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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad la utilización del concentrado proteico de pota 

y cereales altoandinos en la elaboración de barras alimenticias de cereal. Para el efecto, 

se aplicó un diseño de mezclas entre el concentrado, los cereales altoandinos y la miel, 

para identificar la mejor mezcla y elaborar el mejor tratamiento experimental.  

 

Uno de los objetivos del estudio fue determinar el tiempo de secado adecuado para la 

obtención del concentrado proteico de pota, para lograr tal fin se estudió tres tiempos 

diferentes de secado (2, 2.5 y 3 horas), evaluándose el contenido de humedad final del 

concentrado. Después del análisis de varianza al 5% de significancia, se determinó que 

secando el concentrado proteico por un lapso de 2 horas se obtienen un contenido de 

humedad del 9.562%, siendo este el mejor tratamiento. Con dicho tratamiento se obtuvo 

un producto de color blanco lechoso, sin sabor a pota, suave al tacto y pulvurulento. 

 

Para la elaboración de las barras de cereal se estudió la cantidad de concentrado proteico 

de pota a añadir, estudiándose en tal sentido las proporciones de 1%, 1.5% y 2%. 

Después de un análisis sensorial en función a los atributos de sabor y textura, se 

determinó que el mejor tratamiento es aquel que considera 2% de concentrado proteico 

de pota. 

  

En las mezclas experimentales de material ligante y cereales altoandinos  se trabajó 

cinco tratamientos, para lo cual se utilizó Kiwicha, Cañihua, Quinua y Miel, para lograr 

que todos los ingredientes queden unidos en una sola barra. Después de realizó el 

análisis sensorial de textura y sabor, se encontró que para obtener una barra de cereal 

compacta de excelentes características organolépticas, se debe utilizar 60% de cereal y 

40% de material ligante (miel). Adicionalmente se determinó que el mejor cereal 

altoandino para la elaboración de las barras de cereal es la Kiwicha, teniendo muy 

presente el tipo de miel (calidad) que se debe utilizar como material ligante. 

 

Con los mejores tratamientos se elaboró una barra de cereal que presenta característica 

particulares de alto contenido en carbohidratos; alrededor de 66.1%, lípidos totales 
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16.8%, proteína 7.8%; humedad 8.13% y ceniza 1.17%. Además, se determinó que las 

barras elaboradas son de buena calidad microbiológica. El costo unitario del producto 

final, con base en la elaboración de barras de 50 g, es de 0.571 nuevos soles por unidad. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

Una de las especies que sustenta la pesca artesanal, fuente de abastecimiento de 

alimentos hidrobiológicos para consumo humano al estado fresco, y que es considerado 

una de las especies de cefalópodos pelágicos más importantes del Pacífico Sur es la 

Pota o Calamar Gigante (Dosidicus gigas), que por sus cualidades nutricionales y 

abundancia la hacen aptas para la elaboración de concentrado proteico. 

 

Las proteínas, debido a su escasez y a la importancia que tienen en la alimentación, se 

han convertido actualmente en el principal foco de atención de la mayoría de tecnólogos 

de alimentos en el mundo. El concentrado de proteína de pota presenta buena 

estabilidad durante el almacenamiento y buen contenido de ácidos grasos de tipo 

Omega 3, considerados ácidos grasos esenciales y de mucha importancia en la 

alimentación  

 

Por otro lado la quinua, la kiwicha y la kañihua, tienen alto potencial nutritivo; son 

cultivos nativos sumamente nutritivos que deben promoverse su consumo investigando 

y diseñando tecnologías apropiadas de procesamiento de alimentos de bajo costo y 

nutritivos.  

 

Las llamadas barras de cereales, son productos diseñados exclusivamente para 

contribuir a la alimentación rápida, son de fácil absorción que proveen energía 

suficiente, algunos contienen una mezcla de cereales andinos expandidos como la 

Kiwicha,  ajonjolí, pecanas, castañas, maní, trigo y cacao.  

 

Con el propósito de incrementar el consumo del calamar gigante principalmente en 

sectores que no aprecian los productos pesqueros por diversos motivos como el sabor, 

olor, espinas, etc., se propone elaborar alimentos en los cuales la apariencia general, 

color, sabor y olor puedan ser modificados para satisfacer las exigencias del consumidor 
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como la elaboración de barra de cereales altoandinos enriquecidos con concentrado 

proteico de pota sin olor ni sabor al recurso pesquero 

 

Actualmente, las barras de cereales comerciales presentan bajo contenido y pobre 

calidad nutricional de proteínas y grasas, los cuales actualmente son incluidos en las 

loncheras escolares. Por otro lado, el presente producto pueden adecuarse a la mayoría 

de las metas de la OMS para dieta saludable tales como: Aumentar el consumo de 

cereles altoandinos como quinua, kiwicha y cañihua; aumentar la cantidad y calidad de 

proteínas para obtener un producto saludable.  

 

La investigación y desarrollo de nuevos productos es sin lugar a dudas, un factor 

importante dentro del rango de la producción pesquera siendo objetivo principal de esta 

actividad la de estimular, crear y evaluar  y/o renovar líneas  de producción. Por todo lo 

mencionado se realizó el presente proyecto, teniendo en cuenta los objetivos siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar las barras de cereales altoandinos bañadas en chocolate  y 

enriquecidas con concentrado proteico de pota 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Determinar el tiempo de secado adecuado para la obtención del concentrado 

proteico de pota. 

b. Determinar la cantidad de concentrado de proteína de pota a utilizar en la 

elaboración de las barras de cereal. 

c. Determinar la formulación adecuada de cereales altoandinos y material ligante. 

d. Determinar rendimientos y costos del producto final a nivel de laboratorio 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.6.  CALAMAR GIGANTE 

Desde el año 2000, el calamar gigante, llamado calamar de Humboldt, conoce una 

verdadera explosión frente a las costas peruanas. Este cefalópodo *, que puede 

alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar más de 50 kg, ha invadido en una 

década las aguas frías del Pacífico sureste, tanto en alta mar como cerca de las 

costas (Markaida & Sosa, 2003). 

 

El calamar gigante Dosidicus gigas es considerado como un organismo 

ecológicamente importante ya que son presa de un gran número de especies de 

peces, mamíferos marinos e incluso de ellos mismos y como depredadores son 

organismos voraces capaces de consumir una gran variedad de presas y 

volúmenes de ellas. Esta especie se alimenta durante la noche principalmente, 

aunque se ha observado alimentándose durante el día en las aguas de Bahía 

Magdalena y en las primeras horas del día, lo que le da una gran movilidad 

desplazamiento tanto vertical como horizontal (Gilly et al., 2006). 

 

Los calamares representan el Orden Teuthoidea dentro de la Clase Cephalopoda, 

siendo los cefalópodos dominantes en el reino pelágico y los de mayor radiación 

adaptativa, incluyendo 25 familias (Young et al., 1998). 

 

2.6.1. CLASIFICACIÓN TAXONOMICA DE LA POTA  

Los antecedentes biológicos de la pota son:  

Phylum     : Mollusca 

Clase     : Cephalopoda 

Orden     : Decapoda 

Suborden    : Theutoidea 

Familia     : Ommastrephidae 

http://es.ird.fr/la-mediateca/fichas-cientificas/385-el-calamar-gigante-el-ogro-que-invade-el-pacifico#*
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Género     : Dosidicus 

Especie     : Dosidicus gigas (Orbigny, 1835) 

Nombre Inglés      : Jumbo Flying Squid 

Nombres comunes  : "Pota", "Calamar gigante", "Jibia" 

Distribución geográfica  : Desde Baja California hasta Valparaiso 

(Chile). 

 

Símil de importancia internacional : Illex argentinus (Argentina), 

Todarores  pacificus (Japón). 

 

Localización de la Pesquería en el Perú: Tumbes, Talara, Paita. 

(IMARPE, 2008) 

 

2.6.2. NOMBRE COMÚN 

La pota realiza migraciones relacionadas con los procesos de alimentación 

y producción es por eso que su localización surge en diferentes países, la 

nominación varía de acuerdo al lugar donde se encuentra dicho recurso 

Arquellas J. y Tafur (1999) citado por  Ali, (2004). 

 

Perú: ―Pota‖ 

España: ―Jibia gigante‖ 

USA: ―Jumbo squid‖ 

Inglaterra: ―Jumbo flijing squid‖ 

Francia: ―Encomet giant‖ 

Japón: ―Amerikaooakaika 

 

Símil de Importancia Internacional 

En el mundo se encuentran especies similares, las cuales según el país 

donde se encuentren se les conoce como: Yllex argentinus en Argentina y 

Todarores pacificus en Japón 
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2.6.3. CARACTERISTICAS FISICAS Y RENDIMIENTOS  

Las diferentes partes corporales del calamar muestran rendimientos 

variables, la cabeza proporciona el más alto promedio con 17.89% seguido 

por los tentáculos con 16.13% en tercer lugar las aletas con 14.5%. En el 

Cuadro N٥ 1 se puede apreciar la composición física de la pota según 

IMARPE, 1996. 

Cuadro Nº 1 

Composición física de la pota fresca 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cuerpo o tubo 49,3 

Aleta 13,4 

Tentáculos 21,4 

Vísceras 15,4 

                                  Fuente: IMARPE e ITP, 1996 

 

2.6.4. COMPOSICION QUIMICA Y NUTRICIONAL  

La composición química del músculo de especies marinas, como es el caso 

del calamar gigante, varía dependiendo de algunos factores como: sexo, 

talla, alimentación, temporada y localización de la captura entre otros. 

Existen muchas variaciones, en cuanto a composición química se refiere, 

de especie a especie así como también dentro de la misma especie; esta 

variación en la composición del músculo puede ocasionar cambios de 

sabor, color, textura y apariencia (Sikorski, 1990). 

 

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

carne blanca. En su composición tiene todos los aminoácidos esenciales, 

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

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

mayores de los problemas cardiovasculares (Kreuzer, 1984).  

 

En el Cuadro Nº 2, se puede observar la composición química proximal de 

la pota. 
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Cuadro Nº 2 

Composición química proximal de pota fresca 

COMPONENTE 
Músculo (1) 

% 

Músculo (2) 

% 

Humedad 81,1 80.36 

Grasa 1,1 0.68 

Proteína 16,0 17.45 

Sales Minerales 1,7  

Carbohidratos 0.0 0.50 

Ceniza  1.44 

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

 

En cuanto a los minerales, el mayor contenido de éstos está dado por el 

potasio, seguido del sodio, magnesio y calcio: 

 

Cuadro Nº 3 

Macroelementos y microelementos de la pota 

MICRO 

ELEMENTO 
PROMEDIO  

MACRO 

ELEMENTO 
PROMEDIO  

Fierro (ppm) 0,8 Sodio (mg/100g) 198,2 

Cobre (ppm) 1,4 Potasio (mg/100g) 321,9 

Cadmio (ppm) 0,2 Calcio (mg/100g) 9,1 

Plomo (ppm) 0,2 Magnesio 

(mg/100) 

45,6 

Fuente: IMARPE e ITP, 1996 

 

2.6.5. CRECIMIENTO Y REPRODUCCIÓN 

Los tamaños máximos reportados, varían de acuerdo a las latitudes y 

hemisferios. La longitud máxima en organismos del hemisferio norte es de 

alrededor de un metro de longitud total (LT), aunque la especie puede 

llegar a medir hasta 4 metros de LT en otras latitudes, otros autores como 
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Nesis (1983) opinan que el máximo debe ser de 65 cm., de longitud de 

manto (LM) para organismos del Pacífico ecuatorial. 

 

En general, en el Golfo de California el tamaño de estos moluscos varía 

desde los 25 cm hasta los 150 cm y con pesos superiores a los 65 kg. La 

longitud media de su manto es de aproximadamente 64 cm, la cabeza es 

ancha en su porción posterior y en los brazos poseen de 100 a 200 ventosas 

diminutas las cuales contienen de 8 a 25 dientecillos (Nevarez-Martínez y 

col., 2006). 

 

La tasa de crecimiento de un calamar gigante es extraordinariamente 

rápida crecen 1 cm. al día, lo que les convierte en el animal con la tasa de 

crecimiento más rápida, de ahí que en pocos años tengan ese tamaño 

descomunal. Como muchos peces, los calamares tienen muchas 

limitaciones para poder reproducirse. 

 

La especie presenta dimorfismo sexual ya que las hembras poseen un 

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

presenta un manto cilíndrico y recto (Nesis, 1983).  

 

De acuerdo con Bjarnason (1989), este cefalópodo es un organismo de 

color marrón brillante que puede cambiar a un color pálido continuamente; 

es de aspecto impresionante por su gran tamaño con respecto a la mayoría 

de los otros calamares en el mundo.  

 

Clarke y Paliza (2000) concluyen que el calamar gigante de la corriente de 

Perú, que habita aguas frías representa una población diferente, separada 

por la contracorriente ecuatorial de la población del norte, la cual vive en 

aguas cálidas y es de menor tamaño. Estos autores apuntan sobre la 

necesidad de realizar análisis genéticos. 
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2.6.6. HABITOS ALIMENTICIOS 

El calamar gigante es un consumidor voraz cuya dieta incluye una amplia 

variedad de especies dentro de las cuales se encuentran crustáceos, peces y 

calamares de menor tamaño, razón por la cual es un organismo de rápido 

crecimiento ya que llega a alcanzar una medida de 0.8 a 1 m de longitud en 

tan solo un año de vida (Enhardt, 1991).  

 

En general, su alimentación está relacionada con especies que habitan 

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

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

típicamente cazador de organismos nectónicos. Esta dieta cubre una 

amplia diversidad de organismos y al parecer no tiene preferencias (Nesis, 

1983). 

 

La lista de organismos encontrados en su estómago, incluye especies que 

dependen más del hábitat por donde se desplaza que a alguna preferencia 

notable por dicho organismo. Los calamares juveniles son depredadores 

más activos que los adultos debido a que estos requieren de mayor energía 

dado que nadan a mayor velocidad, entre 5-25 km/h; en cambio, los 

calamares adultos pueden acechar a su presa individualmente, mientras 

que los adultos de mayor tamaño son organismos mas oportunistas (Nesis, 

1983). 

 

Aunque los calamares gigantes están equipados con ocho brazos, son los 

dos tentáculos más largos los encargados de la captura de las presas, 

pudiendo llegar a tener hasta 12 m de largo. Cada tentáculo está equipado 

con ventosas, las cuales presentan una especie de anillo con dientes. 

Mientras que hace succión, los dientes se clavan en la piel de la víctima, 

proporcionando así una mayor seguridad a la hora de acechar a sus presas.  

En los estudios realizados a nivel de alimentación, en los estómagos se han 

encontrado un alta porcentaje de bacaladilla (lirios, abriles). Las últimas 

necropsias también revelan restos de pequeños crustáceos (Enhardt, 1991). 
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2.6.7. DISTRIBUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL RECURSO 

El calamar gigante, D. gigas, es un cefalópodo pelágico ampliamente 

distribuido en el Océano Pacífico oriental, entre los 40ºN y 47ºS y hasta 

los 140ºW en el ecuador. Se considera como euritermo, localizándose en 

aguas con un amplio rango superficial de temperaturas, que oscilan entre 

los 15 y los 28ºC mayormente, incluso hasta 30–32ºC en las zonas 

ecuatoriales. La pota se encuentra a lo largo de la plataforma continental 

incluso se han capturado organismos en profundidades de 1,200 m, puede 

alcanzar una longitud del manto de 120 cm y pesar hasta 65 kg (Nevárez–

Martínez et al., 2006).  

 

Es probable que el calamar gigante migra del Pacífico hacia el Golfo de  

California durante las estaciones de otoño–invierno y retorne durante 

primavera–verano. Los picos de reproducción han sido detectados en el 

invierno y el verano dentro de las aguas del Golfo de California (Markaida 

& Sosa, 2003).  

 

En general, los calamares durante su ciclo de vida se desarrolla dentro de 

condiciones ambientales cambiantes pero estos se adaptan a características 

particulares de esos ambientes. Sin embargo, las poblaciones explotadas de 

calamares se desarrollan bajo otras condiciones oceanográficas como giros 

subtropicales donde su ciclo de vida con respecto a las características 

ambientales no ha sido del todo comprendido. Al probar la relación 

existente entre los calamares y su ambiente se habrá conseguido un buen 

entendimiento sobre su ciclo de vida, esto sugiere la conveniencia de 

realizar estudios espaciales y temporales que permitan probar la hipótesis 

de que las interrelaciones entre el ambiente oceanográfico y la variabilidad 

de las poblaciones de calamar son estrechas (Velásquez, 2011). 

 

En el Perú, el calamar gigante se encuentra distribuido ampliamente en 

todo el dominio marítimo, y sus mejores concentraciones se encuentran 

entre la frontera norte y los 10° y 30 º S, aproximadamente hasta las 100 
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millas de la costa, y entre los 13° y 17° S, de 30 a 190 millas de la costa. 

Desde noviembre de 2000 se concentraron al sur de los 15°S. (Nesis, 

1983). 

 

2.6.8. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Tiene un cuerpo en forma cilíndrica al que se le llama manto, el cual 

cumple la función de envolver y proteger los órganos internos, teniendo en 

un extremo las aletas, mientras que en el extremo opuesto se encuentra la 

cabeza, boca, tentáculos y brazos (Abugoch y col., 1999).  

 

Las diferencias que existen entre el calamar gigante y los demás moluscos 

es que la cabeza, los tentáculos y los brazos forman una sola estructura, y 

la boca se encuentra en medio de los tentáculos (Brusca, 1990). 

 

Posee tres corazones, un cerebro muy evolucionado, dos ojos bien 

desarrollados y sus células nerviosas exhiben los axones de mayor longitud 

conocida en el reino animal. Su cuerpo, con esqueleto interno cartilaginoso 

llamado comúnmente pluma, es esférico con dos aletas laterales muy 

amplias que utiliza de manera complementaria con el sifón (cavidad 

ventral que desemboca hacia la parte delantera en forma de embudo 

recubierto por el manto), cuando el agua penetra en la cavidad y, al ser 

expulsada a presión mediante el sifón, dota al animal de un sistema de 

locomoción por propulsión a chorro para desplazarse a grandes 

velocidades. La boca de esta especie presenta un par de dientes que 

asemejan el pico de un perico y alrededor de ella se encuentran ocho 

tentáculos con ventosas y dos brazos contráctiles que utiliza para atrapar a 

sus presas. Su piel está conformada por cuatro capas, las dos primeras del 

lado externo contienen entre ellas las células pigmentosas de los 

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

por tejidos conectivos en forma de filamentos delgados (Maza-Ramírez, 

2001). 
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Figura Nº 1. Calamar gigante (Dosidicus gigas). 

 

Buena parte de su cuerpo está recubierto por una membrana o tegumento 

de aspecto gelatinoso y color rojo oscuro, que contienen una capa de 

células pigmentarias conocidas como cromatóforos y que le permiten 

cambiar de color según la cantidad de luz que penetra en el agua. Cuenta 

con un cerebro muy desarrollado, con capacidades de relación y 

aprendizaje. Estas capacidades son mayores que las de muchos mamíferos 

(Enhardt et al., 1993). 

 

2.6.9. DESEMBARQUE 

En el cuadro Nº 4,  se puede apreciar el desembarque de la pota durante los 

últimos 10 años, de acuerdo a estas estadísticas se puede observar que hay 

disponibilidad de materia prima  (Ministerio de Producción,  2013). 
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Cuadro Nº 4 

Perú: Desembarque de recursos marítimos (moluscos) según especie, 2003 – 

2012 (TM) 

Especie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 2012 

Pota 153 727 270 368 291 140 434 261 427 591 533 414 411 805 369 822 
404 730 497 462 

Otros 

moluscos 
62 304 48 268 50.052 47 172 62 990 50 276 58 222 88 093 

117 

609 

8 4441 

Fuente: Ministerio de Producción,  2013. 

 

2.6.10. EXPORTACIONES 

Según Promperú, la evaluación anual de las exportaciones del 2012 

comparadas con el año 2011 se han reducido en un 1.6% alcanzando la 

cifra de $ 45,570 millones de dólares en Valor FOB exportados, siendo 

nuestro principal mercado China, seguido por Estados Unidos y Suiza. 

Dentro de las exportaciones NO TRADICIONALES, las exportaciones del 

sector Pesca y Acuicultura alcanzaron un valor de 1,038 millones de 

dólares, cifra que es 1.3% menor que la del año 2011. Así mismo, la 

exportación de Pota o Calamar gigante bajo la forma congelada, presento 

un valor FOB total de exportación de $ 369 millones de dólares en el 2012, 

siendo el producto más exportado dentro de este sector comercial, ofrecido 

por 280 empresas exportadoras llegando a 111 mercados extranjeros a 

nivel mundial. 

 

Los principales Importadores de Pota a nivel mundial en el 2012 fueron 

España, Italia, China y Estados Unidos. Perú es el cuarto exportador 

mundial de Pota o calamar gigante. Así mismo, los principales mercados 

de destino de la Pota desde Perú son España, República de Corea, 

Tailandia y China. 

 

En España tenemos precios muy competitivos en comparación a otros 

proveedores, pero nuestro competidor directo es Chile con un precio 

relativamente menor que el que nosotros ofrecemos en España, siendo 
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India y las Islas Malvinas sus principales proveedores por la cercanía 

geográfica lo cual genera precios bajos. 

 

En Tailandia, India y Vietnam ocupan los primeros lugares como 

proveedores de pota, sin embargo, Perú cuenta con un precio hasta 6 veces 

menor que los principales proveedores, pero la cercanía geográfica y el 

estado de conservación de la pota desde esos países proveedores, ha hecho 

que Perú ocupe el tercer lugar como proveedor de pota en Tailandia. 

 

Por último, en China, el Perú es el cuarto proveedor más grande de Pota. 

Sin embargo, el precio unitario por tonelada al que el Perú vende pota a 

China, solo es comparable a los mismos proveedores de China, siendo 

altamente competitivo aplicando una estrategia de precios bajos y ganando 

participación de mercado en China. Todo ello, hace que China siga siendo 

un mercado muy atractivo y competitivo para el Perú. Por ello, se realizará 

el análisis de los costos y procesos de exportación de este producto hacia 

ese país. 

 

La exportación de pota peruana en el primer semestre del 2013 sumó 198.4 

millones de dólares, logrando un crecimiento de 9.6 por ciento respecto a 

similar periodo del año pasado, el producto llegó a 51 mercados entre los 

que resalta Tailandia. 

  

Todas las empresas pesqueras están abocadas a ese mercado. Su demanda 

principal va por la pota congelada cruda, en todas sus presentaciones‖. 

Este producto de la oferta pesquera peruana se exporta en dos partidas: 

―Demás jibias, globitos, calamares y potas congeladas, secas y saladas‖ y 

―Jibias y calamares preparados o en conserva‖, que se despacharon por 

131.6 millones de dólares y 66.8 millones respectivamente.  

 

Los principales destinos de la pota peruana en el primer semestre del año 

fueron China con 60.7 millones de dólares, cuya demanda se incrementó 

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-exportaciones-pota-peruana-crecieron-96-primer-semestre-469931.aspx
http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-exportaciones-pota-peruana-crecieron-96-primer-semestre-469931.aspx
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en 11.9 por  ciento, seguido de España con poco más de 35 millones y una 

caída de seis por ciento. El tercer destino es Tailandia cuya demanda 

alcanzó también los 35 millones de dólares y logró un extraordinario 

crecimiento de 293.8 por ciento.   Le sigue Corea del Sur (-35.7 por 

ciento), Japón (44.3 por ciento), Italia (4.2 por ciento), EE.UU. (-14.3 por 

ciento), Venezuela (-33.9 por ciento) y México, entre otros mercados. 

  

Las principales empresas exportadoras de pota en el primer semestre del 

año son Productora Andina de Congelados (Proanco), CNC, Seafrost, 

Pacific Freezing Company, Corp. De Ingeniería de Refrigeración S.R.L. y 

Pesquera Hayduk, entre otras (Andina, 2014). 

 

2.7. CONCENTRADO PROTEICO DE POTA 

La elaboración de concentrados proteicos funcionales a partir del calamar gigante 

es una alternativa viable para diversificar su industrialización y comercialización. 

Sin embargo, se requieren procedimientos tecnológicos que permitan mejorar y 

controlar su comportamiento fisicoquímico para  garantizar su estabilidad y así 

explorar y explotar su potencial de utilización en la industria alimentaria como 

ingrediente funcional en la elaboración de productos de alto valor agregado para 

consumo humano directo.  

 

En la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, se 

viene desarrollando estudios de un concentrado de proteína de pota para consumo 

humano se realiza desde el año 2001; esta harina denominada CPP-Lamolina ha 

sido utilizada en diversos alimentos enriquecidos para consumo humano directo.  

 

El CPP- Lamolina es un concentrado de proteína animal elaborado a partir de la 

parte comestible de la pota o calamar gigante, recurso considerado de bajo valor 

comercial y capturado por la pesca artesanal. Se trata de una fuente de proteína 

animal de alta calidad, cuya concentración de proteínas supera el 85%, a 

diferencia de la leche en polvo y el huevo, cuyos contenidos de proteína son de 

apenas 26% y 12,5%, respectivamente  (Lazo, 2006). 
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2.7.1. DEFINICIÓN 

Suzuki (1987) define a los concentrados proteicos de pescado de la 

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

se obtiene con métodos higiénicos a partir de grandes cantidades de 

especies heterogéneas. Esto da como resultados un producto nutritivo e 

higiénico para consumo humano, que se llama ―concentrado de proteína de 

pescado‖, no extraído con disolventes (CPP tipo B). Otro tipo es el 

concentrado de proteína sometido a procesos de extracción con solventes. 

Indica que es así como se obtiene dos tipos (CPP tipo A) el cual es más 

puro que el tipo B.  

 

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

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

deficiencia proteica de las regiones del mundo más pobres o carece de la 

aceptación comercial para ser usada con otros alimentos en países 

avanzados.  

 

El concentrado de proteína de pota, es una proteína concentrada en polvo, 

de consumo humano directo, con un valor biológico del 90%, con una 

concentración de 86% de proteína y 3% de grasas (40% de las cuales son 

omega 3 y 6). Se obtiene de la fracción muscular de la pota (Dosidicus 

gigas) y en su proceso no se utiliza la piel, vísceras, cartílagos ni 

tentáculos y se elabora sin el uso de solventes ni agentes químicos de 

ninguna especie (Roldan y Lazo, 2005). 

 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Lazo (2006) elaboró un concentrado de proteína a partir de pota precocida. 

Dicho producto elaborado por la Facultad de Pesquería de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (UNALM).  
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En el Cuadro Nº 5 se muestran los resultados de la evaluación sensorial 

realizada al concentrado de proteína de pota.  

 

Estas características se mantienen inalterables hasta los 90 días de 

almacenamiento a temperatura ambiente. 

 

Cuadro Nº 5 

Características Organolépticas del Concentrado Proteico de Pota 

CARACTERÍSTICAS  1° DÍA 90° DÍA 

Color  Blanco lechoso  Blanco cremoso  

Olor  Agradable y suave, sin 

olor a pota  

Agradable y suave, 

tenue olor a pota  

Sabor  Agradable y neutro; 

sin sabor a pota  

Agradable, tenue 

sabor a pota  

Textura  Suave al tacto y 

pulverulenta  

Suave al tacto y 

pulverulenta  

Fuente: Lazo (2006). 

 

2.7.3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Se han propuesto algunas especificaciones para el concentrado proteico y 

se especifican en el Cuadro Nº 6 de acuerdo al tipo de concentrado. 

 

El Cuadro Nº 7, se muestra la composición química proximal del 

concentrado de proteína de pota.  

 

Estos resultados son similares, en cuanto al contenido de proteína, ceniza y 

humedad, a lo propuestos por el Comité Consultivo sobre Proteínas para el 

Concentrado Proteico de Pescado del tipo A. La mayor diferencia se dio en 

el contenido de grasas (Lazo, 2006). 
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Cuadro Nº 6 

Especificaciones para concentrado proteico de pescado comparando al 

concentrado proteico de pota. 

GRADO Tipo A (1) Tipo B (2) POTA (3) 

Proteína (Nx6.25) 67,5% Min. 65% Min. 85% Min. 

Humedad 10,0% Min. 10% Min. 8% Máx. 

Grasa 0,75% Máx. 3% Máx. 3% Máx. 

Cloruros 1,5% Máx. 1,5% Máx. ------- 

Fuente: Neave, 1986. 

(1) Concentrado Proteico de Pescado Tipo A 

(2) Concentrado Proteico de Pescado Tipo B 

(3) Concentrado Proteico de Pota 

 

Cuadro Nº 7 

 Composición química proximal del concentrado de proteína de pota 

COMPONENTES UALM % 

Proteína (Nx6.25) 85,13% 

Humedad 7,48% 

Grasa 3,57% 

Cenizas 2,50% 

Fibra 0,35% 

Carbohidratos 0,97% 

                             Fuente: Lazo, 2006 

 

El concentrado de proteína de pota presenta buena estabilidad durante el 

almacenamiento y buen contenido de ácidos grasos de tipo Omega 3, 

considerados ácidos grasos esenciales y de mucha importancia en la 

alimentación de las madres gestantes (Lazo, 2006). 

 

2.7.4. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Las características microbiológicas que deben cumplir los concentrados 

proteicos de pescado se dan en el Cuadro Nº 8 
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Cuadro Nº 8 

Características microbiológicas de los concentrados proteicos de 

pescado (CPP) 

MICROORGANISMOS RECUENTO 

Número total de bacterias/gramo 100000 ufc (máximo) 

Bacterias coniformes/gramo (37ºC) 100 ufc (máximo) 

Bacterias coliiformes/gramo 10 ufc (máximo) 

Enterococos/gramo 100 ufc (máximo) 

Salmonellas Ausencia 

Bacteria desdobladotas de lecitina/gramo 100 ufc (máximo) 

Clostidium sulfato reductores/gramo 100 ufc (máximo) 

   Fuente: Madrid, 1994 

 

2.7.5. USO DEL CONCENTRADO PROTEICO DE PESCADO 

Los concentrados Proteicos de Pescado se comercializan como productos 

en polvo que se añaden en pequeñas cantidades a otros alimentos (harina 

de cereales por ejemplo), contribuyendo al aumento de la proporción de 

proteínas, tan necesarias en la dieta de los países en desarrollo. (Madrid, 

1994) 

 

Por las características que presenta el CPP-Lamolina puede ser 

incorporado como ingrediente en la elaboración de diversos productos 

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

forma de uso permitiría el incremento del consumo de proteínas de 

recursos hidrobiológicos, sin cambiar o alterar las costumbres o 

características alimenticias de las regiones (Lazo, 2006). 

 

Los productos de panadería, pasta y productos líquidos, constituyen una 

buena base para suplementarlos con concentrado proteico. Se ha 

enriquecido el pan con un 5 ó 10% de CPP, comprobando que a medida 

que aumente el porcentaje de CPP, cambia el color de blanco a tostado 
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ligeramente. La cantidad proteica del pan común es de 15% de CPP se 

incrementa a 33.9% (Bertullo, 1975). 

 

2.8. CEREALES ALTOANDINOS 

Valdivia (2005), mencionado por Higinio (2011), afirma que los cereales andinos 

son una fuente de gran energía y nutrientes para un buen rendimiento escolar, 

mantener atención en la clase y no dormirse, la quinua es una fuente completa de 

potasio, la cañihua es un grano con alto contenido de fibra, la quinua es una fuente 

completa de potasio y en la kiwicha abunda el calcio, magnesio y el fósforo. 

 

Hoy en día, los Cereales Andinos: la quinua (Chenopodium queñoa), la kiwicha 

(Amaranthus caudatus) y la cañihua (Chenopodium pallidicaule); están siendo 

revalorados, gracias a las recientes investigaciones científicas que destacan el 

extraordinario potencial nutricional de nuestros granos autóctonos, como la mejor 

alternativa para acabar con la desnutrición infantil y también para elevar los 

niveles de rendimiento académico de nuestros niños y adolescentes. Los cereales 

andinos poseen un alto contenido nutricional en carbohidratos, proteínas, grasas, 

vitaminas, minerales y una excelente calidad de aminoácidos esenciales (Higinio, 

2011). 

 

2.8.1. QUINUA 

La quinua es una planta, herbácea de ciclo anual y perteneciente a la 

familia de los Chenopodiaces. Su tamaño varía desde 1 m a 3.5 m. según 

las diferentes variedades y ecotipos. (Rivera, 1995)  

 

En la actualidad se cultiva principalmente en Perú y Bolivia, pero también 

en algunas zonas de Colombia, Ecuador Chile y Argentina. Da una 

cosecha anual, y su tamaño puede ser de 1 a 3.5 metros de alto. Las 

semillas pueden ser blancas, cafés amarillas, grises, rosadas, rojas o negras 

y se clasifican en grandes, medianas y pequeñas (Wahli, 1990). 
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Algunos estudios recientes han reportado la presencia de isoflavonoides en 

la quinua, y el tarwi, la presencia de isoflavonoides en la quinua requiere 

ulterior confirmación, estos fitoestrógenos (isoflavonas), son sustancias 

que previenen enfermedades crónicas como la osteoporosis, el cáncer 

mamario, las enfermedades del corazón y alteraciones ocasionadas por 

falta de estrógenos durante la menopausia. Es aparente la relación de la 

dieta del altiplano que incluye quinua con la menor incidencia de 

osteoporosis (Villacrés, 2006). 

 

a. Clasificación Taxonómica 

Según Mújica (2005), la quinua está ubicada dentro de la sección  

Chenopodia y tiene la siguiente posición taxonómica:  

 

Reino   : Vegetal  

División   : Fanerógamas  

Clase   : Dicotiledóneas  

Orden   : Angiospermas  

Familia   : Chenopodiáceas  

Género   : Chenopodium  

Sección   : Chenopodia  

Subsección  : Cellulata  

Especie   : Chenopodium quinoa, Will 

 

Nombres Comunes: 

La quinua recibe diferentes nombres en el área andina que varían entre 

localidades y de un país a otro, así como también recibe nombres 

fuera del área andina que varían con los diferentes idiomas. (Mújica, 

2005). 

 

 Quechua: kiuna, quinua, parca  

 Aymara: supha, jopa, jupha, juira, ccallapi, aara, ajara.  
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 Español: quinua, quinqua, kinoa, triguillo, trigo inca, arrocillo, 

arroz del Perú  

 Português: arroz miúdo do Perú, espinafre do Peru, quinua.  

 Inglés: quinua, kinoa, sweet quinua, White quinua, peruvian rice, 

Inca rice.  

 Alemán: Reisspinat, peruanischer Reisspinat, Reismelde, Reis-

Gerwacks. 

 

b. Características generales 

Sus raíces son más o menos profundas pudiendo llegar desde 0.50 m. 

hasta más de 2 m. Posee una inflorescencia denominada panícula, de 

forma glomerulada, y pueden tener un aspecto laxo y compacto. Esta 

inflorescencia puede alcanzar hasta 0.70 m. de su tamaño y densidad 

depende en gran parte su rendimiento.  

  

El fruto de la quinua es un aquenio, pequeño y presenta diferentes 

coloraciones. La capa externa que la cubre es de superficie rugosa y 

seca que se desprende con facilidad al ser puesta en contacto con agua 

caliente o ser hervida. En esta capa se almacenan la sustancia amarga 

denominada saponina, cuyo grado de amargor varía según los tipos de 

quinua (Rivera, 1995).  

 

c. Composición química 

La quinua tiene un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite y 

almidón. El contenido de proteínas, el promedio en el grano es de 

16%, pero puede contener hasta 23%, más del doble que cualquier 

otro cereal. La semilla contiene entre 58 y 68% de almidón y 5% de 

azúcares, a pesar que los granos de almidón son bastante pequeños. La 

grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido 

linoleico, esencial para la dieta humana.  
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Cuadro Nº 9 

Composición proximal de la quinua en 100 gramos de porción 

comestible 

 Proteína Grasa Fibra 

cruda 

Cenizas Carbohidratos 

Quinua 14.4 6.0 4.0 2.9 72.6 

 Fuente: Repo-Carrasco 1992 

 

En base a la información mostrada y otras fuentes se puede decir que 

la quinua en promedio posee de 16% a 23% de proteínas, valor 

recomendado por la Food and Agriculture Organization (FAO) de las 

Naciones Unidas. 

 

Además, las proteínas de la quinua tienen un alto grado de lisina, 

mientras que en carbohidratos, posee entre un 58% a 68% 

correspondiente a Almidón.  

 

Según el Instituto para el Desarrollo de Proyectos Andinos (IDEPAS, 

s.f.), la quinua es ―fuente de energía, aporta el 66% de las calorías 

necesarias y su almidón es de fácil digestión; Sus propiedades 

alimenticias son esenciales, por lo que son recomendables en los casos 

de desnutrición, anemia, periodos de convalecencia para recuperar las 

energías perdidas‖ 

El contenido de proteínas de la quinua varía entre 2,8 g/100g de 

porción comestible en la quinua cocida y 19,5 g/100g en la sémola de 

quinua, con un promedio ponderado de 12,3 g/100g. La quinua tiene 

un contenido de proteína más alta y un balance de aminoácidos mejor 

que la mayoría de los cereales. Pese a la cantidad, la importancia de 

las proteínas de la quinua radica en la calidad de las mismas, las 

cuales son principalmente del tipo albúmina y globulina. Estas, tienen 

una composición balanceada de amino ácidos esenciales similar a la 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro14/cap5.1.htm#22
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composición aminoacídica de la caseína, proteína de la leche (FAO, 

2008). 

 

A pesar de su buen contenido de nutrientes, investigaciones concluyen 

que los aminoácidos de la proteína en la harina cruda y sin lavar, no 

están del todo disponibles, porque contienen sustancias que interfieren 

con la utilización biológica de los nutrientes, además de otorgar sabor 

amargo. Estas sustancias son los glucósidos denominados saponinas 

(Ogungbenle, 2003). 

 

Además, la quinua contiene vitamina A (carotina), fósforo, calcio, 

potasio, hierro en altos niveles (Torres, 2009). 

 

d. Usos 

Los granos de quinua son muy usados en la elaboración de platos 

dulces y salados. Mezclando la quinua con maíz, trigo, cebada o papa 

se producen alimentos nutritivos y a su vez agradables con los cuales 

se están alimentando niños desnutridos del Perú y Bolivia, dando 

plenos resultados. 

 

Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se 

produce harina. Pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como 

cereales, pastas e inclusive se le fermenta para obtener cerveza o 

―chicha‖. Cuando se cuece toma un sabor similar a la nuez. La harina 

de quinua es producida y se comercializa en Perú y Bolivia, 

sustituyendo muchas veces a la harina de trigo, enriqueciendo así sus 

derivados de pan, tortas y galletas (Torres, 2009). 

 

La quinua puede ser molida en harina, para usarse en panificación, 

pastelería o en mezclas para alimentación infantil. Repo-Carrasco 

(1992) obtuvo 60% de rendimientos de harina para quinua lavada y de 

63.7% en quinua precocida. Con la harina de quinua se puede sustituir 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro14/cap5.1.htm#22
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro14/cap5.1.htm#22
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hasta en 20% la harina de trigo en panificación y hasta en 40-50% en 

pastelería. 

 

La quinua y la kañiwa pueden utilizarse en mezclas alimenticias para 

la alimentación de niños. En un estudio realizado por Repo-Carrasco & 

Li Hoyos (1993) se formularon dos mezclas alimenticias: quinua-

kañiwa-habas y quinua-kiwicha-frejol, con alto valor nutricional. Las 

mezclas tenían valores muy cercanos al PER de la caseína: 2.36 y 2.59, 

respectivamente (caseína 2.5). También las personas de la tercera edad 

y quienes hacen dietas para adelgazar se pueden beneficiar con el 

consumo de quinua, por sus propiedades nutricionales, especial-mente 

por el contenido de fibra dietética de la quinua que ayuda al organismo 

en muchas formas, por ejemplo, reduciendo el nivel del colesterol en la 

sangre y mejorando el sistema digestivo. Por esta razón, los 

consumidores en los países desarrollados también están interesados en 

incluir la quinua en sus dietas finales y una buena aceptación.  

 

En la UNALM se realizan actualmente estudios sobre la utilización de 

extrusión de bajo costo en el procesamiento de quinua. Se está 

trabajando con la variedad Kancolla, probando diferentes niveles de 

humedad inicial (14, 15, 16, 17 y 18 %). Se ha encontrado que la 

humedad de 15 % es ideal en cuanto a expansión del producto (Repo-

Carrasco, 2014).  

 

2.8.2. KAÑIHUA 

La Cañihua es un grano muy nutritivo propio de la altiplanicie andina. La 

planta tuvo especial relevancia para los habitantes en el altiplano peruano-

boliviano, donde se desarrolló la cultura Tiahuanaco y es donde 

actualmente existen mayores extensiones cultivadas con esta especie (en el 

Perú 2400 TM y en Bolivia 1000 TM anuales).  

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro14/cap5.1.htm#23
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro14/cap5.1.htm#23
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Según Gade (1970), citado por Repo-Carrasco (1992), durante los tiempos 

incaicos la Cañihua era un alimento exclusivo del Inca y su corte, teniendo 

la población común prohibido consumir este alimento "real". 

 

Las formas silvestres en el cultivo de la cañahua que se encuentran en las 

inmediaciones del Lago Titicaca, lo que indica que el lugar de origen de 

esta Quenopodiácea es en el altiplano Perú - Boliviano, con características 

de ser plantas generalmente de porte postrado, tamaño reducido y con un 

alto contenido de saponina en el episperma (Higinio, 2011).  

 

Es una planta anual que pertenece a la misma familia que la quinua. 

Chenopodiaceae se parece a este cultivo y se le ha confundido mucho 

tiempo con esta planta hasta que Aellen lo clasificó en 1929 como una 

especie propia (Repo-Carrasco, 1992). 

  

A su vez, Carpio y Vallenas (1974) citado por Higinio (2011), sostienen 

que este grano tiene su origen en la meseta del Callao a orillas del lago 

Titicaca, del Sur del Perú y Norte de Bolivia, donde cumplió un rol muy 

importante en el desarrollo y florecimiento de la cultura Pre - Incaico del 

Tihuanacu. 

 

a. Características generales 

La cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) es una especie 

agroalimentaria poco estudiada y que muchas veces ha sido confundida 

con la quinua. Aunque fueron bien diferenciados por los pueblos 

quechua, aymara y pukina. Es una planta anual que pertenece a la 

misma familia que la quinua se parece a este cultivo y se le ha 

confundido mucho tiempo con esta planta hasta que Aellen lo clasificó 

en 1929 como una especie propia (Repo-Carrasco, 1992). 

 

El mismo autor indica que un factor negativo puede ser considerado el 

tamaño del grano, el mismo que casi nunca ha sobrepasado un 
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milímetro de diámetro con un alto porcentaje de granos negros, lo que 

hace necesario hacer uso de técnicas para superar este inconveniente 

(Repo-Carrasco, 2014). 

 

b. Clasificación Taxonómica 

Según Cronquist et al., Revisado por Mamani (1994), plantea que la 

cañahua corresponde a la siguiente clasificación taxonómica: 

 

Reino   : Vegetal  

Subreino   : Embryobionta  

División   : Magnoliophyta  

Subdivisión  : Angiospermas  

Clase   : Magnoliopsida  

Subclase   : Caryophyllidae  

Orden   : Caryophylliales  

Familia   : Chenopodiaceae 

Género   : Chenopodium  

 Especie   : Chenopodium pallidicaule  

 N. Común   : Cañahua, Kañihua, Kañiwa, etc.  

 

c.   Composición Química y Valor Nutritivo 

La tabla de composición de los alimentos peruanos reporta tres 

variedades de granos de Cañihua amarilla, gris y parda, entre las 

cuales no existe diferencia considerable en su composición.  

 

La cañihua se caracteriza por un contenido alto de proteínas llegando 

a superar el 18%, con buenas proporciones de aminoácidos esenciales, 

en comparación con la quinua. 

 

Con respecto a la variación de la composición química de la Cañihua, 

ésta depende de la variabilidad genética material, edad de maduración 

de la planta, localización, cultivo y fertilidad del suelo. (Tapia, 1990). 
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En cuanto a la calidad nutritiva de una proteína es determinada por su 

contenido en aminoácidos esenciales, es decir isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Estos 

ocho compuestos necesarios para mantener el equilibrio metabólico en 

el hombre pero además de estos ocho aminoácidos esenciales, la 

Cañihua contiene varios aminoácidos que la destacan como fuente 

proteína vegetal superando a otros cereales y comparándose a otros 

alimentos de primer orden. 

 

El análisis químico proximal de diversos subproductos del grano de 

Cañihua son los que se presentan en la Cuadro Nº 10. 

 

Cuadro Nº 10 

Composición proximal del grano de cañihua (Contenido en 100 g 

de la porción comestible) 

 

Componentes 

Mayores (g) 

(a) (b) (c) 

Calorías (Kcal) 

Agua 

Proteínas 

Extracto etéreo 

Carbohidratos 

Fibra 

Cenizas 

 

Minerales (mg) 

Calcio 

Fósforo 

Hierro 

 

Vitaminas (mg) 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

Ac. Ascórbico 

340.000 

12.0 

14.30 

5.0 

62.80 

9.40 

5.90 

 

 

87.00 

335.00 

10.80 

 

 

0.62 

0.51 

1.20 

2.20 

344.0 

12.40 

14.0 

4.50 

64.00 

9.80 

5.10 

 

 

110.00 

375.00 

13.00 

 

 

0.47 

0.65 

1.13 

1.10 

340.0 

12.20 

13.80 

3.50 

65.20 

10.20 

5.30 

 

 

141.00 

387.00 

12.00 

 

 

0.60 

0.30 

1.40 

0.0 

FUENTE: Repo-Carrasco (1992) 

(a) Cañihua amarilla 

(b) Cañihua gris 

(c) Cañihua parda 
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Finalmente, con respecto a la Cañihua, tiene un gran porcentaje 

respecto a fibra, según nutricionistas es ideal para las dietas escasas en 

carnes al tener un gran contenido proteico, y combinada con 

carbohidratos la hacen realmente nutritiva (Torres, 2009). 

 

d. Usos 

Las semillas son generalmente tostadas y molidas para formar una 

harina marrón que es consumida con azúcar o añadida a sopas. También 

es usada con harina de trigo en panes, tortas y budines. Se prepara como 

una bebida, similar al chocolate caliente (Torres, 2009). 

 

En el caso de las semillas de cañihua, los factores antinutricionales son 

muy bajos y que además estas saponinas están divididas en tres 

diferentes grupos; grupos que contienen cualquiera de los dos ácidos: 

oleanólico, hederagenina o ácido fitolaccagenico como aglucona. Esto 

indica que es más rápido y más barato obtener harina comestible de la 

cañihua, que procesar quinua para el mismo fin. Su desventaja es que la 

cañihua es más arbustiva y menos domesticada (Lezcano, 1994). 

 

2.8.3. KIWICHA 

La Kiwicha (Amaranthus caudatus) junto con la quinua y otros cultivos 

andinos, tiene alto contenido proteínico, fue una de las plantas alimenticias 

que consumieron los cazadores y recolectores de Norte América y los 

Andes antes de la domesticación de la planta en Mesoamérica, fue gradual 

y Mac Neish en sus excavaciones en Puebla (México) encontró 

Amaranthus junto con maíz y frijol en este proceso de domesticación. 

 

Respecto al cultivo, es fácil de establecerse, la semilla tan solo es 

esparcida en el campo o sembrada en pendientes. Las semillas germinan 

mínimo en tres días pero las plantas demoran en brotar y esto origina que 

sean muchas veces invadidas por mala hierba.  
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Una vez establecidas crecen rápidamente y su mantenimiento es sencillo. 

Finalmente, la cosecha de la kiwicha tarda entre 4 a 6 meses en madurar, 

pero en algunas zonas andinas toma 10 meses. La productividad promedio 

es de 1000 a 3000 kg de semillas por Ha. 

 

En el Perú se cultiva en la zona agroecológica Quechua, valles 

interandinos de Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, en el valle 

de Urubamba y en el valle de Majes de Arequipa (en alturas entre 1500 y 

3500 msnm) en zonas donde se produce también el maíz. Es sensible al 

frío, pudiendo soportar sólo 4 °C al estado de ramificación y 35 - 40 °C 

como temperatura máxima (Lazarte, 2006). 

 

a. Aspectos generales 

La kiwicha tradicionalmente se siembra en los valles interandinos zona 

"Quechua", zona ecológica ubicada entre 2700 - 3500 m.s.n.m. crece al 

igual que el maíz en la Costa, Sierra y Selva hasta los 3000 m.s.n.m. a 

diferencia del maíz se necesita menos cantidad de agua para su riego. 

 

Los primeros estudios agronómicos se iniciaron en la Universidad del 

Cusco, entre 1973 a cargo del Ing. Oscar Blanco y recibieron mayor 

impulso en la década del ochenta, gracias al entusiasmo del Ing. Luis 

Sumar, emprendiéndose una gran campaña para su fomento en 1984. 

 

El valor nutritivo de la kiwicha es indiscutible, diversos estudios 

realizados han comprobado su alta calidad proteica en relación a otros 

cereales, así como su riqueza en grasas y otros componentes (Higinio, 

2011). 

 

b. Composición Química y Valor Nutritivo 

Es un alimento rico en proteínas, minerales como: Calcio, fósforo, 

hierro y en vitaminas. El contenido de proteínas es mayor que los 
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cereales comerciales de mayor difusión mundial, trigo, maíz y arroz, y 

supera ligeramente a la quinua (Higinio, 2011). 

 

En el Cuadro Nº 11, se aprecia la composición química de la kiwicha. 

 

Cuadro Nº 11 

Composición química de la kiwicha x 100 g en base húmeda 

Componentes % 

Energía (Kcal) 

 

Análisis Prox. (g) 

Humedad 

Proteína 

Grasa 

Carbohidratos 

Fibra 

Ceniza 

 

Minerales (mg) 

Calcio 

Fósforo 

Hierro 

Potasio 

 

Vitaminas (mg) 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

Ac. Ascórbico 

Piridoxina 

361.60 

 

 

12.40 

12.50 

7.15 

63.49 

1.90 

2.32 

 

 

95.32 

1624.80 

8.80 

494.00 

 

 

0.012 

0.31 

6.43 

- 

0.72 

Fuente: Yaya y Caldas (1990), mencionado por Higinio, (2011) 

 

El contenido de proteínas en el grano es elevado (12-16%) con un 

óptimo balance de aminoácidos (Tapia 1992). Por otro lado Castro 

(1987) menciona que la proteína se encuentra en todos los tejidos de 

los grupos de cereales existiendo mayores concentraciones en el 

embrión.  
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En cuanto al contenido de lípidos la kiwicha contiene altos niveles en 

comparación con otros cereales convencionales un valor típico es de 

7,6% por consiguiente tiene una mayor densidad energética. 

 

El almidón es el componente más abundante en la kiwicha, contiene 

aproximadamente 62% del peso total del grano comparando los 

gránulos de almidón de la kiwicha, es más pequeño que el del trigo 

(Castro, 1987). 

 

Los elementos inorgánicos más importantes en la kiwicha son el 

sodio, potasio, calcio, hierro, fósforo, magnesio y otros elementos 

aunque en cantidades pequeñas son indispensables para la vida. El 

contenido de vitaminas de la kiwicha es similar a la quinua con 

excepción del ácido ascórbico que en promedio contiene una mayor 

proporción. 

 

El kiwi Pop es ideal para niños y adultos, no es nada más que estas 

semillas reventadas en la sartén tipo pop pop. Recientes estudios han 

revelado que la kiwicha ayuda a estabilizar la glucosa y grasa en la 

sangre, siendo aconsejable para pacientes con diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial. Con el grano reventado, al que se le mezcla miel, 

se preparan los turrones que es la única forma elaborada en que se 

comercializa, principalmente en los pueblos vecinos de las zonas de 

producción (Higinio, 2011) 

 

El valor nutritivo de la kiwicha es indiscutible, diversos estudios 

realizados han comprobado su alta calidad proteica en relación a otros 

cereales, así como su riqueza en grasas y otros componentes.  

 

El amaranto con pequeños porcentajes (utilización de no más de 20%) 

de proteínas puede servir como complemento importante de algunos 
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cereales, compensando su deficiencia en leucina que se encuentra en 

exceso en estos cereales (Higinio, 2011). 

 

Las proteínas difieren en valor nutritivo, debido a las diferencias en la 

clase y cantidad de sus aminoácidos constitutivos. La lisina es el 

primer aminoácido limitante en los cereales. La proteína de la kiwicha 

contiene niveles relativamente altos de lisina (50%) casi el doble del 

trigo y tres veces más que el maíz) y contenidos de aminoácidos 

azufrados (4,4%) en comparación a los granos más comunes (Castro, 

1987). 

 

c. Usos 

En el Perú en los lugares tropicales, las hojas son usadas como 

hortalizas, generalmente se hierven y luego se fríen, el tallo se usa 

para leña y la ceniza para masticar la coca y para pelar maíz, con el 

grano reventado se preparan turrones, toffees, así como también 

harinas las cuales se usan combinándolas con la harina de trigo en 

panificación, se preparan hojuelas, se utilizan en sopas, guisos, 

panqueques, mazamorras, etc., de la kiwicha (variedad roja), se extrae 

la betalina (tinte natural rojo). 

 

La harina del grano de kiwicha es adecuada para la preparación de 

panes, con o sin la combinación de otros ingredientes. Para la 

fabricación de productos a base de levaduras, la kiwicha debe ser 

mezclada con harina de trigo para que sea deglutinada fácilmente.  

 

Una harina elaborada con 80% de harina de trigo y 20% de harina de 

kiwicha le da a la masa del pan una adecuada cantidad de levadura y 

un mayor valor nutritivo que el del hecho únicamente de harina de 

trigo. En forma de grano, harina, grano tostado u hojuelas, la kiwicha 

es utilizada tanto en sopas y guisos como en panqueques, mazamorras, 

panes y ensaladas (Torres, 2009). 
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2.9. CARACTERISTICAS DE LOS INSUMOS 

2.9.1. CHOCOLATE 

El chocolate (náhuatl: xocolatl) es un alimento que se obtiene mezclando 

cacao, azúcar, vainilla, lecitina, manteca de cacao, edulcorantes. También 

se le puede añadir una gran variedad de ingredientes como frutos secos 

enteros (almendras y avellanas, principalmente), frutos secos en pasta, 

frutos desecados (pasas), café, licor, cereales (arroz, trigo, maíz) inflados o 

en flecos, así como edulcorantes (miel, fructosa, edulcorantes artificiales) 

y otros productos semi-elaborados (cremas aromatizadas como menta o 

fresa) (González, 2007). 

 

El chocolate se realiza a partir de las semillas del árbol del cacao. En la 

confección de este alimento entran obligatoriamente la pasta de cacao o la 

manteca de cacao, ambos pueden combinarse mutuamente o utilizarse 

aisladamente. El chocolate es un alimento cuya ingestión produce 

sensación de bienestar en el organismo. Esto ocurre porque este alimento 

contiene una serie de componentes con propiedades euforizantes y 

estimulantes. De entre todos ellos destaca la feniletilamina, un componente 

que, en realidad, pertenece a la familia de las anfetaminas (Gianola, 2003). 

 

El chocolate es hoy en día uno de los productos más valorados en la 

gastronomía y nutrición pues contiene excelentes propiedades energéticas. 

Lo cierto es que 100 gramos de chocolate aportan aproximadamente un 

cuarto de la cantidad diaria de calorías necesarias, una de fuente de energía 

muy efectiva para el organismo (Botánical, 2014). 

 

Entre otros beneficios se puede contar que contienen entre 18-20% de 

proteínas, 10-12% de almidón, grandes cantidades de azúcar y ciertos 

nutrientes como teobromina, cafeína y fenetilamina, que lo convierten en 

un recuperador de energía casi instantáneo, resultado ideal para después de 

un trabajo físico intenso (Hardy, 2002). 
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Los chocolates de mayor calidad son los que contienen un alto porcentaje 

de componentes de cacao (cacao y manteca de cacao). Lo bueno para 

cuidar nuestra figura es que el cacao contiene muy poco contenido graso.  

El chocolate a base de cacao orgánico es un alimento de alto poder 

energético, posee 500 calorías por 100 grs. es decir, el doble que el pan y 

mucho más que la carne de vacuno, que proporciona 170 calorías. Además 

el chocolate aporta hidratos de carbono, lípidos y proteínas, vitaminas A, 

BI, B2, D, E; minerales: calcio, fósforo, magnesio y trozos de hierro y de 

cobre (Botánical, 2014). 

 

El chocolate es una fuente de alto valor energético, alto contenido de 

carbohidratos, lípidos y proteínas. El chocolate con leche es fuente de 

calcio, magnesio, vitamina B1, B2, B3 y Hierro, muy esencial en la dieta 

diaria de las personas. Contiene del 3 al 10% de fibra, además tiene un 

contenido de Teobromina y cafeína, alcaloides de efecto estimulante del 

cerebro (Hardy F. 2002). 

 

Además de su rico sabor, el chocolate de cacao orgánico protege el 

desgaste del corazón y los vasos sanguíneos y reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares (Gianola, 2003). 

 

2.9.2. GLUCOSA 

La glucosa se complementa perfectamente con los cereales integrales 

preferentemente en grano (arroz integral, avena, cebada, centeno, trigo, 

trigo burgol, trigo sarraceno, mijo, maíz, etc.). Su rápida absorción, en 

dosis apropiada permite cortar en cinco o a lo sumo diez minutos el deseo 

de dulces, harinas, chocolate, café, mate, té común, alcohol, cigarrillo, 

drogas, etc., incrementado por la adrenalina, dopamina y otras hormonas 

que suben drásticamente cuando hay hipoglucemia. 

 

La glucosa corta en minutos los síntomas y los cereales integrales (hidratos 

de carbono de absorción lenta) en cantidades de al menos dos o tres 
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cucharadas soperas, evitan que en las próximas dos horas la glucemia 

vuelva a caer, cosa que sucedería si sólo nos manejáramos con glucosa. Si 

a la inversa sólo nos manejáramos con cereales y sin glucosa, no 

conseguiríamos cortar en minutos los síntomas o deseos adictivos, por lo 

cual, además del cereal, la persona no podría dejar de comer dulces o 

harinas o tomar café, mate o alcohol o encender un cigarrillo (Mantra, 

2014) 

 

2.9.3. ARROZ CROCANTE 

Es el cereal más extendido por el mundo. Se cultiva ampliamente en los 

cinco continentes, en regiones pantanosas de clima templado o cálido y 

húmedo. El arroz es el alimento básico predominante para 17 países de 

Asia y el Pacífico, nueve países de América del Norte y del Sur y ocho 

países de África. Este cereal proporciona el 20 por ciento del suministro de 

energía alimentaria del mundo.  

 

No sólo el arroz es una rica fuente de energía sino también constituye una 

buena fuente de tiamina, riboflavina y niacina. El arroz integral contiene 

una cantidad importante de fibra alimenticia. El perfil de aminoácidos del 

arroz indica que presenta altos contenidos de ácido glutámico y aspártico, 

en tanto que la lisina es el aminoácido limitante. 

 

El arroz, como alimento único, no puede proporcionar todos los nutrientes 

necesarios para una alimentación adecuada. Los productos de origen 

animal y el pescado son alimentos adicionales útiles para el régimen 

alimenticio por cuanto proporcionan grandes cantidades de aminoácidos y 

micronutrientes esenciales. Las leguminosas, como el frijol, el maní y la 

lenteja, también constituyen complementos nutricionales para el régimen 

alimenticio basado en el arroz y ayudan a completar el perfil de 

aminoácidos. Muchos platos tradicionales en todo el mundo combinan 

estos ingredientes para lograr un mejor balance nutricional. Las frutas y las 
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verduras de hojas verdes también se adicionan para mejorar la diversidad 

alimenticia y proporcionar los micronutrientes esenciales (IICA, 2006). 

 

El almidón es el componente principal del arroz, se encuentra en un 70 - 

80%. El almidón es un hidrato de carbono presente en los cereales, en las 

hortalizas radiculares como las zanahorias y en los tubérculos. Se compone 

de amilosa y amilopectina, siendo la proporción de cada una tal que 

determina las características culinarias del producto. A mayor proporción 

de amilopectina, más viscosa y pegajosa estarán los granos entre sí. El 

contenido de proteínas del arroz ronda el 7%, y contiene naturalmente 

apreciables cantidades de tiamina, riboflavina o vitamina B2 y niacina o 

vitamina B3, así como fósforo y potasio. Sin embargo, en la práctica, con 

su refinamiento y pulido, se pierde hasta el 50% de su contenido en 

minerales y el 85 % de las vitaminas del grupo B, quedando por tanto 

convertido en un alimento sobre todo energético (MINSA, 2009). 

 

El arroz inflado es un tipo de grano inflado elaborado a partir de arroz, 

normalmente calentando los centros de los granos de arroz a alta 

presión en presencia de vapor, si bien el método de fabricación admite 

muchas variantes  (Wikipedia, 2014). 

 

El arroz inflado ofrece pocas calorías y algo de grasa por porción. El 

cereal es elaborado con arroz blanco, lo que significa que no es un grano 

entero y contiene muy poca fibra.  

 

Una taza de cereal de arroz inflado proporciona 56 calorías y solo 0,1 g 

de grasa. Las calorías provienen en su mayoría desde los 13 g de 

carbohidratos. El cereal tiene solo 0,9 g de proteína, por lo que es una 

fuente insignificante 

 

El Arroz inflado está enriquecido con vitaminas y minerales adicionales, 

el proceso de refinación usado para crear el cereal de arroz blanco 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grano_inflado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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también remueve muchos de los nutrientes esenciales, por lo que los 

fabricantes le agregan hierro y vitamina B al producto. Como resultado, 

una taza de arroz inflado proporciona 25 por ciento del valor diario de 

hierro y niacina, y 24 por ciento de tiamina, basándose en una dieta de 

2.000 calorías. El cereal también proporciona 24 por ciento del valor 

diario de riboflavina y 10 por ciento de manganeso. No es una fuente 

importante de otras vitaminas o minerales (Céspedes, 2014). 

 

2.9.4. LECITINA DE SOYA 

La lecitina es una sustancia de aspecto ceroso (parecido a la cera) que  

pueden disolverse en alcohol o éter. Se emplea como agente emulsionante 

en la  margarina y otros alimentos. Las lecitinas comerciales se suelen 

elaborar a partir de semilla de soja o soya. 

 

Es un agente con actividad de superficie más común, que se ha utilizado en 

el  chocolate desde los años 30, es una sustancia presente en la naturaleza 

y que se  obtiene con frecuencia de la soja y a la que muchos la han 

definido como una  sustancia beneficiosa para la salud, es capaz de unirse 

al azúcar dejando el otro  extremo de la molécula libre en la fase grasa 

para facilitar el flujo. Harris mostró  que la lecitina era capaz de unirse de 

un modo particularmente fuerte al azúcar, y  es este fenómeno el que la 

convierte en tan efectiva en la fabricación de chocolates.  

   

Se afirma que las adiciones de entre un 0.1 y 0.3% de lecitina de soja, 

reducen la viscosidad más de 10 veces su mismo peso de manteca de 

cacao. También los chocolates que contienen agentes con actividad de 

superficie, como la lecitina,  puede tolerar cantidades mayores de humedad 

que los que no tienen emulgentes. Sin embargo, demasiada lecitina puede 

ser perjudicial para las propiedades de fluencia ya que a altas cantidades, 

por ejemplo por encima de 0.5% el umbral de fluencia aumenta al 

aumentar las adiciones de lecitina, aunque normalmente la viscosidad 

plástica sigue disminuyendo. Bartusch mostró que con un 0.5% de lecitina 
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cerca del 85% del azúcar ya estaba recubierto, por encima de este valor la 

lecitina podía quedar libre para unirse a sí misma y formar micelas, o 

formar una bicapa alrededor del azúcar, cualquiera de las cuales pondrá 

trabas al flujo (Stephen T., Beckett, 2003).  

 

2.9.5. BUTILHIDROXITOLUENO  

Hidroxitolueno butilado, también conocido como butilhidroxitolueno, es 

un compuesto orgánico lipofílico, químicamente un derivado de fenol, que 

es útil por sus propiedades antioxidantes. Reglamentos europeos y 

estadounidenses permiten pequeños porcentajes para ser utilizado como un 

aditivo alimentario. Si bien puede haber alguna disputa en uso de BHT en 

la dieta humana, la sustancia química se utiliza ampliamente en la industria 

siempre que sea la oxidación en los fluidos y otros materiales debe ser 

tratada, y los radicales libres se debe mantener en-cheque. 

 

Se utiliza principalmente como aditivo alimentario que explota a sus 

propiedades antioxidantes. Está aprobado para su uso en la Unión Europea 

en el marco E321 y en los EE.UU. por la Administración de Alimentos y 

Drogas a través de la regulación: por ejemplo, 21 CFR 137.350 permite 

BHT hasta 0,0033% en peso de "arroz enriquecido". 

 

Algunos productos contienen aditivos BHT como su ingrediente principal, 

mientras que otras contienen la sustancia química meramente como un 

componente de su formulación, a veces junto a hidroxianisol butilado 

(Wikipedia, 2014). 

 

2.9.6. MIEL DE ABEJA 

La miel es un producto natural complejo producido por abejas a partir del 

néctar de flores, convirtiéndolo en miel de néctar. La composición de la 

miel depende del tipo de plantas visitadas por las abejas y por condiciones 

ambientales. La fuerte capacidad endulzante de la miel es debida a la 

presencia de los monosacáridos fructosa y  glucosa como principales 
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componentes (60-85%) y contiene además compuestos fenólicos, 

minerales, proteínas, aminoácidos libres, enzimas y vitaminas como 

compuestos minoritarios 

 

La miel natural de abeja es una sustancia de sabor dulce, que las abejas 

obreras producen a partir del néctar de las flores, la miel puede 

considerarse como uno de los alimentos más energéticos y de propiedades 

terapéuticas que nos ofrece la Naturaleza. Debido a la gran variedad de 

mieles que se encuentra, según el tipo de flor de la que proceda y a la 

facilidad con que son digeridos sus azúcares por el organismo, la miel es 

utilizada por muchas personas como sustituto ideal del azúcar.  

 

Además del atractivo que la miel ofrece al consumidor por su variedad de 

aromas y diferentes sabores, la miel es considerada un alimento de alto 

valor nutritivo, dada la diversidad de sus componentes; entre otros, figuran 

importantes elementos de las vitaminas B y C, hormonas, aminoácidos y 

minerales. La miel también posee diversas propiedades terapéuticas; entre 

otros usos destaca el de auxiliar de problemas circulatorios y del aparato 

digestivo.  

  

Por lo general, la miel contiene un 20% de agua, 25-45% glucosa y 35-

45% de fructosa, además de sacarosa, ácido fórmico, substancias 

aromáticas, residuos de polen, etc.  

 

Para concluir se puede percatar que la miel de abeja es un producto que 

tiene una serie de características muy importantes para su 

comercialización, como son los grados de humedad necesarios para 

exportar el producto, los diferentes tipos de miel, así como su extracción y 

procedencia (Gonzáles, 2007). 
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2.9.7. AZÚCAR 

El azúcar es un endulzante de origen natural, sólido, cristalizado, 

constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a 

partir de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) o de la remolacha 

azucarera (Beta vulgaris L) mediante procedimientos industriales 

apropiados.  

 

El azúcar de mesa es el edulcorante más utilizado para endulzar 

los alimentos y suele ser sacarosa. En la naturaleza se encuentra en un 20% 

del peso en la caña de azúcar y en un 15% del peso de la remolacha 

azucarera, de la que se obtiene el azúcar de mesa. La miel también es un 

fluido que contiene gran cantidad de sacarosa parcialmente hidrolizada La 

sacarosa es el edulcorante más utilizado en el mundo industrializado, 

aunque ha sido en parte reemplazada en la preparación industrial de 

alimentos por otros endulzantes tales como jarabes de glucosa, o por 

combinaciones de ingredientes funcionales y endulzantes de alta 

intensidad. 

 

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

propiedades funcionales como consistencia. Por tal motivo es 

importante para la estructura de algunos alimentos incluyendo panecillos 

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

alimentos (Wikipedia, 2014). 

 

2.9.8. HIELO 

El hielo ayuda a disolver la sal y demás ingredientes de los diferentes 

productos, permite mantener bajo la temperatura y por consiguiente 

contribuye a la estabilidad en las emulsiones cárnicas. 

 

Para la fabricación del hielo se puede utilizar tanto agua de mar como agua 

dulce, dependiendo del sitio en el que se encuentra la instalación para la 

fabricación del hielo se debe elegir la materia prima, de esta manera si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris_subsp._vulgaris_var._altissima
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris_subsp._vulgaris_var._altissima
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris_subsp._vulgaris_var._altissima
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
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cuenta con una instalación en el mar lo ideal sería fabricar hielo con agua 

de mar como materia prima. 

 

El hielo en escamas, es un hielo seco y sub-enfriado se obtienen en 

fragmentos pequeños, planos y de forma irregular. Este tipo de hielo 

pequeño se fabrica rociando o vertiendo agua sobre una superficie 

refrigerada, que habitualmente tiene forma de cilindro o tambor. El agua se 

congela sobre la superficie formando capas delgadas de hielo (de 2 a 3 

mm. de espesor). Una cuchilla retira el hielo sub-enfriado, que se 

fragmenta en pequeños trozos semejantes a esquirlas de cristal. 

Normalmente, estos trozos de hielo caen desde el tambor directamente a 

un compartimiento refrigerado para su almacenamiento. 

 

Las principales ventajas del hielo en escamas son las siguientes: El hielo 

en escamas posee una superficie mayor de intercambio de calor que los 

demás tipos de hielo y, por lo tanto, la transferencia de calor entre el 

pescado y el hielo se producen con mayor rapidez y eficacia. 

 

La adición de hielo o agua tiene la misión de neutralizar el calor generado 

por las cuchillas al fragmentar la carne, cuando la temperatura de los 

cuchillos es elevada, puede producirse la desnaturalización de las 

proteínas, con lo que estas pierden sus propiedades fijadas de agua 

(COFRICO, 2014). 

 

2.10. DEL PRODUCTO - BARRAS ENERGÉTICAS 

Los cereales precocidos diseñados para ser consumidos en el desayuno son 

considerados como alimentos funcionales. De este tipo de alimentos se 

encuentran en el mercado un sin número de variedades, desde su forma natural 

hasta enriquecidos y fortificados (Iñarrute 2001).  

 

Como alternativa de consumo de cereales ―listos para comer‖ nacen las barras.  

Este tipo de cereales saludables entraron al mercado apoyado a las tendencias y 
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hábitos de consumo de productos más sanos y más nutritivos. Para incentivar el 

consumo de esta variedad de cereales precocidos, surgen en 1999 las barras 

diseñadas para niños incorporándolas en la dieta; especialmente a las meriendas 

escolares (Iñarrute 2001).  

 

Una barra de cereales está compuesta típicamente de avena, trigo entero o 

combinaciones de varios cereales, miel, aceite (maíz, soya o palma), suero 

deslactosado y saborizantes (Anónimo 1980). También se usan cereales 

expandidos con masas azucaradas que favorecen al ligamento de las partículas. 

En general las barras de cereales proporcionan entre 110 y 154 kilocalorías (25-

30 g) (Komen 1987).  

  

Las barras nutricionales contribuyen a optimizar el rendimiento por su 

composición nutritiva, son muy prácticas, pesan poco, caben en cualquier 

bolsillo, son resistentes a altas temperaturas y al frío sin necesidad de un aislante 

térmico, se deshacen en la boca casi sin esfuerzo y se digieren fácilmente 

(Iñarrute 2001).  

  

Los hidratos de carbono, en forma de glucosa y fructosa, son el ingrediente 

principal de estos productos permitiendo recargar rápidamente los depósitos de 

glucógeno, además contienen minerales y vitaminas esenciales para el 

organismo. Las vitaminas B1, B2 y B6, favorecen la asimilación de los hidratos 

de carbono para liberar energía; la vitamina C, además de su efecto antioxidante 

(evita la oxidación de los radicales libres), mejora la recuperación y la absorción 

de hierro (mineral indispensable para el transporte de oxígeno, desde los 

pulmones a todos los tejidos) (Alimentación sana 2014).  

  

Se considera que la tercera parte de nutrientes recomendados por día deben ser 

consumidos en el desayuno. En general, las barras de cereales contribuyen de 20 

a 33% del consumo de proteínas que se recomienda para la primera comida. 

Niños de 4 a 10 años necesitan nutrientes en razón energía/proteína de entre 70 a 

75 kilocalorías por gramo de proteína Los cereales en barra presentan una 
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actividad de agua de 0.4 a 0.8 (21°C), y niveles de humedad de 5 a 13%. El 

porcentaje de proteínas en las barras comúnmente varía entre 3 - 6% (Iñarrute 

2001).  

 

2.10.1. DEFINICIÓN 

Básicamente las barras de cereal son alimentos convenientes que están 

compuestos de cereales secos (Dry Mix) listos para el consumo (RTE) 

unidos por una mezcla ligante (Binder) que pueden ser consumidos como 

snack, suplemento o substituto alimenticio. 

 

Las barras de cereal en general son bajas en calorías siendo buenas fuentes 

de granos integrales y fibra, manteniendo características organolépticas 

aceptables. 

 

Dada la gran diversidad de formulaciones y metodología que existe para 

las barras de cereales, es importante conocer los fundamentos de sus 

ingredientes básicos y su proceso de elaboración para definir las 

condiciones más apropiadas en el desarrollo de nuevos productos 

(Coleman y cols., 2007). 

 

2.10.2. PROCESAMIENTO 

Los métodos de producción han sido desarrollados y han evolucionado 

conforme han ido apareciendo nuevos avances tecnológicos dentro de la 

industria, y paralelo  a esto, se han incluido dentro de las formulaciones 

una gran diversidad de ingredientes tanto clásicos  como innovadores. 

 

Estos ingredientes tienen como función principal la compactación y 

aglutinación de los compuestos que forman la red de cereales del producto, 

además de proporcionar estabilidad y de actuar como saborizantes. Para 

escoger la metodología de producción y la inclusión de los componentes 

de una barra energética, deben realizarse un sinnúmero de pruebas donde 

se pueda comprobar la manera en que estos ayudan o no al producto desde 
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el punto de vista tecnológico, nutricional y en términos de costos 

(Gamboa, 2007). 

 

a. Recepción de materia prima 

Al recibir la materia prima se necesitará una bodega que esté libre de 

humedad y de temperaturas altas, así se evitara el deterioro de de cada 

ingrediente o aditivo a utilizarse.  

 

Para la elaboración de las barras energéticas se necesita dividir en dos 

partes el proceso, el primer proceso consta de la preparación del sirope 

y el segundo proceso consta de la mezcla de los granos y cereales que 

luego se mezclarán con el sirope para formar las barras energéticas 

 

b. Pesado 

Aquí se inicia propiamente el proceso productivo, ya que este pesado 

se refiere a la cantidad que se procesará en un lote de producción. 

 

c. Mezcla del sirope 

El sirope es elaborado mezclando los ingredientes, como el aceite 

vegetal, el agua, el emulsificante, la glucosa, la fructosa, la miel y la 

maltodextrina, la que hará que el sirope tenga la textura y el color 

deseado.  

 

El proceso se realiza a temperaturas altas entre 90 – 120ºC, el cual 

necesita de movimiento continuo para evitar que el sirope se adhiera a 

las paredes del equipo. Una vez que se obtiene la textura y la 

viscosidad óptima se procede a mezclarlo con los cereales 

 

d. Mezcla de los Granos y Cereales  

Esta etapa es sencilla ya que solo se pesan los granos y cereales, el 

salvado de trigo, nueces, papaya y piña deshidratada,   las pasas, el 

arroz crocante que será el ingrediente clave para darle la textura 
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deseada a nuestra barra. Estos ingredientes para ser mezclados no 

necesitan de ningún proceso térmico solo de agitación para que la 

mezcla sea homogénea 

 

e. Mezcla del sirope y cereal 

Para la mezcla del sirope y del cereal se necesitará que el sirope se 

encuentre a temperaturas de 90 – 120ºC aproximadamente ya que a 

esa temperatura será fácil realizar una mezcla entre los ingredientes y 

su masa será fácil de colocar en los moldes. 

 

Para realizar las barras energéticas fue necesario dividir el proceso en 

dos etapas, la primera etapa es la mezcla de la materia prima sólida y 

la segunda etapa es la mezcla de la materia prima líquida. En un 

recipiente de aluminio se procedió a mezclar la materia prima sólida 

que previamente ha sido pesada.  

 

Luego en un recipiente de aluminio de realizaron las mezclas de la 

materia prima líquida para poder obtener un producto viscoso o 

sirope, el cual una vez obtenido se la procede a verter en el recipiente 

que contenía la mezcla sólida. Al combinar las dos se va a obtener una 

masa suave la cual se la llevó en bandejas de aluminio. 

 

 

f. Horneo 

El objetivo de esta etapa consistió en evaporar un 6% de humedad que 

existe en el producto, para que así el producto final pueda cumplir con 

los requisitos microbiológicos requeridos por las normas 

internacionales y nacionales establecidas para los alimentos. Otro 

objetivo del horneado fue darle la textura deseada a las Barras 

energéticas. En esta etapa la masa fue colocada en bandejas de acero 

inoxidable 
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Empleando un horno eléctrico la masa pierde humedad y, al mismo 

tiempo toma una textura crujiente y agradable como producto final, el 

tiempo de cocción debe de ser de 10 minutos a una temperatura de 

180 – 250º C. 

 

g. Corte y Enfriamiento 

Posteriormente Se retira dejando enfriar por un tiempo de 30 minutos 

a temperatura ambiente, luego de esto se procede a cortar de manera 

rectangular en un tamaño de 12cm de largo, 3cm de ancho y 1cm de 

grosor. 

 

La etapa de enfriamiento se la realiza a temperatura ambiente, una vez 

que se obtiene la temperatura óptima de 30º C.  

 

h. Empaque 

Las barras que han sido cortadas se las llevó a una banda 

transportadora que a su vez empaca las barras con polímero 

metalizado, el cual servirá para que las barras soporten diversas 

condiciones ambientales. Los empaques deberán estar herméticamente 

sellados para conservar su esterilidad y no afectar la estabilidad del 

producto en percha 

 

Los envases para este cereal deberán ser resistentes a la acción del 

producto, que no alteren las características organolépticas, y no cedan 

sustancias toxicas.  

 

El producto deberá envasarse en recipientes nuevos y limpios, de 

modo que se reduzcan al mínimo las posibilidades de contaminación 

posterior y el de alteración microbiológica. El llenado debe ser tal, que 

el producto ocupe no menos del 90% de la capacidad total del envase. 
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i. Etiquetado 

Para comercializar el producto se pega la etiqueta, que identifique la 

industria procesadora incluyendo datos como la fecha de elaboración 

y expiración, el contenido del producto, el lote de producción, valor 

nutricional, etc.  

 

El rotulo del envase debe llevar impreso con caracteres legibles e 

indelebles la siguiente información: Designación del producto, marca 

comercial, número de lote o código, razón social de la empresa, 

contenido neto en unidades SI, fecha del tiempo máximo de consumo, 

número de registro sanitario, lista de ingredientes, precio de venta al 

público, país de origen, forma de conservación y las demás exigidas 

por la ley. 

 

j. Embalaje 

Para facilitar la distribución los empaques se colocan en cajas de 

cartón. 

 

k. Almacenamiento 

Para asegurar la estabilidad en la calidad del producto, se mantienen 

los empaques durante unos 5 días en un lugar seco y fresco. 

Transcurrido esta cuarentena se libera el producto y se comercializa. 

 

l. Control de calidad 

El control de calidad no tiene que ser muy costoso y su importancia no 

debe ser subestimada. Todas las empresas deben introducir alguna 

forma de control de calidad, sin importar el volumen de operaciones, 

para asegurar una calidad uniforme en el producto y reducir las 

pérdidas por devolución. El productor debe demostrar responsabilidad 

frente al consumidor. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

50 

 

Deben verificarse todos los factores que intervienen en el proceso 

productivo, tales como la higiene de los trabajadores, la limpieza de la 

planta, los uniformes y los utensilios. Si bien estas inspecciones toman 

tiempo, no necesitan de mayor equipo o materiales.  

 

2.10.3. MARKETING ACTUAL  DE LOS CEREALES  

Las barras de cereales son comercializadas bajo un concepto de alimento 

saludable, sin embargo estudios muestran que en el mercado la mayoría de 

los productos son altos en grasas y azúcares, ya que el 41% de las calorías 

de una barra de cereal deriva del azúcar agregado.  

 

Los fabricantes han respondido a esta crítica diciendo que sus productos 

proveen vitaminas y minerales, y que estas barras están en línea con las 

regulaciones gubernamentales sobre la moderación de los niveles de 

azúcar agregado a los alimentos (SERNAC, 2003). 

 

En los inicios de este mercado, las barras de cereales solo eran encontradas 

en tiendas de salud o farmacias. Hoy en día se encuentran en 

supermercados, expendios pequeños, mini mercados, dulcerías, tiendas 

deportivas y otros. Además, el producto es promocionado en eventos 

relacionados con la salud y la vida sana, como eventos deportivos y 

sociales (Palazzolo, 2003). 

 

2.10.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

La matriz de cereales es la mezcla base de los productos en barra. Esta 

matriz está compuesta de una mezcla de piezas de cereales listos para el 

consumo (RTE) y un sistema ligante (Binder) para mantenerlos juntos. La 

matriz de cereales puede componerse particularmente de piezas de cereales 

y fase ligante en una proporción de peso/peso entre 1,2:0,8 hasta 0,8:1,2 

respectivamente (Coleman y cols., 2007). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 

 

Tanto el desarrollo de la matriz de cereales como el método de elaboración 

del producto deben tener como objetivo la obtención de una barra con 

buena cohesión de ingredientes, adecuada textura, buenas características 

organolépticas y vida útil conveniente. 

 

La fase o mezcla seca de la barra de cereal puede incluir cualquier cereal 

listo para consumo o preparaciones de los mismos. Puede usarse avena, 

trigo, arroz, maíz, entre otros, solos o en combinaciones. En general las 

piezas de cereal pueden ser de cualquier tipo como laminado, inflado, 

copos, rallados, granola u otras formas adecuadas. Además se pueden 

incluir en la mezcla piezas de frutos deshidratados, frutos secos, 

fortificaciones, etc. Las piezas de cereales en general, no exclusivamente, 

tienen una densidad bulk entre 0,05-0,5 g/cc y peso entre 0,2-10 g. 

(Coleman y cols., 2007). 

 

El sistema ligante puede estar compuesto exclusivamente por materiales 

ligantes o puede incluir además materiales no ligantes. El término 

―ligante‖ se refiere a compuestos comestibles aglutinantes que pueden 

presentarse como fluidos frente al calentamiento para que así las piezas de 

cereales sean fácilmente recubiertas por toda su superficie y ante el 

enfriamiento se presentan en condición de no fluidos, por lo cual actúan 

como ―pegamento‖ para los ingredientes secos. Esta fase se encuentra en 

la matriz de cereales generalmente en un porcentaje de entre 30-60% 

(Coleman y cols., 2007). 

 

La fase ligante preferiblemente contiene una mayor cantidad (>50 y 

<100%) de materiales ligantes y una menor cantidad (>0 a <50%) de 

materiales no ligantes. Se debe usar suficiente ligante para que las piezas 

de cereales puedan estar interconectadas y unidas como una sola 

estructura. El sistema ligante también puede actuar como medio de 

distribución de aditivos y compuestos a través de la matriz de cereales, 

tales como fortificantes, vitaminas, aditivos funcionales, minerales, 
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macronutrientes, aromatizantes, saborizantes, entre otros. Esta fase se 

compone preferentemente de carbohidratos ligantes, que además añaden 

dulzor a la mezcla seca de cereales (Coleman y cols., 2007). 

 

Una o más fuentes de materia grasa son generalmente incluidas en la fase 

con varios propósitos. Las grasas actúan como ligantes, aumentan la vida 

útil, proporcionan sabor, mejoran palatabilidad y combinaciones de estos. 

Las grasas además forman una barrera protectora en las piezas de cereal 

retardando la penetración de ligantes en los cereales. La matriz de cereales 

puede contener generalmente entre 0-15% en peso de materia grasa. 

Grasas particularmente útiles son los aceites no hidrogenados o 

parcialmente hidrogenados. La fuente grasa también puede incluir 

saborizantes como manteca de cacao, chocolate o aceite de coco (Coleman 

y cols., 2007). 

 

Otros aditivos saborizantes pueden también ser incluidos en la fase ligante 

tales como sal, especias, vainilla, cocoa, chocolate, canela y otros. Además 

aditivos con fines tecnológicos como estabilizantes, preservantes, fibras 

solubles, endulzantes, nutrientes, antioxidantes, excipientes, entre otros. 

Generalmente estos aditivos son agregados en niveles menores al 5% de la 

matriz de cereales. Los sólidos de leche son un aditivo comúnmente 

utilizado para aumentar la vida útil del producto en proporciones de 0,1-

10% en peso de la matriz. Lecitina de soya se usa como emulsionante de 

las fases grasas e hidrofílicas, logrando mejorar la textura y consistencia de 

la matriz de cereales (Coleman y cols., 2007b). Actualmente se formulan 

también barras de cereales para proveer alto contenido proteico por 

porción, haciendo inclusiones de concentrados proteicos como caséinato 

de sodio, suero de leche o aislados proteicos de soya, y/o alto contenido de 

fibra por porción mediante la inclusión de fibras solubles como inulina y 

oligosacáridos en general. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  LUGAR DE EJECUCION 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

3.2.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 3.2.1. MATERIA PRIMA 

 Se utilizó como materia prima la Pota (Dosidicus gigas) 

 

 3.2.2. MATERIALES E INSUMOS 

 Para la presente investigación se utilizaron los materiales e insumos que se 

detallan a continuación: 

 

- Tinas de Plástico 

- Cuchillos de acero inoxidable 

- Tablas de picar de poliuretano 

- Ollas de acero inoxidable 

- Bandejas de aluminio 

- Coladores de plástico 

- Hielo en escamas 

- Miel de abeja 

- Azúcar 

- Arroz inflado 

- Aceite 

- Mantequilla 

- Pasas 
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- Mani 

- Butilhidroxitolueno 

- Quinua, Kiwicha, Cañihua 

- Cobertura de chocolate 

- Hipoclorito de sodio al 5% 

- Papel mantequilla 

- Bolsas de polietileno 

 

3.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Las maquinarias y equipos específicos para la investigación con los que se 

disponen en el laboratorio de tecnología y otros laboratorios son: 

 

- Mesa de fileteo 

- Secador de aire caliente 

- Refrigeradora 

- Termocupla (Temperatura de -200 – 280ºC) 

- Termómetro de punzón 

- Cámaras de temperatura 

- Balanza de 2 kilogramos con precisión de 0.1 g. 

- Balanza de 100 gramos con precisión de 0.001 g. 

- pH-metro 

- Cocina a gas 

 

3.3.  METODOLOGIA 

La metodología que se siguió para la obtención del concentrado proteico de pota 

está basada en el procedimiento utilizado por Lazo (2006), la cual ha sido 

modificada de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

 

3.3.1. Recepción de materia prima 

El tubo de pota fue recepcionado en cajas de plástico con hielo. Se realizó 

el respectivo análisis organoléptico  (Ver Anexo Nº 1), para determinar el 

grado de frescura. 
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3.3.2. Limpiado   

El tubo de pota fue abierto para su limpieza, se le retiró los restos de 

vísceras, la pluma y la piel delgada de la parte interna del manto. 

 

3.3.3. Lavado I 

Este lavado fue realizado con el objetivo de eliminar los restos de piel, 

arena y otros que estén adheridos al manto. 

 

3.3.4. Cortado 

El manto limpio fue cortado en cubos de 3 cm de lado con la finalidad de 

hacer más efectiva la siguiente operación. 

 

3.3.5. Lavado II 

Se realizó con agua más hielo a temperatura de 2°C durante 10 minutos con 

la finalidad de eliminar el olor y el sabor amargo característico de la pota. 

 

3.3.6. Precocido 

Se realizó en agua caliente a 85°C, con proporción agua:manto cortado de 

1:1, con la finalidad de conseguir una mejor textura del manto de la pota 

para el molido. 

 

3.3.7. Primera Molienda 

Se utilizó una moledora de granos para facilitar el lavado final 

 

3.3.8. Prensado 

Se realizó con la finalidad de eliminar el líquido residual del lavado y 

reducir el tiempo de secado. 

 

3.3.9. Secado 

Se realizó en estufa a una temperatura de 50ºC hasta una humedad final de 

8%. 
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3.3.10. Segunda Molienda 

La molienda se realizó en un molino de granos hasta una granulometría 

promedio de menos de 150 micras, dicha granulometría fue medida 

utilizando un tamiz de malla N° 100. 

 

Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente diagrama de 

flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Diagrama de flujo del proceso de elaboración del Concentrado 

de Proteína de Pota 
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También se describe a continuación la metodología que se utilizó para la 

obtención de las barras de cereal en función a la metodología descrita por Bayas 

(2010). Dicho procedimiento fue modificado de acuerdo a los recursos propios del 

laboratorio de tecnología. 

 

 Selección de los ingredientes:  

En esta etapa se preparó los ingredientes secos con los cuales se elaboró la 

barra energética. Se pusieron en recipientes que hicieron fácil su uso. Los 

ingredientes como el arroz inflado y los cereales le brindan el cuerpo y textura 

principal al producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pesado: 

Se realizó esta operación para todos los cereales considerados en la mezcla 

 

 Dosificación de los ingredientes: 

Se preparó la margarina con una concentración de 200 ppm de BHT, como 

antioxidante, para inhibir el proceso de oxidación de las grasas.  

 

Durante esta etapa se procedió a pesar los componentes que permitieron 

desarrollar el producto, incluidos los ingredientes líquidos. Se separa y se 

organiza los elementos en torno a una estufa, para que sean de práctico alcance.  

 

Las proporciones de todos los ingredientes se muestran en los siguientes 

cuadros: 
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Cuadro N° 12 

 Formulación de las barras energéticas con Kiwicha 

Ingredientes Porcentaje (%) 

Concentrado de pota 2.00 

Aceite 3.21 

Azúcar  8.03 

Mantequilla 17.67 

Miel 16.07 

Mani 6.43 

Pasas 14.46 

Arroz inflado 16.07 

Kiwicha 16.07 

TOTAL 100.0 

 

Cuadro N° 13 

Formulación de las barras energéticas con Quinua 

Ingredientes Porcentaje (%) 

Concentrado de pota 2.00 

Aceite 3.21 

Azúcar  8.03 

Mantequilla 17.67 

Miel 16.07 

Mani 6.43 

Pasas 14.46 

Arroz inflado 16.07 

Quinua 16.07 

TOTAL 100.0 
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Cuadro N° 14 

 Formulación de las barras energéticas con Cañihua 

Ingredientes Porcentaje (%) 

Concentrado de pota 2.00 

Aceite 3.21 

Azúcar  8.03 

Mantequilla 17.67 

Miel 16.07 

Maní 6.43 

Pasas 14.46 

Arroz inflado 16.07 

Cañihua 16.07 

TOTAL 100.0 

 

 

 Cocción del concentrado proteico de pota 

Esta etapa consistió en realizar la pre-cocción del concentrado proteico de pota 

a fuego lento, en un recipiente metálico. El tiempo de cocción aproximado fue 

de 20 minutos. Un indicador de que el concentrado está cocido, fue su cambio 

de coloración, de blanco a dorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de la mezcla ligante 

Se puso una cacerola en la estufa a fuego lento. Se agregó en primer lugar el 

aceite y la mantequilla, luego el azúcar, la miel y se procedió a homogenizar.  

El punto adecuado fue cuando no se notan grumos de azúcar en la mezcla, ni 

algún otro ingrediente en particular, sino una mezcla dorada. El fuego siempre 

se mantuvo bajo para no quemar el producto. 
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 Adición de los elementos sólidos 

Una vez que se aprecia la fase ligante como mezcla homogénea, se procedió a 

agregar los alimentos sólidos en el siguiente orden: el maní, las pasas, la 

harina, el cereal (kiwicha o Cañihua o Quinua), y por último, el arroz inflado, 

ya que éste le brinda volumen al producto final.  

 

 Moldeado y Enfriado 

Este procedimiento consistió en retirar la mezcla del fuego y verterla en una 

bandeja metálica cubierta con papel mantequilla. Se compactó bien la barra de 

cereal para que así pueda garantizar la adherencia de los productos y una 

correcta crocantes.  

 

Posteriormente se desmoldo y se cortó en trozos más pequeños para envasarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adición de Cobertura de Chocolate 

Los trozos de barra de cereal moldeados y frios fueron sumergidos en cobertura 

de chocolate, la cual previamente fue disuelta en una olla caliente. La 

inmersión de las barras en la cobertura se realizó durante 5 segundos. Para 

luego ser escurridas y envasadas 

 

A continuación se muestra en el diagrama de flujo las operaciones antes 

descritas 
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Figura Nº 3. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de las barras de 

cereales altoandinos con Concentrado Proteico de Pota 

 

 

3.4.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los experimentos que se realizaron en el presente trabajo son detallados a 

continuación. 

 

3.4.1.  EXPERIMENTO N° 1: Determinación de Tiempo de Secado 

 

Objetivo: Determinar el tiempo de secado adecuado para la obtención del 

concentrado proteico de pota. 

 

Recepción materia prima 

Pesado y Dosificación 

Cocción del Concentrado 

Elaboración Mezcla Ligante 

Adición de Elementos Solidos 

Moldeado 

Insumos 

Tiempo = 5 minutos 

Enfriado 

Adición de Chocolate 

Aceite 

Mantequilla 

Azúcar 

Miel 

Tiempo 15 minutos 

Maní 

Pasas 

Arroz Inflado 

Cereales 

Concentrado 

Envasado 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

Variables: Se utilizó una variable independiente, la cual se detalla a 

continuación: 

 

                   Tiempo de Secado 

      T1: 2 horas 

      T2: 2.5 horas 

      T3: 3 horas 

 

Evaluación: Para este experimento, se determinó la humedad final del  

producto. Los resultados serán evaluados usando un 

análisis de varianza y una prueba de Tukey con un nivel de 

significancia del 5%. 

 

 

3.4.2.  EXPERIMENTO N° 2: Cantidad de Concentrado proteico de pota 

 

Objetivo: Determinar la cantidad de concentrado de proteína de pota a 

utilizar en la elaboración de las barras de cereal. 

 

Variables: Se utilizó una variable independiente, la cual se detalla a 

continuación: 

 

                    Cantidad de Concentrado Proteico de Pota 

                                                 L1: 1.0% 

                                                                            L2: 1.5% 

                                                                            L3: 2.0% 

 

Evaluación: Para este experimento se controló el sabor y la textura de las 

barras de cereal elaboradas. Los resultados fueron evaluados 

usando una prueba de Frideman y una prueba de Tukey con un 

5% de significancia. 
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3.4.3.  EXPERIMENTO N° 3: Proporción y Cantidad de Cereales Altoandinos y 

material ligante 

 

Objetivo: Determinar la proporción de cereales altoandinos frente a la 

proporción de material ligante. 

 

Variables: Se utilizó dos variables  independientes, las cuales en 

combinación generan los tratamientos que se detallan a 

continuación: 

Cuadro Nº 15 

Proporción de cereales altoandinos y material ligante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: Para este experimento se analizó el sabor y textura de las 

barras de cereal elaboradas. Los resultados fueron evaluados 

utilizando una prueba de Friedman y Tukey con un 95% de 

confianza.  

 

3.5.   METODOS DE ANALISIS 

 

 3.5.1. Materia Prima 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 

 Análisis organoléptico  

 Análisis químico proximal 

Porcentaje de 

Cereales 

Porcentaje de 

material ligante 

Tratamiento 

55 45 T1 

57 43 T2 

60 40 T3 

63 37 T4 

65 35 T5 
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 Análisis de temperatura 

 Análisis de pH 

 Análisis microbiológico 

 

3.5.2. PRODUCTO FINAL 

En las barras de cereal obtenidas se realizaron los siguientes análisis: 

 

 Análisis Organoléptico 

 Análisis sensorial 

 Análisis químico proximal 

 Análisis microbiológico 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA 

Para la elaboración de las barras de cereal, se utilizó el concentrado proteico de 

pota, el cual fue elaborado en la presente investigación. En tal sentido, se obtuvo 

del terminal pesquero ―El Palomar‖, tubos de pota, los cuales fueron transportados 

en cajas de plástico, las cuales contenían hielo para mantener la temperatura de la 

pota siempre alrededor de 5°C, con lo cual se asegura la protección de las 

moléculas de proteína, para posteriormente ser añadidas a las barras de cereal para 

enriquecerlas. 

 

La pota al ser recepcionada en el laboratorio, fue analizada a través del uso de una 

tabla de análisis organoléptico  (Ver Anexo º 1), para determinar la aptitud de esta 

materia prima para la elaboración del concentrado de proteína.  

 

Los resultados del análisis organoléptico son mostrados en el  Cuadro Nº 17. 

 

Cuadro Nº 16 

Resultados del Análisis Organoléptico de la Pota Fresca 

Atributo Característica Puntaje Obtenido 

Textura Firme 4 

Color Ligeramente brillante 4 

Olor A fresco 5 

Puntaje total 13 

 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior resultan del promedio de 6 

repeticiones. El puntaje final obtenido (13), da a conocer que la materia prima es 

aceptable, es decir, esta apta para ser consumida o para ser procesada, debido a que 
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por el puntaje se establece que la calidad de la misma es superior buena. Esto 

asegura que el concentrado proteico a obtener sea de una calidad buena. 

 

Es importante destacar que la aptitud de la materia prima no sólo se hizo en función 

al análisis organoléptico, sino que fue corroborada con un análisis químico 

proximal, el cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 17 

Análisis Químico Proximal del Tubo de Pota 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 80.13 

Proteína 18.32 

Grasa 0.61 

Cenizas 0.94 

                 Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados, 2014 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que este recurso hidrobiológico tiene 

gran cantidad de agua en su composición, siguiéndole en importancia y cantidad la 

proteína, lo cual garantiza que el concentrado a obtener tenga una gran 

concentración de proteína para ser utilizada en las barras de cereales. 

 

Además de la pota, también se utilizaron otros insumos de importancia para la 

elaboración de las barras. En tal sentido, se encontró que todas estas materias 

primas están en un estado aceptable para obtener una barra de cereal de excelente 

características. 

 

 

4.2. TIEMPO DE SECADO DEL CONCENTRADO PROTEICO DE POTA 

Para evaluar el tiempo de secado del concentrado proteico de pota, se preparó el 

mismo según la metodología de Lazo (2006). El tubo de la pota fue limpiado, 

cortado, lavado en agua, precocido, molido, lavado nuevamente, centrifugado, 

deshidratado y, finalmente sometido a una molienda fina. El producto obtenido 
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presentaba buenas características organolépticas. El olor y sabor fueron agradables 

y neutrales, sin olor a pota. Estas características se mantuvieron inalterables durante 

todo el experimento, sin usar ningún tipo de preservante o antioxidante. 

 

El presente experimento busco determinar el tiempo adecuado de secado del 

concentrado proteico de pota, para lo cual se analizó tres diferentes tiempos de 

exposición del concentrado (2, 2.5 y 3 horas). Estos tratamientos fueron 

comparados en función a la humedad final obtenida para el concentrado proteico de 

pota. Dichos resultados son mostrados a continuación: 

 

Cuadro Nº 18 

Contenido de Humedad del Concentrado Proteico de Pota Sometida a 

Diferentes Tiempos de Secado 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 5 

2 horas 9.33 9.53 9.67 9.56 9.72 

2.5 horas 8.15 8.63 8.24 8.16 8.54 

3 horas 7.62 7.75 7.58 7.83 7.71 

 

 

Con los resultados del contenido de humedad final del concentrado proteico de 

pota, se procedió a realizar la comparación de los tres tratamientos de tiempo; para 

lo cual se utilizó un análisis de varianza, considerando un nivel de significancia del 

cinco por ciento. 

Cuadro Nº 19 

Análisis de Varianza para el Tiempo de Secado del Concentrado Proteico de 

Pota 

Fuente de 

Variación 

g.l. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fcalculado Significancia 

Tiempos 2 8.959 4.479 160.803 0.000 

Error 12 0.334 0.028  

Total 14 9.293  
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Visualizando la significancia encontrada en el cuadro anterior (0.000), esta es 

menor al nivel de significancia establecido para el presente experimento, por lo 

tanto se puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

con al menos un tiempo de secado se obtiene un porcentaje de humedad diferente.  

 

Al no saber cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió a aplicar la prueba 

de Tukey, la cual hará saber cuál de los tiempos de secado es el diferente y por lo 

tanto el que mejores resultados da en la elaboración del concentrado proteico de 

pota. Los mencionados resultados de la prueba de Tukey son mostrados en el 

siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro N٥ 20 

Resultados de la Prueba de Tukey para los Tiempos de Secado del 

Concentrado Proteico de Pota 

Tiempo 

(horas) 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

3 5 7.698   

2.5 5  8.344  

2 5   9.562 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

       

 

Considerando que el experimento toma en cuenta sólo un factor (tiempo de secado) 

con tres niveles (2, 2.5 y 3 horas), la prueba de Tukey presenta la formación de tres 

subconjuntos, cotejando con los niveles del factor estudiado, se concluye que son 

iguales, lo cual da a conocer que los tratamientos no generan porcentajes de 

humedad similares.  

 

En este caso en particular, se toma como criterio para elegir la mejor muestra, 

aquella que tenga un porcentaje de humedad por debajo del 10% y que implique 

menos gasto, siendo el tiempo de secado de 2 horas el que cumple con estas 
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consideraciones. Por lo tanto, para obtener un concentrado proteico de pota 

adecuado, éste debe ser secado por un tiempo de 2 horas para lograr conseguir un 

porcentaje de humedad de 9.562.  

 

Este resultado obtenido es un tanto mayor al reportado por Lazo (2006) quien 

encontró que un concentrado proteico de pota llega a un 6.3%, esto debido 

posiblemente a que el tiempo de secado fue un tanto mayor; esto también 

concuerda con lo propuesto por Madrid (1994) para el concentrado proteico de 

pescado tipo A, pero con la diferencia que no se usa solventes, por lo tanto es un 

producto con más aceptación en el mercado.  

 

Es posible que por el alto contenido de proteínas que posee el concentrado proteico 

de pota, este presente una distribución de los ocho aminoácidos esenciales similar a 

los presentados por la leche en polvo y el huevo deshidratado (Rojas, 2009). 

 

El concentrado proteico de pota obtenido también fue evaluado sensorialmente, 

encontrándose con las siguientes características: color blanco lechoso, sin olor a 

pota, sin sabor a pota y suave al tacto y pulvurulenta.  

 

De acuerdo a la utilización de la tabla que se presenta a continuación se obtiene el 

puntaje máximo de 12, calificándose al concentrado como de buena calidad. Cabe 

resaltar que estas características se mantuvieron intactas durante toda la 

experimentación de la presente tesis. 
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Cuadro Nº 21 

Evaluación Sensorial para el Concentrado de Proteína de Pota 

Características Puntaje 

Color 

Blanco lechoso 3 

Blanco cremoso 2 

Amarillo opaco 1 

Olor 

Sin olor a pota 3 

Ligero olor a pota 2 

Con olor a pota 1 

Sabor 

Sin sabor a pota 3 

Ligero sabor a pota 2 

Con sabor a pota 1 

Textura 

Suave al tacto y pulverulenta 3 

Aspero y pulverulenta 2 

Duro y granuloso 1 

 

 

Calificación 

Puntuación Calidad 

10 a 12 Buena 

7 a 9 Regular 

Hasta 6 Mala 

Fuente: Lazo (2006) 

 

4.3. CANTIDAD DE CONCENTRADO PROTEICO DE POTA 

En este experimento se evaluó la aceptabilidad de las barras de cereal mediante una 

escala hedónica de 7 puntos, 1 (me disgusta mucho) y 7 (me gusta mucho), para dos 

características sensoriales. Además se incorporó a la ficha dos preguntas abiertas de 

gusto o disgusto según la apreciación propia de los jueces.  

 

La evaluación fue realizada para determinar cuál es el porcentaje de concentrado 

proteico de pota a utilizar en la elaboración de barras de cereal, para lograr tal fin se 
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utilizó 30 personas entre 20 y 40 años de edad, que se declararon de alguna manera 

consumidores de este tipo producto. 

 

De los resultados obtenidos, se realizó la prueba de Friedman para el análisis de la 

aceptabilidad de las barras con distintas cantidades de concentrado proteico de pota, 

obteniéndose en tal sentido que los puntajes del 1 al 3 representan el rechazo de las 

muestras; el puntaje 4 representa la indiferencia; y los puntajes del 5 al 7 

representan la aceptación de las barras de cereal.  

 

El análisis de las preguntas abiertas se realizó mediante agrupación de respuestas 

similares  (Si, No y Qué) respectivamente. Obteniendo finalmente tendencias de 

respuestas en base a porcentaje con respecto al total de evaluadores. 

 

Los resultados obtenidos en el presente experimento se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro Nº 22 

Resumen de los Puntajes Asignados a las Muestras Evaluadas  Considerando 

Distintas Cantidades de Concentrado Proteico de Pota 

Tratamiento 
Puntajes Obtenidos 

Textura Sabor 

1 % de Concentrado 12 panelistas: 3 puntos 

14 panelistas: 4 puntos 

4 panelistas: 5 puntos 

14 panelistas: 6 puntos 

16 panelistas: 7 puntos 

1.5% de Concentrado 11 panelistas: 3 puntos 

7 panelistas: 4 puntos 

12 panelistas: 5 puntos 

2 panelistas: 5 puntos 

13 panelistas: 6 puntos 

15 panelistas: 7 puntos 

2% de Concentrado 7 panelistas: 4 puntos 

7 panelistas: 5 puntos 

6 panelistas: 6 puntos 

10 panelistas: 7 puntos 

1 panelistas: 5 puntos 

15 panelistas: 6 puntos 

14 panelistas: 7 puntos 
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Con los datos del cuadro anterior se procedió a realizar la respectiva prueba 

sensorial (Prueba de Friedman), para determinar si existen diferencias significativas 

entre las cantidades de concentrado proteico analizados en el presente experimento.  

 

En los siguientes cuadros se observan los resultados de la respectiva prueba. 

 

Cuadro Nº 23 

Resultados de la Prueba de Friedman para la Textura de las Barras de Cereal 

Considerando las Concentraciones de Concentrado Proteico de Pota 

N 30 

Chi-cuadrado 56.182 

g.l. 2 

Significancia 0.000 

 

 

Cuadro Nº 24 

Resultados de la Prueba de Friedman para el Sabor de las Barras de Cereal 

Considerando las Concentraciones de Concentrado Proteico de Pota 

N 30 

Chi-cuadrado 4.500 

g.l. 2 

Significancia 0.105 

 

 

Para las dos características evaluadas, se puede notar que sólo para la textura los 

panelistas encuentran diferencias entre las concentraciones de concentrado proteico 

de pota utilizada en la elaboración de las barras de cereal, esto debido a que con 

este atributo en la prueba de Friedman se encuentra una significancia menor al 0.05, 

lo que no ocurre al evaluar el sabor de las barras de cereal, esto último debido 
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posiblemente a que el sabor de las barras este liderado por los cereales y los 

componentes dulces de la barra y no por el del concentrado proteico de pota.  

 

En función al cuadro resumen de puntajes obtenidos, se puede concluir que la 

muestra que tiene mejor aceptación en cuanto a la textura es la que utiliza 2% de 

concentrado proteico de pota ya que con la misma muestra existen  10 panelistas 

que mencionan que les gusta mucho la barra de cereal, esto deja en claro que el 

producto tiene una aceptación alta. 

 

En general, la evaluación sensorial mostró un producto aceptable en el cual 

sensorialmente no se detectaron compuestos indeseables, teniendo aún 

características que pueden seguir siendo optimizadas. Una limitante del 

concentrado proteico de pota es que a bajas concentraciones en la elaboración de 

barras de cereal, es la textura la que se ve afectada ya que las barras no presentan 

una dureza adecuada, además que todos los ingredientes de la barra se desgranan 

fácilmente, además que existe una marcada arenosidad. 

 

Esta limitante está sujeta al modo en que se usó el concentrado proteico de pota, 

tratando de potenciar su aporte nutricional, más no su aceptación sensorial 

directamente. Por lo anterior se confirma al atributo textura como adecuado para ser 

utilizado como parámetro de optimización. 

 

4.4. PROPORCION Y CANTIDAD DE CEREALES ALTOANDINOS Y 

MATERIAL LIGANTE EN LA ELABORACION DE BARRAS DE 

CEREAL 

Como ha sido mencionado, en este experimento se planteó como objetivo 

determinar la proporción de cereales altoandinos frente a la proporción de material 

ligante en la elaboración de barras de cereal.  

 

En tal sentido se buscó evaluar sensorialmente los atributos de sabor y textura en 

función a la cantidad de cereales altoandinos y la cantidad de material ligante en 

la producción de barras de cereal. Para conseguir ello se aplicó un diseño de 
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mezclas, tal como se puede apreciar en el experimento N° 3 del diseño 

experimental. 

 

Se realizaron las pruebas sensoriales tanto para el atributo textura como para el 

atributo sabor con paneles de 30 potenciales consumidores seleccionados al azar 

entre alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

Para conocer el grado de aceptabilidad fueron sometidas a evaluación todas las 5 

mezclas o tratamientos experimentales, para lo cual los panelistas haciendo uso de 

una escala hedónica de 7 puntos, dieron a conocer su apreciación en función a los 

dos atributos. Los resultados de dicho análisis son mostrados en el Cuadro Nº 25. 

 

Con los resultados tanto para la textura como para el sabor mostrados en el 

Cuadro Nº 25, se procedió a realizar la prueba de Friedman para encontrar 

diferencias significativas entre los 5 tratamientos analizados. Los mencionados 

resultados son mostrados a continuación en el Cuadro Nº 26. 

 

Observando el Cuadro Nº 26, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la significancia establecida para este experimento 

(0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para 

concluir que con al menos un tratamiento las respuestas sensoriales en cuanto al 

atributo textura son diferentes.  

 

Para establecer cuál de los tratamientos es diferente o en su defecto mejor, se 

observa los puntajes promedio obtenidos de las calificaciones sensoriales y se 

escoge aquel que posea o allá obtenido mayor puntaje, siendo en este caso el 

tratamiento 3, que considera 60% de cereales altoandinos y 40% de material 

ligante. Parece ser que estas proporciones logran que la barra este bien 

cohesionada y tenga la textura más adecuada, ya que los panelistas manifiestan en 

promedio que la textura de las barras les gusta, de acuerdo a la escala hedónica 

utilizada. 
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Cuadro Nº 25 

Resultados del Análisis Sensorial de las Barras de Cereal con diferentes 

Cantidades de Cereales y Material Ligante 

Juez 
T1 T2 T3 T4 T5 

S T S T S T S T S T 

1 4 2 5 5 7 6 5 5 5 3 

2 5 3 5 5 7 6 5 4 5 3 

3 4 2 5 4 7 6 54 4 5 3 

4 5 2 5 5 7 5 5 5 4 3 

5 4 2 4 5 6 7 4 4 4 2 

6 5 3 5 4 7 6 5 3 3 3 

7 4 3 6 3 6 6 5 4 4 3 

8 5 4 5 4 7 6 4 5 5 3 

9 4 4 4 5 7 5 5 4 4 3 

10 4 3 5 4 7 6 6 3 5 3 

11 4 3 5 3 6 5 5 4 4 3 

12 5 2 5 4 6 6 6 5 4 3 

13 4 3 6 4 6 7 5 4 4 3 

14 4 4 6 5 7 6 4 3 4 3 

15 4 3 5 4 6 5 5 4 3 3 

16 3 4 5 4 7 5 5 4 4 2 

17 4 3 4 3 6 6 4 5 4 3 

18 5 3 5 4 7 7 5 5 5 3 

19 5 3 4 4 6 6 4 4 4 3 

20 4 3 5 4 7 6 5 3 5 2 

21 3 4 6 5 6 5 5 4 4 3 

22 4 4 5 4 7 7 6 3 5 2 

23 4 4 4 3 6 6 5 4 4 3 

24 3 3 5 4 6 6 4 5 5 3 

25 4 4 6 5 7 7 5 4 4 2 

26 3 3 5 4 6 6 4 5 5 2 

27 4 4 4 3 7 6 5 4 4 2 

28 5 3 5 4 6 5 5 3 5 3 

29 4 4 5 5 7 6 4 3 4 3 

30 5 3 4 4 6 7 5 3 5 2 

         S: Sabor         T: Textura          
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Cuadro Nº 26 

Prueba de Friedman para la Textura de las Barras de Cereal Considerando 

la Mezcla de Cereales Altoandinos y Material Ligante 

N 30 

Chi-cuadrado 92.221 

g.l. 4 

Significancia 0.000 

             

 

También se realizó la prueba de Tukey para evaluar el atributo sabor, mostrándose 

en el siguiente cuadro dicha prueba: 

 

Cuadro Nº 27 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Barras de Cereal Considerando la 

Mezcla de Cereales Altoandinos y Material Ligante 

N 30 

Chi-cuadrado 80.800 

g.l. 4 

Significancia 0.000 

             

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la significancia establecida para este experimento 

(0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para 

concluir que con al menos un tratamiento las respuestas sensoriales en cuanto al 

atributo sabor son diferentes.  

 

Para establecer cuál de los tratamientos es diferente o en su defecto mejor, se 

observa los puntajes promedio obtenidos de las calificaciones sensoriales y se 

escoge aquel que posea o allá obtenido mayor puntaje, siendo en este caso o el 

tratamiento 3 ó el tratamiento 4, que considera 60% de cereales altoandinos con 

40% de material ligante y 63% de cereales con 37% de material ligante 

respectivamente.  
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Aquí se podría deducir que a mayor cantidad de cereales mejora el sabor de las 

barras, pero esto está también estrechamente relacionado con la cantidad de 

material ligante utilizado, el cual pareciera que no debe estar en menos de 37%, ya 

que si se baja la concentración el sabor va en detrimento. 

 

Por último, de acuerdo a las observaciones realizadas por los panelistas, se puede 

llegar a la conclusión que el cereal Cañihua, no le da una buena apariencia y sabor 

a las barras de cereal, ya que las mismas se tornan muy oscuras y un tanto 

amargas. Determinándose que sólo con la Kiwicha se logra obtener una buena 

aceptación de las barras de cereal   

 

4.5. PRODUCTO FINAL 

Las barras de cereales se exteriorizan con forma rectangular  y con una mezcla de 

ingredientes visibles en la mayoría de los casos para el consumidor, para que este 

snack sea más atractivo a la hora de consumirlo. 

 

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

llamativa, es un producto nutricionalmente rico. 

 

Los resultados del análisis proximal realizado a las barras de cereal enriquecidas 

con concentrado proteico de pota son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 28 

Composición Proximal de las Barras de Cereal con Concentrado Proteico de 

Pota 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 8.13 

Proteína 7.8 

Carbohidratos 66.1 

Grasa 16.8 

Cenizas 1.17 

     Fuente: Laboratorio de Tecnología y productos curados       
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Según Iñarrute (2001), las barras de cereales contribuyen de 20 a 33% del consumo 

de proteínas que se recomienda para la primera comida. Niños de 4 a 10 años 

necesitan nutrientes en razón energía/proteína de entre 70 a 75 kilocalorías por 

gramo de proteína. Las barras comerciales presentan de 3 a 5 % de proteína (peso). 

  

Los cereales en barra presentan una actividad de agua de 0.4 a 0.8 (21°C), y niveles 

de humedad de 5 a 13%. El porcentaje de proteínas en las barras comúnmente varía 

entre 3 - 6% (Iñarrute 2001). En el presente estudio, el contenido de proteínas de las 

barras es 7.8%, el cual se encuentra dentro valores reportados en la tabla nutricional 

de las barras comerciales.  

 

Se afirma de forma general que los cereales con un contenido menor al 12.5% de 

humedad pueden tener un almacenamiento estable sin cambios importantes en sus 

características de calidad (Peterson y Dwyer 1998). 

 

Villarreal-Lozaya et al. (2007), mencionado por Bayas (2010), mencionan que los 

carbohidratos representan la fracción principal, alrededor del 50%. Los valores 

reportados en la literatura están entre 60 y 80 %. Encontrándose las barras 

elaboradas dentro de este rango 

 

Nótese que el contenido de lípidos totales en las barras es de 16.8%, que se 

encuentran dentro de los valores señalados en la literatura, entre 15 y 24. 

 

Según Estévez et al. (1995), mencionan que dependiendo de los ingredientes que se 

utilicen en la formulación y la cantidad de grasa que posea cada ingrediente, será el 

contenido de la barra.   

 

El porcentaje de cenizas de las barras es 1.17%, que es un valor similar a las barras 

comerciales (Olivares et al., 2012). El contenido de agua en las barras es de 8.13% 

que se considera ideal para la buena conservación de este tipo de alimentos. En 

efecto, a valores menores de 12.5% de humedad en los productos de cereales se 
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puede garantizar un almacenamiento estable, sin cambios importantes en la calidad 

(Schmidt-Hebbel, 1984; mencionado por Bayas, 2010).  

 

Es preciso señalar que el consumo diario energético varía según las circunstancias 

(edad, sexo, constitución física, actividad) de cada persona y, en consecuencia, 

determina también la ingesta de los alimentos. En general, la cantidad de calorías 

que necesita una persona adulta (entre los 20 y los 40 años) que desarrolla una 

actividad de esfuerzo medio puede ser de unas 3 000 calorías para los hombres y 

unas 2 300 para las mujeres, o bien unas 35 a 40 calorías por kilo de peso. Esto 

debe ser considerado para determinar la cantidad y frecuencia en el consumo de las 

barras de cereal elaboradas. 

 

El estudio microbiológico realizado permite comprobar que no existió 

contaminación alguna a temperatura ambiente y en almacenamiento de las barras de 

cereales altoandinos elaboradas. En efecto, permanecieron estables los valores de 

unidades formadoras de colonias (UFC/g) de Coliformes totales, Echericha coli, 

Mohos y levaduras, como puede observarse en el siguiente cuadro. 

  

Cuadro Nº 29 

Análisis microbiológicos de las barras de Cereales Altoandinos con 

Concentrado Proteico de Pota inmediatamente después de ser elaboradas  

Parámetros Cantidad 

Coliformes totales (UFC/g) <10 

Echericha coli (UFC/g) <10 

Mohos y Levaduras (UFC/g) <10 

    

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 

 

 

4.6. RENDIMIENTOS Y COSTOS DEL PROCESO 

A continuación se reporta en detalle el balance realizado para producir las barras de 

cereales altoandinos con concentrado proteico de pota. Debe notarse que tal balance 

de materiales es realizado en el siguiente cuadro donde están señaladas los pesos a 

las salidas de cada etapa, es decir, en todas las etapas del proceso se indican los 

valores de salidas de los materiales, lo cual permite seguir de manera detallada el 

proceso de la elaboración.  

 

 

Cuadro Nº 30 

Rendimientos para las Barras de Cereales Altoandinos Enriquecidos con 

Concentrado Proteico de Pota 

 

Etapa Peso (gr) Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción insumos 2000.00 100.00 100.00 

Dosificación 2030.40 101.52 101.52 

Precocción 1968.60 96.96 98.43 

Mezclado 1949.00 99.00 97.45 

Moldeo 1894.30 97.19 94.72 

Horneo 1676.30 88.49 83.82 

Comprensión 1670.40 99.65 83.52 

Enfriado 1668.0 99.86 83.40 

Adición de 

chocolate 

1831.30 109.79 91.57 

 

Como resultado se ha determinado el rendimiento, que demuestra con respecto a las 

barras de cereales altoandinos enriquecidas con concentrado proteico de pota, es 

91.57% de aprovechamiento en este producto. 
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A continuación se presentan los costos necesarios para la elaboración de las barras 

de cereal. 

 

Cuadro Nº 31 

Costos para la Elaboración de Barras de Cereal 

Ingredientes Peso (g.) Costo por Kg Total (S/.) 

Concentrado de pota 12.45 23.33 0.29 

Aceite 20.00 7.50 0.15 

Azúcar  50.00 3.20 0.16 

Mantequilla 110.00 11.00 1.21 

Miel 100.00 12.00 1.20 

Maní 40.00 10.00 0.40 

Pasas 90.00 10.00 0.90 

Arroz inflado 100.00 12.00 1.20 

Kiwicha 100.00 16.00 1.60 

Cobertura de chocolate 165.00 7.50 1.24 

TOTAL 622.45  8.35 

   

 

El costo de todos los ingredientes es de 8.35 nuevos soles, el rendimiento total  es 

de 91.57%, entonces el kilogramo del producto llega a costar 13.46 nuevos soles. El 

peso de cada barra de cereal  es de 50 g (peso común en el mercado), por lo tanto el 

costo de cada barra es de  0.67 Nuevos soles, esto sin considerar mano de obra u 

otros costos para una producción masiva. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las pruebas experimentales en el secado del concentrado proteico de 

pota, se determinó que el mismo debe ser secado por 2 horas para lograr la cantidad 

de humedad adecuada para ser utilizado en la elaboración de la barra de cereal 

 

 Se concluye que para elaborar las barras de cereal enriquecidas con concentrado 

proteico de pota, se debe utilizar 2% del mismo, ya que se logra obtener una buena 

textura y adicionalmente un adecuado sabor. 

 

 Se determinó de acuerdo a pruebas sensoriales que las barras de cereal debe ser 

elaboradas con una mezcla de cereales altoandinos y material ligante de 60% y 40% 

respectivamente. Ya que con las mismas se logra un excelente sabor y textura del 

producto terminado 

 

 Se determinó que las barras de cereales altoandinos tienen un excelente valor 

nutriional, además se comprobó que las mismas son inocuas, por no presentar 

contaminación microbiológica. 

 

 Se determinó que el rendimiento total para la elaboración de las barras de cereales 

altoandinos enriquecidas con concentrado proteico de pota es de 91.57%. 

 

 El costo de una barra de cereales altoandinos enriquecidos con concentrado 

proteico de pota de 50 gramos es de 0.67 Nuevos Soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer estudios de estabilidad lipidica de las barras de cereales 

altoandinos elaboradas 

 

 Se recomienda realizar un estudio de digestibilidad in vivo del producto elaborado 

 

 Se recomienda hacer estudios con otro material ligante para disminuir los costos de 

elaboración de las barras de cereal. 
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Anexo N° 1 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y GRADO DE FRESCURA PARA 

CALAMAR GIGANTE 

Atributo Descripción 1 2 3 4 

Color 

Característico de la especie (5)     

Ligeramente Brillante (4)     

Ligeramente opaco (3)     

Rosado y sin brillo (2)     

No aceptable, con pigmentación rosada (1)     

Olor 

A fresco (5)     

Característico a la especie (4)     

Ligeramente ácido (3)     

Agrio y fuerte (2)     

No aceptable, con abombamiento (1)     

Textura 

Muy firme (5)     

Firme (4)     

Ligeramente firme (3)     

Ligeramente blando (2)     

Flácida (1)     

Puntaje Total     

      Fuente: Alí, 2004. 

 

Denominación Descripción Puntaje 

Aceptable      (apto) 
Superior Buena 15 – 8  

Media Regular 7 – 4  

Rechazado        (no apto) Inferior Recusable 4 ó menos 
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Anexo Nº 2 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre: ……………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra, yendo de izquierda a derecha, como 

aparece en la cartilla. Indique el grado en que le gusta o le desagrada cada muestra 

evaluando cada atributo, colocando debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su 

agrado utilizando la escala adjunta. 

 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta poco 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta poco 

1 Me disgusta mucho 

 

Atributo Color 

871 234 087 645 580 035 005 210 400 

         

 

Atributo Olor 

871 234 087 645 580 035 005 210 400 

         

 

Atributo Sabor 

871 234 087 645 580 035 005 210 400 

         

 

Atributo Textura 

871 234 087 645 580 035 005 210 400 

         

 

Comentarios: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 3 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

CONCENTRADO PROTEICO DE POTA 

 

Nombre: ……………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra de barras de cereal que se le presenta a 

continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la cartilla. Indique el 

grado en que le gusta o le desagrada cada muestra evaluando el atributo textura y sabor, 

colocando debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala 

adjunta. 

 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

Atributo Textura 

691 327 765 

   

 

Atributo Sabor 

691 327 765 

   

 

Comentarios: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 
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ANEXO Nº 4 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

MATERIAL LIGANTE Y CEREALES ALTOANDINOS 

 

Nombre: ……………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra de barras de cereal que se le presenta a 

continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la cartilla. Indique el 

grado en que le gusta o le desagrada cada muestra evaluando el atributo textura y sabor, 

colocando debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala 

adjunta. En los comentarios coloque el código de la muestra que más le agrade de las 

cinco 

 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

Atributo Textura 

583 704 128 374 727 

     

 

Atributo Sabor 

583 704 128 374 727 

     

 

Comentarios: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

Número   : 043-14 

Muestra   : Tubo de Pota 

Solicitante   : Milagros Bustamante Luque  

Fecha de recepción  : 02-05-2014 
 

  

1. Análisis químico proximal 

 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 18.32 

Humedad 80.13 

Grasa 0.61 

Ceniza 0.94 

 

Arequipa, 08 de Mayo del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. Gustavo E. Benavente Velásquez 
C.I.P. 77703 

Docente responsable 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

Número   : 044-14 

Muestra   : Barras de Cereal 

Solicitante   : Milagros Bustamante Luque  

Fecha de recepción  : 26-05-2014 
 

  

1. Análisis químico proximal 

 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 7.8 

Humedad 8.13 

Grasa 16.8 

Ceniza 1.17 

Carbohidratos 66.1 

 

Arequipa, 02 de Junio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. Gustavo E. Benavente Velásquez 
C.I.P. 77703 

Docente responsable 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 
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ANEXO Nº 7 

BARRAS DE CEREAL ELABORADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Cereal con Cañihua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Cereal con Quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


