 70% gluten de trigo), carne vegetal 2 (20% harina de tarwi y 80% 

gluten de trigo), carne vegetal 3 (15% harina de tarwi y 85% gluten de trigo) y carne 

vegetal 4 (10% harina de tarwi y 90% gluten de trigo); estos fueron sometidos a la 

prueba de aceptabilidad, en la cual la carne vegetal número 3 obtuvo la mayor 

puntuación en las pruebas realizadas. 

Se determinó la composición química de la carne vegetal número 3 (a base de 15% 

harina de tarwi y 85% gluten de trigo), la cual contiene 62.29% proteína, 7.72% de 

grasa y 6.96% de carbohidratos y aporta 346.56 Kcal. por 100 gr. de porción 

comestible; asimismo se le realizó el cómputo aminoacídico, para el cual dió como 

resultado a la lisina como aminoácido limitante, también se  realizó  la evaluación de la 

calidad proteica de la muestra de mayor aceptación (muestra 3); para la cual se 

utilizaron 18 unidades experimentales, distribuidas de la siguiente manera: 6 unidades 

experimentales para el grupo blanco, 6 unidades experimentales para el grupo control 

y 6 unidades experimentales para el grupo experimental; en la que se evaluó la 

utilización neta de proteínas (NPU) y la prueba de digestibilidad verdadera (DV), los 

resultados obtenidos para el grupo experimental (cuyo tratamiento fue a base de 15% 

harina tarwi y 85 % gluten de trigo) fueron: en la prueba de utilización neta de 

proteínas (NPU) fue de 62.17 y para el grupo control de 78.03; en relación a la prueba 

de digestibilidad verdadera (DV) los resultados obtenidos fueron de 80.01 y de 87.86 

para el grupo control. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the "Development and determination of acceptability, 

microbiological analysis and nutritional value of plant -based meat flour lupine and 

wheat gluten, Arequipa 2016", for which it was considered 50 people attending 

consume their food on 5 vegetarian restaurants as outlined in the methodology. 

 

Sensory analysis was considered 4 treatments: Vegetable beef 1 (30 % flour tarwi and 

70 % wheat gluten), vegetable meat 2 (20 % flour tarwi and 80 % wheat gluten), 

vegetable beef 3 (15 % lupine flour and 85% wheat gluten) and vegetable beef 4 (10% 

lupine flour and 90% wheat gluten); these were subjected to the test of acceptability, in 

which the meat plant n° 3 scored highest in tests. 

 

It was determined the chemical composition of vegetable meat number 3 (based on 15 

% flour tarwi and 85 % wheat gluten) , which contains 62.29 % protein , 7.72 % fat and 

6.98 % carbohydrate was determined and provides 346.56 Kcal . 100 gr. edible portion; 

he will also count the amino acid was performed , for which resulted to lysine as the 

limiting amino acid , protein assessing quality of sample greater acceptance (sample 3) 

was also performed ; for which 18 experimental units , distributed as follows were used: 

6 experimental units for the target group , 6 experimental units for the control group 

and 6 experimental units for the experimental group ; wherein the net protein utilization 

( NPU ) and test true digestibility ( DV ) are evaluated , the results obtained for the 

experimental group ( whose treatment was based on 15 % flour tarwi and 85 % wheat 

gluten) were : test in net protein utilization ( NPU ) was 62.17 and 78.03 for the control 

group; in relation to the true digestibility test ( DV ) the results were 80.01 and 87.86 for 

the control group . 
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1.1. INTRODUCCION 

 

El tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) es una especie leguminosa que se cultiva y 

consume en los andes peruanos a los 1500 m.s.n.m., encontrándose en Perú, 

Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina; en el que se ha obtenido 

industrialmente harina de tarwi, usando un 15% en la industria panificadora con 

excelentes resultados de aceptabilidad y alto contenido de proteínas y de 

grasas principalmente. (1) 

La importancia del gluten radica en el rol que cumple en la industria de la 

panificación, por conferir características únicas como la cohesión y elasticidad, 

características necesarias en productos como: panes, bizcochos, galletas, 

entre otros. Al ser la proteína que se encuentra únicamente en el trigo, hace 

que no existan productos con estas características obtenidos a base de otras 

harinas sucedáneas. 

El presente informe es un estudio sobre la elaboración, determinación de la 

aceptabilidad, análisis microbiológico y valor nutricional de la carne vegetal a 

base de harina de tarwi y gluten de trigo; que consta de los siguientes 

capítulos: en el capítulo 1 se consideran las generalidades del presente 

estudio, en el capítulo 2 se considera el marco teórico relacionado al presente 

estudio, el capítulo 3 trata de la metodología utilizada en el presente trabajo de 

investigación, en el capítulo 4 se presentan los resultados en cuadros con sus 

respectivos análisis, en el capítulo 5 se tienen en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones relacionadas al presente estudio. Finalmente se considera la 

revisión bibliográfica y los anexos utilizados en el desarrollo del trabajo de 

investigación. 
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1.2. JUSTIFICACION 

La nutrición es la piedra  angular que afecta y define la salud de toda la 

población, es la vía para crecer, desarrollar, trabajar, jugar, realizar todas 

nuestras actividades y alcanzar todo nuestro potencial como individuos y 

sociedad (1). 

La alimentación en el ser humano tiene como base principal 2 fuentes; una de 

ellas es la fuente de origen animal, en la que los productos cárnicos , son 

considerados alimentos biológicamente completos (porque contienen todos los 

aminoácidos esenciales en buena concentración), por lo que son considerados 

como alimentos de buena calidad proteica, además de tener alta digestibilidad , 

pero por su alto costo su consumo es menor, principalmente en familias de 

escasos recursos económicos su consumo es mínimo; por otra parte, se tiene 

la fuente de origen vegetal, es la que se encuentra en mayor proporción en la 

dieta de la mayoría de la población , pero son considerados alimentos 

biológicamente incompletos porque carecen de ciertos aminoácidos esenciales. 

Los alimentos de origen vegetal de mayor consumo son; el arroz que es 

deficiente en Treonina, el trigo que es deficiente en lisina, las leguminosas que 

son deficientes en metionina y el maíz que es deficiente en triptófano, además 

de ello, se ha comprobado que los alimentos de origen vegetal adicional a los 

nutrientes que contienen, poseen en antioxidantes y elementos fitoquímicos 

que presentan ciertos efectos fisiológicos positivos en nuestro organismo. (2,3) 

Una de las formas de consumo de las carnes rojas , es en la forma de carne a 

la parrilla, sobre todo en días festivos, en la que se producen cambios en el 

color mientras la carne está siendo cocinada, se debe a que la mioglobina , 

proteína de la carne, se coagula y libera su humedad; asimismo sucede la 

reacción de Maillard, que es una reacción química entre los aminoácidos y los 

azúcares de la carne, cambio químico que ocasiona el color marrón y sabor a 

la parrilla, asimismo, desde el punto de vista químico, provoca el desarrollo de 

compuestos tóxicos tales como: aminas heterocíclicas (HCAS), transferidas por 

la combustión de materiales, además de, compuestos carbónicos aromáticos 

policíclicos, ambos son mutagénicos potenciales que incrementan el riesgo de 

cáncer; estos compuestos químicos tóxicos se pueden desarrollar en carne de 

res, cordero, cerdo, pescado, aves de corral; el consumo de estas carnes 

sometidas a proceso de cocción de alta temperatura, representa mayor riesgo 

de desarrollar cáncer al páncreas.(4) 
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Recientemente estudios de FAO-OMS identifican a todas las carnes rojas como 

cancerígenas, independientemente del proceso de cocción al que son 

sometidas, esto por la relación entre los radicales libres producidos tras su 

consumo y la mutagenicidad en el ADN del consumidor. (5) 

En busca de alimentos de alto valor biológico que no resulten nocivos a la 

salud, se buscaron alternativas, una de ellas que se encuentra en actual boga 

es el consumo de la carne de soya; alimento que si bien es cierto es conocido 

por su alto valor nutritivo, su ingrediente principal (la soya) no es originario ni 

producido en nuestro país, por lo tanto, su producción depende de la 

importación principalmente de origen americano; cabe destacar el 

sometimiento de este grano de soya a Modificación Genética (GM) en un 91% 

en la totalidad de producción, el motivo es hacer los cultivos de soya 

resistentes al uso de “Roundup”, potente herbicida tóxico, cuya función es 

disminuir pérdidas ocasionadas por el crecimiento de hierbas antagónicas. (6) 

En la población americana desde 1996, se ha tenido un incremento en la 

población de recién nacidos con bajo peso, enfermedades cromosómicas en su 

mayoría relacionadas a la infertilidad y otras deficiencias de desarrollo; ese año 

es también el hito que marca el inicio en el ingreso de alimentos modificados 

genéticamente. Desde el año 2000 hasta la actualidad se realizaron estudios 

que demuestran los efectos devastadores a causa del consumo de soya GM; 

es valiosa información cuyo impacto se refleja en la población americana al 

disminuir en más del 5% el consumo de soya, sin embargo, contrario a esto la 

realidad en la población sudamericana es otra, en la que se reporta el 

incremento en el consumo e importaciones de soya. Además la soya GM, como 

los alimentos transgénicos en su totalidad, ha sido vinculada con el incremento 

de alergias, estas ocasionadas porque la introducción de genes al alimento se 

transfiere al ADN de la flora intestinal del consumidor y una vez dentro de ella 

continua su replicación; además de su vinculación con casos de infertilidad. (6) 

El grano de soya contiene por naturaleza toxinas que al ser consumidas e 

ingresar al organismo son conocidas como: Antinutrientes. Las toxinas 

perjudiciales para el consumidor son: saponinas, soyatoxina, fitatos, inhibidores 

de próstata, oxalatos; algunos de estos interfieren con las enzimas necesarias 

en la digestión de proteínas. Así mismo la soya contiene hemaglutininina que 

es un anticoagulante, ante su continua ingesta provoca a los glóbulos rojos la 

incapacidad de absorber y distribuir oxígenos en los tejidos. Además la soya 
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contiene bociógenos, que bloquean la síntesis de hormonas tiroideas e 

intervienen en el metabolismo del yodo, provocando interferencia en la función 

de la tiroides. Como característica conocida de la soya es el alto contenido de 

isoflavonas genisteina y diadzeina, tratadas como fitoestrógenos, compuesto 

parecido al estrógeno humano, que actúa bloqueando la hormona estrógeno, 

provocando efectos adversos en la función endocrina, relacionado con la 

infertilidad y alteración del ciclo menstrual en mujeres, así como promover el 

cáncer de mama. (3) 

Por los aspectos mencionados anteriormente es que se plantea el uso de otros 

productos como alternativas, como son: el trigo y el tarwi. 

El trigo es uno de los cereales de mayor consumo a nivel mundial y nacional, a 

pesar que nosotros no producimos en cantidades adecuadas para cubrir el 

mercado nacional, el tope de trigo que la población peruana consume es de 

1200000 toneladas por año y solo el 10% de esta cantidad es cubierto por la 

producción nacional y el resto es importado, considerado un alimento 

biológicamente incompleto, principalmente por su baja concentración de lisina; 

tiene aproximadamente un 10% de proteína, encontrándose 6% en el 

pericarpio y 20% en el germen, el tipo de proteína son albuminas y globulinas, 

el gluten contiene un 74% de proteínas, formado por la gliadina y la glutamina. 

En relación a contenido de grasa es de 2 a 3% siendo el lípido predominante, el 

linoleico, encontrándose la mayor parte en el germen de trigo. La concentración 

de carbohidratos es 70% que en el pericarpio contiene 20% de células y 70% 

de pentosas, además el grano contiene 10% de azúcar en forma de sacarosa. 

(7)  

La especie leguminosa lupinus mutabilis (tarwi), se cultiva en los andes desde 

los 1500 m.s.n.m. cultivados en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú , Bolivia, 

Chile y Argentina, sus semillas son usadas en la alimentación humana, debido 

a que esta especie se sitúa en los primeros lugares entre los alimentos nativos 

con elevado contenido de proteínas y aceites, sin embargo, el grano requiere 

un tratamiento previo para su consumo, siendo necesario eliminar sustancias 

nocivas que contiene el grano (Antinutrientes), que le permiten a la planta 

disponer de defensas naturales contra el ataque de insectos, estas sustancias 

son alcaloides formados por esparteína, lupinona, lupanidina; los que 

actualmente se usan para controlar garrapatas y parásitos gastrointestinales. 

(1,8) 
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El consumo del tarwi a nivel nacional, principalmente es mayor en los 

departamentos de Cajamarca, Ancash, Huancayo, Lima, y en menor porcentaje 

en los departamentos de Arequipa y Puno, es por ello que el presente estudio: 

“Elaboración y determinación de la aceptabilidad, microbiología y valor 

nutricional de la carne vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo”, tiene 

como propósito; propiciar el consumo del tarwi. En relación al valor nutritivo del 

tarwi, las semillas son excepcionalmente nutritivas como alternativa de cubrir el 

requerimiento proteico y energético, por ser fuente importante de proteína y 

grasa (35.5%, 16.5% respectivamente), resaltando la segunda por ser 

compuesta en su mayoría por ácidos grasos importantes, como son: ácido 

oleico 40.4%, linoleico 37.1%, linolénico 2.9%, palmítico 13.4%, esteárico 5.7%; 

sin dejar de lado el aporte de fibra (7.65%), ceniza (4.15%) y carbohidratos 

(35.77%)  (8,9).  

En esta oportunidad se desea ampliar su consumo empleando harina de tarwi 

para la producción de carne vegetal, que por su contenido de proteínas y 

grasas, principalmente, sería un producto de buena fuente proteica y 

energética, lo que reviste el siguiente proyecto de importancia, además de 

proponerlo como una alternativa en la alimentación humana, destinada como 

sustituyente de carnes de origen animal en dietas realizadas para algunas 

patologías en las cuales son restringidas (gota, otras), o en regímenes 

alimenticios ya sean o no vegetarianos, por ser un producto altamente nutritivo 

y de fácil preparación, al no ser un producto industrializado y no necesitar 

procedimientos sofisticados; sin dejar de lado aspectos como: el grado de 

aceptabilidad de nuestro producto y el costo, al ser un producto económico en 

cuanto a insumos para su preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [a1]: TRATAR DE ENFATIZAR LA IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO…..OK 
 
FALTA COLOLCAR LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE ESTA 
ALTERNATIVA … 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será la aceptabilidad, análisis microbiológico y el valor nutricional de la 

carne vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la aceptabilidad, análisis microbiológico y valor nutricional de la 

carne vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.4.2.1. Evaluar el grado de aceptabilidad de la carne 

vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo en 

diferentes concentraciones. 

1.4.2.2. Determinar el examen microbiológico de la carne 

vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo de 

mayor aceptabilidad. 

1.4.2.3. Analizar la valoración nutricional de la carne 

vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo, 

mediante el cómputo aminoacídico.  

1.4.2.4. Determinar la composición química de la carne 

vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo, 

mediante el análisis proximal. 

1.4.2.5. Evaluar la calidad proteica de la carne vegetal a 

base de harina de tarwi y gluten de trigo. 
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1.5. HIPOTESIS 

 

La aceptabilidad, análisis microbiológico y valor nutricional de la carne vegetal a 

base  de harina de tarwi y gluten de trigo, es buena. 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La carne vegetal a base de harina de tarwi con gluten de trigo en 

diferentes concentraciones. 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

1.6.2.1. Análisis microbiológico de la carne vegetal 

elaborada a base de harina de tarwi con gluten de trigo 

en diferentes concentraciones. 

 

1.6.2.2. Aceptabilidad de la carne vegetal elaborada a 

base de harina de tarwi con gluten de trigo en diferentes 

concentraciones. 

 

1.6.2.3. Calidad nutricional de la carne vegetal elaborada a 

base de harina de tarwi con gluten de trigo en diferentes 

concentraciones. 
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1.6.3. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLE

S 

DEFINICIÓN 

DE 

VARIABLES 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES ESCALA 

INDEPENDIENTE 

 

Carne 

vegetal a 

base de 

harina de 

tarwi con 

gluten de 

trigo. 

Alimento de 

origen vegetal 

elaborado a 

base de harina 

de tarwi con 

gluten de trigo 

en diferentes 

concentraciones 

propiciando una 

utilización de los 

aminoácidos 

que se 

encuentran en 

los alimentos. 

        

 CARNE VEGETAL 1 

(30% tarwi, 70% 

gluten trigo) 

 CARNE VEGETAL 2 

(20% tarwi, 80% 

gluten trigo) 

 CARNE VEGETAL 3 

(150% tarwi, 85% 

gluten trigo) 

 CARNE VEGETAL 4 

(10% tarwi, 90% 

gluten trigo) 

 

 

 

 

 

 

RAZÒN 

DEPENDIENTE 

 

Aceptabilidad 

de la carne 

vegetal 

elaborada a 

base de 

harina de tarwi 

con gluten de 

trigo. 

Es el resultado 

de la interacción 

entre el 

alimento y el 

hombre. 

Determinada 

mediante el 

análisis 

sensorial 

realizado a 

personas que 

asisten con 

frecuencia a 

restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 Olor 

 Sabor 

 Color 

 

 

Grado de 

aceptabilidad de la 

carne vegetal por el 

método de escala 

hedónica. 

 

 Gusta mucho 

 Gusta 

moderadamente 

 Ni gusta ni disgusta 

 Disgusta 

moderadamente 

 

 

 

 

NOMINAL 
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vegetarianos.  Disgusta mucho 

 

 

 

 

Análisis 

microbiológi

co de la 

carne 

vegetal 

elaborada a 

base de 

harina tarwi 

y gluten de 

trigo 

Inspección que 

permite valorar 

la carga 

microbiana e 

inocuidad del 

alimento. 

Se realizara en 

la carne vegetal 

de mayor 

aceptabilidad, 

según “Norma 

Técnica 

Peruana 

DIGESA”, por: 

 Escherichia 

coli 

 Salmonella 

sp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ufc/g  límite g/ml: 

10- 102 

 Muestra 25 g. límite 

g/ml: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

nutricional 

de la carne 

vegetal 

elaborado a 

base de 

harina de 

tarwi con 

gluten de 

Comprendida por 

el  perfil de 

nutrientes de cada 

alimento. Se 

determinara por: 

1. Método del 

cómputo 

aminoacídico del 

alimento 

2. Composición 

química de la 

MUESTRA 

ALIMENTICIA:  

2.1. Proteínas: 

Método 

Kjeldahl. 

 

 

 

 

 

 Química 

 

 

 

 Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. % de Aminoácido 

limitante 

 

 

 

 

 

 

2.1. % de nitrógeno x 

6.25 = % de 

proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN 
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trigo 2.2. Grasa: 

Método 

Soxhlet 

2.3. Carbohidrat

os: Cálculo 

matemático 

 

3. Pruebas 

biológicas de 

análisis en 

laboratorio: 

determinada por 

el efecto de la 

dieta (mezcla de 

harina de tarwi y 

gluten de trigo) 

en unidades 

experimentales, 

mediante los 

siguientes 

métodos: 

3.1. Utilización 

neta de 

proteínas. 

3.2. Digestibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Biológica 

2.2. % de grasa de la 

carne vegetal 

 

2.3. % de 

carbohidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Gr. N/carcásea (%) 

 

 

3.2. Gr. N/heces (%) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. SITUACIÓN NUTRICIONAL Y EPIDEMIOLOGIA DEL PERU 

 

2.1.1. SITUACIÓN NUTRICIONAL DEL PERÚ 

La prevalencia de desnutrición crónica según el estándar de referencia 

de la OMS fue 17.7% a nivel nacional, siendo tres veces más alta en la 

zona rural que en la zona urbana. Los niños entre 1 y 2 años de edad 

presentan las mayores cifras de desnutrición crónica. El 40,6% de niños 

en situación de pobreza extrema presenta desnutrición crónica. (10)   

La prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años, fue de 6,4% 

a nivel nacional, siendo mayor en varones, en el área urbana, en las 

regiones de la Costa y Lima metropolitana, afectando en mayor 

proporción a niños sin pobreza. (10) 

La prevalencia del sobrepeso en niños de 5 a 9 años fue 18,3%, y la 

obesidad de 11,1%. Los niños del área urbana presentan mayores cifras 

que los del área rural, los niños más afectados se encuentran en las 

regiones de la Costa y Lima Metropolitana asimismo afecta más a niños 

sin pobreza. (10) 

La prevalencia de sobrepeso en los adolescentes fue de 17,5% y la 

obesidad fue de 6,7%. El sobrepeso en el área urbana es dos veces 

mayor que en el área rural y la obesidad es mayor en el área urbana. El 

sobrepeso y la obesidad son mayores en adolescentes que se 

encuentran en las regiones de la Costa y Lima Metropolitana, afectando 

más a la población sin pobreza. (10) 

La prevalencia de sobrepeso en los jóvenes fue de 30,7% y la obesidad 

fue 9,9%. El exceso de peso es mayor en el área urbana, en las 

regiones de la costa y Lima metropolitana y en la población joven sin 

pobreza. (10) 

La prevalencia de sobrepeso en los adultos fue 44,7% y obesidad fue 

23%. Los más afectados con sobrepeso son los adultos que residen en 

el área urbana, en las regiones de la costa y Lima Metropolitana, así 

como adultos sin pobreza. (10)   

Los adultos mayores presentan predominantemente delgadez y un poco 

menos exceso de peso; la delgadez afecta principalmente en zona rural, 
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sierra, selva y situación de pobreza y pobreza extrema, por otra parte, el 

sobrepeso u obesidad es mayor en la zona urbana, costa, Lima 

Metropolitana y en los menos pobres. (10)   

La prevalencia de sobrepeso en gestantes fue de 47.0% y obesidad de 

21,9%. Casi 1 de cada dos mujeres presenta sobrepeso tanto en el área 

urbana como rural. Alrededor del 20% presenta obesidad. Siendo más 

predominante en las regiones de costa y sierra norte. (10)   

El riesgo de enfermar según perímetro abdominal, aumenta conforme se 

incrementa la edad tanto en los varones como en las mujeres, aunque 

en ésta última se incrementa notablemente en los jóvenes, adultas y 

adultas mayores. (10) 

La prevalencia de anemia en niños menores de 5 años fue moderada, 

siendo mayor en el área rural, en la sierra y los niños que se encuentran 

en situación de pobreza y pobreza extrema. Asimismo la anemia es algo 

mayor en niños cuyos padres tienen nivel educativo primario o son 

analfabetos. (10)  

La prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, fue 

moderada, afectando igualmente en el área urbana como rural, a la 

población pobre como no pobre. Lo mismo sucede con las gestantes 

que presentan el 30,1% de anemia, sin mayores diferencias entre áreas 

de residencia ni condición de pobreza. (10) 

Como se puede ver la Tabla N⁰ 1: Datos generales- Indicadores del 

Perú, la tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) para niños menores 

de 5 años fue de 10% al 2012, según el Informe del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, denominado «Reporte Perú - 

desnutrición crónica infantil» publicado en abril del 2013. (11) 

TABLA N⁰ 1 

 

 Fuente: MIDIS, Lima- Perú 2012. 



17 
 

 

Según se puede observar en la tabla N⁰ 2: DCI y Pobreza, acerca de 

los estudios que realizó el MIDIS, con el crecimiento económico que 

viene dándose en los últimos años en el país, se refleja una reducción 

sostenida de la pobreza. Según resultado de la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar – ENDES 2012 la tasa de desnutrición crónica infantil 

(DCI) en el promedio nacional, se ha reducido de 31% en el año 2000 a 

18.1% para el 2012, registrándose aún altos valores en zonas rurales y 

de pobreza extrema (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

2013:1). 12 La evolución de la desnutrición crónica infantil en el Perú, 

muestra una tendencia descendente marcada durante el período 

comprendido entre los años 2007 al 2012, consiguiendo mostrar una 

reducción en más de 10 puntos porcentuales durante este periodo de 5 

años, pasando de 28.5% en el 2007 a 18.1% en el 2012 (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, 2013). (11) 

TABLA N⁰ 2 

 

Fuente: MIDIS, Lima- Perú 2013 
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De acuerdo a la descrito en la tabla anterior, existe una relación entre la 

población pobre y la población pobre extrema con la desnutrición 

crónica infantil en menores de 5 años, siendo la tasa de 38.8 % de 

desnutrición crónica en la población con pobreza extrema y 20.10 % de 

desnutrición crónica en la población pobre. (11) 

 

TABLA N⁰ 3 

 

            Fuente: INEI, Lima- Perú 2013 
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En la TABLA N⁰ 3, se puede observar que la desnutrición infantil en el 

ámbito urbano es 10.1% mientras que en el rural 37%, haciendo un 

promedio de 19.5% en el ámbito nacional. A nivel regional, la sierra 

presenta el mayor porcentaje acumulado de desnutrición, siendo el 

departamento de Huancavelica el que registra la mayor tasa de 

desnutrición crónica infantil con 54.2% en menores de 5 años, seguida 

por las regiones de Ayacucho y Apurímac con similares porcentajes. 14 

Las intervenciones que debe desarrollar el Estado en el marco de su 

meta al 2016 en reducir al 10% la desnutrición crónica infantil, parte del 

reconocimiento de que las estrategias efectivas se deben implementar a 

nivel nacional, regional y local, focalizando esfuerzos en las zonas que 

requieren mayor atención. En este sentido, el MIDIS puso en 

conocimiento de los gobiernos regionales, el listado de distritos 

priorizados a partir de cuatro criterios: a) Tasa de desnutrición mayor a 

20%, b) Nivel de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria alta y muy 

alta, c) Población en proceso de desarrollo e inclusión social mayor a 

50% y d) Mil o más niños con DCI (Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, 2013). (11) 

 

2.1.2. EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER EN EL PERU 

 

2.1.2.1. DEFINICION 

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; 

también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una 

característica del cáncer es la multiplicación rápida de células 

anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden 

invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, 

proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal 

causa de muerte por cáncer. (12) 

El término “cáncer” es genérico y designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El 

cáncer: es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua 

de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros 

tejidos. El cáncer, que puede originarse a partir de cualquier tipo de 
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célula en cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única, sino un 

conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido y de la 

célula de origen. (13) 

 

2.1.2.2. FACTORES DE RIESGO (13) 

Existe evidencia de que diversos factores sumados a la carga genética 

incrementan el riesgo de la aparición de cánceres. El impacto en la 

salud pública radica en que, una reducción en la frecuencia de los 

factores modificables en la población general tendría impacto en la 

reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer. Los principales 

factores de riesgo para cáncer son:  

• Consumo de tabaco: Asociado a cáncer de cavidad oral, laringe, 

pulmón, cérvix, mama y estómago.  

• Consumo de alcohol: Asociado a cáncer de cavidad oral, faringe, 

laringe, esófago, hígado, colon, recto y cáncer de mama.  

• Bajo consumo de frutas y verduras: Asociado a cánceres del tracto 

gastrointestinal (Estómago, colon y recto).  

• Dieta no saludable: El consumo excesivo de sal y comidas ahumadas 

se asocia a cáncer de estómago; asimismo, el consumo excesivo de 

azúcares, grasas animales y carnes rojas se asocia a cáncer de colon.  

• Combustión de leña, carbón y bosta: Vinculado a cáncer de pulmón.  

• Exposición a asbesto: Asociado a cáncer de pulmón (Mesotelioma).  

• Conductas sexuales de riesgo: Como ocurre con el número de parejas 

sexuales e inicio temprano de relaciones sexuales que incrementan el 

riesgo de infección por el virus del papiloma humano (VPH), causa 

principal del cáncer de cérvix.  

• Uso de estrógenos exógenos: Asociados principalmente a cáncer de 

mama y de cérvix.  

• Obesidad: Se ha documentado en obesos un incremento del riesgo de 

padecer cáncer de esófago, cérvix, mama, colon, recto, riñón, páncreas, 
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tiroides y vesícula biliar. El porcentaje de cánceres atribuidos a la 

obesidad varía de acuerdo al tipo de cáncer llegando hasta el 40% en el 

caso de los cánceres de endometrio y esófago.  

• Sedentarismo: Incrementa el riesgo de padecer cáncer de colon.  

• Infección: Se ha encontrado asociación entre la infección por el virus 

del papiloma humano (VPH) y cáncer de cérvix, del virus de la hepatitis 

B (VHB) con el hepato-carcinoma y del Helicobacter pylori con el cáncer 

de estómago.  

• Exposición a radiaciones no ionizantes: Como en el caso de la 

exposición a la radiación solar sin fotoprotección y el cáncer de piel. 

Danaei y col. encontraron que tanto a nivel mundial como en países de 

bajos-medianos ingresos como el nuestro, el mayor número de muertes 

por cáncer es explicado por factores de riesgo como el consumo de 

tabaco, consumo de alcohol y bajo consumo de frutas y verduras en la 

dieta; mientras que, en países de altos ingresos, los factores de riesgo 

que explican el mayor número de muertes por cáncer son el consumo 

de tabaco, el consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad. Para el 

caso del cáncer de cérvix, la transmisión sexual del virus del papiloma 

humano constituyó la principal causa de muerte en países de bajos y 

medianos ingresos. La prevalencia en la población peruana de algunos 

de los factores de riesgo para cáncer puede obtenerse de fuentes 

secundarias como las encuestas poblacionales realizadas por distintas 

instituciones como el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), DEVIDA e investigaciones 

independientes. (13) 

2.1.2.3. PREVALENCIA 

El cáncer es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial; se le 

atribuyen 7,6 millones de defunciones ocurridas en 2008 

(aproximadamente, un 13% del total), según datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Ciertas infecciones causan hasta un 20% 

de las muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medianos, 

y un 9% en los países de ingresos altos. Más del 30% de las 

defunciones por cáncer son prevenibles. El cáncer comienza con una 

modificación en una sola célula, que puede haber sido iniciada por 
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agentes externos o por factores genéticos heredados. Se prevé que las 

muertes por cáncer en todo el mundo seguirán aumentando y pasarán 

de los 11 millones en 2030. (13) 

La pobreza empeora el acceso de las personas con cáncer a los 

servicios de salud. En la región de las Américas, dentro de un mismo 

país, las personas pobres tienen mayores probabilidades de desarrollar 

enfermedades no transmisibles que aquellas con mayores recursos. Por 

otro lado, el costo derivado de las enfermedades no transmisibles como 

el cáncer, merma significativamente los presupuestos familiares 

reduciendo el dinero para necesidades básicas tales como comida, 

vivienda y educación, requisito básico para escapar de la pobreza. La 

globalización ha ocasionado que las regiones que antes eran rurales se 

urbanicen con lo que terminan adoptando los estilos de vida de las 

grandes ciudades lo que ha determinado un incremento de las 

enfermedades no transmisibles y dentro de ellas el cáncer. La 

urbanización, ha traído como consecuencia la generación de mayor 

número de puestos de trabajo, en gran parte de carácter sedentario. El 

crecimiento económico junto con las innovaciones tecnológicas y las 

modernas técnicas de marketing han traído como consecuencia 

modificaciones mayores en la dieta de las poblaciones a nivel mundial, 

en primera instancia en los países desarrollados y luego en los países 

en vías de desarrollo. El régimen alimenticio moderno es muy rico en 

grasas y azúcares y la ingesta de sal es muy superior a los 5g/día 

recomendados. La comida rápida así como los alimentos procesados 

con alto contenido en grasas, azúcares, sal y bajo contenido en 

nutrientes esenciales se están convirtiendo en las opciones alimentarias 

preferidas y más baratas en la Región. Estas modificaciones en la 

alimentación conllevan graves consecuencias, las más visibles de ellas 

son el sobrepeso y la obesidad (Ambos factores de riesgo para diversos 

cánceres) los cuales no sólo se observan en población adulta sino 

también en población en edad escolar. Además de las diferencias 

socioeconómicas, otra categoría que genera importantes inequidades 

en salud es el género, asumido este más allá de la diferencia biológica 

entre sexos como el significado social de esa diferencia que refleja la 

construcción social de la actividad masculina y femenina, cuya 

diferencia se traduce en asimetrías entre hombres y mujeres en el 
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acceso a recursos y en el poder sobre ellos. Con base en este 

concepto, la inequidad de género en salud no se refiere a toda 

desigualdad entre hombres y mujeres; se refiere a las que son 

innecesarias, evitables e injustas. En asociación con otros 

determinantes como el género, la discriminación racial y étnica fomenta 

desigualdades en salud entre los individuos y grupos, y dificulta el 

acceso a los servicios. En algunos países existe gran desventaja entre 

las mujeres y hombres afrodescendientes en comparación con la 

población blanca. Los indígenas en Latinoamérica y el Caribe habitan 

generalmente en zonas rurales en las cuales no se ha generado un 

desarrollo equitativo en materia de infraestructura en el área de salud. 

Cuando estas poblaciones pueden disponer de los servicios en sus 

propias comunidades éstos resultan de menor calidad o no se otorgan 

consultas y hospitalizaciones de segundo o tercer nivel de complejidad. 

Por otro lado, una concepción amplia en las políticas y programas 

gubernamentales que incorpore los temas de empoderamiento y 

derechos, difícilmente alcanza a las poblaciones afrodescendientes e 

indígenas y cuando lo hace, no se ajusta a los contextos culturales 

específicos. De los casos de cáncer notificados, el 61.8% 

correspondieron al sexo femenino y el 38.2% al sexo masculino. Se 

observó un incremento de los casos en el sexo femenino a partir de los 

30 años de edad presentándose el 59.2% de los casos entre los 40 y 69 

años. En el sexo masculino, el incremento se produjo a partir de los 45 

años con una mayor frecuencia entre los 60 y 79 años en donde se 

presentó el 40.8% de los casos. (14) 

De acuerdo a la TABLA N⁰ 4, al analizarse los cánceres por localización 

topográfica y sexo, se encontró que el cáncer registrado con mayor 

frecuencia fue el de cérvix (14.9%) seguido del cáncer de estómago 

(11.1%) y el cáncer de mama (10.3%). En el sexo masculino 

predominaron el cáncer de próstata (15.1%), cáncer de estómago 

(15.1%) y el cáncer de piel (7.8%); mientras que, en el sexo femenino 

predominaron el cáncer de cérvix (24.1%), el cáncer de mama (16.6%) y 

el cáncer de estómago (8.6%). (14) 
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TABLA N⁰ 4 

 

 Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Como se puede ver en la TABLA N⁰ 5, la Vigilancia Epidemiológica de 

Cáncer notificó 3801 casos de cáncer en niños (Menores de 15 años) 

diagnosticados en el período 2006-2011 lo que correspondió al 3.5% de 

todos los cánceres notificados en dicho período, anualmente se 

notifican entre 579 y 672 casos por año con un promedio anual de 634 

casos. El 56.4% correspondió al sexo masculino; mientras que, el 

43.6% restante al sexo femenino. (14) 

TABLA N⁰ 5 

 

Según grupo de edad, cerca de la mitad de los cánceres notificados se 

presentaron en menores de 5 años (47.4%). (14) 
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Con relación a la distribución de los casos según localización 

topográfica, se observó que los más frecuentes fueron los del sistema 

hematopoyético y retículo endotelial (Que incluyen principalmente a las 

leucemias) seguidos de las neoplasias del encéfalo y las del ojo y 

anexos, que en conjunto, representaron el 60.0% de los cánceres 

notificados en menores de 15 años. (14) 

De acuerdo al GRAFICO N⁰1, de los 25 departamentos (Incluyendo 

Callao), 20 tenían como cáncer más frecuente al de cérvix; mientras 

que, en 5 de ellos, el cáncer más frecuente fue el de estómago. De las 5 

regiones en que predominó el cáncer de estómago, 3 se caracterizan 

por ser regiones con una alta proporción de pobreza extrema según 

FONCODES (Ayacucho, Huancavelica y Huánuco). (14) 

GRAFICO N⁰1 

 

 Fuente: Mapa de Vigilancia de Cáncer, FONCODES; Lima- Perú 2013 
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2.1.2.4. TASA MORTALIDAD 

TABLA N⁰ 6: NEOPLASIAS Y MORTALIDAD 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Como se puede a preciar en la TABLA N⁰6, para el año 2011, 

una vez corregido el subregistro se estimó un total de 30 832 

defunciones por cáncer a nivel nacional. De ellas, 15 854 

correspondieron al sexo masculino (51.4%); mientras que, 14 

978 (48.6%) correspondieron al sexo femenino. Los cánceres 

con mayor número de defunciones fueron: estómago (15.8%), 

hígado y vías biliares (10.9%) y pulmón, tráquea y bronquios 

(9.9%). Se observó que en el sexo masculino, las neoplasias con 

mayor número de defunciones fueron las de estómago (17.6%), 

próstata (15.7%) y pulmón, tráquea y bronquios (10.8%); 

mientras que en el sexo femenino, los cánceres de mayor 

mortalidad fueron los de estómago (13.8%), hígado y vías 

biliares (11.9%) y cuello uterino (10.7%). (14) 
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2.1.3. EPIDEMIOLOGIA DE GOTA E HIPERURICEMIA 

 

2.1.3.1. DEFINICION 

La gota es un síndrome caracterizado por hiperuricemia, aunque hasta 

un 40% de los pacientes tienen durante el ataque agudo de gota niveles 

normales de ácido úrico, y depósitos de cristales de urato monosódico, 

causantes de los ataques de artritis aguda  inflamatoria, tofos y posible 

destrucción de las articulaciones afectadas, enfermedad renal, con 

afectación glomerular, tubular e intersticial, y litiasis de ácido úrico. (15) 

Puede ser útil distinguir entre aquellos pacientes que producen uratos 

en exceso de aquellos otros que presentan un déficit en la excreción de 

ácido úrico. La cifra de excreción no debe sobrepasar la cantidad de 

800 mg/24 horas/1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Si la 

excreción es mayor, hablamos de un exceso de producción (10-15% de 

pacientes hiperuricémicos). Estos cambios obedecen a alteraciones 

genéticas en el metabolismo de las purinas, síntesis acelerada de 

adenosintrifosfato o en pocos casos a enfermedades que se asocian 

con aumento del índice de recambio celular, por ejemplo la enfermedad 

de Lesch-Nyhan (síndrome de gota juvenil, coreoatetosis, retraso 

mental, espasticidad y automutilación).En más del 80% de los pacientes 

con hiperuricemia encontramos cifras por debajo de los 800mg diarios, 

por lo que se trata de pacientes hipoexcretores, en los que la causa más 

frecuente es idiopática. Los pacientes con filtrado glomerular con cifras 

de aclaramiento de creatinina<60 son hipoexcretores y se puede 

confirmar que presentan deterioro de la función renal. Metabolismo de 

las purinas: El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las 

purinas (adenosina, guanina). Se sintetiza principalmente en el hígado. 

La tercera parte de la carga de uratos deriva de la degradación de 

productos de la dieta, mientras que el resto es a partir de la síntesis 

endógena de ácidos nucleicos por degradación de compuestos con 

purinas hasta la formación de hipoxantina, y finalmente xantina, 

mediante acción de la hipoxantina-guanina fosforribosil-transferasa. (16) 
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2.1.3.2. ETIOLOGIA 

La gota es una enfermedad producida por el depósito de cristales de 

urato monosódico (UMS) en zonas articulares, peri-articulares y 

subcutáneas. Como cualquier enfermedad de depósito, es un proceso 

crónico por definición, aunque sus manifestaciones clínicas pueden no 

estar presentes o aparecer únicamente de forma intermitente durante 

las fases iniciales. La manifestación clínica típica son los episodios 

recurrentes de artritis aguda (episodio de inflamación aguda), que 

aparecen separados por periodos inter-críticos de duración variable. 

Además de las articulaciones, los episodios de inflamación aguda 

frecuentemente afectan también a bursas superficiales (como la 

olecraneana o la pre-rotuliana) y de manera más ocasional a otras más 

profundas o a tendones. El depósito de cristales de UMS está 

condicionado por la existencia de hiperuricemia mantenida. Sin 

tratamiento hipouricemiante adecuado, la frecuencia de los episodios de 

artritis y el número de articulaciones afectadas es cada vez mayor. Los 

síntomas pueden mantenerse incluso durante los periodos inter-críticos 

y la inflamación puede llegar a ser persistente (gota con 

manifestaciones inflamatorias crónicas). Puede no existir correlación 

entre la magnitud del depósito de cristales y la intensidad de los 

síntomas. (16) 

Se fundamenta en dos situaciones: el aumento de la concentración de 

ácido úrico y la disminución de la excreción renal; ocasionalmente se 

puede encontrar la combinación de ambos mecanismos. El primero se 

debe a una mayor ingestión de purinas o a un aumento de purinas 

endógenas catabolizadas, como sucede en neoplasias o como 

consecuencia de su tratamiento, enfermedades linfo y 

mieloproliferativas y anemias hemolíticas; la ingestión de alcohol, 

particularmente de cerveza, contribuye a aumentar la uricemia. El 

segundo caso supone la causa más común (alrededor del 90%) y 

resulta de la disminución del aclaramiento renal del ácido úrico; se debe 

principalmente al uso de diuréticos, aunque existen otros fármacos, 

como el ácido nicotínico, etambutol o ciclosporina, que también 

incrementan los niveles de ácido úrico4. Sus causas se describen en la 

Tabla 1. Se han planteado varías teorías que intentan explicar la 

tendencia del organismo hacia la hiperuricemia como mecanismo 
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antioxidante, lo que parece otorgar protección frente a patologías como 

la artritis reumatoide, de la pared arterial, enfermedades del sistema 

nervioso, pulmones e hígado. (17) 

Existe una clara relación entre la hiperuricemia (hombres: >7 mg/dl, 

mujeres: > 6 mg/dl.) y la gota. El urato es un metabolito de las purinas y 

la forma ionizada del ácido úrico (un ácido débil a un pH fisiológico, y 

por lo tanto, la mayor parte de ácido úrico se encuentra en el organismo 

en forma de urato). La hiperuricemia no siempre está presente en la 

gota, pero la incidencia de esta aumenta conforme aumenta el nivel de 

ácido úrico, siendo la incidencia anual de gota en los hombres del 0,4% 

con niveles de ácido úrico de 7 a 7,9 mg /dl., del 0,8% con niveles de 8 

a 8,9 mg /dl, del  4,3 % con niveles de 9 a 9,9 mg /dl, y del 7% con 

niveles  > 10 mg /dl. (15) 

La hiperuricemia se debe a la excreción renal insuficiente de ácido úrico 

en el 90% de los casos y en un10% a la sobreproducción de ácido úrico, 

aunque a menudo hay una superposición de ambos mecanismos. (15) 

 

2.1.3.3. PREVALENCIA 

La prevalencia en el mundo occidental es de aproximadamente el 1%, 

con una razón hombre-mujer de 7:1 a 9:1. (15) 

La presentación más común es la artritis monoarticular aguda, 

caracterizada por comienzo brusco, dolor severo e inflamación, más 

frecuentemente en la articulación del primer dedo del pie (podagra), 

tobillo, rodilla, sin embargo puede afectar cualquier articulación. (15) 

La artrocentesis con análisis del líquido sinovial proporcionaran el 

diagnóstico definitivo, aunque en la práctica frecuentemente no suele 

realizarse y se utilizan los criterios de la American College of 

Reumatology. Los niveles séricos de ácido úrico pueden ser bajos, 

normales o elevados durante el ataque de gota aguda. El papel de la 

radiología en el diagnóstico de la gota aguda es escaso. (15) 

A pesar de disponer de datos de incidencia y prevalencia, es difícil 

cuantificar con precisión la epidemiología dela gota, debido a las 

variaciones en la metodología entre los estudios. La gota es la 
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enfermedad inflamatoria articular más frecuente en la población adulta. 

No existen datos recientes sobre la incidencia y prevalencia de gota en 

España. En la actualidad, según datos publicados por la Sociedad 

Española de Reumatología, la gota afecta a 2 de cada1000 de los 

varones entre 18 y 54 años y a 52 de cada 1000 de los mayores de 65 

años, lo que en España se traduce en cerca de 600.000 personas. La 

prevalencia de la hiperuricemia en España se estima en un 5-7% con 

predominio en población masculina de mediana edad. En la mujer, sin 

embargo, tras la menopausia y ante la disminución estrogénica, los 

niveles de uricemia aumentan al igual que otros factores de riesgo. La 

incidencia se estima en 2,8 casos nuevos por cada 1000 varones al año, 

cifras inferiores a las analizadas en otros países. (En EEUU y Europa la 

incidencia anual se estima en 4-35casos/10000 hab. año). La 

prevalencia es cada vez mayor debido al aumento de la expectativa de 

vida, lo que se asocia además a un aumento progresivo de los factores 

de riesgo. La epidemiología de la gota está estrechamente relacionada 

con la de la hiperuricemia, su principal factor de riesgo. La prevalencia 

de hiperuricemia se encuentra en torno al 10%; aproximadamente un 

10% de los individuos con hiperuricemia desarrolla gota y entre un 80 y 

90% de los pacientes con gota tienen hiperuricemia. (15) 

La incidencia anual de la gota en los EE.UU. en personas mayores de 

50 años es de 1,6 por 1.000 en hombres y 0,3 por 1.000 en mujeres; La 

incidencia aumenta con la edad, siendo más común en los hombres y 

rara en las mujeres premenopáusicas. La prevalencia en el mundo 

occidental es de aproximadamente el 1%, con una razón hombre-mujer 

de 7:1 a 9:1. (15). 

La incidencia de la gota que no está asociada con el uso de diuréticos 

se ha duplicado en los últimos 20 años. Esta tendencia puede estar 

relacionada con cambios de estilo de vida y aumento de la obesidad. La 

obesidad, la diabetes mellitus, la dislipidemia y la hipertensión arterial 

(HTA) son las comorbilidades con las que más frecuentemente se 

asocia (15) 

Algunos autores afirman que se está produciendo un incremento en la 

incidencia de la gota, aunque la validez de los estudios en los que se 

basan es baja. De todas formas, dada la fuerte asociación de esta 
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enfermedad con factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y 

con la edad, es lógico pensar que la prevalencia si puede estar en 

aumento. La carga de enfermedad de la gota crónica es importante, 

tanto en términos sociales como económicos. Los pacientes con 

ataques de gota o con gota crónica presentan puntuaciones bajas en los 

cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud, 

fundamentalmente en las áreas de dolor, limitación de la actividad y 

discapacidad. Los resultados de algunos estudios de comparación de 

costes entre pacientes con gota y controles muestran una diferencia de 

134 dólares por mes y de más de 8 mil dólares en un período de 5 años. 

Los costes en que incurren los pacientes con gota están relacionados 

fundamentalmente con la hospitalización, debida probablemente a las 

comorbilidades asociadas. Por otra parte, la gota afecta negativamente 

a la productividad laboral, especialmente en pacientes refractarios al 

tratamiento hipouricemiante. En la tabla se muestran los elementos que 

se han barajado como posibles factores de riesgo o de protección de 

gota. (15) 

2.1.3.4. FACTORES DE RIESGO (15) 

Entre los factores de riesgo que puede conducir a hiperuricemia, y 

eventualmente a desarrollar gota, se incluyen: 

 Factores dietéticos, como el consumo de pescados, mariscos, carne 

y el alcohol, incluida la cerveza. 

 Estados de renovación celular alta, como por ejemplo enfermedades 

linfo y mieloproliferativas, anemias hemolíticas, policitemia, 

glucogenosis tipo III, V y VII, psoriasis extensa, quimioterapia en 

leucemias, linfomas, mieloma múltiple, etc.  

 Fármacos: tiazidas, etambutol, AAS a dosis inferiores a 325 mg, 

pyrazinamida, ciclosporina, ácido nicotínico, levodopa, ciclosporina, 

tacrolimus, pyrazinamida.  

 Insuficiencia renal crónica.  

 Causas menos frecuentes: Acidosis láctica, cetoacidosis, síndrome 

de Down, intoxicación por plomo, hiperparatiroidismo, sarcoidosis, 

anomalías genéticas enzimáticas.  

 Otros factores de riesgo son la obesidad, resistencia a la insulina y 

la hipertensión. 
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2.1.3.5. COMORBILIDADES ASOCIADAS 

La disminución de la excreción renal de ácido úrico junto al descenso 

del filtrado glomerular podría asociarse a hiperuricemia y gota, 

especialmente con el empleo simultáneo de diuréticos. En un 30% de 

casos, la gota se asocia a disfunción renal. Los depósitos de uratos en 

el intersticio medular podrían desencadenar nefropatía crónica, aunque 

este aspecto está en discusión. El síndrome metabólico, así como sus 

componentes (hiperglucemia/diabetes, obesidad abdominal, 

hipertrigliceridemia, colesterol-HDL bajo, hipertensión arterial (HTA) y 

riesgo de eventos ateroscleróticos), se asocia independientemente con 

la hiperuricemia y la gota. Los resultados de un estudio sobre la relación 

temporal entre gota y síndrome metabólico demostraron que el primer 

ataque puede preceder al diagnóstico de las alteraciones metabólicas y 

enfermedades asociadas hasta en el 90% de los casos. La gota es más 

frecuente en obesos (hasta el 54% de los pacientes con gota son 

obesos).Diversos estudios han evaluado la asociación entre HTA e 

hiperuricemia, lo que ha permitido observar que la mitad de los 

pacientes hipertensos no tratados tienen hiperuricemia. (16) 

Del mismo modo, existen numerosos estudios que también apoyan la 

asociación entre enfermedad cardiovascular y gota, incluso con 

mortalidad. Además, hasta un 15% de los pacientes con gota presentan 

diabetes y hasta un 37% hiperglucemia en algún momento. Por último, 

la hipertrigliceridemia aparece hasta en el 63%de los pacientes con gota 

y las HDL se encuentran por debajo de los valores normales en el17%. 

(16) 
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2.2.  FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

2.2.1. CONSUMO DE CEREALES 

Los cereales se han considerado históricamente como el eje de la agricultura y la 

fuente más productiva de alimentos. La mayor parte de la energía que consume el 

hombre proviene de los cereales, tales como trigo, arroz y maíz; de todos estos, 

se considera que el trigo es el más abundante y productivo. Lo más destacado de 

los cereales es que sus frutos maduros son no perecederos y pueden ser 

almacenados para consumirse gradualmente o mantenidos como semilla para 

futuras plantaciones. Sin embargo, durante el almacenamiento, los granos pueden 

ser atacados por insectos (principalmente gorgojos y polillas), microorganismos 

(hongos y bacterias), roedores y pájaros. Los microorganismos que generan 

mayor preocupación son los hongos ya que no sólo causan enfermedades en 

humanos y animales, sino que también afectan a la calidad del grano y su harina. 

(18) 

Los cereales siguen siendo con gran diferencia la fuente de alimentos más 

importante del mundo, tanto para el consumo humano directo como, de una 

manera indirecta, para los insumos de la producción pecuaria, como se estima 

hasta el año 2030, en el GRAFICO N⁰2. Por tanto, lo que ocurra en el sector de 

los cereales será crucial para los suministros mundiales de alimentos. Desde 

mediados de los años sesenta, el mundo ha conseguido aumentar la producción 

de cereales en casi mil millones de toneladas. (19) 

De hecho, el consumo medio de cereales per cápita en los países en desarrollo ha 

ido aumentando continuamente a lo largo de los cuatro últimos decenios. La 

disminución del crecimiento del consumo mundial no fue debida a limitaciones de 

producción, sino a una serie de factores que limitaron la demanda. Entre estos 

factores, algunos siguen influyendo y están muy difundidos. (19) 

 El crecimiento de la población mundial ha ido disminuyendo. 

 Muchos países muy poblados, especialmente China, están alcanzando 

niveles de consumo entre medios y altos, por lo que los aumentos futuros 

serán mucho menos rápidos que en el pasado. 
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GRAFICO N⁰2: Demanda mundial de cereales de 1965 a 2030 

 

Fuente: datos y proyecciones de la FAO 

 

2.2.1.1. CONSUMO PER-CAPITA DE TRIGO 

A nivel país el consumo de trigo como cereal es alrededor de 2.8 

kg/persona. También es importante considerar los datos de 

acuerdo a la región natural donde se encuentra. En la Costa el 

consumo es en promedio de 0.6 kg/persona, Sierra de 7.2 

kg/persona y Selva con 0.6 kg/persona. Se observa un mayor 

consumo en la sierra, esto apoyado por la alimentación en zonas 

rurales del país que es alrededor de 8.8 kg/persona en 

comparación con las zonas urbanas con 1.0 kg/persona. El 

menor consumo de este cereal se da en Lima Metropolitana (0.8 

kg/persona). (20) 

2.2.1.1.1. Consumo Per-cápita de Harina de Trigo 

La harina de trigo es el principal producto que puede producir 

gran demanda en el consumo de pan y pastas. El consumo 

promedio a nivel nacional es 1.4 kg/persona, por región 

natural apreciamos que en la Costa es alrededor de 0.5 

kg/persona, en la Sierra de 3.0 kg/persona y Selva con 0.8 

Kg/persona. La sierra vuelve a tener el mayor consumo de 

este producto derivado principalmente a las características de 

su adquisición, dado que los habitantes de la sierra producen 

ellos mismos pan y otros productos derivados de la harina 

para sus hogares. Es por esto que el consumo rural es de 3.1 
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kg/persona. En Lima Metropolitana el consumo es de 0.5 

kg/persona. (20) 

2.2.2. CONSUMO DE LEGUMINOSAS 

En el año 2013, la producción mundial de legumbres se situó en 73 millones 

de  toneladas. En el año 2014, el mayor productor de legumbres secas fue India 

con 20 millones de toneladas aproximadamente, seguido por Canadá con 5,8 

millones de toneladas. (21) 

En el año 2011 el consumo per cápita (Kg/persona/año) mundial de legumbres fue 

igual a 6,8 Kg/año/persona (equivalente a 18,6  g/persona/día). Para los países 

menos desarrollados este consumo fue igual a 10,9 Kg/persona/año; mientras que 

el consumo per-cápita de la Unión Europea fue igual a 2,9 Kg/persona/año. Los 

principales países consumidores de legumbres son Níger, Ruanda y Emiratos 

Árabes Unidos. (21) 

Las legumbres destacan por su alto contenido en proteínas, convirtiéndolas en 

una importante y económica fuente de proteínas vegetales, especialmente en 

aquellos países en que la ingesta proteica-calórica es baja. Poseen el doble o 

triple de las proteínas de la mayoría de los cereales. (21) 

Sin embargo, el valor biológico de las proteínas es menor que el de las carnes, 

debido a varios factores: i) algunas legumbres son deficientes en aminoácidos 

azufrados (metionina y cisteína) y otras en triptófano; ii) estructura de las 

proteínas que dificulta la acción de las enzimas digestivas y iii) presencia de 

inhibidores de proteasas que inhiben la acción de las enzimas digestivas1. 

Todos  estos factores reducen la digestibilidad de las proteínas de  las legumbres, 

es decir, reducen el aprovechamiento de las proteínas por parte del organismo. 

Por otro lado, es posible mejorar sustancialmente la calidad proteica durante la 

preparación culinaria,  combinando las legumbres con los cereales (ricos en 

aminoácidos azufrados),  conocido como suplementación proteica. (21) 

 

2.2.2.1. CONSUMO PER-CAPITA DEL TARWI 

El tarwi, consumido de forma un poco “marginal” en la ciudad, es 

sin embargo, muy apetecido en las zonas rurales que conservan 

la sabiduría de sus ancestros. Comúnmente conocido en el país 

como tarwi y su producto procesado como “chuchusmuti”, el tarwi 
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fue un ingrediente principal en la dieta de los guerreros incas, y se 

les daba a los niños para asegurar que crecieran sanos. Era 

también parte de la comida de aquellos que estaban enfermos, de 

las personas mayores, y de las mujeres embarazadas que lo 

consumían regularmente para que sus bebés nacieran fuertes y 

ellas se mantuviesen saludables.(22) 

La leguminosa oriunda de las zonas andinas es una importante 

fuente de nutrientes, económica, orgánica y por si fuera poco, 

beneficiosa para los suelos en los que se cultiva. Pero poco 

conocida pero con la conquista fue desplazado por otras 

leguminosas introducidas como la arveja y el haba. (22) 

Ahora al llamado científicamente Lupinus mutabilis, o mejor 

conocido tarwi, se ha decidido sacarlo del anonimato. La 

Fundación para la Promoción e Investigación de Productos 

Andinos (PROINPA) ha emprendido un serio trabajo para que se 

reconozca el valor de este alimento y que se incluya en la dieta de 

todos los bolivianos y así ganar el espacio que merece en las 

mesas, codeándose con su pariente de “moda”: la quinua.(22) 

El consumo en el Perú, es mínimo, por ser poco promocionado, 

razón por la cual no se tienen reportes ni registros de consumo 

per-cápita; caso contrario es el de nuestro hermano país: Ecuador. 

(22)  

Ecuador es un gran consumidor de chocho, nombre con el que se 

conoce el chuchusmuti en ese país. El consumo per cápita es 

mayor a los 4 kg/año por persona. El tarwi es parte de la canasta 

familiar y se lo consume cada día. La población en general está 

informada de sus atributos. Por varios años se ha promocionado 

su cultivo y consumos, actualmente existen varias empresas que 

procesan tarwi. El creciente consumo hace que el Ecuador no 

pueda satisfacer su demanda interna, existe un déficit importante 

en su producción. Parte de su estrategia de abastecimiento de 

chocho para la industria es la importación de grano de tarwi de 

Bolivia. (22) 
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2.3. TRIGO  

2.3.1. DEFINICIÓN 

Es  el  término  que  designa  al conjunto  de  cereales,  tanto  cultivados como 

silvestres, que pertenecen al género Triticum; son plantas anuales de la familia 

de  las gramíneas,  ampliamente  cultivadas en  todo el  mundo.  La  palabra  

trigo  designa  tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal y como 

ocurre con los nombres de  otros cereales.  El trigo es uno de los tres cereales 

más producidos globalmente, junto al maíz y el arroz,  y el más ampliamente 

consumido por el hombre en la civilización occidental desde la  antigüedad. El 

grano del trigo es utilizado para hacer harina, harina integral,  sémola,  cerveza 

y una gran variedad de productos alimenticios. La  palabra  «trigo» proviene  

del  vocablo  latino “Triticum”,  que  significa ‘quebrado’,  ‘triturado’ o  ‘trillado’, 

haciendo  referencia  a  la actividad que  se  debe  realizar  para  separar el 

grano de trigo de la cascarilla que lo recubre. “Triticum” significa, por lo tanto,  

"(el grano) que es necesario trillar (para poder ser consumido)"; tal como el mijo 

deriva  del latín “Milium”, que significa "molido, molturado", o sea, "(el grano) 

que es necesario  moler (para  poder  ser consumido)".  El trigo (Triticum) es,  

por lo  tanto, una  de  las palabras más ancestrales  para  denominar  a  los 

cereales  (las que  se  referían  a  su trituración o molturación).(23) 

Las variedades del trigo actuales (Triticum aestivum) han evolucionado por 

diferenciación genómica y por cruzamiento con trigos silvestres. Las tres 

especies originales, conocidas como trigos antiguos, son espelta (Triticum 

spelta), farro (Triticum diococcum) y escanda (Triticum monococcum). Una 

ventaja de los trigos antiguos es que retienen su cascarilla, que protege al 

grano maduro del ataque de insectos y se elimina antes del procesamiento del 

grano; en cambio, en los granos actuales esta cascarilla se trilla fácilmente 

durante la cosecha. El fruto de los cereales se denomina botánicamente 

cariópside. El grano de trigo tiene una forma ovalada y sus extremos 

redondeados, sobresaliendo el germen en uno de ellos y en el otro, un mechón 

de finos pelos (pincel)... La mayor parte del salvado la constituye el pericarpio 

que está formado por la epidermis, el epicarpio y el endocarpio; contiene 

vitaminas, minerales y gran cantidad de proteínas. Entre el salvado y el 

endospermo se encuentra la capa de aleurona que cumple un papel muy 

importante en el desarrollo del embrión durante la germinación. El endospermo, 

por su parte, es el depósito de alimento para el embrión y constituye el 82% del 
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peso del grano. Está compuesto por almidón, proteínas y en menor proporción 

celulosas; además, tiene una baja proporción de vitaminas y minerales. El 

germen de trigo es rico en vitaminas del grupo B y E, y también contiene 

grasas, proteínas y minerales. (18) 

El trigo es uno de los tres cereales más importantes producidos a nivel mundial 

junto al maíz y el arroz y es el más consumido por el hombre en la civilización 

occidental desde inicios de la humanidad. Del trigo se extrae el grano que es 

utilizado en la industria de harina, elaborándose: pan, fideos, galletas y una 

gran variedad de productos alimenticios; a su vez es utilizado en consumo 

directo para la preparación de muchos platos. (18) 

 

2.3.2. ANTECEDENTES 

En la antigüedad, la diosa griega Deméter, que significa señora, era 

considerada la diosa de la alimentación, en particular del pan y la agricultura. 

En la mitología romana, su equivalente es Ceres, derivando de esta el nombre 

cereal (Serna-Saldívar, 2009). El trigo es uno de los cereales que más aparece 

en la literatura occidental, incluso en la Biblia es citado hasta 40 veces y en la 

parábola del sembrador hace alusión a la bondad. Su origen se remonta a la 

antigua Mesopotamia; las evidencias más antiguas provienen de Siria, Iraq, 

Turquía y Jordania. Existen hallazgos de restos de grano de trigo que datan del 

año 6700 a. C. Fue introducido en México por los españoles en el año 1520 y 

luego llevado a sus demás colonias (Gómez- Pallarés, León y Rosell, 2007). 

Los cereales constituyen un conjunto de plantas de gran importancia para el 

hombre debido a su aporte energético y de nutrientes. Entre los cereales de 

mayor producción mundial se encuentran el maíz, el arroz y el trigo, que 

abastecen el 80% de la producción total de alimentos, este último es el cereal 

más consumido por el hombre occidental y es cultivado en 115 países siendo 

los principales productores China, Estados Unidos e India; una gran extensión 

de cultivo se encuentra en Rusia, Europa, Canadá, Australia y Argentina. La 

palabra trigo proviene del latín “Triticum” cuyo significado es quebrado, triturado 

o trillado y hace referencia al proceso que se sigue para separar la semilla de 

su cascarilla. El grano de trigo es fácil de transportar y almacenar, utilizándose 

para obtener una gran variedad de productos, tales como harina, harina 

integral, sémola y malta, los cuales constituyen la materia prima para la 

elaboración de otra gran variedad de productos alimenticios. Además, en 
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Europa fue importante también para la fabricación de papel y cartón (Gómez- 

Pallarés et al., 2007; Serna-Saldívar, 2009). En México, se produce trigo en 

Chihuahua y la región del Bajío, aunque también en Sonora y norte de Sinaloa. 

A pesar de que solo el 10% de la región destinada al cultivo de cereales es 

utilizada para producir trigo, a este le corresponde el 20% de la producción 

nacional de cereales debido a su alto rendimiento, cercano a las cuatro 

toneladas por hectárea. La temperatura óptima para su crecimiento está entre 

10 y 25°C, pero puede llegar a crecer a temperaturas entre 3 y 33 °C. En 

cuanto a la humedad, es deseable que esta sea alta durante el espigado, 

mientras que durante la maduración se espera que sea baja para facilitar el 

secado del grano, evitar su germinación y el crecimiento de microorganismos. 

(18) 

El trigo  tiene  sus orígenes en  la  antigua  Mesopotamia.  Las más antiguas 

evidencias arqueológicas del  cultivo  de  trigo  vienen de  Siria,  Jordania,  

Turquía  e  Iraq.  Hace  alrededor de  8  milenios,  una  mutación o  una  

hibridación ocurrió  en  el trigo  silvestre,  dando  por resultado  una  planta con  

semillas más grandes, la  cual no  podría  haberse  diseminado  con el viento. 

Existen hallazgos de restos carbonizados de granos de trigo  almidonero 

(Triticum dicoccoides) 6  y huellas de granos en barro cocido en Jarmo (Iraq 

septentrional), que datan del año 6700 a. C. 7  El trigo produjo más alimento al 

ser cultivado por iniciativa de los seres humanos, pues de otra manera éste no 

habría podido tener éxito en estado salvaje; este hecho provocó  una auténtica 

revolución agrícola en el denominado creciente fértil. Simultáneamente, se  

desarrolló la domesticación de la oveja  y la cabra,  especies salvajes que 

habitaban la  región, lo cual permitió  el asentamiento  de  la  población y,  con 

ello, la  formación de  comunidades humanas más complejas, como lo 

demuestra también el surgimiento de la  escritura, concretamente la Escritura 

cuneiforme, creada por los sumerios, y, por tanto,  el principio de la historia y el 

fin de la prehistoria.(24) 

El trigo produjo más alimento al ser cultivado por iniciativa de los seres 

humanos, pues de otra manera éste no habría podido tener éxito en estado 

salvaje; este hecho provocó una auténtica revolución agrícola en el 

denominado creciente fértil. Simultáneamente, se desarrolló la domesticación 

de la oveja y la cabra, especies salvajes que habitaban la región, lo cual 

permitió el asentamiento de la población y, con ello, la formación de 

comunidades humanas más complejas, como lo demuestra también el 
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surgimiento de la escritura, concretamente la escritura cuneiforme, creada por 

los sumerios, y, por tanto, el principio de la historia y el fin de la prehistoria. (25) 

Hasta el siglo XVII no se presentaron grandes avances en los métodos de 

cultivo y procesamiento del trigo. En casi toda Europa se cultivó el grano de 

trigo, aunque en algunas regiones fueron preferidos el centeno y la cebada 

(especialmente en el norte). La invención del molino de viento generó una 

nueva fuente de energía, pero por lo demás no variaron los métodos de trabajo 

utilizados. (25) 

A finales del siglo XVIII se presentaron algunos desarrollos mecánicos en el 

proceso de molinería como aventadores, montacargas y métodos modernos 

para transmisión de fuerza, con lo cual se aumentó la producción de harina. 

(25) 

En el siglo XIX aparece el molino de vapor con rodillos o cilindros de hierro que 

representó un cambio radical en la molienda. El cultivo del trigo fue 

aumentando a la par con estos y muchos otros desarrollos tecnológicos que 

permitieron mejorar el rendimiento de la planta y llegar a diversas regiones del 

planeta como Norteamérica y Oceanía. (25) 

El mayor productor mundial de trigo fue por muchos años la Unión Soviética, la 

cual superaba las 100 millones de toneladas de producción anuales. 

Actualmente China representa la mayor producción de este cereal con unas 96 

millones de toneladas (16%), seguida por la India (12%) y por Estados Unidos 

(9%). (25) 

2.3.3. PRODUCCION 

 

2.3.3.1. PRODUCCION DE TRIGO A NIVEL MUNDIAL 

Este mes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima 

que la Producción Mundial de Trigo 2015/2016 será de 733.14 millones de 

toneladas, cerca de 0.83 millones de toneladas más de lo estimado el mes 

pasado. (26) 

 

La Producción Mundial de Trigo del año pasado según la TABLA N⁰ 7, fue de 

725.44 millones de toneladas. Los 733.14 millones de toneladas estimados 
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este año podrían significar un incremento de 7.7 millones de toneladas o un 

1.06% en la producción de trigo alrededor del mundo. (26) 

TABLA N⁰ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: FAO 2014 

 

2.3.3.2. PRODUCCION DE TRIGO A NIVEL NACIONAL 

 El trigo forma parte del consumo básico de la población peruana, pero la 

producción es deficitaria. El 97% de la superficie cultivada se encuentra 

ubicada en la sierra y el 3% en la costa. El 90% del área sembrada en el país 

se realiza en secano. La producción del cereal se desarrolla mayormente sobre 

los 2 mil hasta 4 mil metros de altitud, en suelos pedregosos y superficiales, en 

PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO 

(PRINCIPALES PAÍSES)(TM) 

Unión 

Europea 

160,000,000 

China 130,190,000 

India 86,530,000 

Rusia 61,044,000 

Estados 

Unidos 

55,840,000 

Otros 53,218,000 

Canadá 27,600,000 

Ucrania 27,274,000 

Pakistán 25,100,000 

Australia 24,500,000 

Turquía 19,500,000 

Irán 14,000,000 

Kazajstán 13,748,000 

Argentina 11,300,000 

Egipto 8,100,000 

Marruecos 8,000,000 

Uzbekistán 7,200,000 
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laderas donde no prosperan otros cultivos. En estas zonas no se dispone de 

semillas certificadas ni asistencia técnica que garanticen calidad y 

productividad. La población campesina de nuestra sierra depende mucho de 

este grano para su alimentación y su economía. (27) 

Según la Sociedad Nacional de Industrias, el cultivo del cereal no logra cubrir la 

demanda interna, razón por la cual el 90% del cereal es importado de Canadá, 

EE.UU., Rusia, Argentina, y Paraguay. (28) 

La producción nacional de trigo creció en los últimos seis años a una tasa 

promedio anual de 1.8%, reveló un reporte de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI), elaborado con cifras del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI). En el 2008 se producían 206.9 miles de toneladas, mientras que el 

2013 el volumen producido alcanzó las 230 mil toneladas. (28) 

En cuanto a la evolución a nivel departamental de la superficie cosechada y 

producción a diciembre del año 2012, se tienen 151,915 hectáreas 

cosechadas, con un crecimiento del 4.4%, así como una producción de 

226,135 toneladas, con un incremento de 5.6% con respecto al mismo periodo 

del año 2011. Los departamentos con mayor producción y superficie 

cosechada son: Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Piura y Cusco; 

estos departamentos concentran al año 2012, el 70.0% de la producción a nivel 

nacional. (27) 

Sin embargo, el cultivo del trigo en el Perú, usado también para la elaboración 

de galletas, pan, harina y otros productos farináceos, no logra cubrir la 

demanda interna, razón por la que cerca del 90% del cereal que se consume 

es importado, procedente principalmente de Canadá, Estados Unidos, Rusia, 

Argentina y Paraguay. Las importaciones peruanas de trigo fueron de 

1’805,092 toneladas en el año 2013 por un valor de US$ 626 millones, mayor 

en 6.4% al volumen importado durante el año 2012. (28) 

De acuerdo con el SNI, las principales empresas importadoras fueron Alicorp 

S.A.A, Molinera Inca S.A., ContiLatin del Perú S.A. y Molitalia S.A., que 

representaron el 62.6% del volumen importado. (28) 

Por otro lado, el reporte del SNI afirmó que el Perú es el cuarto país de mayor 

consumo per cápita de trigo a nivel de América Latina, con un consumo 

promedio anual de 63 Kg. por persona. (28) 



43 
 

Esta cifra es superada por Chile, Argentina y Uruguay, con consumos por 

encima de los 100 Kg, según la base de datos brindada por la Asociación 

Latinoamericana de Industriales Molineros (ALIM 2013). (28)  

2.3.4. VALOR NUTRITIVO 

 

TABLA N⁰ 8 

GRANO DE TRIGO 

ENERGIA (kcal) 303 

AGUA (g) 11,6 

PROTEINAS (g) 10,30 

GRASA TOTAL (g) 1,9 

CARBOHIDRATOS TOTALES (g) 74,7 

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES (g) 62,5 

FIBRA CRUDA (g) 3,0 

FIBRA DIETARIA (g) 12,2 

CENIZAS (g) 1,5 

CALCIO (mg) 36 

FOSFORO (mg) 314 

ZINC (mg) 2.98 

HIERRO (mg) 3.87 

BETA- CAROTENOS (ug) 169.0 

RETINOL (ug) 0 

VITAMINA A (ug) 0 

TIAMINA (mg) 0.42 

RIBOFLAVINA (mg) 0.17 

NIACINA (mg) 3.89 

VITAMINA C (mg) 4.80 

Fuente: CENAN, Lima – 2009 

En la TABLA N⁰ 8, se puede ver que el trigo suministra un poco más de 

proteína que el arroz y el maíz, aproximadamente 11 g por cada 100 g. El 

aminoácido limitante es la lisina, según la TABLA N⁰ 9. (19) 

TABLA N⁰ 9 

AMINOACIDOS DEL TRIGO 

ISOLEUCINA 4.2 

LEUCINA 6.8 

LISINA 2.6 

METIONINA 3.7 

FENIALANINA 8.2 

TREONINA 2.8 

TRIPTOFANO 1.2 

VALINA 4.4 

Fuente: FAO, Chile- 2013 
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En muchos países industrializados la harina de trigo se fortifica con vitaminas B 

y algunas veces con hierro y otros nutrientes. 

El trigo generalmente se muele y se convierte en harina. Como ocurre con 

otros cereales molidos, el contenido de nutrientes depende del grado de 

molienda, es decir, la tasa de extracción. Las harinas de baja extracción han 

perdido gran parte de sus nutrientes. En algunos países en desarrollo, donde 

cada vez más se está utilizando el trigo, los panaderos han promovido la 

tendencia a utilizar más productos altamente refinados, debido a que la harina 

de trigo blanca tiene mejores cualidades para el horneado. Los comerciantes 

también prefieren el producto altamente refinado debido a que se almacena 

mejor. Su bajo contenido de grasa (como se evidencia en la TABLA N⁰ 10) 

reduce las posibilidades de que se vuelva rancio, y su bajo contenido 

vitamínico hace que sea menos atractivo para los insectos y otras plagas. (19)  

TABLA N⁰ 10 

HARINA DE TRIGO FORTIFICADA CON HIERRO  

ENERGIA (KCAL) 354 

AGUA (g) 10,8 

PROTEINAS (g) 10,50 

GRASA TOTAL (g) 2,0 

CARBOHIDRATOS TOTALES (g) 76,3 

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES (g) 73,6 

FIBRA CRUDA (g) 1,5 

FIBRA DIETARIA (g) 2,7 

CENIZAS (g) 0,4 

CALCIO (mg) 36 

FOSFORO (mg) 108 

ZINC (mg) 0.70 

HIERRO (mg) 5.50 

BETA- CAROTENOS (ug) 0 

RETINOL (ug) 0 

VITAMINA A (ug) 0 

TIAMINA (mg) 0.50 

RIBOFLAVINA (mg) 0.40 

NIACINA (mg) 4.80 

VITAMINA C (mg) 1.80 

 Fuente: CENAN, Lima- 2009 
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2.3.5. FORMAS DE CONSUMO 

 

2.3.5.1. HARINA DE TRIGO 

 

Es el producto obtenido de la molienda del endospermo del 

grano de trigo, es la harina que posee las características para la 

elaboración de pan, ya que contiene dos proteínas insolubles 

(gliadina y glutenina), que al unirse en presencia de agua forman 

el gluten. (23) 

 

Sus principales componentes son: almidón (70 – 75 %), agua (14 

%) y proteínas (10 - 12 %), además de polisacáridos no del 

almidón (2 - 3%) particularmente arabinoxilanos y lípidos (2%). 

(24) 

 

Según la Sociedad Nacional de Industrias, para el año 2010 los 

productores de trigo han mejorado su productividad al pasar de 

un rendimiento de 1,2 a 1,4 TM por hectárea. (25) 

 

Cada año se procesan en molinos de rodillos comerciales de 

todo el mundo más de 600 millones de toneladas métricas de 

harinas de trigo que la gente de muchos países consume en 

forma de fideos, pan, pasta y otros productos farináceos… Se 

estima que la proporción de harina de trigo fortificada a escala 

industrial en el año 2007 era del 97% en las Américas, el 31% en 

África, el 44% en el Mediterráneo Oriental, el 21% en Asia 

Sudoriental, el 6% en Europa y el 4% en el Pacífico Occidental 

(FFI, 2008). (25) 

 

Durante la vigilancia de la fortificación de la harina de trigo en el 

año 2009 se identificaron tres tipos de harina: Especial, Extra e 

Integral, mientras que en el año 2010 se identificaron cuatro 

tipos de harina: Especial, Extra, Integral y Popular. La mayor 

frecuencia de muestras corresponde al tipo de harina especial, 

seguido del tipo extra, Integral y popular. A nivel nacional para el 

año 2009 se ha controlado 47 272 700.00 kilos de harina de trigo 
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y para el año 2010 se ha controlado 35 345 063.00 kilos de 

harina de trigo. (25) 

Según la Sociedad Nacional de Industrias el consumo de harina 

de trigo en el Perú alcanza a 110 gramos por habitante. A 

continuación en la TABLA N⁰ 11, se muestran las formas y 

cantidades de consumo diario de la harina de trigo por habitante. 

 Según las recomendaciones de la FAO/OMS (2004) el consumo 

de harina y derivados es de 250 g diarios por habitante. (26) 

TABLA N⁰ 11 

FORMAS DE 
CONSUMO 

GRAMOS PRODUCTO GRAMOS 

Harina para 
panificación 

61.6 Pan 104.6 

Harina para 
elaboración de 
pastas 

27.5 Fideos 27.5 

Harina para 
elaboración de 
galletas 

6.6 Galletas 8.8 

Harina para 
pastelería, 
repostería y otros 

14.3 Pasteles y 
otros 

N.D. 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I) – 2004. XXIII 

 

2.3.5.2. GLUTEN DE TRIGO 

El gluten es la proteína del trigo que le confiere a la harina 

propiedades únicas para obtener una masa viscoelástica y 

cohesiva capaz de retener gas y preparar productos horneados 

aireados y livianos como panes, bizcochos y galletas. No hay 

harina sucedánea capaz de formar una masa con propiedades 

viscoelásticas similares. El gluten está formado  por dos 

proteínas: gliadina (una prolamina) y glutenina (una glutelina). 

Diversos modelos se han propuesto a través de los años para 

tratar de explicar la manera en la que los componentes del 

gluten interactúan, pero aún existe una brecha en el 

conocimiento y entendimiento de la exclusividad del gluten y su 

rol en la elaboración de diferentes productos horneados. (26) 
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Aunque el trigo se consume desde hace miles de años, el 

descubrimiento del gluten es relativamente reciente. Jacopo 

Bartholomew Beccari, un profesor de Química de la Universidad 

de Boloña, descubrió el gluten en 1728, cuando lo aisló lavando 

a mano una masa de harina. Lo describió como un material 

gelatinoso opuesto a cualquier material soluble amiláceo. 

Igualmente, observó que este material gelatinoso, una vez 

aislado, no era capaz de ser mezclado más con agua y tenía 

propiedades físicas únicas (Beach, 1961). Este descubrimiento 

fue significativo porque hasta ese momento se pensaba que las 

proteínas eran solo de origen animal. (26) 

El siguiente paso en la investigación del gluten ocurrió en 1823, 

cuando Osborne y Voorhees desarrollaron el procedimiento de 

fraccionamiento hasta hoy utilizado. Las proteínas del gluten 

fueron sepa- radas en cuatro fracciones sobre la base de 

diferencias en solubilidad en el sistema clásico de cuatro 

solventes: agua, sal diluida, 70 % etanol y ácido/álcali diluidos, 

que corresponden a albuminas, globulinas, prolaminas y 

glutelinas, respectivamente (Osborne & Voorhees, 1893). 

Ninguna de las proteínas individualmente podía ser clasificada 

correctamente como gluten. Sin embargo, la combinación de 

prolamina y glutelina produjeron el producto descubierto por 

Beccari dos centurias antes. Osborne (1907) describió sus 

componentes proteicos como fracción gliadina monomérica y 

fracción glutenina polimérica muy agregada. (26) 

El gluten del trigo contiene alrededor de 80 % de proteínas, 5 a 

10 % de lípidos, almidón residual, carbohidratos y proteínas 

insolubles en agua entrapadas en la masa. Está compuesto de 

dos clases principales de proteínas: gliadina (una prolamina) y 

glutenina (una glutelina). (26) 

Las proteínas de la harina de trigo, específicamente las 

proteínas del gluten le confieren a la masa una funcionalidad 

única que la diferencia del resto de las harinas de otros cereales, 

la masa de harina de trigo se comporta desde el punto de vista 

reológico como un fluido viscoelástico, esta propiedad hace que 
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la masa sea elástica y extensible. En la etapa de mezclado se 

desarrolla la malla de gluten, los cambios reológicos que ocurren 

en esta etapa son monitoreados por medio de un reómetro 

llamado farinógrafo. Con el alveógrafo y el extensógrafo se 

realizan otras pruebas reológicas a la masa. Los ensayos 

reológicos son muy empleados en la industria, ya que de los 

resultados que se obtienen, permiten clasificar a las harinas de 

trigo en tres grupos principalmente: para panificación, para la 

elaboración de pastas y para la elaboración de galletas. Dada la 

importancia que se tiene por las propiedades reológicas de la 

harina de trigo, se describe la información de los reómetros. (24) 

Otras características adicionales del gluten son el número 

relativamente elevado de aminoácidos hidrofóbicos residuales 

(aproximada- mente 35 %) y la baja densidad de carga debido a 

la relativa carencia de aminoácidos básicos y a la presencia de 

la forma amida de los aminoácidos ácidos. Metionionina, 

triptófano y lisina son los aminoácidos limitantes en el gluten. 

(26) 

La interacción entre gliadina y glutenina en la presencia de agua 

y energía mecánica es la que resulta en la formación del gluten. 

La glutenina y la gliadina proporcionan diferentes propiedades 

reológicas a la masa luego de haberse formado una estructura 

dinámica. Se estima que la gliadina contribuye a la 

extensibilidad, mientras que la glutenina contribuye a la 

elasticidad. En el contexto de una masa, especial- mente la de 

pan, se dice que el gluten forma una red continua y que esta red 

es la responsable por las propiedades viscoelásticas únicas del 

gluten. Diversos modelos han sido propuestos a través de los 

años para describir las bases de la red del gluten que le permiten 

tener estas características reológicas únicas. (26) 

La obtención del gluten de trigo, se realiza mediante el lavado a 

chorro de agua, de la masa (mezcla de harina de trigo y agua, 

amasada buscando cohesión de partículas) reposada por más 

de 12 horas siendo proporcional el tiempo a la producción de 

gluten (a mayor número de horas, mayor producción de enlaces 

de la proteína de trigo). 
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2.4. TARWI 

 

2.4.1. ANTECEDENTES 

Según investigaciones antropológicas, se cree que el cultivo del chocho, 

comenzó aproximadamente entre 2200 y 2500 años a.C. Se cuenta con 

documentación que prueba que los lupinos (chocho), especialmente L. 

albus se cultivaban en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. Por otro lado L. 

mutabilis era cultivado por los incas en los Andes en la zona que hoy en 

día es Ecuador y Bolivia. (27) 

El chocho (Lupinos mutabilis Sweet), es una leguminosa con un alto 

contenido de proteína, grasa, fibra y alcaloides. Según la composición 

bromatológica, el porcentaje de proteína del chocho es mayor que el de la 

soya, constituyendo una excelente fuente de proteína vegetal a bajo costo, 

comparándola con la proteína animal. (27)  

El Programa de Cultivos Andinos de INIAP, a base de investigaciones 

agrícolas ha desarrollado la variedad INIAP- 450, cuyo hábito de 

crecimiento es herbáceo precoz, que fue obtenida de una población de 

germoplasma introducida de Perú, en 1992. Se ha podido demostrar que 

su rendimiento es mayor en un 183 % sobre las variedades existentes en 

Ecuador, el grano es de una calidad superior siendo su diámetro de 8 mm, 

de color crema y redondo. (27) 

El cultivo de chocho, por sus características agronómicas se distingue por: 

rusticidad, capacidad de fijar nitrógeno atmosférico a la planta, 

adaptabilidad a medios ecológicos más secos, ubicados entre 2800 y 3600 

m.s.n.m. (27) 

El chocho o tarwi es una Lupino oriundo de los andes sudamericanos, 

donde se ha cultivado por muchos siglos, pertenece a la Familia 

Leguminosae y cuyo nombre científico es Lupinus mutabilis Sweet.  Es la 

única especie americana del género Lupinus domesticada y cultivada 

como una leguminosa, que es pariente de los altramuces originarios del 

viejo mundo que en la actualidad son cultivados en Europa mediterránea, 

especialmente en España e Italia, pero que tienen un número 

cromosómico diferente. (27)    
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Se cree que el cultivo del chocho o tarwi comenzó aproximadamente entre 

2200 y 2500 años a.C., los incas lo cultivaban en la zona de los Andes que 

hoy en día es Ecuador, Bolivia y Perú. Antes de la invasión española en  

los territorios del continente Americano se han encontrado restos de 

semillas de tarwi en tumbas de la cultura NAZCA (100 – 800 años d. c.), 

las semillas median de 5 a 7 mm. de largo, de 4 a 5 mm. de ancho, de 

color negro y un contenido proteico del 42%. Además se encontraron 

representaciones gráficas de tarwi e impresionantes vasijas en  algunas 

pinturas estilizadas que están representadas en cerámicas   de la cultura 

TIHUANACO de (800 – 1000 años d. c.) en las regiones alto andinas. (27) 

 Durante la época colonial, la primera referencia sobre el tarwi proviene del 

padre Valverde, quien en una carta al rey de España en 1539, sugiere que 

se paguen los impuestos con este grano, se estima que en aquellos 

tiempos este producto  conformaba aproximadamente el 5 %  de la dieta, 

que es utilizada como alimento; también era utilizado  como  medicina 

ancestral y  religiosa, que en semana santa servía de alimento para el  

ayuno. (27) 

Los pobladores de América y Europa conocían algunas especies de 

Lupinos que se hizo extensivo a los antiguos “caranquis”, en la actual 

provincia de Imbabura. A mediados del siglo XVIII los indios del Obispado 

de Quito contaban entre  sus alimentos a los  chochos, además este grano 

tuvo mayor producción en  Latacunga, en el siglo XIX su cultivo comienza 

a disminuir, sobre todo el que se destina a la alimentación, sembrándose 

únicamente en las alturas como abono para mejorar el rendimiento del 

terreno o como cerco protector de otros cultivos. (27)   

 En la actualidad se cultiva con fines comerciales en pequeñas parcelas, su 

producción y consumo  se concentra en las provincias centrales y del 

norte, especialmente en Chimborazo y Cotopaxi, según el INIAP, el cultivo 

de este grano se ha incrementado en el 2001,  alcanzaba 1200 hectáreas, 

ya para el 2009 esa cifra ha crecido hasta llegar a las 5000 hectáreas, se 

obtiene 2000 toneladas, desde el 2004 ha empezado a venderse en los 

mercados del Austro y de la costa. (27) 

 

 



51 
 

2.4.2. PRODUCCION 

Actualmente se pueden considerar dos grandes grupos de lupinos: los del 

viejo mundo (Lupinus luteus) de la zona del Mediterráneo, sobre todo 

España, Italia y parte de Grecia, en donde se les comercializa en forma de 

«pipos», y los lupinos de América. De estos últimos, el lupino andino es el 

único que se seleccionó con fines de alimentación humana y se consume 

desde Colombia hasta Bolivia. En el continente americano existen dos 

centros de mayor concentración de las especies del género Lupinus, estos 

son: California en los Estados Unidos que constituye un centro de 

distribución en cuanto a número de especies y su diversidad, y el otro 

centro son los Andes Centrales, desde el sur de Colombia hasta Bolivia, 

donde se siembra en pequeñas parcelas. Estas se ubican en las partes 

medias (2 200 - 3 500 msnm) de los valles interandinos; el valle del 

Mantaro, el valle del Vilcanota (Cusco), Ayacucho y Abancay en Perú y 

Cochabamba, Potosí, Sucre en Bolivia son a la vez los mayores centros de 

diversidad. Alrededor del Lago Titicaca su cultivo está concentrado en las 

provincias de Yunguyo y Pomata en el Perú en suelos arenosos, a 3 800 

msnm y son las variedades más tolerantes al frío y de crecimiento precoz. 

(28) 

 

Hasta hace unas décadas, el L. mutabilis era ampliamente cultivado y 

utilizado en la región andina; sin embargo, la posibilidad de ser cultivado 

para la alimentación animal en los países europeos de clima templado 

(España, Francia), ha despertado el interés en ser investigado y propagado 

en otras latitudes. Gade (1975) en sus estudios de la agricultura en el valle 

del Vilcanota, opina que la causa principal que ha desencadenado la 

declinación del cultivo del tarwi es que no ha podido competir con otras 

leguminosas importadas como el haba y la arveja. Esta desventaja, sin 

embargo, no es cierta en el aspecto agronómico, pues el tarwi se adapta a 

diferentes climas de los Andes donde puede llegar a tener rendimientos 

entre 1 500 a 2 500 kg por hectárea. La relegación se debe a que la 

semilla tiene un fuerte sabor amargo debido a un grupo de alcaloides 

presentes en todo el grano y que necesitan ser eliminados antes de 

consumir. Tanto en Bolivia como en el Perú, las estadísticas muestran una 

amplia variación en el área cultivada según los años. Entre 1980-83 el área 
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cultivada en el Perú se incrementó a 6000 ha, debido a que se creó un 

mercado seguro para este producto. Sin embargo, esta superficie ha 

disminuido en los últimos años. (28) 

2.4.3. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 

Las plántulas de Lupinus mutabilis son susceptibles a las heladas, sin 

embargo se pueden encontrar campos con este cultivo en zonas con 

incidencias de heladas como los alrededores del lago Titicaca (Yunguyo) 

con temperaturas por debajo de – 4° C al final de la época de floración; las 

plantas resisten probablemente por la fuerte incidencia termorreguladora 

del lago. Las diferencias de temperatura entre el día y la noche, muy 

características de la zona alto andina, se incrementan al final del período 

de crecimiento y estas condiciones ambientales favorecen la acumulación 

de grasa. Sin embargo, las heladas antes de la maduración del grano lo 

afectan presentando una gran mayoría de granos «chupados», con una 

significativa reducción de los rendimientos. Las heladas atrasan también la 

floración. Otro factor ambiental desfavorable son las granizadas que 

pueden provocar un aborto de las flores y dañar las vainas de acuerdo a 

las variedades de tarwi, como se ve en la TABLA N⁰12. (28) 

En el Perú se cultiva principalmente en zonas de Cajamarca, Ancash, en el 

Valle del Mantaro, Ayacucho, Cusco y en Puno. (28) 

· Sierra Norte 23% (Cajamarca, La Libertad y parte de Amazona); 

· Sierra Central 42% (Ancash, Huánuco y Junín) y 

· Sierra Sur 35% (Cuzco, Puno y Apurímac). 

Sierra de Ancash:(Huari, Yungay, Recuay, Carhuaz, Ocros). Cajamarca, 

Junín (Huancayo, Valle del Mantaro), Ayacucho, Cuzco y Puno. 
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TABLA N⁰ 12 

VARIEDAD CARACTERISTICA 

PERU  

CUSCO Flor blanca 

KAYRA Alto rendimiento 

ALTAGRACIA Tolerante a 

antracnosis 

PUNO Precoz 

H6 Buen rendimiento 

SCG-25 Buen rendimiento 

SCG-9 Alto rendimiento 

SLP-1 Y SLP-

4 

Precoz (150 días) 

ANDENES 80 Alto rendimiento 

YUNGUYO Alto rendimiento 

BOLIVIA  

TORALAPA Precoz 

Fuente: FAO, Chile 2009. 

 

2.4.3.1. VALOR NUTRITIVO 

TABLA N⁰ 13 

FREJOL DE TARWI  

ENERGIA (KCAL) 151 

AGUA (g) 69.7 

PROTEINAS (g) 11.6 

GRASA TOTAL (g) 8.6 

CARBOHIDRATOS 

TOTALES (g) 

9.5 

CARBOHIDRATOS 

DISPONIBLES (g) 

6.7 

FIBRA CRUDA (g) 5.3 

FIBRA DIETARIA (g) 2.8 

CENIZAS (g) 0.6 

CALCIO (mg) 30 
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FOSFORO (mg) 123 

ZINC (mg) 1.38 

HIERRO (mg) 1.40 

BETA- CAROTENOS 

(ug) 

0 

RETINOL (ug) 0 

VITAMINA A(ug) 0 

TIAMINA (mg) 0.01 

RIBOFLAVINA (mg) 0.34 

NIACINA (mg) 0.95 

VITAMINA C (mg) 0 

Fuente: FAO, Chile 2009. 

 

2.4.3.2. PROCESO PARA SU UTILIZACION 

El grano de tarwi crudo es amargo (alto contenido de esparteína, 

lupinina y otros), motivo por el que no es apetecido por aves, 

rumiantes ni insectos; por ello para consumir los granos de tarwi el 

primer paso es el desamargado (deslupinación). El grano 

desamargado y listo para incorporar a la alimentación humana es de 

sabor agradable. (29) 

El tarwi (Lupinus mutabilis) y sus parientes silvestres y de 

consistencia suave. Luego de eliminar la testa, los granos son de 

color crema. El proceso es muy simple y no necesita de maquinaria 

ni de tecnología cara. El proceso de desamargado para fines de 

consumo familiar consiste en remojar un promedio de tres kilogramos 

de grano de tarwi en un recipiente con capacidad para 18 litros 

aproximadamente (lata, balde) durante 12 horas. Los granos 

adquieren mayor volumen por efecto del remojo (se hinchan); luego 

son cocidos por un tiempo aproximado de una hora con dos cambios 

de agua cada 30 minutos, contados desde el momento que inicia a 

hervir. El agua de color amarillo marfil es de sabor muy amargo, con 

olor fuerte a tarwi crudo, este líquido luego de enfriar se deposita en 

botellas para ser utilizado como repelente de plagas cuando sea 

necesario. Para eliminar por completo el sabor amargo de los granos 

del tarwi después de la cocción, se escurre, enfría y se sumerge bajo 
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agua en movimiento (lago, río, manantial) por lapso de tiempo de 2-3 

días. Este mismo proceso se hace en domicilios de familias citadinas, 

poniendo el tarwi cocido en recipientes de 18 litros de capacidad. Se 

remoja en agua potable de consumo doméstico, haciendo cambio 

cada seis horas; en este caso el desamargado demora cinco días. El 

grano desamargado resultante es de sabor agradable e inoloro. Se 

consume en forma directa o preparada con otros ingredientes de 

acuerdo al gusto de cada familia. Consecuentemente, el 

desamargado puede ser realizado de dos formas: manualmente o 

industrialmente. (29) 

a) DESAMARGADO MANUAL: Limpiar el grano de impurezas (residuos 

de cosecha, tierra o piedrecillas); seleccionar el grano por tamaño; 

remojar el grano durante un día en agua; cocer el grano en agua 

durante una hora; colocar en un recipiente apropiado (costalillo o 

canasta) y poner en agua corriente durante 4-5 días; probar el grano, 

si ya no tiene sabor amargo, quiere decir que ya está listo para ser 

consumido.(29) 

El sabor amargo característico del chocho (Lupinos mutabilis Sweet), 

se debe a la presencia de los alcaloides, como: lupanina, esparteína, 

hidroxilupanina, etc., lo que impide el consumo directo, por lo que se 

debe realizar algunos pasos después de la cosecha y antes de la 

industrialización. Los procesos más estudiados para el desamargado 

son: Extracción mediante alcohol Extracción mediante óxido de 

etileno Extracción mediante agua. (29) 

b) DESAMARGADO INDUSTRIAL: Selección, clasificación y limpieza 

con zarandas; hidratación durante 12 horas; Cocción en cilindros con 

llave de salida u olla de presión; lavado en cilindros con una llave de 

salida para permitir el flujo de agua; secar al sol o mediante 

corrientes de aire caliente; almacenaje y empacado. (29) 

c) EXTRACCION MEDIANTE AGUA: Este tratamiento se basa 

principalmente en la eliminación de los alcaloides mediante la 

solubilidad en agua; la solución de los alcaloides cuando están como 

sales resulta más fácil cuanto mayor sea la cantidad del solvente, de 

ahí que el agua sea muy apropiada para la extracción de alcaloides 
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por ser el solvente más polar. El proceso de desamargado se basa 

en tres pasos: hidratación, cocción y lavado. (29) 

Para el proceso del  lavado se requiere agua a 40 ºC, se lo puede 

lograr con energía solar con paneles o energía eléctrica. Como paso 

fundamental en el lavado, se debe clorar el agua con 7.54 gr de 

Hipoclorito de calcio (CaClO2), por 2500 L de agua.  (30) 

La cloración se realiza en el primero y segundo lavado, es importante 

que se mantenga en constante agitación  las 72 horas de lavado, 

ésta  ayuda a la eliminación de alcaloides. (30)                           

El último lavado consiste en mantener el agua en contacto con el 

grano, se lo realiza por una hora, después de realizado el cambio 

cada 8 horas en el día y las 16 horas en el día siguiente. (30) 

d) EXTRACCION MEDIANTE ALCOHOL: Los alcaloides pueden ser 

extraídos mediante alcohol, partiendo de una torta de lupino que se 

obtiene después de la extracción del aceite mediante hexano. Puede 

ser sometida al desamargado una muestra de tres partes de alcohol 

y una parte de agua y se seca a 80 grados centígrados con aire 

seco, para obtener aproximadamente 70% de proteínas, la 

solubilidad de los alcaloides en el alcohol disminuye ya que la 

polaridad del alcohol es inferior.(30) 

 

e) EXTRACCION MEDIANTE OXIDO ETILENO: Este método se basa 

en la transformación de los alcaloides liposolubles a través de la 

gasificación con óxido de etileno, sin embargo este método parece 

no tener mucho futuro por su alta inversión y por la toxicidad de los 

productos tratados con este gas tóxico. (30) 

El chocho (Lupinos mutabilis Sweet), es importante por su alto 

contenido de proteínas, aceite y nutrientes que lo colocan en un 

plano comparable al de la soya, la fibra alimentaria ubicada en la 

cáscara del grano, incluyen aquellos componentes que no pueden 

ser degradados por las enzimas digestivas del hombre. Su contenido 

en el grano desamargado, asciende a 10,37%. (30) 
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2.4.4. FORMAS DE CONSUMO 

Se utiliza el tarwi en la alimentación humana previa eliminación del sabor 

amargo, para lo cual existen diversos métodos eficientes que garantizan su 

completa eliminación. Especialmente los ecuatorianos han trabajado con 

ese aspecto. Las formas de preparación varían según las regiones y 

ocasiones de consumo: Mote de tarwi, ensaladas, sopas (crema de tarwi), 

guisos (pepián), postres (mazamorras con naranja) y cebiche serrano. 

Industrialmente se obtiene harina, usando un 15% en la panificación con 

excelentes resultados por el contenido en grasas. Tiene la ventaja de 

mejorar considerablemente el valor proteico y calórico del producto. 

Asimismo permite una conservación más prolongada del pan, debido a la 

retrogradación del almidón, obteniéndose un mayor volumen por las 

propiedades emulgentes que tiene la lecitina del tarwi. Los alcaloides 

(esparteína, lupinina, lupanidina, entre otros) son empleados para controlar 

ectoparásitos y parásitos intestinales de animales domésticos. 

Ocasionalmente los agricultores utilizan el agua de cocción del tarwi como 

laxante y como biocida en el control de plagas de las plantas. (29) 

En el estado de floración, la planta se incorpora al suelo como abono verde 

con buenos resultados, mejorando considerablemente la cantidad de 

materia orgánica, estructura y retención de humedad del suelo. Por su 

contenido en alcaloides, se siembra a menudo como cerco vivo o para 

separar parcelas de diferentes cultivos, aspecto que actúa como repelente 

o evita el daño que pudieran causar los animales. Los residuos de cosecha 

(tallos secos) se usan como combustible por su gran cantidad en celulosa 

y que proporciona un buen poder calórico. (29) 

 Harina de tarwi: el tarwi descascarado, molido y puesto a secar al sol, 

sirve para elaborar harina y con ello preparar torrejas, espesar sopas, 

reemplazar al maní, sobre todo en los Andes donde este alimento no se 

dispone. El sabor de la harina de tarwi es agradable y sabe a 

almendras. (29) 

 Leche de tarwi: El tarwi al que se ha eliminado la testa (descascarado), 

se licua y cuela, dando un líquido de color crema, que se consume 

caliente agregando chocolate (pasta de cacao diluido). En dulces es 

utilizado como sustituto de la leche fresca siendo agradable y saludable. 

La leche de tarwi es recomendable para personas alérgicas a la leche 
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de vaca, puesto que la leche de tarwi contiene un alto porcentaje de 

grasas vegetales insaturadas, incluso forma su propia nata. (29) 

 

 Aceite de tarwi: El aceite de tarwi es de color claro, que lo hace 

aceptable para el uso doméstico. Es similar al aceite de maní y 

relativamente rico en ácidos grasos no saturados, incluyendo el ácido 

linoleico. El contenido de fibra de la semilla no es excesivo, pero se 

estima que pueda constituir una fuente importante de minerales. (29) 

 

2.4.4.1. HARINA DE TARWI 

Para la obtención de la harina de tarwi la materia prima debe ser 

chocho desamargado o libre de alcaloides, realizándose las 

siguientes operaciones:  

Recepción de materia prima.- Definida la materia prima con las 

especificaciones que se solicitan directamente al proveedor, ésta es 

recibida y valorada por un control de calidad para proceder al 

proceso de obtención de harina. (30) 

Limpieza manual del grano.- Separación manual de los granos 

dañados e impurezas. (30) 

Lavado:- Eliminación de impurezas de bajo diámetro de partícula, 

utilizando agua potable a temperatura ambiente, y posterior escurrido 

por aproximadamente 20 min. (30)  

Pesado.- Medición de la masa del grano limpio para determinar el 

rendimiento final. (30) 

Deshidratación.- Operacionalmente se recomienda un deshidratador 

de bandejas, para el caso experimental fue utilizada una incubadora 

con control de temperatura del laboratorio de Procesamiento de 

Alimentos de la UDLA. Los parámetros de control del secado fueron 

55°C y HR 60% durante 48 horas. Para la deshidratación se coloca 

los granos con una separación de 2 mm entre grano y grano. (30)  

Molienda.- Transcurrido el tiempo de secado se retira los granos del 

deshidratador, se procede a pesar el chocho para realizar el cálculo 

de la humedad final y rendimiento. Luego del pesado se reduce de 
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tamaño al grano en un molino de un disco AEG Mbsh. VDE 0660, 

marca Retsch K, permitiendo una trituración y luego una 

pulverización, hasta obtener harina fina de 350µm como diámetro de 

partícula. (30) 

Luego de este procedimiento se obtiene un producto con aporte 

nutricional de acuerdo a la TABLA N⁰ 14: 

 

TABLA N⁰ 14 

HARINA DE TARWI  

ENERGIA (KCAL) 458 

AGUA (g) 7.0 

PROTEINAS (g) 35.5 

GRASA TOTAL (g) 16.5 

CARBOHIDRATOS 

TOTALES (g) 

48.0 

CARBOHIDRATOS 

DISPONIBLES (g) 

35.77 

FIBRA CRUDA (g) 7.9 

FIBRA DIETARIA (g) 0 

CENIZAS (g) 2.6 

CALCIO (mg) 93 

FOSFORO (mg) 440 

ZINC (mg) 0 

HIERRO (mg) 1.38 

BETA- CAROTENOS 

(ug) 

0 

RETINOL (ug) 0 

VITAMINA A(ug) 0 

TIAMINA (mg) 0 

RIBOFLAVINA (mg) 0 

NIACINA (mg) 0 

VITAMINA C (mg) 0 

Fuente: CENAN, Lima- Perú 2009. 
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2.5. EVALUACION DE LA CALIDAD PROTEICA DE LOS ALIMENTOS 

 

El primer objetivo al evaluar la calidad de una proteína es otorgarle una 

calificación con base en su valor nutritivo potencial, de esta manera se puede 

construir un registro de las proteínas y en el caso de que la proteína o el 

alimento sufran cambios en el valor nutritivo a través del proceso y 

almacenamiento será más fácil detectar el cambio en su calificación. El segundo 

objetivo es que se pueda predecir la contribución nutritiva al alimento por parte 

de la proteína, o mezcla de proteínas alimenticias. Para cubrir estos objetivos se 

han desarrollado diversos métodos para evaluar su calidad nutrimental. La 

medición más exacta de la calidad de nuevas fuentes proteínicas para uso 

humano se obtiene mediante estudios clínicos realizados en sujetos, miembros 

de una población dada en los que se mide ya sea el crecimiento u otros 

indicadores metabólicos, como es el caso del Balance de Nitrógeno (NB) en que 

se evalúa el nitrógeno retenido. En el año de 2003 Morens y sus colaboradores 

evaluaron la calidad nutrimental de una dieta alta en proteína en humanos 

midiendo la concentración del nitrógeno en suero después de ingerir dietas ricas 

en proteína, los resultados indicaron que al evaluar una dieta alta en proteína de 

soya el nitrógeno retenido es menor con respecto a una dieta alta en proteína de 

leche. No obstante, esta clase de análisis no puede llevarse a cabo de manera 

rutinaria tanto por razones de ética como de costo, por lo que ha sido necesario 

desarrollar otro tipo de técnicas, como bioensayos, métodos químicos, métodos 

enzimáticos y métodos microbiológicos. Los bioensayos se basan ya sea en la 

determinación del crecimiento o en la retención de nitrógeno, en función del 

consumo de proteína, en donde las ratas son los animales experimentales más 

utilizados. Los métodos químicos por su parte miden el contenido de 

aminoácidos indispensables y lo comparan con los patrones de referencia 

establecidos por instituciones internacionales. Los métodos enzimáticos estiman 

la digestibilidad de la proteína in vitro mediante la acción de proteasas. Los 

métodos microbiológicos evalúan el crecimiento de microorganismos cuyos 

requerimientos de aminoácidos indispensables son similares a los del ser 

humano. Entre los estudios que se han desarrollado, la Relación de la Eficiencia 

de la Proteína (PER) es un bioensayo que ha sido ampliamente utilizado desde 

1919, mediante el cual se evalúa la ganancia de peso por gramo de proteína 

consumido, verificada por ratas jóvenes a las cuales se les administra una dieta 

de prueba. Se requirieron estudios en colaboración para lograr estandarizar 

ciertos pará- metros como la cantidad de proteína administrada, la duración del 
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ensayo, etcétera, finalmente al publicarse en el manual de la American Official 

Analytical Chemists (AOAC) se estableció entre otras cosas la duración de 28 

días del ensayo y la composición de la dieta, cuyo contenido proteínico fue fijado 

en 10%. No obstante después de dicha publicación se han realizado distintos 

estudios buscando obtener una mayor precisión. (31) 

A pesar de ser un método oficial en Estados Unidos y Canadá, ha causado una 

gran controversia tras décadas de uso. Se ha postulado que no es adecuado 

para la evaluación de nuevas fuentes proteínicas, principalmente porque los 

valores obtenidos no son directamente proporcionales a la calidad ya que no 

considera la contribución de la proteína al mantenimiento del organismo. Existe 

otro bioensayo, desarrollado en 1957 y conocido como Relación Neta de la 

Proteína (NPR) cuya duración original era de 10 días aunque tras estudios más 

recientes se ha recomendado extenderlo a 14 días. En éste se incluye un lote de 

ratas al que se administra una dieta sin nitrógeno, llamado grupo metabólico. Se 

considera que la pérdida de peso de este lote es un indicador de la proteína 

requerida para el mantenimiento de los lotes de prueba, expresando entonces el 

valor de NPR como el incremento de la ganancia de peso del grupo de prueba 

más el valor absoluto de la pérdida de peso del grupo metabólico, dividida entre 

la proteína consumida por el grupo de prueba. A pesar de haberse sugerido su 

inclusión como método oficial tras demostrarse una mayor precisión que la 

obtenida mediante PER y una mejor exactitud al tomar en cuenta el 

mantenimiento, esto nunca ocurrió y otras variantes fueron desarrolladas. El R-

NPR (Porcentaje de la Relación Neta de la Proteína) ha sido calculado por 

algunos investigadores como el porcentaje del NPR de la proteína de prueba con 

respecto al de la caseína, encontrándose una mayor reproducibilidad en los 

resultados, sin embargo, otros autores han sugerido hacer este cálculo pero 

usando una dieta con caseína suplementada con metionina como referencia al 

reconocer que los requerimientos de aminoácidos azufrados de las ratas no son 

cubiertos por una dieta con 10% de proteína proveniente de caseína (ANRC) 

Animal National Research Council. Posteriormente se introdujo un nuevo cálculo, 

el CRNPR es decir: Corrected Relative Net Protein Ratio, que trató de corregir la 

subestimación de la calidad de proteínas de prueba debido a la diferencia en el 

requerimiento de aminoácidos azufrados entre ratas y humanos, multiplicando el 

valor de R-NPR por un factor constante de 1.5, lo cual ha sido criticado por no 

discriminar entre distintos niveles de deficiencias de aminoácidos azufrados. 

Existen otros bioensayos como la Utilización Neta de la Proteína (NPU) que 

evalúa el nitrógeno corporal en función del ingerido, y dos métodos donde se 
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estima la pendiente de la curva de crecimiento de ratas en respuesta a la 

administración de diferentes niveles de proteína son: el Valor Relativo de la 

Proteína (RPV) y el Valor Relativo del Nitrógeno (RNV), cuyo uso no es 

apropiado como método de rutina debido a la dificultad experimental que 

representan, y en el caso de los dos últimos la necesidad de aplicación de 

métodos estadísticos complejos. Teóricamente, una buena manera de evaluar la 

calidad de una proteína sería analizando químicamente su contenido de 

aminoácidos y comparándolo con los requerimientos de los seres humanos. 

Durante mucho tiempo, en la práctica no se contó con los medios para 

determinar de manera reproducible la composición aminoacídica de las 

proteínas, ni tampoco los requerimientos humanos con exactitud. Sin embargo, 

en 1985 se publicó un patrón basado en el requerimiento de aminoácidos 

indispensables de niños en edad preescolar así como los requerimientos de 

otros grupos concretos, por parte de la FAO/WHO/UN. Recientemente se han 

cuestionado los criterios de digestibilidad. (31) 

Al considerar los requerimientos, correspondientes a niños preescolares y 

adultos, se vio la posibilidad de utilizar del factor conocido como Cuenta Química 

(CQ), mediante la cual se calcula el cociente del contenido de cada aminoácido 

indispensable de la proteína de prueba, entre el contenido del mismo aminoácido 

en el patrón para niños preescolares; aquél que presente el menor cociente se 

conoce como aminoácido limitante y es el que determina el valor de la CQ. Cabe 

aclarar que éste sería válido para niños y adultos, mientras que para lactantes 

debe utilizarse otro patrón cuya composición se basa en la composición de la 

leche materna. (31) 

El valor biológico de una proteína depende fundamentalmente de su 

composición en aminoácidos indispensables. Conocida ésta es posible predecir, 

dentro de ciertas limitaciones, su comportamiento en el organismo; para ello solo 

es necesario contar con un adecuado patrón de comparación. El problema 

fundamental para seleccionar un patrón reside en el hecho de que el valor 

biológico de una proteína no es constante, sino que depende de una serie de 

variables entre las que se encuentran la especie, edad, y el estado fisiológico. El 

primer patrón utilizado fue la proteína del huevo. (32) 

Su uso ha sido muy criticado ya que su composición en aminoácidos no es 

constante y el contenido de algunos aminoácidos es excesivo. Por esta última 

razón la mayor parte de las proteínas alimenticias aparecen como deficitarias 

cuando se las compara con este patrón en una proporción mayor que la 
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detectada por los métodos biológicos. Además no siempre es posible identificar 

correctamente al aminoácido limitante. (32) 

 

No obstante, como se había discutido anteriormente, la biodisponibilidad de los 

aminoácidos depende de la digestibilidad de cada proteína. Por ello también se 

han desarrollado diferentes técnicas para su evaluación, como la Digestibilidad 

Verdadera (DV), donde se determina la cantidad de nitrógeno absorbida por 

ratas con respecto a la ingerida, al administrar una dieta con 10% de proteína y 

descontando el nitrógeno excretado por un grupo metabólico, técnica que fue 

adoptada por la AOAC. Como alternativas más simples que el bioensayo existen 

distintos métodos enzimáticos para estimar la digestibilidad in vitro, ya sea por 

una caída de pH tras la adición de una mezcla enzimática, o según la cantidad 

de NaOH requerida para mantener constante un cierto valor de pH durante una 

digestión hecha en laboratorio. Se ha reconocido la utilidad de estas técnicas 

pero no se les ha utilizado ampliamente porque no puede asumirse que todos los 

aminoácidos liberados a partir de la digestión in vitro serán absorbidos y 

utilizados al ingerir el alimento que contenga la proteína en cuestión. (31) 

 

Debido al conocimiento generado en torno a la evaluación de la calidad de 

nuevas fuentes proteínicas, la necesidad de encontrar un consenso sobre el 

método más representativo de los requerimientos de aminoácidos 

indispensables para los seres humanos, fue causa de numerosas consultas tanto 

por parte del Comité de Proteínas Vegetales del Codex Alimentarius como por 

parte de la FAO/WHO, quienes tras analizar toda la información, coincidieron en 

reconocer que lo más apropiado hasta el presente es efectuar una corrección a 

la CQ, multiplicando dicho valor por el de la DV, siguiendo los lineamientos 

descritos anteriormente, parámetro que se conoce como PDCCEAS (Cuenta 

Química con Digestibilidad Verdadera), que es el término que más se usa en la 

actualidad. Se ha avanzado mucho en el conocimiento del papel metabólico de 

las proteínas y en su papel para mantener la salud. Por parte de las autoridades 

sanitarias, se recomienda que la ingesta diaria se mantenga al mínimo para 

prevenir una desnutrición proteica, puesto que el consumo de carbohidratos 

satisface ampliamente los requerimientos energéticos, y son mucho más 

económicos que las proteínas. Un consumo elevado de proteína puede ser 

negativo, ya que no se emplea eficientemente y su degradación provoca una 

carga excesiva al organismo. Sólo se recomienda en ciertos estados críticos 

(embarazo, lactancia, crecimiento y ciertas enfermedades). Si ocurre que el 
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consumo de proteína es superior al de la recomendación diaria y se incluye en 

una dieta restringida en energía, puede ocurrir una pérdida de peso corporal y de 

grasa en el organismo, sin ir acompañada de pérdida de masa muscular, a 

diferencia de las dietas isocalóricas con alto contenido de carbohidratos aunque 

no dejan de existir controversias. Una ventaja adicional de las dietas altas en 

proteína es que no incrementan los niveles de insulina. Es importante también 

hacer notar que el impacto de las proteínas es diferente, dependiendo de su 

composición de aminoácidos. Aquéllas que tienen altos niveles de aminoácidos 

ramificados, en particular de leucina, desempeñan un papel particular al no ser 

metabolizadas en el hígado sino en músculo, en donde se canalizan a síntesis 

de proteínas y producción de energía. El papel de la leucina es crítico al ser 

detectado por las vías de señalización de insulina y participar en la iniciación de 

síntesis de proteínas, aunque en humanos, a diferencia de lo reportado en ratas, 

el efecto parece ser el evitar la pérdida de proteínas, más que en estimular 

síntesis. En este proceso también son importantes los aminoácidos 

indispensables. Por tanto, el consumo de proteínas ricas en aminoácidos 

ramificados e indispensables, o con altos niveles de leucina, puede ser benéfico 

para la salud, y éste sería, el caso de las proteínas de suero lácteo. Por otra 

parte, los efectos de péptidos y proteínas en la salud van más allá de satisfacer 

el estado nutricional. Es bien conocido el efecto de alergia e hipersensibilidad, 

que en alimentos puede manifestarse de diferentes maneras. Una de las más 

importantes es la reacción con inmunoglobulinas IgE, si bien existen muchas 

reacciones de hipersensibilidad con etiología e inmunología desconocida. En 

niños, un problema que puede ser serio es el síndrome de enterocolitis inducido 

por proteína alimenticia, de la que pueden ser responsables proteínas lácteas, 

soya o productos sólidos. En adultos, uno de los ejemplos más estudiados es el 

de la enfermedad celíaca producida por intolerancia a las gliadinas de trigo. 

Estos problemas de intolerancia pueden conducir a vómito, diarrea y 

deshidratación, que a la larga generan problemas de desnutrición. (31) 
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2.6. ANALISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es el análisis de los alimentos u otros 

materiales a través de los sentidos. El Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), 

define la evaluación sensorial como “la disciplina científica utilizada para evocar, 

medir analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de 

alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, 

olfato, gusto, tacto y oído”. La secuencia de percepción que tiene un consumidor 

hacia un alimento, es en primer lugar hacia el color, posteriormente el olor, 

siguiendo la textura percibida por el tacto, luego el sabor y por último el sonido al 

ser masticado e ingerido (33). 

La evaluación sensorial es el resultado de la sensación completa, de la 

interacción de todos los sentidos involucrados: 

 

a) LA VISTA 

A través de este sentido se percibe las propiedades sensoriales 

externas de los productos alimenticios como lo es principalmente el 

color, aunque también se perciben otros  atributos como la apariencia, 

la forma, la superficie, el tamaño, el brillo, la uniformidad y la 

consistencia visual (textura). 

El sentido de la vista percibe los colores, los cuales se relacionan por lo 

general con varios sabores, no importa que sean agradables o no, esto 

se debe a la experiencia que tenga cada individuo (34). 

 

b) EL OLFATO 

Los atributos que se perciben con el sentido del olfato son el olor y el 

aroma, el primer atributo tiene que ver con el producido por los 

alimentos por la volatilización de sustancias que se esparcen por el aire 

llegando hasta la nariz y el segundo consiste en la percepción de 

sustancias aromáticas de un alimento después de colocarlo en la boca. 

Al igual que el sentido de la vista las sensaciones percibidas pueden ser 

agradables o desagradables de acuerdo a las experiencias del individuo 

(34). 
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c) EL GUSTO 

El sentido del gusto hace referencia a los sabores en los alimentos. Este 

atributo hace referencia a la combinación de tres propiedades: olor, 

aroma y gusto. Cuando un individuo o catador se encuentra resfriado no 

puede percibir olores ni sabores, es por esto que cuando se realice una 

evaluación sensorial de sabor, no sólo se debe tenerse en cuenta que la 

lengua del panelista este en perfectas condiciones sino además que no 

tenga problemas con la nariz y con la garganta. 

El sabor de un producto que se va a evaluar, debe ser enmascarado, ya 

que este se ve influenciado por otras propiedades como el color y la 

textura, evitándose así que el catador se vea influenciado en sus 

respuestas, por estas propiedades. 

Además de los cuatro sabores básicos, existen otros sabores que se 

denominan de acuerdo a la fuente de donde provienen clasificándose 

en: condimentos, frutas concentradas, especias, sabores procesados, 

oleorresinas, aceites esenciales y químicos aromáticos; también a 

diferentes calificativos que se les asigne como: picante, caliente, frío, 

astringente, refrescante, secano, etc. (33) (34). 

 

d) EL TACTO 

La sensibilidad sensorial del tacto se percibe en la piel y en la lengua. A 

través de este sentido se detecta en un alimento: la textura, el tamaño, 

la forma, la viscosidad, la adhesividad, la untuosidad, la dureza, etc. 

La fase de masticación es la más importante para cuando se está 

catando un producto alimenticio, ya que cuando se está realizando este 

proceso se envía información al cerebro a través de impulsos nerviosos, 

el cual la relaciona con la información almacenada, emitiendo una 

respuesta sobre la textura del alimento que se está masticando. En el 

proceso de masticación intervienen los dientes, la lengua, el paladar, las 

encías, los músculos de la mandíbula, las glándulas salivales, los labios, 

y cada una de las articulaciones (34). 

 

Otro concepto que se le da a la evaluación sensorial es el de la caracterización y 

análisis de aceptación o rechazo de un alimento por parte del catador o 

consumidor, de acuerdo a las sensaciones experimentadas desde el mismo 
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momento que lo observa y después que lo consume. Es necesario tener en 

cuenta que esas percepciones dependen del individuo, del espacio y del tiempo 

principalmente. (35) 

 

2.6.1. IMPORTANCIA 

También es considerada simplemente como: el análisis de las 

propiedades sensoriales, se refiere a la medición y cuantificación de los 

productos alimenticios o materias primas evaluados por medio de los 

cinco sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín “sensus”, que 

significa sentido. Para obtener los resultados e interpretaciones, la 

evaluación sensorial se apoya en otras disciplinas como la química, las 

matemáticas, la psicología y la fisiología entre otras. (35). 

Considerando que la opción por un alimento está muy influenciada por 

el placer que provoca, sobre todo en los niños, el desarrollo de pruebas 

de análisis sensorial, adaptadas al perfil de cada consumidor, tiene 

importancia para identificar preferencias o rechazos relacionados a la 

creación de hábitos y prácticas alimentarias, y también para la 

optimización de los recursos destinados a la adquisición de alimentos 

para las políticas públicas en el área de la alimentación y nutrición (36). 

 

2.6.2. TIPOS DE PRUEBAS SENSORIALES 

 

2.6.2.1. PRUEBA DE COMPARACION DE PARES 

Esta prueba consiste en presentar a los panelistas muestras del 

producto alimenticio a evaluar, preguntándole en el formulario 

sobre alguna característica que se esté evaluado del producto 

como: cual muestra es más dulce o más insípida, cual muestra 

es más dura, cual muestra es más ácida, etc. Las muestras se 

pueden catar varias veces pero en un orden especifico, el cual 

debe indicarse antes de iniciarse la evaluación. (35) 

Se aconseja que las muestras para cada panelistas se deban 

codificar con números diferentes para evitar influencia de un 

panelistas sobre otro. (35) 
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2.6.2.2. PRUEBA DE DUO TRIO 

Para esta prueba se presenta a los panelistas tres muestras 

simultaneas, de las cuales una de ellas está marcada como 

muestra de referencia con la letra “R” y dos muestras 

codificadas, con números aleatorios como se indicó para la 

prueba de comparación de pares, de las cuales una de ellas es 

igual a la muestra patrón y la otra es diferente. El panelista debe 

diferenciar las muestras codificadas y definir cuál es igual a la 

muestra patrón. Se le debe indicar al panelista que pruebe 

primero la muestra de referencia y luego si las muestras 

codificadas. (35) 

 

2.6.2.3. PRUEBA DE TRIANGULO 

Esta prueba consiste en presentar a los panelistas 

simultáneamente tres muestras codificadas, de las cuales dos 

son iguales y una diferente. El panelista debe identificar la 

muestra diferente. Las muestras se deben presentar a cada 

panelista en diferente orden. (35) 

2.6.2.4. PRUEBA DE ORDENAMIENTO 

Principio de la prueba de ordenamiento. La prueba de 

ordenación se utiliza cuando se presentan varias muestras 

codificadas a los panelistas. Consiste en que los panelistas 

ordenen una serie de muestras en forma creciente para cada 

una de las características o atributos que se estén evaluando. 

Por ejemplo, ordenarlas por dulzor, color, dureza, etc. Los 

resultados obtenidos no indican la magnitud o tamaño de la 

diferencia entre las muestras sucesivas. (35) 

2.6.2.5. PRUEBA DE ESCALA DE CONTROL 

Esta prueba es una de las empleadas en los paneles de 

evaluación sensorial. Se emplea cuando se quiere determinar si 

existen diferencias entre una o más muestras con respecto a un 

control y para estimar el tamaño de las diferencias. Los 

panelistas miden la diferencia entre una muestra control y una o 
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más muestras problema, empleando una escala estructurada o 

no estructurada. Se requiere para esta prueba de mínimo 10 

panelistas, y no se deben presentar más de seis muestras al 

mismo tiempo. Después se calcula las diferencias mínimas 

significativas entre los promedios encontrándose de esta manera 

las muestras que son diferentes a las otras. Se puede utilizar una 

escala para determinar una característica específica del producto 

alimenticio. (35) 

 

2.6.3. PANELISTAS 

En un sentido amplio, el diseño de la experiencia abarca todos los 

aspectos que hemos incluido en el apartado de planificación, pero 

cuando se habla de diseño relacionándolo con el análisis sensorial, se 

entiende que se refiere a la fijación estadística de la secuencia de 

presentación de un determinado número de muestras a un grupo de 

jueces. (37) 

El diseño de una experiencia sensorial tiene como objetivos generales 

conseguir la máxima información con el menor número de catas y 

eliminar o minimizar el efecto de los factores externos. (37) 

Las condiciones para el desarrollo y aplicación de las diferentes pruebas 

sensoriales, son los jueces, los cuales deben ser seleccionados y 

entrenados, además es necesario proporcionar las condiciones locativas 

básicas, para la sala de catación o cabinas, para el sitio de preparación 

de las muestras. También se tiene un especial cuidado en el momento 

de elegir la prueba que se va a aplicar, el formulario, el número de 

muestras, las cantidades, los alimentos adicionales que van a servir de 

vehículo para ingerir la muestra, los recipientes que van a contener las 

muestras y entre otras. Lo anterior brinda la seguridad y confiabilidad de 

los resultados, para posteriormente a través del estudio estadístico, 

lograr un análisis significativo permitiendo determinar la aceptabilidad 

esperada por el consumidor (38). 
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2.6.3.1. TIPOS DE PANELISTAS  

Hay que distinguir dos tipos de panelistas, según sus 

características y forma de actuación: (37) 

a) Panelistas no entrenados; destinados a realizar pruebas de 

preferencia-aceptación. 

b) Panelistas entrenados; para realizar pruebas descriptivas y 

discriminatorias. (37) 

2.6.3.1.1. PRUEBAS SENSORIALES DE ACUERDO AL 

TIPO DE PANELISTA 

a) PRUEBAS ANALITICAS DISCRIMINATIVAS 

Las pruebas discriminativas consisten en 

comparar dos o más muestras de un producto 

alimenticio, en donde el panelista indica si se 

percibe la diferencia o no, además se utilizan 

estas pruebas para describir la diferencia y para 

estimar su tamaño. (33) 

Las pruebas discriminativas se clasifican en: 

pruebas de diferenciación y pruebas de 

sensibilidad. Las pruebas discriminativas más 

usadas son las pruebas de comparación apareada 

simple, triangular, dúo-trío, comparaciones 

múltiples y de ordenamiento (33). 

b) PRUEBAS DESCRIPTIVAS 

Estas pruebas permiten conocer las 

características del producto alimenticio y las 

exigencias del consumidor. A través de las 

pruebas descriptivas se realizan los cambios 

necesarios en las formulaciones hasta que el 

producto contenga los atributos para que el 

producto tenga mayor aceptación del consumidor. 

Las pruebas analíticas descriptivas se clasifican 
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en: escalas de clasificación por atributos y en 

pruebas de análisis descriptivo (33). 

c) PRUEBAS AFECTIVAS O DE ACEPTACION 

Las pruebas afectivas, son pruebas en donde el 

panelista expresa el nivel de agrado, aceptación y 

preferencia de un producto alimenticio, puede ser 

frente a otro. Se utilizan escalas de calificación de 

las muestras. Entre las pruebas afectivas se 

encuentran las de preferencia,  medición del grado 

de satisfacción y las de aceptación (33). 
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3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental- analítico: porque la 

propuesta se desarrollara con pruebas In Vivo, además de utilizar unidades 

experimentales, analizándose los resultados obtenidos de acuerdo al fenómeno 

causa-efecto del diseño experimental. Según el tiempo de ocurrencia, el estudio 

es prospectivo, pues los datos obtenidos son registrados según se va 

desarrollando el diseño metodológico. De acuerdo al periodo y secuencia del 

estudio, el estudio es transversal, pues se estudian las variables 

simultáneamente en un determinado momento. (39)  

3.2 PANELISTAS 

Para el presente estudio se tendrá en cuenta a personas que asisten a consumir 

sus alimentos en restaurantes vegetarianos, para lo cual se considerará 1 

restaurante vegetariano (por cada distrito) de los distritos de José Luis 

Bustamante y Rivero, el Cercado, Yanahuara, Cayma y Cerro colorado, en total 

serán 5 restaurantes, de  los cuales se tendrá en cuenta a 10 personas que 

asistan regularmente a consumir sus alimentos en los restaurantes antes 

mencionados.   

Criterios de inclusión 

 Panelistas de ambos sexos 

 Panelistas vegetarianos 

Criterios de exclusión 

 Fumadores 

 Bebedores 

 Personas con alergias al gluten 

 

3.3 MUESTRA ALIMENTICIA 

Para realizar el análisis sensorial, se tendrán en cuenta 4 tratamientos, para la 

distribución porcentual de los alimentos; se realizará mediante el cómputo 

aminoacídico. (ANEXO 3) 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION 

DE PROTEINAS 

GLUTEN DE TRIGO HARINA DE TARWI 

COMPUTO AMINOACIDICO 

ELABORACION DE LA CARNE 

VEGETAL 

 

CARNE VEGETAL 

1 

30% tarwi 

70% gluten trigo 

CARNE VEGETAL 

2 

20% tarwi 

80% gluten trigo 

 

CARNE VEGETAL 

3 

15% tarwi 

85% gluten trigo 

 

CARNE VEGETAL 

4 

10% tarwi 

90 gluten trigo 

 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

CARNE VEGETAL DE MAYOR 

ACEPTACION 

COMPOSICION QUIMICA 

DETERMINACION 

DE GRASA 

DETERMINACION 

DE CHOS 

EVALUACION DE CALIDAD PROTEICA 

PRUEBAS BIOLOGICAS 

18 UNIDADES EXPERIMENTALES 

GRUPO 

BLANCO    6 

RATAS 

GRUPO CONTROL 6 

RATAS: 

-UTILIZACION NETA DE 

PROTEINAS 

-DIGESTIBILIDAD 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 6 

RATAS: 

-UTILIZACION NETA 

DE PROTEINAS 

-DIGESTIBILIDAD 

 

ANALISIS 

MICROBIOLOGICO 
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3.4.1 ELABORACIÓN DE LA HARINA DE TARWI. 

Para la elaboración de la harina de tarwi, la recepción de granos de tarwi 

se realizara en el mercado “El Altiplano”, la selección y la clasificación se 

realizará por tamaño (quitando todos las impurezas), luego de dichos 

procedimientos, se procederá al remojado durante un día, posterior a esto 

se realizará el cambio de agua mínimo dos veces antes de la cocción. 

La cocción se realizará de una a dos horas cambiando de agua cada 

media hora mínimo dos veces, el desamargado se deberá realizar en 

costalillos remojando en agua fría durante 4 días hasta cuando ya no 

presente dicho sabor, el secado será por exposición al sol durante 3 o 4 

días, un vez seco se procede a la molienda para obtener la harina de 

tarwi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recepción y pesado 

Selección y clasificación 

Remojado 

Cocción 

Desamargado 

Secado 

Molienda 
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3.4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL GLUTEN DE 

TRIGO 

 

Para la obtención del gluten de trigo se procederá a la compra de harina 

de trigo en el mercado “El Altiplano”. 

En un recipiente se procederá al mezclado de harina de trigo (125 gr) y 

agua potable (75 cc), amasar dicha mezcla hasta tener una masa 

uniforme luego dejar secar aproximadamente durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Dejar remojando en un recipiente la masa cubierta 

en su totalidad con agua durante 24 horas,  para el lavado retirar la masa 

formada y someterla a chorro de agua  hasta que el agua residual sea de 

color transparente y obtener una masa gomosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE INGREDIENTES 

MEZCLADO 

AMASADO 

REMOJADO 

LAVADO 

SECADO 
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3.4.3 ELABORACIÓN DE LA CARNE VEGETAL 

Para la elaboración de la carne vegetal se recepcionarán todos los 

ingredientes, harina de tarwi , gluten de trigo y otros alimentos ( 1 

zanahoria, 1 betarraga, 1 pimentón rojo, 1 cebolla de verdeo, 1 rama de 

hierbabuena, 1 rama de albaca fresca, 1 diente de ajo, 10 gr de orégano, 

1 cucharadita de levadura); se pesará cada uno de ellos en cantidades 

exactas, en un recipiente se mezclarán todos los ingredientes por un 

tiempo de 12 minutos a una temperatura de 5ºC, para el moldeado se 

procederá a verter dicha mezcla en moldes redondos, dejar reposar 

durante una hora a una temperatura de 20º C. 

El proceso de pre – cocción se realizara en agua hirviendo a 75 ºC por un 

tiempo de 60 minutos, luego se pasará al enfriado durante 30 minutos a 5 

ºC, finalmente se procederá a envasarlo en un recipiente para su 

consumo en preparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE INGREDIENTES 

PESADO 

MEZCLADO 

MOLDEADO 

PRE - COCCIÓN 

ENFRIADO 

ENVASADO 
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3.5 VALORACIÓN QUÍMICA MEDIANTE EL CÓMPUTO AMINOACÍDICO. (41) 

3.5.1. FUNDAMENTO: 

El cómputo aminoacídico permite estimar la calidad proteica de una mezcla de 

harinas de alimentos. Para determinarlo se calcula el % en que se encuentra 

cada aminoácido esencial de la proteína en estudio en relación a la 

concentración del aminoácido en una proteína patrón o de referencia. El 

aminoácido esencial que muestra mayor porcentaje se va a denominar 

aminoácido limitante de proteína y su valor porcentual es el computo 

aminoacídico. 

El valor % de cada aminoácido esencial en relación a la proteína patrón o de 

referencia se determina de acuerdo a: 

 

3.5.2. PROCEDIMIENTO: 

Utilizando la tabla de composición química de los alimentos, calcular la 

cantidad de proteínas de trigo y tarwi en la cantidad requerida. 

Determinar la cantidad de nitrógeno de cada alimento dividiendo el total de 

proteínas del trigo y tarwi por 6.25 gr de proteínas contiene alrededor 16% de 

nitrógeno. 

Utilizando el cuadro correspondiente (anexo 1), con el contenido de aminoácido 

de los alimentos, multiplicar la cantidad de nitrógeno de cada alimento por la 

cantidad de lisina, metionina + cisteína, treonina y triptófano de los alimentos 

respectivos. 

Sumar el contenido de nitrógeno y de cada aminoácido de los alimentos. 

Determinar el contenido de cada aminoácido en un gramo de nitrógeno de la 

mezcla dividiendo la cantidad de cada aminoácido por el total de nitrógeno. 

Calcular el computo aminoacídico de la mezcla en forma similar al anterior. 

Compara cada valor con el computo aminoacídico de cada alimento por 

separado. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐴𝐸

=
mg. de a. a. esenciales en 1 gr. de prot. alimento estudiado

mg. de a. a. esencial en 1 gr. de prot. referencia
𝑋100 
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3.6 ANÁLISIS SENSORIAL 

 La evolución sensorial de los alimentos ha venido creciendo en forma paralela con el 

mercado desarrollo de la industria de alimentos, hasta el punto de reconocer 

actualmente que el mejor de los alimentos o productos, desde el punto de vista 

nutricional carece por completo de valor, si no cuenta con una buena aceptabilidad 

por parte de la población que lo va a consumir. 

Por lo que mediante el análisis sensorial se evalúa un conjunto de atributos que se 

van a distinguir en un alimento o en un producto, pudiéndose diferenciar entre dichos 

atributos a la forma, aspecto exterior, apariencia, color, olor, sabor, textura. (42,43) 

3.6.1. AMBIENTE 

El lugar en el que se llevara a cabo el análisis sensorial será en 5 restaurantes 

vegetarianos de la ciudad de Arequipa. 

3.6.2. PANELISTAS 

Se tendrá en cuenta a 50 personas que consumen sus alimentos en 

restaurantes vegetarianos así mismo esta especificado en el punto 3.2. 

3.6.3. EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PRODUCTO 

3.6.3.1. PRUEBA SENSORIAL DE MEDICIÓN DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN 

Cuando se desea obtener mayor información acerca de un producto, 

puede recurrirse a las pruebas de medición del grado de satisfacción y 

para ello se utilizara la ESCALA hedónica, que son instrumentos de 

medición de las sensaciones placenteras o desagradables, producidas por 

un producto a quienes lo prueban: 

 

 La escala hedónica 

Consiste en pedirle a los panelistas que den su calificación sobre el grado 

de satisfacción que tiene un producto, al presentarle una escala hedónica 

de satisfacción, que va desde me gusta muchísimo, hasta me disgusta 

muchísimo, entonces las escalas deben ser impares con un punto 

intermedio de ni me gusta, ni me disgusta 



80 
 

 Aplicación de la prueba 

La muestra de carne vegetal no tendrá ningún logotipo, serán colocados en 

platos descartables con servilletas y cubiertos y un vaso de agua `para 

cada panelista, para que luego prueben cada muestra de carne vegetal, la 

temperatura de la carne debe ser la adecuada a la habitualmente se 

consume en esta forma Así mismo a cada panelista se les dará las 

instrucciones y se les entregará la ficha correspondiente (anexo 3,4) en la 

que se anotaran las calificaciones correspondientes. 

 

 Prueba sensorial de preferencia 

Se emplea para definir el grado de aceptación y de preferencia de un 

producto determinado por parte del consumidor. La prueba consiste en 

decirles a los panelistas que cual de las muestras prefiere, que registren su 

respuesta en la ficha correspondiente para elegir la muestra preferencia. 

 

 Aplicación de la prueba 

A cada panelista se le entregará 4 muestras de carne vegetal, que serán 

colocadas en platos descartables con servilletas, i vaso de agua para el 

enjuague correspondiente y la ficha donde se anotaran las calificaciones 

(anexo3, 4). 
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3.7.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MACRONUTRIENTES DE LA CARNE DE 

TARWI DE MAYOR ACEPTACIÓN: (44) 

3.7.1. ANÁLISIS DE PROTEÍNA POR EL MÉTODO DE KJELDAHL: 

3.7.1.1. FUNDAMENTO: 

Es la destrucción de la materia orgánica de la muestra alimenticia 

mediante la acción del ácido sulfúrico concentrado, mas temperatura 

obtendremos sulfato de amonio, lo que será valorado. 

3.7.1.2 PROCEDIMIENTOS: 

En el método de Kjeldahl se toma en cuenta las siguientes etapas: 

a) Digestión: En el balón de Kjeldahl se agrega la mezcla alimenticia 

que corresponde a la mezcla de carne vegetal de mayor 

aceptación, luego por las paredes del balón se agrega 10ml de 

h2so4 cc, luego se adiciona 1g de sulfato de cobre (so4cu) que 

actúa como catalizador, se prende la cocina hasta que llegue a una 

temperatura 400- 450 ºC, después de tres horas aproximadamente 

que tenemos esta etapa hasta la aparición de calor verde 

esmeralda que es el sulfato de amonio. 

b) Destilación: El color verde esmeralda que se encuentra en el balón 

Kjeldahl se deja enfriar, luego se incorpora un refrigerante, con una 

cocina luego se agrega hidróxido de sodio al 40% se prende la 

cocina y se evapora el sulfato de amonio, se espera y se condensa 

y se recibe en un matraz de Erlenmeyer ya que debe cambiar el 

indicador rojo de metileno, termina esta etapa cuando cambia el 

rojo de metileno a color verde. 

c) Titulación: En el matraz de Erlenmeyer se encentra sulfato de 

amonio y se valora con hidróxido de sodio 0.1n y anotar el gasto 

utilizado. 

d) Cálculo: La cantidad de nitrógeno que está en la muestra utilizada 

se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
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%n =(ac*fe*b*fc) *0.0014*100 

pm 

ac= volumen de ácido sulfúrico 

b= volumen de hidróxido de sodio 

fc= factor de corrección del ácido correspondiente 

pm= peso de la muestra 

0.0014 = valor de nitrógeno 

 

3.7.2 DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL DE LA CARNE DE TARWI DE 

MAYOR ACEPTACIÓN. (44) 

3.7.2.1 FUNDAMENTO:  

 Mediante este método se fundamenta en extraerla grasa de la muestra 

alimenticia evaluada por acción de solventes orgánico y a una 

temperatura de 300 ºC y donde la grasa finalmente queda depositada 

en el matraz correspondiente. 

3.7.2.2 PROCEDIMIENTOS: 

 Sacar los matraces en una estufa, luego de 1 hora se sacan los 

matraces y se pone a enfriar. Se pesa el matraz y se agrega 3 gramos 

de la mezcla alimenticia que corresponda a la mezcla de carne vegetal 

de mayor aceptación, donde es empaquetada en papel de filtro. El 

paquete se coloca en el cuerpo del equipo de Soxhlet, se agrega el 

solvente orgánico aproximadamente 20 ml, luego se prende la cocina, 

donde el solvente es destilado y una parte del mismo es sifoneado hacia 

el matraz; es decir en la parte superior del cuerpo y allí se condensa, 

cayendo sobre la muestra y posteriormente sobre el matraz donde 

arrastra la grasa, por lo que es un ciclo cerrado, este proceso tiene un 

tiempo de duración de 3 horas aproximadamente. 

Luego se saca el matraz del aparato cuando el contiene un poco del 

solvente utilizado, y el matraz es colocado en una estufa para que se 

evapore el solvente, luego se pesa el matraz que contiene la grasa de la 

mezcla alimenticia. 
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El porcentaje de grasa se determinara mediante la siguiente formula: 

% de grasa = (a-b) x 100 

            c 

a= peso del matraz + grasa 

b= peso del matraz vacío 

c= peso de la muestra 

 

3.7.3 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS: 

Al realizar las determinaciones de proteína y de grasa, las sustancias que 

quedan en la muestra son conocidas como sustancias extractivas, que están 

compuestas por hidratos de carbono, en la que se determinara contenido a 

100 menos la suma de valor obtenido en proteína y en porcentaje de grasa. 
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3.8.  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA DE LA CARNE DE HARINA DE 

TARWI Y GLUTEN DE TRIGO DE MAYOR ACEPTACIÓN: (45, 46) 

 

Para el presente estudio se tendrá en cuenta las pruebas biológicas para 

evaluar la calidad proteica de la carne de harina de tarwi y gluten de trigo 

mayor aceptación para el cual se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

3.8.1 CONSIDERACIONES GENERALES: 

3.8.1.1 AMBIENTE DE EXPERIMENTACIÓN: 

 Las condiciones de lugar donde se van a alojar a los animales de 

 laboratorio, deben tener en cuenta: 

 La temperatura del ambiente será aproximadamente de 22ºc 

 Los ruidos estresantes deben ser controlados. 

 La ventilación debe ser adecuada. 

 La entrada del ambiente debe ser estandarizada, 

aproximadamente a las 8:00 horas todos los días. 

 Las jaulas serán individuales y de piso movible para facilitar la 

limpieza. 

 Los recipientes donde se brindaron los alimentos serán de lata de 

atún, donde se proporcionaran los alimentos todos los días en 

cantidades conocidas, y también se tendrán en cuenta los residuos, el 

consumo de alimentos y residuos serán anotadas en la ficha de control 

de consumo de alimentos (ver anexo # 02) 

 A cada animal se brindara agua limpia en un recipiente adecuado, 

se tratara por lo menos cada 3 días realizar la limpieza y le renovaran 

agua. 

 Las heces se recolectaran todos los días y serán guardadas en 

bolsitas de papel kraft. 

 

3.8.1.2 MANIPULACIÓN DE UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Para coger a las unidades se deberán coger directamente con la mano, 

no presionarlas y se debe evitar de coger por la cola. 
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3.8.1.3 DE LAS DIETAS: 

Las dietas que serán brindadas a los animales de laboratorio, para el 

control de la proteína deben ser aportadas exclusivamente por la 

caseína y la dieta experimental, la parte proteica debe ser 

proporcionada por los alimentos que han sido considerados para la 

elaboración de la carne de tarwi. Para ambas dietas la distribución 

porcentual de macro y micronutrientes debe ser de acuerdo a la TABLA 

N⁰ 15: 

TABLA N⁰ 15 

Nutriente % 

proteína 10 

grasa 10 

CHO 70 

fibra 3 

mezcla de 

minerales 2 

mezcla de 

vitaminas  3 

 

Para la formulación de las dietas se tendrá en cuenta la composición 

química de la mezcla de harina de tarwi y gluten de trigo considerado en 

el presente estudio. 

Una vez realizado los cálculos correspondientes se llevara a cabo la 

proporción de las normas, donde se pesarán las cantidades obtenidas, 

que serán vaciadas en un recipiente, luego se pesa la mezcla de 

vitaminas y minerales y serán vaciadas al recipiente, se mide también el 

aceite en la cantidad obtenida y será vaciado al recipiente; luego se 

mezclan de forma homogénea y son guardados en una bolsa y llevadas 

a la refrigeradora para su conservación. 

 



86 
 

3.8.2 PRUEBAS BIOLÓGICAS: (46) 

3.8.2.1 UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNAS (NPU): 

 

 3.8.2.1.1 Fundamento: 

Es un método que determina la cantidad de nitrógeno retenido 

proveniente del nitrógeno consumido. 

  3.8.2.1.2 Procedimiento: 

 Lo enunciado en el punto “3.8.1.”se tiene en cuenta para esta prueba 

además se considera para esta prueba su tiempo de duración que es de 

10 días; al 11avo día se retiran los alimentos, el agua y las heces; y 

luego los animales serán sacrificados a las 10:00 horas, se abre la 

cavidad abdominal y se retira toda la cavidad gastrointestinal, se corta la 

cabeza y luego se coloca sobre papel kraft boca arriba, y son llevadas a 

la estufa por 48 horas a una temperatura de 100º c; luego serán 

triturados y molidos hasta obtener harina de carcásea, con lo cual se 

determinara nitrógeno por el método de Kjeldahl, enunciado esto en el 

punto “3.8.1.”  

Para determinar la utilización neta de proteínas se tendrá en cuenta la 

fórmula: 

Npu=nitrógeno corporal (dieta experimental) – nitrógeno corporal (dieta blanca)x100 

Nitrógeno ingerido 

 

3.8.2.2 DIGESTIBILIDAD: (47) 

 3.8.2.2.1 Fundamento: 

Esta prueba cuantifica el nitrógeno absorbido proveniente del 

nitrógeno ingerido. 

 3.8.2.2.2 Procedimiento: 

Para esta prueba biológica también se tiene en cuenta el punto 

“3.8.1.”, además: 

La duración de esta prueba biológica es de 10 días, donde se 

recolectaran las heces del día y serán guardadas en bolsas de papel 
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kraft, luego al día siguiente, serán molidas hasta obtener harina de 

heces, muestra donde se determinara nitrógeno por el método de 

Kjeldahl para calcular la digestibilidad de la dieta, se tendrá en cuenta 

la siguiente formula: 

 

 

d = nitrógeno ingerido (nitrógeno fecal – nitrógeno fecal metabólico endógeno)x 100 

                              Nitrógeno ingerido 

ni= nitrógeno ingerido 

nf= nitrógeno fecal 

nfme= nitrógeno fecal metabólico endógeno 
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3.9  DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

Se determinara de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis microbiológico por 

cultivo de escherichia coli y salmonella sp., realizándose una vez por semana, hasta 

que el grado de contaminación por microorganismos no sea óptimo según Norma 

Técnica Peruana DIGESA. (48) 

Los análisis microbiológicos de laboratorio permiten cuantificar e identificar a los 

microorganismos que contaminan los alimentos, comprometiendo la salud de las 

personas que los consumen y causando el deterioro de su calidad, acortando su 

tiempo de vida útil. 

 

3.9.1 RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI (TÉCNICA DEL NMP) (49) 

 

3.9.1.1. FUNDAMENTO 

  

Los criterios microbiológicos que incluyen E. coli son de utilidad en casos en 

que se desea determinar contaminación fecal. La contaminación de un 

alimento con E. coli implica el riesgo de que puedan encontrarse en el mismo 

patógenos entéricos que constituyan un riesgo para la salud. Sin embargo, la 

ausencia de E. coli no asegura la ausencia de patógenos entéricos. 

 

3.9.1.2 PROCEDIMIENTO 

 

 Se basa en la siembra de tres tubos de enriquecimiento selectivo de 

doble concentración con una cantidad determinada de la muestra 

problema si es líquida o una cantidad determinada de la suspensión 

madre para otros productos.  

 

 Después y en las mismas condiciones se siembran tres tubos de 

enriquecimiento selectivo de concentración simple con la primera 

dilución decimal obtenida de la muestra problema o de la suspensión 

madre.  

 

 Los tubos se incuban a 35 – 37º C según acuerdo durante 24 – 48 

horas, y se realiza el examen en busca de tubos con gas. 

 

Comentado [a2]: FUNDAMENTAR SI TAN SOLO CON EL 

ANALISIS MICROBIOLOGICO ES DETERMINANTE DE 

“TIEMPO DE CONSERVACIÓN” 
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  A partir de cada tubo que muestra desprendimiento de gas se inocula 

un tubo con medio selectivo líquido EC. La reacción es positiva cuando 

se produce desprendimiento de gas recogido en la campana de 

Durham, como consecuencia dela fermentación de la lactosa en 

presencia de sales biliares a 45º C.  

 

 Se hacen las lecturas a las 24 y 48 horas. A partir del número de tubos 

positivos en medio selectivo EC se siembra una nueva serie de tubos 

con agua de triptona. Incubación a 45º C, 24 – 48 horas y se examina la 

producción de indol.  

 

 A partir de los tubos positivos a la producción de gas en medio selectivo 

y a la producción de indol en agua de triptona, se calcula el número más 

probable de E. coli por mililitro o gramo de muestra de ensayo. 

 

 

3.9.2  DETECCION DE SALMONELLA SP. (MÉTODO HORIZONTAL PARA LA 

DETECCIÓN DE SALMONELLA SPP.) (50) 

 

3.9.2.1. FUNDAMENTO 

En muchos países esta bacteria es el principal agente de enfermedades 

trasmitidas por los alimentos. Debido a las diferencias de los hábitos 

alimenticios, sistemas de distribución, métodos de crianza y contaminación 

del medio ambiente, la incidencia de esta infección varía en diferentes 

zonas geográficas. Las salmonellas están muy repartidas en el medio 

ambiente por la descarga de desechos animales y humanos (excretas) en 

el suelo, tierra y aguas naturales. 

La contaminación de los alimentos cocidos por ingredientes crudos, 

superficies o utensilios sucios, son la causa más frecuente de la 

salmonelosis. 
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3.9.2.2. PROCEDIMIENTO 

La metodología utilizada consta: 

 Pre-enriquecimiento 

Esta etapa se realiza en medio líquido no selectivo, en el cual se incuban 

las muestras frescas o incluidas en un medio de transporte. La finalidad es 

revitalizar la bacteria. 

 Pesar 10  25 g de la muestra y agregar en proporción de 1/10 agua 

peptonada tamponada (APT). 

 Incubar el caldo de pre-enriquecimiento (APT) a 37 ±1°C durante     16 – 

20 horas. 

 Enriquecimiento selectivo 

Esta etapa se realiza en un medio líquido que contiene aditivos que 

permiten el crecimiento selectivo de Salmonella spp. Mientras se inhibe el 

crecimiento de otras bacterias. 

Se utiliza Caldo Selenito Cistina el cual no es inhibidor de serovariedades 

de Salmonella spp. 

 Agregar Caldo Selenito Cistina Doble concentración (CSCDC) (pesar el 

doble de lo indicado por el proveedor), en la misma cantidad que el agua 

peptonada tamponada, a la bolsa que contiene la muestra e incube a 41.5 

± 0.5 °C por 18 -24 horas. 

 

 Medio de aislamiento selectivo en placa 

 El medio de elección es el Agar XLD adicionado con 

Novobiocina (15,6mg/L). 

 Es un medio sólido en el cual crece selectivamente Salmonella 

spp. e inhibe el crecimiento de bacterias Gram positivas. Tomar 

una muestra del CSCDC y sembrar por agotamiento en una 

placa de XLD. 

 Luego incubar a 37°C ± 1 por 18-24 horas. 
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 Selección de colonias para la detección de salmonella spp. 

 De cada placa de cada medio selectivo, seleccionar hasta 5 

colonias(al menos 3 colonias) consideradas típicas o 

sospechosas. 

 Si las colonias seleccionadas no se encuentran aisladas y puras, 

se deben estriar en la superficie de placas con TSA previamente 

secadas, de manera que se permita el desarrollo de colonias 

aisladas. Incubar las placas inoculadas a 37°C ±1 por 24 ± 3 

horas. 

 En caso de existir colonias aisladas se puede proceder a la 

confirmación bioquímica inoculando directamente del medio 

selectivo. 

 Usar cultivos puros para la confirmación bioquímica y serológica. 

 Inocular cada una de las colonias en TSI, LIA, MIO. 

 Para lo anterior, tocar suavemente la superficie y el centro de la 

colonia sospechosa con el asa en punta, luego inocular el TSI en 

profundidad y estría en superficie. Sin flamear nuevamente, 

inocular el tubo de agar LIA, pinchando dos veces en 

profundidad y hacer estría en superficie. Luego inocular el MIO 

en picadura y por último, inocular dos tubos de agar TSA en 

estría en la superficie. 

 Uno de los tubos de agar TSA se ocupa para realizar la 

confirmación serológica somática y el otro se debe mantener en 

refrigeración para ser enviado al Servicio Agrícola y Ganadero 

(S.A.G) para realizar la confirmación y el envío al ISP para la 

tipificación de la cepa, en caso de ser necesario. 

 Al momento de tomar el inóculo evitar tocar con el asa el agar, 

ya que los medios altamente selectivos suprimen el crecimiento 

de algunos organismos que pueden estar presentes. 

 Incubar todos los medios utilizados para la bacteria bioquímica 

a 37°C ±1 °C por 24 ± 3 horas. 
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 Si es necesario esta batería bioquímica se amplía con Rojo 

Metilo, Voges Proskauer, y Citrato de Simonds o mediante la 

realización de API 20E. 

 Las colonias que a través de pruebas bioquímicas indican 

sospecha de Salmonella spp. deben ser confirmadas mediante 

la prueba de aglutinación somática (antígeno somático O) (13). 
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3.10. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Estarán conformadas por 18 ratas de raza Holftzman, que seleccionadas por 

una muestra no probabilística, la que se tendrán en cuenta: 

Criterios de inclusión 

 Ratas de 1 mes a 2 meses de nacido 

 Ratas machos o hembras 

 Raza Holftzman 

Criterios de exclusión 

 Aquellos que fueron en algún momento 

utilizados para otro estudio.  

 

3.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: (51) 

 

Para el presente estudio se tendrá en cuenta las siguientes pruebas estadísticas. 

a) Medidas de tendencia control y dispersión: 

 promedio 

 desviación estándar  

b) Para evaluar sensorialmente la carne vegetal en diferentes 

concentraciones, a base de harina de tarwi, y gluten de trigo se utilizara la 

prueba estadística de Friedman. 

c) Para medir el efecto de los tratamientos en las pruebas de calidad proteica 

se utilizara el análisis de varianza (anova) a α 0.05 y a efecto de determinar 

la significancia se utilizara la prueba de comparación múltiple de Tukey para 

un α 0.05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
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 4.1. RESULTADOS Y ANALISIS 

CUADRO Nº01 

EVALUACIÓN DEL OLOR DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE HARINA DE 

TARWI Y GLUTEN DE TRIGO A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

 

ESCALA 

OLOR 

Muestra 1 

75 – 25 % 

Muestra 2 

80 – 20 % 

Muestra 3 

85 – 15 % 

Muestra 4 

90 – 10 % 

N % N % N % N % 

GUSTA MUCHO 14 28.00 14 28.00 15 30.00 15 30.00 

GUSTA 

MODERADAMENTE 

15 30.00 16 32.00 18 36.00 16 32.00 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA 

18 36.00 17 34.00 15 30.00 15 30.00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE 

03 6.00 03 6.00 02 4.00 04 8.00 

DISGUSTA MUCHO - - - - - - - - 

TOTAL 50 100.00 50 100.00 50 100.00 50 100.00 

         

 

T2 > Ft 

27.14 > 3.89 

P≤0.05 

De acuerdo al objetivo n°1, en el cuadro 01, se puede apreciar la evaluación del olor 

de la carne vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo a diferentes 

concentraciones, donde el primer lugar corresponde a la muestra Nº 3 la cual está 

elaborada a base de 85% gluten de trigo y 15% de harina de tarwi; de 50 personas 

encuestadas a 18 les gusta moderadamente que es el 36 % y 15 lo clasifican como les 

gusta mucho que es el 30%, la suma de estas dos escalas es de 66%, en segundo 

lugar se ubica la muestra Nº 4 y la muestra Nº 2 , la muestra Nº 4 a base de gluten de 

trigo al 90% y harina de tarwi al 10%, de 50 personas encuestadas 16 la calificaron 

como les gusta moderadamente que es el 32% y 15 personas la califican que les gusta 

mucho es el 30%, sumando ambas escalas equivale al 62% y en relación a la muestra 

Nº 2 que su concentración de  gluten de trigo es de 80% y de harina de tarwi 20%, de 
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50 panelistas encuestados 16 la calificaron como les gusta moderadamente que es el 

32% y 14 personas lo calificaron como les gusta mucho que es 28%, sumando ambas 

escalas es el 60% y en último lugar se encuentra la muestra Nº 1 con una 

concentración de, gluten de trigo al 75 %  y harina de tarwi al 25%, en la que de 50 

personas encuestados 15 lo califican que les gusta moderadamente que es el 30% y 

14 personas que les gusta mucho que es el 28 % , sumando ambas escalas es el 

58%. Además la calificación de ni gusta ni disgusta fueron calificados por 18, 17, 15,15 

personas que corresponden  a la muestra 01, 02, 03, 04 respectivamente. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente se puede afirmar que si existe 

diferencia significativa en cuanto al olor en las muestras.   
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CUADRO Nº 02 

EVALUACIÓN DEL SABOR DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE HARINA DE 

TARWI Y GLUTEN DE TRIGO A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

 

ESCALA 

SABOR 

Muestra 1 

75 – 25 % 

Muestra 2 

80 – 20 % 

Muestra 3 

85 – 15 % 

Muestra 4 

90 – 10 % 

N % N % N % N % 

GUSTA MUCHO 15 30.00 20 40.00 28 56.00 28 56.00 

GUSTA 

MODERADAMENTE 

10 20.00 14 24.00 16 32.00 10 20.00 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA 

15 30.00 14 28.00 06 12.00 12 24.00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE 

08 16.00 02 4.00 - - - - 

DISGUSTA MUCHO 02 4.00 02 4.00 - - - - 

TOTAL 50 100.00 50 100.00 50 100.00 50 100.00 

         

 

T2 > Ft 

32.16 > 3.29 

P≤0.05 

De acuerdo al objetivo n°1, en el cuadro 02 , se puede apreciar la evaluación del sabor 

de la carne vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo a diferentes 

concentraciones , en el que se puede apreciar el primer lugar corresponde a la 

muestra Nº 3 que está elaborada a base de gluten de trigo 85% y 15% de harina de 

tarwi, que de 50 personas encuestadas a 28 la califican que les gusta mucho que es el 

56 % y 16 la clasifican como les gusta moderadamente que es el 32%, sumando estas 

dos escalas equivale al 88%, en segundo lugar se ubica la muestra Nº 4  a base de 

gluten de trigo al 90% y harina de tarwi 10%, de 50 personas encuestadas, 28 la 

calificaron como les gusta mucho que es el 56% y 10 personas la califican que les 

gusta moderadamente que es el 20%, sumando ambas escalas equivale al 76%. En 

tercer lugar corresponde a la muestra Nº 2 elaborada a base de 80%  gluten de trigo y 

de harina de tarwi 20%, de 50 personas encuestadas 20 la calificaron como les gusta 
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mucho, que es el 40% y 12 personas la calificaron como les gusta moderadamente, 

que es 24%, sumando ambas escalas es el 64% y en último lugar se encuentra la 

muestra Nº 1 elaborada a base de 75 %  gluten de trigo y harina de tarwi al 25%, en la 

que de 50 personas encuestados 15 la califican que les gusta mucho, que es el 30% y 

10 personas lo califican como les gusta moderadamente, que es el 20 %; sumando 

ambas escalas es el 50%. Además en la calificación de ni gusta ni disgusta son 

calificados por 15, 28, 12,12 personas que corresponden  a la muestra 01, 02, 03, 04 

respectivamente.   

Al realizar la prueba estadística, nos da como resultado que si hay diferencia 

significativa en relación a la evaluación del sabor entre las muestras. 
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CUADRO Nº 03 

EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE HARINA DE 

TARWI Y GLUTEN DE TRIGO A DIFERENTES CONCENTRACIONES. 

 

 

ESCALA 

COLOR 

Muestra 1 

75 – 25 % 

Muestra 2 

80 – 20 % 

Muestra 3 

85 – 15 % 

Muestra 4 

90 – 10 % 

N % N % N % N % 

GUSTA MUCHO 24 48.00 22 44.00 25 50.00 23 46.00 

GUSTA 

MODERADAMENTE 

17 34.00 16 32.00 18 36.00 18 36.00 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA 

07 19.00 10 20.00 05 10.00 06 12.00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE 

02 4.00 - - - - - - 

DISGUSTA MUCHO - - 02 4.00 02 4.00 03 6.00 

TOTAL 50 100.00 50 100.00 50 100.00 50 100.00 

         

 

T2 > Ft 

26.52 > 3.29 

P≤0.05 

De acuerdo al objetivo n°1, en el cuadro Nº 3, se puede apreciar la evaluación del 

color de la carne vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo en diferentes 

concentraciones, en el que se puede apreciar el primer lugar corresponde a la muestra 

Nº 3 que está elaborada a base de gluten de trigo al 85% y 15% de harina de gluten, 

de 50 personas encuestadas 25 la califican que les gusta mucho que es el 50 % y 18 

la clasifican como gusta moderadamente que es el 36%, sumando estas dos escalas 

equivale el 86%, en segundo lugar se ubica la muestra Nº 1 elaborada a base de 

gluten de trigo al 75% y harina de tarwi al 25%, de 50 personas encuestadas 24 la 

calificaron como les gusta mucho, que es el 48% y 17 personas la califican que les 

gusta moderadamente, que es el 34%; sumando ambas escalas equivale al 82%. En 

tercer lugar corresponde a la muestra Nº 4 elaborada a base de  gluten de trigo al 90% 

y de harina de tarwi al 10%, de 50 personas  encuestadas 23 la calificaron como les 



100 
 

gusta mucho que es el 46% y 18 personas lo calificaron como les gusta 

moderadamente, que es el 36%, sumando ambas escalas es 82%; en último lugar se 

encuentra la muestra Nº 2 a base de gluten de trigo al 80 %  y harina de tarwi al 20%, 

en la que de 50 personas  encuestadas 22 lo califican que les gusta mucho, que es el 

44% y 16 personas que les gusta moderadamente que es el 32 %; sumando ambas 

escalas es el 76%.  

Se realizó la prueba estadística entre las muestras dando como resultado que si existe 

diferencia significativa en relación al color de las muestras. 
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CUADRO Nº 04 

EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE 

HARINA DE TARWI Y GLUTEN DE TRIGO A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

 

ESCALA 

ACEPTABILIDAD 

Muestra 1 

75 – 25 % 

Muestra 2 

80 – 20 % 

Muestra 3 

85 – 15 % 

Muestra 4 

90 – 10 % 

N % N % N % N % 

GUSTA MUCHO 21 42.00 25 50.00 28 56.00 28 56.00 

GUSTA 

MODERADAMENTE 

16 32.00 17 34.00 18 36.00 16 32.00 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA 

11 22.00 06 12.00 03 6.00 02 4.00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE 

- - 01 2.00 - - 04 8.00 

DISGUSTA MUCHO 02 4.00 01 2.00 01 2.00 - - 

TOTAL 50 100.00 50 100.00 50 100.00 50 100.00 

         

 

T2 > Ft 

18.89 > 3.29 

P≤0.05 

De acuerdo al objetivo n°1, en el cuadro 04, se puede apreciar la evaluación de la 

aceptabilidad de la carne vegetal a base de harina de tarwi y gluten de trigo a 

diferentes concentraciones , en el que se puede apreciar el primer lugar corresponde a 

la muestra Nº 3 que está elaborada a base de gluten de trigo 85% y 15% de harina de 

gluten que de 50 personas encuestadas a 28 la califican que les gusta mucho que es 

el 56 % y 18 la clasifican como les gusta moderadamente que es el 36%, sumando 

estas dos escalas equivale el 92%, en segundo lugar se ubica la muestra Nº 4 

elaborada a base de gluten de trigo al 90% y harina de tarwi al 10% de 50 personas 

encuestadas 28 la calificaron como les gusta mucho que es el 56% y 16 personas la 

califican que les gusta moderadamente que es el 32%, sumando ambas escalas 

equivale al 88%. En tercer lugar corresponde a la muestra Nº 2 , elaborada a base de 

gluten de trigo al 80%  y de harina de tarwi al 20%, que de 50 panelistas encuestados 
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25 la calificaron como les gusta mucho que es el 50% y 17 personas lo evalúan como 

les gusta moderadamente que es el 34%, sumando ambas escalas es el 84% y en 

último lugar se encuentra la muestra Nº 1 elaborada a base de gluten de trigo al 75 %  

y harina de tarwi al 25%, en la que de 50 personas  encuestados 21 la califican que les 

gusta mucho que es el 42% y 16 personas la califican que les gusta moderadamente 

que es el 32 % , sumando ambas escalas es el 74%.  

Además, se llevó a cabo la prueba estadística de las muestras consideradas en el 

presente estudio nos reporta que si hay diferencia significativa en lo que respecta a la 

evaluación de la aceptabilidad. 
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CUADRO #5 

ANALISIS MICROBIOLOGIO DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE HARINA DE 

TARWI Y GLUTEN DE TRIGO DE MAYOR ACEPTACION 

RECUENTO DE 

MICROORGANISMOS 

UNIDAD VALORES 

OBTENIDOS EN 

CARNE VEGETAL 

VALORES 

PERMISIBLES 

(limite/g.) M 

Escherichia coli UFC/g. 90 102 

Salmonella x/25 g. - -/25 g. 

 

UFC/g. = unidades formadoras de colonias por gramo de muestra 

M= número máximo de unidades formadoras de colonias (UFC) o número más 

probable (UMP) 

De acuerdo al objetivo n° 2,en el cuadro n°5 se muestran los resultados del análisis 

microbiológico (realizado a la carne vegetal a base harina de tarwi al 15% y gluten de 

trigo 85%, que obtuvo la mayor aceptación), para el cual se realizó el recuento de 

escherichia coli y salmonella, asimismo se muestran los valores permisibles para cada 

agente microbiano según R.M. n⁰ 591-2008 MINSA (norma sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano), en la que se nota en relación a los valores obtenidos para la 

carne vegetal de mayor aceptación: la presencia de escherichia coli fue de 90 

unidades formadoras de colonia por gramo de muestra, este valor está por debajo de 

los criterios microbiológicos que se establecen; en relación a la salmonella, los 

resultados obtenidos fueron nulos por 25 gramos de muestra, por lo que la muestra 

analizada presenta buena calidad microbiológica, por lo tanto, pudiéndose considerar 

como apta para el consumo humano. 
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CUADRO Nº 06 

COMPUTO AMINOACIDICO DEL GLUTEN DE TRIGO Y HARINA DE TARWI, DE LA 

CARNE VEGETAL A BASE DE HARINA DE TARWI Y GLUTEN DE TRIGO DE 

MAYOR ACEPTACIÓN. 

ALIMENTO LISINA METIONINA TREONINA TRIPTÓFA

NO 

GLUTEN 

DE TRIGO 

85% 38.90 161.59 83.11 103.20 

HARINA DE 

TARWI 

15% 143.63 142.75 141.14 153.00 

CARNE 

VEGETAL 

85 – 

15 % 

79.18 187.10 105.42 122.60 

 

De acuerdo al objetivo n°3, el cuadro Nº 6 nos reporta la valoración química mediante 

el computo aminoacídico de los alimentos que se utilizan para la elaboración de la 

carne vegetal en forma individual, conjuntamente se puede apreciar en primera 

instancia al gluten de trigo que presenta dos aminoácidos limitantes que son la Lisina 

que equivale a 38.90 y a la Treonina que equivale a 83.11 de aminoácido limitante, en 

cuanto a la harina de tarwi no presenta ningún aminoácido limitante, en la mezcla de 

85 %  de gluten de trigo y 15% de harina de tarwi que se utiliza en la preparación de 

carne vegetal que ha sido de mayor aceptación, se observa en el cuadro 6, que 

presenta un aminoácido limitante que corresponde a la Lisina con un valor de 79.18 y 

siendo la Metionina el aminoácido con mayor valor, con 187.10. 
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CUADRO Nº  07 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE 

HARINA DE TARWI Y GLUTEN DE TRIGO DE MAYOR ACEPTABILIDAD. 

 

                                             Muestra 

Micronutrientes 

Carne vegetal % 

Proteína % 62.29 

Grasas % 7.72 

Carbohidratos % 6.98 

Kcal 346.56 

 

De acuerdo al objetivo n°4, el cuadro Nº 7 nos reporta la composición química 

porcentual de la carne vegetal a base de 85 % de gluten de trigo y 15% de harina de 

tarwi la cual es la de mayor aceptación, donde se puede apreciar que: el aporte de 

proteína es de 62.29%, de lípidos 7.72% y de carbohidratos el 6.98%, lo que nos 

brinda 346.56 kilocalorías en 100 gr. de porción comestible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

CUADRO Nº 8 

UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNAS (NPU) DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE 

GLUTEN DE TRIGO Y HARINA DE TARWI DE MAYOR ACEPTACION Y DEL 

GRUPO CONTROL. 

                                   

Prueba 

Nº de ratas 

NPU %  

Grupo experimental Grupo control 

1 57.14 77.10 

2 62.20 76.20 

3 61.80 78.20 

4 66.20 77.40 

5 59.20 79.10 

6 66.50 80.20 

Total 373.04 468.20 

Promedio 62.17 78.03 

 

Fc > Ft 

12.4  > 2.86 

P≤0.05 

De acuerdo al objetivo n°5, el cuadro Nº  8 nos reporta la utilización neta de proteínas 

(NPU) de la carne vegetal de mayor aceptación, con una concentración de 85% de 

gluten de trigo y 15 % harina de tarwi y del grupo control. El aporte de proteínas le ha 

brindado la caseína a dicho grupo control; donde se puede apreciar que los valores del 

NPU son mayores en el grupo control en relación al grupo experimental, en el grupo 

control se puede apreciar un valor máximo de utilización neta de proteínas ( NPU) la 

que nos reporta con mayor valor a la rata Nº 6 con un 80.20 % y el menor valor se da 

en la rata Nº 2 con un 76.20 %, en cambio en el grupo experimental, el de mayor valor 

se da en la rata Nº 6 con un valor de 66.50% y de menor valor la rata Nº 1que nos 

brinda el NPU de 57.14%. El promedio de utilización neta de proteínas (NPU) del 

grupo control es de 78.03% y del grupo experimental es de 62.17%.  

Se realizó la prueba estadística a P≤0.05, nos indica que si existe diferencia 

significativa entre el grupo experimental con el grupo control. 
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CUADRO Nº 9 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) DE LA CARNE VEGETAL A BASE DE 

GLUTEN DE TRIGO Y HARINA DE TARWI DE MAYOR ACEPTACIÓN Y GRUPO 

CONTROL. 

                             Prueba 

Nº ratas 

Digestibilidad verdadera 

Grupo experimental Grupo control 

1 80.10 88.80 

2 82.20 86.20 

3 80.80 84.20 

4 81.80 90.20 

5 78.60 89.20 

6 76.60 88.60 

Total 480.10 527.20 

Promedio 80.01 87.86 

 

Fc > Ft 

6.5 > 2.86 

P≤0.05 

De acuerdo al objetivo n°5, el cuadro Nº 9 nos brinda la digestibilidad  verdadera (DU)  

de la carne vegetal de mayor aceptabilidad elaborada a base de 85% de gluten de 

trigo y 15% de harina de tarwi y del grupo control alimentados a base de caseína, 

donde los valores obtenidos son mayores en el grupo control que en el grupo 

experimental, en el grupo control el mayor valor corresponde a la rata Nº 4 que es de 

90.20 de digestibilidad y el menor valor corresponde a la rata Nº 3 con 84.20, en 

cuanto al grupo experimental el mayor valor es de 82.20 de digestibilidad que 

corresponde a la rata Nº 2 y la de menor valor es la rata Nº 6 con 76.60 de 

digestibilidad. 

Por lo que la digestibilidad verdadera del grupo control es 87.66% y del grupo 

experimental es de 80.01%.   

Además al llevar a cabo la prueba estadística entre los 2 tratamientos, nos indica que 

si hay diferencia significativa entre los 2 tratamientos. 
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 4.2. DISCUSION 

Para la metodología de este trabajo se consideraron 4 combinaciones, en los estudios 

de aceptación realizados por atributos, la que obtuvo mayor aprobación en las 

características presentadas (olor, sabor, color y aceptación) fue la muestra realizada a 

base de 15% de harina de tarwi y 85% gluten de trigo, en la que el sabor, considerado 

como sensación a una interpretación psicológica de la respuesta fisiológica a 

estímulos físicos y químicos causados por compuestos volátiles y no volátiles, además 

de ser el resultante de la combinación de 4 propiedades: olor, aroma, gusto y textura; 

por lo que su medición y apreciación son complejas, distinto a la de cada propiedad 

por separado. Son 2 las características del sabor de los alimentos cuando se relaciona 

su percepción con el tiempo, la primera está definida por el tiempo que demora en ser 

percibido y la segunda el tiempo que dura su sensación aun habiendo desaparecido el 

estímulo que la propicia. 

Los valores de proteína de la carne vegetal que se presentan en este estudio pueden 

deberse a la alta cantidad y calidad en relación a los aminoácidos esenciales que se 

encuentran principalmente en el tarwi. 

En el estudio “Elaboración y evaluación química y sensorial de la carne vegetal 

preparada a base del aislado proteico de tarwi y gluten”, realizado en el año 2014 por 

Ccora .L y Huancco R., obtuvo como resultado del análisis químico proximal que la 

carne vegetal de mayor aceptabilidad (60% gluten de trigo y 40% aislado proteico de 

tarwi), contenía en 100 gr. de porción comestible: 407.99 Kcal., 6.53% de grasa, 

82.95% de proteínas, 1.92% de ceniza, 4.35% de carbohidratos. El análisis sensorial 

realizado determinó una aceptabilidad de 76.9%, a su vez los atributos con mayor 

aceptación fueron: color 65.4% (gustó mucho), olor 50% (gustó mucho) y sabor 50% 

(gustó mucho); resultados similares a los obtenidos en nuestro estudio, exceptuando el 

aporte de proteína siendo mayor en 20.66%, comparado con nuestro estudio, se 

evidencia el uso de aislado proteico de tarwi reemplazando a la harina de tarwi de 

nuestro estudio y en ambos caso se tiene como similitud el uso del gluten de trigo. (52) 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador, 

en su proyecto “Usos Alternativos del chocho” en el 2006, elaboró carne vegetal a 

base de chocho con cáscara, fermentada con Rhizopus oligosporus sp., obteniendo 

50.78% de proteína antes de la fermentación y 57.87% posterior a la fermentación, 

además de 0.32% de azúcares totales. Ambos valores al ser comparados con nuestro 

estudio son menores a pesar del proceso de tecnología alimentaria al que es 
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sometido, pues en nuestro estudio se emplea el gluten de trigo en un 85%, al ser un 

producto de casi el 80% proteína, se puede considerar un resultado esperado. (53) 

En la tesis titulada “Tecnificación del proceso artesanal de la carne de soya a base de 

Okara (torta de soya)”, llevada a cabo por Salgado A. en Ecuador en el año 2012; 

obtuvo una carne vegetal (la de mayor aceptación con un 42%) con un aporte proteico 

de 28.01% sobre el 29.38% de la carne vegetal a base de Okara de soya industrial, 

comercializada en Quito-Ecuador. Los valores de proteína citados anteriormente son 

ampliamente inferiores a los de nuestro estudio, al ser solamente su materia prima la 

torta de soya, luego de extraer la mayor parte de proteína para la obtención de “leche 

de soya”, comparado con nuestro estudio en el que se plantea en la metodología el 

uso completo del grano de tarwi sin cascara en forma de harina, empleado en 15%, y 

el 85% restante, de gluten de trigo. (54) 

El estudio “Seitán como ingrediente de alimentos novedosos y su caracterización” 

llevado a cabo por Gordillo M. en el año 2013 en Argentina, le asigna al Seitán (carne 

a base de gluten de trigo) artesanal: 65% de proteína, 0.2% de grasa y 5% de 

carbohidratos; al Seitán comercial: 40% de proteína, 0.5% de grasa y 7.25% de 

carbohidratos. El primer caso, obtiene un aporte proteico mayor en 2.71% a nuestro 

estudio, en este caso se infiere como resultado esperado al reemplazar 15% de gluten 

de trigo por harina de tarwi. Como dato adicional se tiene el aporte casi nulo de grasa 

comparado con nuestro estudio, resaltándolo aún más por ser aportados por el grano 

entero de tarwi en forma de harina, en su mayoría ácidos grasos esenciales. 

En cuanto a la Evaluación de la calidad proteica de la carne vegetal de mayor 

aceptación, en lo que respecta a la prueba de Utilización Neta de Proteínas (NPU) en 

la que los valores fueron de 62.17, valor que fue superado por el grupo control, donde 

la proteína que es aportada por la caseína da el valor de 78.03, por los valores 

obtenidos de la carne vegetal de mayor aceptabilidad supera a otros estudios como la 

encontrada en la muestra de harina de yuca que fue de 52.47, superando también al 

arroz integral que fue 59% y a la soya que fue de 61%. 

En cuanto a la digestibilidad verdadera (DV) de la proteína aportada por la muestra de 

carne vegetal fue de 80.01, valor superado por el grupo control a base de caseína, que 

fue de 87.86, valor menor del grupo experimental; debido principalmente a una 

cantidad de fibra no despreciable que afecta la biodisponibilidad de las proteínas para 

no absorberse mejor. 
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El valor hallado en la carne vegetal supera al valor promedio de los obtenidos en los 

vegetales que están entre 60 y 70%, por lo que su alta digestibilidad encontrada en la 

carne vegetal mejora también la utilización neta de proteínas, lo cual expresa un alto 

porcentaje de retención obtenido, en la que las proteínas han sido utilizadas para el 

mantenimiento adecuado de proteína corporal de la unidad experimental, debido a la 

calidad de aminoácidos que se encuentran principalmente en el tarwi. En ambos casos 

NPU y DV, se deben a la metodología, que tuvo como uno de sus fundamentos al 

cómputo aminoacìdico, teniendo como resultado a la lisina como aminoácido limitante 

y a la metionina como aminoácido excedente, al encontrarse en mayor cuantía; a 

través de los resultados obtenidos se puede resaltar como una fortaleza del estudio el 

alto valor biológico obtenido en las pruebas y análisis propuestos en la metodología. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

5.1.1.1. La carne vegetal a base de 85% de gluten de trigo y 15% 

de harina de tarwi en la evaluación del olor, es el que tiene 

mayor aceptación que lo califican un 76%. En relación a la 

evaluación del sabor, la carne vegetal elaborada a base de 

gluten de trigo de 85% y 15% de harina de tarwi es el de 

mayor calificación con 82%. En la evaluación del color de la 

carne vegetal a base de 85% de gluten de trigo y 15% de 

harina de tarwi es el de mayor preferencia que alcanza un 

86%. En lo que respecta la aceptabilidad de la carne vegetal 

elaborada a base de 85% de gluten de trigo y 15% de harina 

de tarwi en el de mayor aceptación con un 92%. 

5.1.1.2. Se concluyó mediante el análisis microbiológico, que la 

muestra evaluada es de buena calidad microbiológica, 

considerando a la muestra como apta para el consumo 

humano. 

5.1.1.3. La carne vegetal elaborada a base de 85% de gluten de 

trigo y 15% de harina de tarwi presenta como aminoácido 

limitante la lisina con un valor de 79.18 % y a la metionina con 

187.10, como el aminoácido con mayor valor. 

5.1.1.4. La composición química porcentual de la carne vegetal 

de mayor aceptación contiene 62.29 % de proteína, 7.72 %de 

grasa, 6.98 % de carbohidratos y proporciona 346.56 

kilocalorías por 100gr. de porción comestible. El aporte por 

porción (150 gr.) es de 93.44 gr. de proteína, 11.58 gr. de 

grasa, 10.47 gr. de carbohidratos y 519.84 kilocalorías por 

porción (150gr.). 

5.1.1.5. La utilización neta de proteínas (NPU)de la carne vegetal 

de mayor aceptación a base de 85%  de gluten de trigo y 15% 

de harina de trigo presenta 62.17 & de NPU. La digestibilidad 

verdadera (DV)  de la carne vegetal de mayor aceptación a 

base de 85% de gluten de trigo y 15% de harina de tarwi 

presenta 87.86 de digestibilidad. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

5.2.1. Realizar estudios de diversas preparaciones combinadas con la 

carne vegetal elaborada con harina de tarwi. 

5.2.2. Propiciar un programa de orientación nutricional para difundir el 

consumo de carne vegetal, sustituyendo o reemplazando 

parcial o completamente el consumo de carne animal. 

5.2.3. Realizar análisis toxicológico de la carne vegetal para 

determinar la existencia de anti nutrientes. 
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OBTENCION DEL GLUTEN 

 

 

 

OBTENCION DE LA CARNE VEGETAL 
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OBTENCION DE LA HARINA DE CARNE VEGETAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

METODO EXPERIMENTAL: PESADO DE DIETA PARA UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

 

 

 

METODO BIOQUIMICO: OBTENCION DE MUESTRA BIOQUIMICA 
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ANALISIS SENSORIAL 
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ANEXO #01 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CÓMPUTO AMINOACÍDICO 

 

FICHA # 01 

EVALUACION DE COMPUTO AMINOACIDICO 

Alimento 

Canti

dad 

gr. 

Prote

ína 

gr. 

Nitróg

eno gr. 

Lisi

na 

Metio

nina 

Treon

ina 

Triptóf

ano 

        

        

        

        

        
Total: 

       

mg/gN: 

       

Computo 

Aminoací

dico        
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ANEXO #02 

 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

Nombre de la rata: Experimento: 

Fecha de Inicio: Sexo: 

Fecha de Término: Método Biológico: 

 
T

i

e

m

p

o 

1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

D

i

e

t

a 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

A

li

m

e

n

t
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C
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H
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c
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ANEXO #03 

FICHA PARA LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Estudio de clasificación sobre aceptabilidad global 

Apellidos y nombre: 

 Fecha: 

 

Hora: 

Producto 

 NOTA: pruebe la muestra y después señale con una X el nivel de aceptabilidad de 

acuerdo con la definición dad en el texto. 

 

MUESTRA 1 

ATRIBUTOS 

Olor Sabor Color Aceptabilidad 

Gusta mucho     

Gusta moderadamente     

Ni gusta ni disgusta     

Disgusta moderadamente     

Disgusta mucho     
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Estudio de clasificación sobre aceptabilidad global 

Apellidos y nombre: 

 Fecha: 

 

Hora: 

Producto 

 NOTA: pruebe la muestra y después señale con una X el nivel de aceptabilidad de 

acuerdo con la definición dad en el texto. 

 

MUESTRA 2 

ATRIBUTOS 

Olor Sabor Color Aceptabilidad 

Gusta mucho     

Gusta moderadamente     

Ni gusta ni disgusta     

Disgusta moderadamente     

Disgusta mucho     
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Estudio de clasificación sobre aceptabilidad global 

Apellidos y nombre: 

 Fecha: 

 

Hora: 

Producto 

 NOTA: pruebe la muestra y después señale con una X el nivel de aceptabilidad de 

acuerdo con la definición dad en el texto. 

 

MUESTRA 3 

ATRIBUTOS 

Olor Sabor Color Aceptabilidad 

Gusta mucho     

Gusta moderadamente     

Ni gusta ni disgusta     

Disgusta moderadamente     

Disgusta mucho     
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Estudio de clasificación sobre aceptabilidad global 

Apellidos y nombre: 

 Fecha: 

 

Hora: 

Producto 

 NOTA: pruebe la muestra y después señale con una X el nivel de aceptabilidad de 

acuerdo con la definición dad en el texto. 

 

MUESTRA 4 

ATRIBUTOS 

Olor Sabor Color Aceptabilidad 

Gusta mucho     

Gusta moderadamente     

Ni gusta ni disgusta     

Disgusta moderadamente     

Disgusta mucho     
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ANEXO #4 

 

PRUEBA SENSORIAL DE PREFERENCIA 

Fecha: 

Nombres y apellidos del panelista: 

Producto: carne vegetal 

Instrucciones: pruebe 1 de las 4 muestras luego marque con una X la muestra que le 

pareció más agradable 

  

   

MUESTRA 1  MUESTRA 2  MUESTRA 3  MUESTRA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


