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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva por título: "Aceptabilidad y valor nutricional de 

una barra nutritiva a base de Harina de Tarwi, Kiwicha Expandida y Harina de Trigo". 

La realización de este trabajo de investigación se llevó a cabo en el laboratorio de 

Selección y Preparación de Alimentos y en el bioterio de la Escuela Profesional y 

Académica de Ciencias de La Nutrición de la Universidad Nacional De San Agustín de 

Arequipa; en la. que se elaboraron 4 barras nutritivas para la prueba de aceptabilidad se 

tuvieron como panelistas a 75 alumnos pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Biológicas a la cual pertenecen las escuelas profesionales de Biología, Ciencias de la 

Nutrición e Ingeniera Pesquera. Las barras nutritivas realizadas contienen harinas de: 

Barra 1, kiwicha (30%), trigo (12%) y tarwi (18%); Barra 2, kiwicha (26%), trigo (13%) y 

tarwi (22%); Barra 3, kiwicha (22%), trigo (12%) y tarwi (26%); Barra 4, kiwicha (18%), 

trigo (15%) y tarwi (30%), para evaluar la calidad proteica se realizaron pruebas biológicas 

en las que utilizaron 18 unidades experimentales distribuidas en 3 grupos de 6 animales 

por cada grupo, que fueron blanco, control y experimental, en las que se determinaron la 

prueba de Utilización Neta de Proteínas (NPU) y la prueba de digestibilidad verdadera 

(Dv), así mismo se determinó la composición química de la barra nutritiva de mayor 

aceptación, en las que evaluó la composición de proteínas, grasa y carbohidratos. 

Relacionado al grado de aceptabilidad, la barra 1 es la de mayor aceptación pues 

presenta una puntuación de 8, 15 y 30, en la siguiente calificación; me gusta muchísimo, 

me gusta mucho y me gusta moderadamente, respectivamente. En lo que respecta a la 

composición nutricional de la barra 1 (la de mayor aceptación), en 100 gr. de parte 

comestible es de: 23% de proteína, 8% de grasa y 51% de carbohidratos. Asimismo en lo 

que concierne a la evaluación de la calidad proteica, se tuvieron en cuenta 18 unidades 

experimentales, que fueron distribuidas al azar de 6 unidades para el tratamiento blanco, 

6 para el tratamiento control y 6 para el tratamiento experimental, en la que se realizaron 

la prueba de Utilización Neta de Proteína (NPU), que fue de 63.45 para el grupo 

experimental y de 70.31 para el grupo control; y en la prueba de digestibilidad verdadera 

(DV), fue de 85.06 para el grupo experimental y de 93.21 para el grupo control. 

Por lo que la barra 1, fue de mayor aceptación por parte de los panelistas que integraron 

el presente estudio. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled: "Acceptability and nutritional value of a nutrition bar based 

Tarwi flour, Kiwicha Expanded and Wheat flour". 

The realization of this research was conducted in the laboratory of selection and 

preparation of food and in the vivarium of Academic and Vocational School of Nutritional 

Sciences of the National University San Agustín of Arequipa; in which four nutrition bars 

for acceptability test had been developed as panelists were 75 students from the School of 

Biological Sciences to which belong the professional schools of Biology, Nutritional 

Sciences and Engineering Pesquera. Nutrition bars containing flours made: Bar 1 kiwicha 

(30%), wheat (12%) and tarwi (18%); Bar 2, Amaranth (26%), wheat (13%) and tarwi 

(22%); Bar 3, Amaranth (22%), wheat (12%) and tarwi (26%); Barra 4, amaranth (18%), 

wheat (15%) and tarwi (30%), to evaluate the protein quality biological tests in which 18 

experimental units distributed in 3 groups of 6 animals used per group, which were 

performed blank, control and experimental, in which the test Using Net Protein (NPU) and 

proof of true digestibility (Dv) were determined, also the chemical composition of the 

nutritional bar greater acceptance was determined, which evaluated the composition of 

protein, fat and carbohydrates. 

Related to the degree of acceptability, bar 1 is the most widely accepted because it 

presents a score of 8, 15 and 30, in the next grade; llike very much, 1 really like and llike 

moderately; respectively. With regard to the nutritional composition of the bar 1 {the most 

widely accepted), 100 gr. edible portien is: 23% protein, 8% fat and 51% carbohydrates. 

Also in regard to the evaluation of protein quality, were considered 18 experimental units, 

which were randomly distributed in 6 units for white treatment, 6 control treatment and 6 

for experimental treatment, in which test conducted Net Protein Utilization (NPU), which 

was 63.45 for the experimental group and 70.31 for the control group; and true digestibility 

test (DV) was 85.06 to 93.21 experimental group and control group. 

So the bar 1 was greater acceptance by the panelists who made up this study. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

-------8-------



1.1 INTRODUCCIÓN: 

La demanda de alimentos inocuos y nutritivos es cada vez mayor en el Perú, comer 

una dieta balanceada es la forma correcta para prevenir o corregir los problemas de 

salud. Es por eso que barras nutritivas son alimentos considerados de interés social, 

de consumo masivo y de alta aceptabilidad. 

Elaborados mediante la aglutinación de diversos ingredientes entre los cuales 

destaca los cereales, para la formulación de estos productos se prioriza el desarrollo 

de buenas prácticas sensoriales, alta estabilidad, valor nutritivo mejorado y bajo 

costo que aseguran un adecuado aporte de nutrientes. 

El nuevo estilo de vida en donde padres y madres trabajan, junto con las tendencias 

actuales de responsabilidad y cuidado de la salud han incrementado el consumo de 

suplementos vitamínicos y barras de cereales. Hoy en día la atención del 

consumidor se dirige hacia los alimentos naturales con bajo nivel de aditivos y altos 

en fibra. (3) 

En el país se han desarrollado investigaciones sobre barras nutritivas energéticas, 

así Layme D., Mamani G. En "Calidad Nutricional y Evaluación sensorial de galletas 

de Trigo con sustitución parcial de harina de Kiwicha y almendra de sacha inchi", 

donde concluye que "la galleta de Trigo (55% harina de Trigo, 30% harina de 

Kiwicha y 15% de almendra de sacha inchi es aceptable y es de buena calidad 

nutricional por el contenido de ácidos grasos insaturados y por la buena calidad 

proteica con respecto a la caseína". Vacila L., Barraza G. "Efecto de la Proporción 

de Chenopodium Quinoa (quinua), Amaranthus Caudatus (Kiwicha) y Plukenetia 

Volubilis L. (Sacha inchi) en la aceptabilidad general y el análisis proximal de una 

barra energética" concluye que "la mezcla de Chenopodiumquinoa (quinua), 

Amaranthuscaudatus (Kiwicha) y Plukenetiavolubilis L. (Sacha lnchi) no influyen en 

la aceptabilidad general, sabor y textura de una barra energética a diferencia de la 

composición proximal y textura". 

La barra nutritiva en éste proyecto es a base de harina de tarwi, kiwicha expandida y 

harina de trigo con la adición de miel de abeja. Las ventajas de las barras nutritivas 

son múltiples: pesan poco, caben en cualquier bolsillo, aguantan mejor el calor y el 

frío sin necesidad de aislante térmico, se deshacen en la boca casi sin esfuerzo y se 
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digieren fácilmente. Las proteínas e hidratos de carbono son el ingrediente principal 

de estos productos, en concreto en forma de glucosa y fructosa, lo que permite 

recargar rápidamente los depósitos de glucógeno. 

El presente trabajo abrirá una ventana a la innovación y dará un nuevo enfoque a 

los productos tradicionales, que pueden ser aprovechados y adaptados a las 

preferencias de los consumidores más exigentes. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN: 

Los alimentos más utilizados a nivel mundial y nacional son los alimentos de origen 

vegetal, ya que están disponibles y son más baratos, además vemos en casi todas 

las encuestas que la mayor cantidad de energía de la dieta de la población proviene 

de alimentos de origen vegetal, pero en relación a las proteínas que contienen son 

aminoácidos biológicamente incompletos por que poseen uno o más aminoácidos 

limitantes es decir, aquellos que se encuentran en menor proporción; el aminoácido 

de la proteína de referencia de los alimentos de origen vegetal de mayor consumo 

es el Trigo pero es deficiente en Lisina, el arroz es deficiente en Treonina, las 

leguminosas son deficientes en metionina y el maíz deficiente en triptófano, lo que 

disminuye la utilización de proteínas de los alimentos; en cambio, los alimentos de 

origen animal que son considerados alimentos biológicamente completos, porque 

contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidad igual o superior a lo 

establecido para cada aminoácido en la proteína de referencia, que presenta una 

proporción de aminoácidos esenciales utilizables en un 100% como es el caso de 

las proteínas del huevo, leche y carnes. 

Entre los factores más relevantes del sistema de alimentación y nutrición que 

condicionan el estado nutricional de un individuo puede actuar en forma integral, en 

algunos casos secuencialmente y en otro simultáneamente, entre estas tenemos la 

distribución de alimentos, conocimientos nutricionales, ofertas locales de alimentos y 

productos, capacidad adquisitiva, hábitos y creencias alimentarias, y tiempo en la 

preparación de alimentos, etc. 

Un aspecto importante que constituye el consumo de alimentos de la población, es 

ocasionado notoriamente por una fuerte deficiencia de alimentos importantes y una 

baja producción de productos nacionales, la importación de algunos alimentos como 

solución a este déficit de alimentos se refiere fundamentalmente al Trigo, 

oleaginosas, lácteos, maíz; y en relación al Trigo su importación cubre 

aproximadamente el 90% de la demanda nacional, considerado como un alimento 

biológicamente incompleto por ser deficiente en Lisina.(19) 

El Tarwi (Lupinus mutabilis) es una especie de leguminosa nativa, que se consume 

y cultiva principalmente en los departamentos de Cajamarca, Ancash, Huancayo y 

Puno, mientras que en el departamento de Arequipa no se cultiva esta leguminosa, 
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pero se expende en ciertos mercados como en la Feria del Altiplano, pero su 

consumo es mínimo; y una de sus características es que presenta sabor amargo 

determinado por la presencia de alcaloides como la Esparteína, Lupinina, Luparina, 

Lupadinina, además de la poca difusión de sus propiedades nutricionales 

determinadas por su composición química, presenta un contenido importante de 

nutrientes como son 44% de proteína, grasa de 16% y carbohidratos de 28%, fibra 

7%, ceniza 33% y humedad 77%; en lo que concierne a la composición de ácidos 

grasos en relación al porcentaje de ácidos grasos totales contiene: el oleico (omega 

9) de 40.4%, Linoleico (omega 6) 37.1%; Linolenico (omega 3) 3% y Palmítico 

13.5%; en lo que respecta a su calidad proteica presenta una relación de deficiencia 

proteica (PER) es de 1.24, retención de nitrógeno de 57; utilización neta de proteína 

(NPU) de 35, Digestibilidad (D) de 90% (6). 

La Kiwicha, es uno de los cereales que presentan un alto nivel de proteínas que 

esta entre 15-18%, un porcentaje mayor en comparación a otros cereales, sin 

embargo su importancia no radica en su cantidad si no en su calidad, presenta un 

contenido importante de lisina, que en otros cereales es un aminoácido limitante y 

su digestibilidad del grano es de 93%. Así mismo el almidón representa un 50 y un 

60% en su peso seco, el diámetro del granulo del almidón usual entre 1-3 micras 

que facilita su digestión 2-5 veces más rápido que el almidón que se encuentra en el 

maíz; la concentración de grasas es del 7%, propiciando al grano una buena 

densidad energética; a pesar de estas ventajas su consumo no aumenta. 

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

pesar que nosotros no producimos en cantidades adecuadas para cubrir el mercado 

nacional, el tope de Trigo que la población peruana consume es de 1 '200,000 

toneladas por año y solo el 1 O% de esta cantidad es cubierto por la producción 

nacional y el resto es importado, considerado un alimento biológicamente 

incompleto, principalmente por su baja concentración de lisina; tiene 

aproximadamente un 1 O% de proteína, en el pericarpio se encuentra 6% y en el 

germen 20%, el tipo de proteína son albuminas y globulinas, el gluten contiene un 

74% de proteínas, formado por la gliadina y que es una prolamina y la glutamina 

que es glutalina. En relación al contenido de grasa es de 2 al 3% con el lípido 

predominante es el linoleico, la porción de lipídica se encuentra mayormente en el 

germen de Trigo. La concentración de carbohidratos es 70% que en el pericarpio 
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contiene 20% de células y 70% de pentosas, y el grano contiene 1 O% de azúcar en 

forma de sacarosa. (19) 

La barras nutritivas son una fuente energética proteica de fácil acceso, y la 

población presenta una gran preferencia por este tipo de producto, por lo que la 

mezcla de cereales en su formulación pueden llegar a ser importante desde el punto 

de vista nutritivo; al aumentar el consumo de una barra energética proteica de 

preferencia para los jóvenes, que en su mayoría se encuentran muchas horas fuera 

de sus hogares, por lo que en sus horas libres consumen comida chatarra, 

golosinas, tortas, chizitos, etc. 

Por tales motivos el propósito del presente estudio es proporcionar una barra 

nutritiva, teniendo como composición básica Harina de Tarwi, Harina de Trigo y 

Kiwicha Expandida, como una alternativa diferente para contribuir a mejorar la 

alimentación de la población, promocionando principalmente el consumo de Tarwi, 

en la forma de un producto de alta calidad nutricional y de fácil acceso, su consumo 

no solamente beneficiará a los estudiantes universitarios, sino también para otros 

grupos etarios, que requieran complementar su dieta diaria, y así ser parte de una 

opción natural frente a los productos excesivamente industrializados como los ya 

conocidos alimentos "chatarra". Contribuyendo con una alimentación saludable. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál será el grado de aceptabilidad y el valor nutricional de la mezcla de Harina de 

Tarwi, Kiwicha Expandida y Harina de Trigo, usadas en la elaboración de Barras 

Nutritivas? 

1.4 HIPÓTESIS: 

La barra nutritiva elaborada a base Harina de Tarwi, Kiwicha Expandida y Harina de 

Trigo tiene una buena aceptabilidad y un buen valor nutricional. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar aceptabilidad y valor nutricional de una barra nutritiva a base de Harina 

de Tarwi, Kiwicha Expandida y Harina de Trigo. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.5.2.1 Elaborar barras nutritivas a base de harina de Tarwi, Kiwicha Expandida y 

Harina de Trigo en diferentes concentraciones. 

1.5.2.2 Evaluar la aceptabilidad de las barras nutritivas en diferentes 

concentraciones a base de Harina de Tarwi, Kiwicha Expandida y Harina 

de Trigo. 

1.5.2.3 Determinar la composición química de la barra nutritiva a base de Harina 

de Tarwi, Kiwicha Expandida y Harina de Trigo con mayor aceptabilidad. 

1.5.2.4 Evaluar la calidad proteica de la barra nutritiva a base de Harina de 

Tarwi, Kiwicha Expandida y Harina de Trigo las pruebas biológicas con 

mayor aceptabilidad. 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Barras nutritivas a base de harina de Tarwi, Kiwicha expandida y harina de 

Trigo elaboradas en diferentes proporciones. 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

• Aceptabilidad de la barra nutritiva a base de Harina de Tarwi, Kiwicha 

Expandida y Harina de Trigo en diferentes proporciones. 

• Valor nutritivo de la barra a base de harina de Tarwi, Kiwicha expandida y 

Harina de Trigo de mayor aceptabilidad. 
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1.7 INDICADORES: 

1.7.1 INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variables Descripción de Variable 

Independiente: 

Barras nutritivas a 
La complementación nutritiva 

base de harina de 
calculada según el computo 

Tarwi, 

expandida 

de Trigo 

en 

aminoacídico con la finalidad de 

mejorar la calidad proteica de 
y Harina 

los componentes de la mezcla 
elaboradas 

Kiwicha 

diferentes 
resguardando o tomando en 

cuenta la característica 
proporciones. 

sensorial. 
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Indicador 

Gramos de productos 

adecuados "calculado" al 

porcentaje de formulación. 

Barra Nutritiva 1 81 

• Harina Tarwi 18% 

• Harina de Trigo 12% 

• Kiwicha expandida 30% 

Barra Nutritiva 2 82 

• Harina Tarwi:22% 

• Harina de Trigo: 13% 

• Kiwicha expandida: 26% 

Barra Nutritiva 3 83 

• Harina Tarwi: 26% 

• Harina de Trigo: 13% 

• Kiwicha expandida:22% 

Barra Nutritiva 4 84 

• Harina Tarwi:30% 

• Harina de Trigo:15% 

• Kiwicha expandida:18o/o 

Escala 

Razón 



1.7.2 INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Dependiente: 

Prueba de aceptabilidad: A 

través de la aplicación de esta 
Aceptabilidad de las 

prueba a estudiantes de la 
barras a base de 

Harina de Tarwi, 

Kiwicha expandida y 

harina de Trigo. 

Valor nutritivo de las 

barras a base de 

facultad de ciencias biológicas 

seleccionarán una barra de 

mayor aceptación que luego 

será sometidas a otras 

pruebas. 

Pruebas Biológicas: En los 

animales de laboratorio que 

recibirán el _producto que tiene 

la cualidad necesaria para dar 

respuesta a los nutrientes que 

aporta la dieta en las que 

responderán a los ensayos. 

Escala Hedónica de 7 niveles: 
• Gusta muchísimo = 7 
• Gusta mucho = 6 
• Gusta moderadamente = 5 
• Ni gusta ni disgusta = 4 
" Disgusta moderadamente = 3 
• Disgusta mucho = 2 

Disgusta muchísimo = 1 

% de absorción de nitrógeno 

%de absorción de proteína 

Nominal 

Razón 

Harina de 

./ Utilización Neta de Proteína 

./ Digestibilidad 
Tarwi, ~----~~----~~----_,-------------------------+------~ 

Composición química: se 
Kiwicha expandida y 

harina de Trigo. 
determina mediante análisis 

químicos proximales de la 

% de proteína 1 barra 

estudio para determinar el % de lípido 1 barra 

muestra del producto de 

aporte de Proteínas, % de carbohidrato /barra 

carbohidratos y lípidos . 

./ Método de kjeldahl 

./ Método de Soxhlet 
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2.1. BARRA NUTRITIVA 

2.1.1. DEFINICION 

Básicamente las barras de cereal son alimentos convenientes que están 

compuestos de cereales secos listos para el consumo unidos por una 

mezcla ligante que pueden ser consumidos como snack, suplemento o 

substituto alimenticio (36). 

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. (4) 

2.1.2. CARACTERISTICAS DE BARRAS NUTRITIVAS 

Las barras nutritivas son alimentos funcionales; alimentos combinados, 

enriquecidos o fortificados; debido a los compuestos bioactivos del 

producto contribuyen al beneficio de la salud por las personas que lo 

consumen. (37) 

Las barras nutritivas son un suplemento alimenticio, consumido por atletas 

u otras personas físicamente activas, para mantener las necesidades 

caloríficas producidas por su actividad física vigorosa. Son una fuente de 

energía alimenticia, principalmente carbohidratos complejos. Algunas 

barritas contienen una fuente de proteínas, así como una selección de 

vitaminas y minerales. (38) 

Las calorías en la comida vienen de tres fuentes principales: grasas, 

proteínas y carbohidratos. En un gramo de grasa hay nueve calorías, 

mientras que en un gramo de proteínas o carbohidratos hay cuatro calorías. 

Éstas aportan entre 100 y 150 calorías, con un peso de alrededor de 30 

gramos. La fibra también suele añadirse a las barras energéticas para 

aumentar el volumen sin calorías y hacer más lenta la absorción de 

glucosa. (38) 

En el caso particular de las barritas de cereal, no cubren los requerimientos 

de todos los nutrientes, pero pueden formar parte de un desayuno o 
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merienda acompañando otros alimentos o bien como colación entre las 

comidas principales; particularmente, si se está en la calle o la oficina y se 

necesita recurrir a algo práctico, moderado en azúcar, bajo en grasas y 

calorías. (38) 

Las barras energéticas son una fuente de energía rápida y a la vez 

prolongada, gracias a su proporción de azúcares simples y compuestos. 

Además son bajas en grasa. (38) 

Los hidratos de carbono son el ingrediente principal de estos productos, en 

concreto, en forma de glucosa y fructosa, lo que permite recargar de 

manera muy rápida los depósitos de glucógeno. (38) 

2.1.3. TIPOS DE BARRAS NUTRITIVAS 

Las clasificación de las barritas nutritivas se puede hacer atendiendo a 

varios criterios. Los más lógicos son: según el contenido principal de 

nutrientes, que marcará el uso preferente al que está destinada; y según su 

ingrediente prioritario, que determinará las características sensoriales de la 

barrita. (39) 

Según el nutriente principal de la barrita energética, que no tiene que por 

qué coincidir siempre con el mayoritario: 

• Barritas hidrocarbonadas: su contenido en este macronutriente llega 

como mínimo a la mitad de todo el producto. Algunas marcas pueden 

contener hasta más del 70%. 

• Barritas proteicas: aunque su contenido hidrocarbonado sea elevado, 

la cantidad de proteínas que contienen hace que se catalogue en este 

apartado. El porcentaje proteico puede estar entre 5-20%. 

Según el ingrediente prioritario o característico de la barrita energética: 

• Barritas de cereales: avena, trigo, maíz, arroz, kiwicha, etc. 

• Barritas con chocolate. 

• Barritas con multifrutas. 
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Cada tipo de barrita, además, está elaborada pensando en que cumpla una 

determinada función: 

Las barritas hidrocarbonadas están diseñadas para su uso en deportes 

intensos y prolongados con un mayor componente aeróbico: maratones, 

ciclismo, tenis, travesías, senderismo. (39) 

Las barritas proteicas, aunque ya hemos mencionado que también 

contienen muchos hidratos, se encaminan principalmente a mejorar el 

rendimiento en deportes más anaeróbicos o de fuerza. Musculación, 

gimnasia, escalada, etcétera. (39) 

Las barritas hidrocarbonadas, que a su vez contienen una cantidad 

significativa de grasas, aportan energía de liberación y, además, energía 

para, por ejemplo, mantener el calor corporal cuando las condiciones 

ambientales son adversas, es decir, colaboran con el mantenimiento del 

aislante térmico del organismo en deportes como montañismo, largas 

travesías, triatlón, etc. (39) 

2.1.4. VALOR NUTRICIONAL 

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

pero en términos generales aportan cada 1 00 gramos: 60 - 80% de 

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

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

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

de agua). (38) 

En el caso particular de las barritas nutritivas, de las que se habla, la 

recomendación específica es que hay que evitar consumirlas en lugar del 

almuerzo o cena como hacen muchas personas; en especial los jóvenes, 

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

formar parte de un desayuno o merienda acompañando otros alimentos o 

bien como colación entre las comidas. (38) 
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2.2. TARWI O CHOCHO 

2.2.1. ORIGEN: 

El tarwi pertenece a la familia Leguminosae (Fabaceae), nombre científico: 

Lupinus Mutabilis Sweet. Es una leguminosa originaria de los Andes 

de Bolivia, Ecuador y Perú. Ha sido cultivada en el área andina desde 

épocas preincaicas. El chocho (Lupinus Mutabilis Sweet), es un cultivo 

originario de los Andes y por tanto cultivado y utilizado desde la antigüedad 

por el poblador andino que basaba su alimentación principalmente en cinco 

cultivos: papa, maíz, quinua, fréjol y chocho. Los dos primeros como 

portadores de almidón y los restantes como portadores de almidón y 

proteína con lo cual balanceaban su alimentación. (41) 

Algunos vestigios de semillas de chocho se han encontrado en tumbas de 

la Cultura Nazca (100- 800 D.C.). 

Representaciones gráficas se han encontrado en vasijas de la Cultura 

Tiahuanaco (800 - 1000 D.C.). Más recientemente Valverde, 1539 y 

Betanzos 1552 en sus crónicas hacen referencia sobre el cultivo del 

chocho, denominado en Perú y Bolivia, por parte de los Incas. (41) 

En la región Andina fue domesticada en un tiempo indeterminado. Según el 

botánico peruano Fortunato Herrera varios autores han atestiguado la 

antigüedad de su cultivo especialmente en las sierras de clima templado en 

el Cuzco y en la provincia de Condesuyo (Arequipa). (41) 

En la época preincaica y especialmente en la de los Incas era parte 

importante de la dieta vegetariana del Imperio, o casi vegetariana en 

realidad, porque también se consumía con carne y pescados secos en 

pequeñas cantidades. Proveía de abundante proteína a la población. (41) 

Los pobladores pre incas domesticaron la planta hace más de 1 ,500 años. 

Esto fue plasmado en las cerámicas y tejidos tanto antiguos como 

modernos. (41) 
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2.2.2. DESCRIPCION BOTANICA 

El tarwi es una especie generalmente anual, de crecimiento erecto y que 

puede alcanzar desde 0.8 m hasta más dos metros en las plantas más 

altas. La raíz, que como en toda planta desempeña un rol de sostén y de 

conducción de la savia desde el suelo hasta los demás órganos, se 

caracteriza por ser de bastante grosor y pivotante. El aspecto más 

resaltante es la presencia en las raíces de un gran número de nódulos, 

pesando unos 50 g por planta, con bacterias llamadas Rhizobium, que 

pueden fijar nitrógeno del aire y que aportan entre 40 y 80 kg/ha de 

nitrógeno. En la mayoría de variedades hay un tallo único de forma 

cilíndrica, a veces ligeramente aplanada. Existe una alta variación en 

cuanto a la estructura de la planta, sea con un tallo principal prominente, o 

no, así como desde un tallo casi sin ramificación a uno con pocas ramas 

secundarias o con mucha ramificación. Las hojas tienen forma de láminas 

de tipo digitado con un número variable de foliolos de 5 a 12, oblongos. La 

inflorescencia es un racimo terminal con flores dispuestas en forma 

verticilada. Cada flor mide alrededor de 1 ,2 cm de longitud y tiene la forma 

típica de las papilonáceas, es decir la corola con cinco pétalos, uno el 

estandarte, dos la quilla y dos las alas. La quilla envuelve al pistilo y a los 

diez estambres. En una sola planta se puede llegar a contar más de mil 

flores, cuyos pétalos varían desde el blanco, crema, azul, hasta el color 

púrpura. El fruto está constituido por una vaina, algo dehiscente; las 

semillas se acomodan en la vaina en una hilera, su tamaño varía de 4 

hasta 15 mm. La forma de las semillas es elipsoidal, lenticular, algunas 

redondeadas y otras más bien con bordes más definidos en forma 

semicuadrada. El color de las semillas es muy variable: blanco, gris, baya, 

marrón, negro e incluso de color marmoteado. Algunas semillas blancas 

tienen una pinta de otro color que puede tener forma de ceja, bigote, 

creciente o media luna, hasta punteada. (41) 

----------------------------~ 23 



TABLA N° 1 
CLASIFICACION TAXONOMICA DEL TARWI 

Reino: Planta e 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnolioppsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Género: Lupinus 

Especie: L. mutabilis 
. . . Fuente: Instituto Nac1onal Autónomo de mvest1gac1ones Agropecuarias (2006) 

2.2.3~ VALORNUTRlCIONAL 

El Lupinus mutabilis es importante por su alto contenido de proteína y 

aceite, nutrientes que lo colocan en un plano comparable al de la soya. El 

grano amargo debido a la presencia de alcaloides quinolizidinicos contiene 

en promedio 42% de proteína, en base seca; sin embargo el proceso de 

desamargado (eliminación de alcaloides), permite concentrar aún más el 

contenido de este nutriente, registrando valores de hasta 51 %, en base 

seca. El grano también tiene un elevado contenido de aceite (18 a 22%), en 

el que predominan los siguientes ácidos grasos: Oleico 40,40%; Linoleico 

37,10%; Linolenico 2,90%. (42) 

Debido al reconocimiento de la importancia que tienen las grasas en la 

salud humana junto con un mejor conocimiento de fa importancia 

metabólica de determinados ácidos grasos, actualmente existe un enorme 

interés por la identificación de grasas alimentarias con propiedades 

funcionales y nutritivas específicas. En virtud de su riqueza en ácido oleico, 

la grasa del Chocho, puede ejercer efectos digestivos de erara repercusión 

positiva, dado su papel estimulador de determinadas hormonas 
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gastrointestinales. El chocho también es rico en ácido linoleico, un ácido 

graso esencial, que más allá de constituir un aporte energético, posee 

propiedades que lo hacen único e irremplazable en las etapas más críticas 

.del desarrollo humano, esto es, durante la gestación a nivel intrauterino y 

en los primeros meses de la vida post parto.(42)(60). 

TABLA N° 2 
COMPOSICIONQUIMICA DEl TARWIOCHOCHO 

Chocho Chocho 
Componentes 

Amargo desamargado 

Proteínas(%) 47.80 54.05 

Grasa(%) 18.9 21.22 

Fibra(%) 11.07 10.37 

Cenizas(%) 4.52 2.54 

Humedad(%) 10.13 77.05 

Alcaloides(%) 3.26 0.03 
... 

Azucares totales 
1.95 0.73 

(%) 

Almidón(%) 4.34 2.88 

K(%) 1.22 0.02 

Mg(%) 0.24 0.07 

Ca(%) 0.12 0.48 

P(%) 0.6 0.43 

Fe(ppm) 78.45 74.25 

Zn (ppm) 42.84 63.21 

Mn (ppm) 36.72 18.47 

Cu (ppm) 12.65 7.99 

Fuente: Allauca y colaboradores, 2005 

Los aminoácidos son sustancias orgánicas que poseen al menos una 

función amínica -NH2 (básico) y una función ácida. La función acida en 

los aminoácidos naturales está siempre constituida por una función 

carboxílica- COOH. En caso del tarwi la presencia de aminoácidos es 
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de suma importancia, puesto que afecta sus propiedades funcionales e 

influye en la calidad proteica. (44) 

Todas las proteínas están básicamente constituidas por aminoácidos, 

comprendiendo entre los 20 aminoácidos, sin embargo, algunas 

proteínas pueden carecer de uno o varios aminoácidos. Las diferencias 

estructurales y funcionales de los miles de proteínas se deben a su 

composición aminoacídica de las mismas. Uno de los principales 1 O 

factores que afectan a las propiedades físico-químicas, como la 

estructura, la solubilidad, fijación de grasa, etc., de proteínas y péptidos 

es la hidrofobia de sus aminoácidos constitutivos. (45)(46) 

2.2.3.1. ÁCIDOS GRASOS: 

En cuanto a los contenidos de ácidos grasos del tarwi, el cuadro 06 

muestra la composición de ácidos grasos en el aceite de los 

Lupínus, se destaca la presencia de ácidos grasos poliinsaturados 

como el ácido alfa linolénico (18:3, Omega 3), ácido linoléico (18:2, 

Omega 6) y el oleico (18:1, Omega 9) en cantidades significativas 

(Ayala, 2006). La interpretación por ejemplo del término (18:3, 

Omega 3) se basa en su química, en este caso se presenta el ácido 

alfa linolénico de 18 carbonos y 3 dobles enlaces, en la que el 

primer doble enlace está en el carbono 3, por ello el nombre de 

omega 3. Los omegas 3 y 6 no son producidos en el organismo, por 

lo que se consideran esenciales que se debe ingerir en los 

alimentos ( 4 7) 

El mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en el lupino 

corresponde a los monoinsaturados, siendo el ácido oleico el más 

importante. Los valores de este ácido graso varían de acuerdo a la 

especie, encontrándose en L. albus un 49%, en L. angustifolius un 

33,5% y en L. Juteus un 20,3%. En relación a la composición de 

ácidos grasos poliinsaturados, la semilla de lupino contiene 

cantidades apreciables de ácido linoléico, entre un 17,2% en L. 

albus y un 47,3% en L. Juteus. Además existen niveles importantes 

del ácido linolénico, siendo más abundantes en L. albus (9,5%), las 
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otras especies presentan porcentajes menores, aunque bastante 

superiores a otras leguminosas.(48) 

2.2.3.2. ALCALOIDES DEL TARWI 

El contenido de alcaloide del tarwi (Lupinus mutabilis), representa 

uno de los problemas para la obtención y rendimiento de 

concentrados y aislados proteicos, por ello es necesario realizar una 

buena elección del método de desamargado para minimizar las 

pérdidas de proteínas y demás componentes. El grano de tarwi 

crudo es amargo (alto contenido de lupinina, lupanidina, esparteína 

y otros), por lo tanto es inconsumible, no es apetecido por aves, 

rumiantes ni insectos; por ello para consumir los granos de tarwi, el 

primer paso es el desamargado. (43) 

Es natural la presencia de alcaloides en el tarwi, son tóxicos y dan 

un sabor amargo a la semilla, es la razón por la que se ha priorizado 

el desarrollo de un proceso de desamargado en muchas 

investigaciones, en las cuales muestra gran variedad de alcaloides 

presentes según la variedad estudiado de lupino, destacándose la 

presencia de lipinina como el alcaloide más común. (44) 

El contenido de alcaloides en el tarwi varía de 0,02 a 4,45% y en el 

follaje de O, 1 a 0,4%; los alcaloides reportados son los 

quinolizidinicos tales como: lupina, esparteína, 13- hidroxilupanina, 

4-hidroxilupanina, isolupanina entre otros. Entre todos los indicados, 

los que se representan en mayor proporción son las lupininas (27-

74%), estos alcaloides quinolizidinicos amargos en la semilla del 

tarwi son sustancias antinutritivas, que hasta el momento han sido 

mayor obstáculo para su utilización en la alimentación humana y 

animal, se reporta que las variedades mejoradas denominadas 

dulces tienen un contenido de alcaloides menor al1,16%. (49) 

Mediante el mejoramiento genético se han obtenido lupinos 

denominados dulces, que corresponden a aquellos en que el 

contenido de alcaloides es menor a 0,05%; los tipos amargos 
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presentan de 1 a 4% de alcaloides. Los alcaloides como grupo son 

tóxicos, pero individualmente se les ha encontrado aplicaciones en 

el campo de la veterinaria y en la preparación de insecticidas para 

uso doméstico y agrícola. Caracteriza fundamentalmente al grupo 

de los alcaloides del lupino el anillo estructural denominado 

quinolizidina. (50) 

2.2.4. MÉTODOS DE DESAMARGADO 

Existen varios métodos de desamargado, cada una difiere en cuanto a sus 

resultados en base el contenido de alcaloide residual, para el control del 

proceso de desamargado, se presta sobre todo el método de 

determinación de los alcaloides totales por titulación o por fotometría. Si se 

requiere la separación de los alcaloides, se recomienda la cromatografía, 

en ocasiones se utiliza ácido tricloroacético al 5 % para el análisis. (51) Los 

principales métodos aplicados para el desamargado del tarwi son: 

2.2.4.1. DESAMARGADO TRADICIONAL 

Comprende una extracción con agua, haciéndolo hervir durante una 

hora aproximadamente, colocándolo luego en bolsas de tela 

permeable y dejándolo en agua corriente (río) por hasta 1 O días. 

Con este método se pierde un 45% de la materia seca de las 

semillas lo que incluye un alto porcentaje de proteína, hidratos de 

carbono y aceite (Tapia et al., 2005). Por otro lado difiere 

significativamente con los métodos propuestos por otros 

investigadores, quienes afirman llegar a un mejor desamargado 

realizando una selección del grano por tamaño, remojar el grano 

durante un día en agua, cocer el grano en agua durante un hora, 

colocar en un recipiente apropiado (costalillo o canasta) y poner en 

agua corriente durante 4- 5 días. Para estimar manualmente el 

contenido de alcaloide se acostumbra probar el grano, si ya no es 

percibido el sabor amargo, es posible suponer que ya está listo para 

ser consumido. (43) 
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2.2.4.2. EXTRACCIÓN POR MEDIO DE ALCOHOL: 

Se utiliza metanol, etanol e isopropanol a escala de laboratorio para 

el clesamargado. Y a nivel de planta piloto se utiliza las mezclas 

etanol-agua (1 :3). De los métodos empleados para este fin, se 

puede concluir que el método tradicional de des amargado con agua 

es el más eficiente en cuanto a eliminación de alcaloides y el único 

que se acerca al límite de 0,02%. El problema de la contaminación 

del agua puede ser solucionado en parte, desamargado en pozas y 

utilizando el concentrado de alcaloides para baños sanitarios del 

ganado y elaboración de piojicidas. (43) 

2.2.5. PRODUCCION: 

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

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

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

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

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

desde Colombia hasta Bolivia. En el continente americano existen dos 

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

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

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

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

donde se siembra en pequeñas parcelas. Estas se ubican en las partes 

medias (2 200 - 3 500 msnm) de los valles interandinos; el valle del 

Mantaro, el valle del Vilcanota (Cusco), Ayacucho y Abancay en Perú y 

Cochabamba, Potosí, Sucre en Bolivia son a la vez los mayores centros de 

diversidad. Alrededor del Lago Titicaca su cultivo está concentrado en las 

provincias de Yunguyo y Pomata en el Perú en suelos arenosos, a 3 800 

msnm y son las variedades más tolerantes al frío y de crecimiento precoz. 

La relegación se debe a que la semilla tiene un fuerte sabor amargo debido 

a un grupo de alcaloides presentes en todo el grano y que necesitan ser 

eliminados antes de consumir. Tanto en Bolivia como en el Perú, las 

estadísticas muestran una amplia variación en el área cultivada según los 

años. Entre 1980-83 el área cultivada en el Perú se incrementó a 6 000 ha, 
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debido a que se creó un mercado seguro para este producto. Sin embargo, 

esta superficie ha disminuido en los últimos años. Requerimientos 

climáticos Las plántulas de Lupinus mutabilis son susceptibles a las 

heladas, sin embargo se pueden encontrar campos con este cultivo en 

zonas con incidencias de heladas como los alrededores del lago Titicaca 

(Yunguyo) con temperaturas por debajo de- 4° Cal final de la época de 

floración; las plantas resisten probablemente por la fuerte incidencia 

termorreguladora del lago. Las diferencias de temperatura entre el día y la 

noche, muy características de la zona alto andina, se incrementan al final 

del período de crecimiento y estas condiciones ambientales favorecen la 

acumulación de grasa. Sin embargo, las heladas antes de la maduración 

del grano lo afectan presentando una gran mayoría de granos «Chupados», 

con una significativa reducción de los rendimientos. Las heladas atrasan 

también la floración. Otro factor ambiental desfavorable son las granizadas 

que pueden provocar un aborto de las flores y dañar las vainas. (42) 

2.3. TRIGO: 

2.3.1. ORIGEN: 

El trigo pertenece al reino: plantae, familia: poaceae, genero: triticum y su 

nombre científico es triticum vulgare L., tiene sus orígenes en la antigua 

Mesopotamia. Las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo de 

trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e lraq. Hace alrededor de 8 

milenios, una mutación o una hibridación ocurrieron en el trigo silvestre, 

dando por resultado una planta con semillas más grandes, la cual no podría 

haberse diseminado con el viento. Existen hallazgos de restos 

carbonizados de granos de trigo almidonero (Triticum dicoccoides) y 

huellas de granos en barro cocido en Jarmo (lraq septentrional), que datan 

del año 6700 a. C. El trigo produjo más alimento al ser cultivado por 

iniciativa de los seres humanos, pues de otra manera éste no habría podido 

tener éxito en estado salvaje; este hecho provocó una auténtica revolución 

agrícola en el denominado creciente fértil. Simultáneamente, se desarrolló 

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

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

formación de comunidades humanas más complejas, como lo demuestra 
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también el surgimiento de la escritura, concretamente la escritura 

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

y el fin de la prehistoria. (52) 

2.3.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

Es una planta herbácea. Su sistema radical es adventicio. El tallo o caña es 

verde, rígido, formado por nudos y entrenudos. las hojas son envainadoras 

que nacen de los nudos, acintadas, sin preciolo, que poseen la vaina, parte 

que sobresale del tallo. El limbo es una lámina verde, angosta y con 

nervaduras longitudinales. La inflorescencia es la espiga conformada por el 

raquis; es un adelgazamiento del tallo conformado por nudos y entrenudos 

y la espiguilla, que se compone de un grupo de flores, no todas fértiles. El 

fruto es una cariópside con un solo grano, que es la semilla caracterizada 

por una hendidura longitudinal en la parte central, compuesta por el 

embrión y el endospermo. (53) 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS: 

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

mundial junto a~ maíz y el arroz y es E» más consumido por el hombre en ~ 

civilización occidental desde inicios de la humanidad. Del trigo se extrae el 

grano que es utilizado en la industria de harina, elaborándose: pan, fideos, 

galletas y una gran variedad de productos alimenticios; a su vez es utilizado 

en consumo directo para lapreparación de muchos platos. En el Perú, este 

cereal fue introducido por los españoles en forma casual alrededor del año 

1540, en una remeza de garbanzos. Fueron tres damas españolas las que 

difundieron e introdujeron los primeros trigos, los cuales se sembraron en 

los alrededores de Lima y adquirieron gran importancia. El trigo forma parte 

del consumo básico de la población peruana, pero la producción es 

deficitaria. El 97% de la superficie cultivada se encuentra ubicada en la 

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

en secano. La producción del cereal se desarrolla mayormente sobre los 2 

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

laderas donde no prosperan otros cultivos. En estas zonas no se dispone 

de semillas certificadas ni asistencia técnica que garanticen calidad y 
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productividad. La población campesina de nuestra sierra depende mucho 

de este grano para su alimentación y su economía. (54) 

2.3.4. PRODUCCIÓN: 

~· 
2004-2005 

2005·2006 

2006-2007 

2007-2008 

2008·2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

El valor bruto de la producción de trigo en el Perú en el año 2012 alcanzó 

los 112.1 millones de nuevos soles con un crecimiento del 5.6% con 

respecto al año 2011. Representa el 0.86% del PBI del subsector agrícola 

del país. La producción nacional de trigo es insuficiente para cubrir la 

demanda interna, siendo muy pequeña la producción en relación al trigo 

importado. El valor de la producción de harina de trigo fue de 966.2 

millones de nuevos soles en el año 2012, con un crecimiento del 1.48% con 

respecto al año anterior. Este producto concentra alrededor de 6, 535,665 

de jornales a nivel nacional, de ahí su importancia en la generación de 

trabajo en las zonas rurales del Perú. La producción de trigo en el Perú al 

año 2012 fue de 226,135 toneladas, las importaciones se centran en dos 

productos: trigo duro con 173,631 toneladas y los demás trigos, excepto 

para siembras con 1 , 522,977 toneladas. Como se aprecia existe gran 

diferencia con respecto al nivel de producción actual. 

Como se mencionó, el Perú en cuanto a producción de trigo es deficitario y 

para cubrir el consumo nacional de este alimento debe importarse de los 

principales países productores, como Argentina, Estados Unidos y Canadá. 

Estas importaciones vienen aumentando con los años, generando una 

dependencia cada vez mayor por este producto. (54) 

TABLAN°3 
SUPERFICIE SEMBRADA NACIONAL (HA) 

·:aw ·.~· .&m· ·~ @11¡¡ @¡@ ' 'Dtlli. . W!Jll ?aW ... ~ .. ' [J:!m : .l.l!ll . ~· . ~· 
75 733 5,372 17,138 30,680 36,Q61 22,336 14,800 4,043 1,684 1,227 659 134,806 

117 846 4,892 18,663 28,516 36.556 31,142 16,979 3,343 1,872 1,153 521 144,599 7.3% 

42 617 5,819 18,302 31,358 40,463 30,096 15,391 3,473 853 641 661 147,715 22% 

41 890 4,794 17,729 31,368 43,118 28,529 15,509 3,981 2,537 1,805 1,349 151,649 27% 

151 400 4,690 18,342 28,922 46,022 31,314 18,156 5,099 1,133 2,070 959 157,255 3.7% 

58 544 5,242 18,184 32,756 39,446 33,124 16,847 5,341 1.074 1,527 770 154,913 -1.5% 

44 573 5,549 14,214 34,684 41,172 28,185 15,462 5,341 1.493 2,131 456 149,402 -3.6% 

39 884 6,631 15,108 34,295 40,485 31,295 13,237 6,316 1,930 1,964 396 152,579 21% 

Fuente: MINAG-OEEE 
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2.3.4.1. IMPORTACIÓN DEL TRIGO 

~f 

Es importante- analizar la participación que mantiene la producción 

nacional de trigo con respecto a la importación de este importante 

cereal y su impacto a nivel rural. La participación de la producción 

en el año 2006 fue aproximadamente del 45.7%, es decir se 

producía casi la mitad de Ja. oferta total existente en el mercado, --, 

para llegar al año 2012 con una participación de solo 15.8%. El 

menor indicador de participación se dio en el año 2011 con un 6.9%, 

Casi la totalidad de la oferta nacional fue proveniente de las 

importaciones de trigo (trigo duro y Jos demás trigos). 

TABLAN°4 
PRODUCCION NACIONAL DE HARINA DE TRIGO (HA) 

V •• ·lN!ll. .W!lD . ff!JW' •••• íll\(10 ·~ . 

Producción Nacional (t) 191,082 181,552 206,936 226,565 219,454 214,141 226,134 

Importaciones Trigo Harina 224,774 596,081 

Importaciones T rgo Pastas 193,088 183.SS9 

Importaciones Totales (t) 417,862 779,640 

% de la Producción 45.7% 23.3% 

Fuente: MINAG-OEEE 

2.3.5. VALOR NUTRITIVO 

1,245,693 

208,944 

1,454,637 

14.2% 

1,309,227 1,385,779 1,446,027 1,259,261 

228,274 221.464 1,662.179 173,631 

1,537,501 1,607,243 3,108,206 1,432,892 

14.1% 13.7% 6.9% 15.8% 

La harina de trigo está compuesta por: almidón (70--75 %), agua (14%) y 

proteínas (10-12 %), además de polisacáridos no del almidón (2-3%) 

particularmente arabinoxilanos y lípidos (2%). (55) 

2.3.5.1. PROTEÍNA DE LA HARINA DE TRIGO 

Clasificación: Las proteínas de la harina de trigo pueden clasificarse 

con base en: 

a) Con base en su solubilidad 

Esta clasificación consiste en una serie de extracciones 

consecutivas con: agua, solución de sal diluida, solución de 

alcohol y solución de ácidos o álcalis diluidos. Usando esta 

secuencia de separación, las proteínas se pueden clasificar en 
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Fracción 
Osbome 

Albúminas 

Globulinas 

Gliadinas 

GluteninéiS 

Hesiduo 

albúminas, globulinas, gliadinas y gluteninas respectivamente. 

(55) 

TABLAN°5 
CLASIFICACION EN BASE A SU SOLUBILIDAD 

Comportamiento Composición . Papel biológico Papel 
eit Solubilidad funcionál 

Extraíbles en agua ProteÍnas no del gluÍen Proteína.; estructurales y· . 
VariabÍe (principalmente monoméricas) metabólicas 

Extraíbles·en sales Proteínas no del gluten Proteínas estmcturales y Variable diluidas (priricipalmente monoméricas) metabólicas 

Extraíbies en Proteínas del gluten 
Viscosidad a la 

soluciones de (principalmente gliadinas · Proteínas de almacenamiento · 
mas á/ 

alcohol · monoméricas y polímeros.de de lá semilla tipo prolamimis 
~ensibilidad glutenina de bajo' peso molecular) 

Extraíbles en ácido Proteínas del gluten Proteínas de almacenamiento Elasticidad a la 
(principalmente imlfmeros de masar acético diluido glutenina de alto peso molecular)· de la semilla tipo prolamina5 tenacidad 

Proteínas del gluten (polímeros de 
Proteínas de almacenamiento. 

Sin extraer · alto peso molecúlar) y: proteínas no de la semilla, tipo prolarnina Variable 
· del gluten poliméricas·(triticinas) · (giutcn) y tipo globulinas 

(triticinas) 

Fuente: De la Vega G. Temas de ciencia y Tecnología (2009) 

b) Con base en su funcionalidad: 

Desde el punto de vista de la funcionalidad de las proteínas, se 

pueden distinguir dos grupos de proteínas de trigo. Proteínas 

pertenecientes al gluten con un desempeño muy importante en 

la elaboración del pan y proteínas no pertenecientes al gluten, 

con un desempeño secundario en la elaboración del pan. Las 

proteínas no pertenecientes al gluten representan entre un 15-

20 % del total de las proteína del trigo, principalmente se 

encuentran en las capas externas del grano de trigo y en bajas 

concentraciones en el endospermo. (55) 

Estas proteínas son extraídas en soluciones de sales diluidas y 

por lo tanto se encuentran en las fracciones de Osborne de 

albúminas y globulinas. ·En su mayor parte son proteínas 

monoméricas, estructurales o fisiológicamente activas 

(enzimas). No obstante a estas proteínas también pertenecen 

un grupo secundario de proteínas poliméricas de alma

cenamiento, llamadas triticinas, que pertenecen a la clase 
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globulinas de las proteínas de almace 

almacenamiento de legumbres y en 

avena y el arroz (55) 

TABLAN°6 
PRODUCCJON NACIONAL DE HARINA DE TRIGO (HA) 

Clasificación de. '• 

% en la harina Proteínas Proteírias 
acuerdo a su Ubicación en el ifrarto de trigo monoméricas poliméricas funclonaúdad 

. Proteínas no 
Principalmente en las capas 

Albúminas 
pertenecientes 

externas del grano de trigo, y muy 
15-20% Trlticinas· 

a! gluten 
bajas concentraciones en el 

. Globuünas 
'' endospermo 

Proteínas pertenecientes 
En el endospermo del gr.mo de trigo 80--85% Güadinas Gluteninas 

al gluten 

Fuente: De la Vega G. Temas de ciencia y Tecnología (2009) 

2.3.5.2. PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS PROTEÍNAS DE LA 

HARINA DE TRIGO 

Las proteínas de la harina de trigo, específicamente las proteínas del 

gluten le confieren a la masa una funcionalidad única que la diferencia 

del resto de las harinas de otros cereales, la masa de harina de trigo se 

comporta desde el punto de vista reológico como un fluido viscoelástico, 

esta propiedad hace que la masa sea elástica y extensible. (56) 

En la etapa de mezclado se desarrolla la malla de gluten, los cambios 

reológicos que ocurren en esta etapa son monitoreados por medio de un 

reómetro llamado farinógrafo. 

Con el alveógrafo y el extensógrafo se realizan otras pruebas reológicas 

a la masa. (56) 

Los ensayos reo1Qgicos son muy empleados en la industria. ya que de 

los resultados que se obtienen, permiten clasificar a las harinas de trigo 

en tres grupos principalmente: para panificación, para la elaboración de 

pastas y para la elaboración de galletas. (56) 

Dada la importancia que se tiene por conocer Jas propiedades 

reológicas de la harina de trigo, se describe la información que se 

obtiene de los reómetros. (56) 
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2.4. KIWICHA 

2.4.1. ORIGEN Y CARACTERISTICAS: 

La kiwicha es un grano originario de América del Sur, donde fue 

domesticado. Fue comúnmente cultivada durante el tiempo de los Incas en 

el Perú y de los aztecas en México. La kiwicha se cultiva también en 

Bolivia, Ecuador y Argentina. (28) Pertenece a la familia de las 

AMARANTHACEAE y su nombre científico es Amaranthus caudatus. (29) 

Recibe diferentes nombres, siendo conocido en la región andina del Perú 

como kiwicha en el Cusco, achita en Ayacucho, achis en Áncash, coyo en 

Cajamarca y qamaya en Arequipa. En Bolivia se le denomina coimi; millmi 

en Argentina; y un tipo de amaranto de color oscuro se llama sangoracha 

en Ecuador. (30) 

Al género Amaranthus pertenecen hasta cuatro especies que fueron 

cultivadas en América antes de la llegada de k>s españoles: 

hipochondriacus y cruentus (Mesoamérica), y caudatus y edulis (Andes). El 

"huautli" de los aztecas (hipochondriacus) tuvo mucha importancia para la 

alimentación de ese pueblo. Tanto que Fray Bernardino de Sahagún 

menciona que existía el festival del "huautli" y al parecer esta planta se 

utilizaba en algunas ceremonias religiosas. (30) 

En los Andes, la kiwicha era cultivada en parcelas pequeñas y aisladas. Su 

uso era bastante restringido. Debe haber sido un cultivo menor y en 

muchos casos se le confundió con la quinua. Recién a comienzos de este 

siglo se volvió a mencionar a la kiwicha, bajo su nombre más difundido: 

"amaranto". Tellung (1914) publicó un informe de Spegazzini, indicando que 

"los indios Chiriguanos de Tarija en Bolivia cultivan un amaranto de semilla 

blanca, bajo el nombre de "grano inka". (30) 

En 1915, el geógrafo O.F. Cook colectó semilla de amaranto, llamada 

"quihuicha" en el valle de Urubamba, cerca de Ollantaytambo. Más tarde el 

mismo Cook (1925) escribió que esta especie se cultivaba en los valles 

templados cercanos a Ollantaytambo y que los campesinos hacían reventar 

el grano, igual que el maíz. Los primeros estudios botánicos se realizaron 

en Cusco, por el profesor José S. Barranca, quien en 1892 lo incluye en la 
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lista de plantas feculentas propias del Perú y la denomina erróneamente 

Chenopodium chita. El botánico cusqueño Fortunato Herrera (1940) 

menciona que la "quihuicha" se debe considerar como una nueva especie 

para la ciencia, diferente a A. edulis, y que es un cultivo de la época pre

inca cuya disminución habría ocurrido en años recientes. Los estudios 

agronómicos de esta especie en el Perú se iniciaron en la Universidad del 

Cusco desde 1973, a cargo de Osear Blanco, y recibieron mayor impulso 

en la 5 década del ochenta gracias a la dedicación de Luis Sumar, 

emprendiéndose una intensa campaña para su fomento en 1986. En la 

campaña agrícola de 1979-80 se evaluó en los campos experimentales de 

la Universidad del Cusco, una colección de 18 ecotipos de amaranto, que 

fueron coleccionados por Mario Tapia en Tarija, Bolivia, y que 

probablemente están relacionados con la especie A. edulis. (30) 

Con el apoyo del CIRF-FAO, la coordinación del proyecto PISCA y la 

participación de profesores de la Universidad del Cusco, se colectó en 

Ecuador, Perú y Bolivia el material genético de estas especies (270 

ecotipos) durante 1981-82. Así se dio inicio al establecimiento del banco de 

germoplasma de amaranto que se conserva actualmente en el Cusco y que 

cuenta con 800 accesiones (Sumar, 1993); a partir de esta colección ex situ 

se ha podido distribuir material de esta especie en todo el mundo. Este 

grano andino, de extraordinarias cualidades nutricionales, comenzó a ser 

sembrado en extensiones importantes en Arequipa (Perú) a inicios de la 

década de 1990 en Majes y Cotahuasi. Desde entonces su producción 

estuvo destinada a la exportación. En Cotahuasi, su cultivo fue estimulado 

por la ONG AEDES, con un sistema de producción orgánico, y 

promoviendo la organización de los agricultores para la comercialización. 

Las exportaciones de kiwicha han crecido en los últimos años hasta 

superar el millón de dólares de valor exportado en el 2003 y en adelante. El 

área cosechada en Arequipa ha seguido un comportamiento errático, 

producto de intervenciones estatales que promovieron el cultivo con 

créditos en el año 2000, sin tener la venta de la producción asegurada. 

Esos problemas de comercialización han provocado que prácticamente se 

deje de sembrar en Majes, y la producción se concentre en Cotahuasi, 
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cuyos productores están mejor organizados y articulados con el mercado, 

además que producen con certificación orgánica. (30) 

La Kiwicha es una de las 12 especies del género Amaranthus que viven en 

Perú, y fue domesticada hace milenios en los Andes y Centroamérica. En 

nuestro país, se han hallado restos de semillas de esta planta en tumbas 

prehispánicas de 4,000 años de antigüedad. En los últimos años, y luego 

de valiosos descubrimientos, la KJWICHA está retomando el valor que tuvo 

antiguamente, Jo cual ha originado la necesidad de conservar el material 

genético de la especie en estaciones especializadas como la de K'raya en 

Cusca, Canáan en Ayacucho, Baños del Inca en Cajamarca, Santa Ana en 

Huancayo y Tingua en Huaraz. (30) 

La Kiwicha es una planta herbácea que puede llegar a medir 2.5 metros de 

alto. El tallo principal se ramifica en forma irregular en la parte superior, su 

ramificación puede ser densa o simple, y de colores pálidos, verdes o 

rojizos. Las hojas suelen ser lanceoladas, ovoides, muy nervadas, de base 

aguda, ápice sub agudo y color verde claro con algunas manchas rojas. El 

peciolo puede llegar a ser tan grande como la hoja y posee una coloración 

rojo brillante. La inflorescencia de la Kiwicha puede ser erecta, semi-erecta 

o laxa, pudiendo medir hasta 90 cm de longitud. Presenta variados 6 

colores como rojo intenso, amarillo, verde, rosado, anaranjado o morado. 

Las flores son pequeñas, pistiladas, y de colores también variables como 

verde, amarillo, rosado, anaranjado o morado. La Kiwicha contiene Jos 

granos comestibles más pequeños del mundo, tienen forma redondeada, 

son ligeramente aplanados, miden de 1 a 1.5 Mm. De diámetro y poseen 

diversos colores de acuerdo con la variedad a la que pertenece. Los granos 

contienen entre 13% y 18% de proteínas y aminoácidos esenciales en su 

endospermo, a diferencia de Jos otros cereales que los contienen en su 

cáscara. (30) 
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2.4.2. VARIEDADES: 

Las variedades más conocidas de Kiwicha son: 

• Noel Vietmeyer: de grano rosado y no usado como hortaliza. 

• Osear Blanco-Canaan INIAA: de grano blanco y usado como hortaliza. 

• Centenario: de grano blanco y usado como hortaliza. 

• La kiwicha INIA 413 Morocho Ayacuchano logra un rendimiento de 

3,595 Kg./ha 

• Chullpi: con granos de tipo reventón, adecuados para cocción en seco. 

En la zona andina y centro América son pocas las variedades mejoradas 

obtenidas por los programas de mejoramiento de los países e instituciones 

de investigación. Generalmente se ha seleccionado y uniformizado 

cultivares nativos tanto por sus características agronómicas, período 

vegetativo, rendimiento de grano y otras de importancia; las cuales 

debidamente seleccionadas y estabilizadas han sido difundidas como 

variedades mejoradas.(31) 

Entre las principales variedades mejoradas en el Perú se tiene: 

a) AYACUCHANA-INIA, obtenida en Ayacucho, por el Programa Nacional 

de Cultivos Andinos, se caracteriza por tener alto potencial de rendimiento 

(3000 kg/ha), período vegetativo intermedio, grano grande de color blanco, 

altura de planta intermedia, resistente al déficit hídrico, planta erecta.(31) 

b) 10-C, 41-F, San Luis, Otusco, Rojo Cajamarca, E-13, E-2008, son 

selecciones locales efectuadas en Cusca, Cajamarca y Ayacucho 

respectivamente a partir del material genético sobresaliente de los bancos 

de germoplasma, efectuados por sus características de alto potencial de 

rendimiento, mediana precocidad, grano grande y adaptación a las 

localidades de selección; las de mayor difusión en el país son 10-C y 41-F; 

Rojo de Cajamarca se caracteriza por tener grano de color oscuro de alto 

contenido de amarantina y utilizada mayormente para la preparación de 

chicha o refresco de color rojo. Recientemente en Cusca se ha obtenido la 

variedad de amaranto denominada CONSUELO que estaba siendo 

evaluada con la identificación de CAC-2074-BA 87; caracterizada por el 
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elevado potencial productivo, adecuada arquitectura de planta para la 

mecanización del cultivo, precocidad moderada y buen tamaño de 

grano.(31) 

2.4.3. VALOR NUTRITIVO 

El valor nutritivo promedio de la kiwicha indica un contenido de 62-64% de 

almidón, 12-15% de proteínas de 2-3% de azúcares totales, 7 - 8% de 

grasas y 2- 2,3% de ceniza.(32) 

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

balance de aminoácidos mientras que el maíz alcanza únicamente el 

10%.(32) 

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, y capa de aleurona que en el endospermo, 

pericarpio y testa. La proporción de proteínas en los amarantos se equipara 

favorablemente con los otros aminoácidos (33). 

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. (32) 

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 (34). 

El almidón del amaranto está constituida principalmente por amilopectina 

con solo (5-7%) de amilosa, que el almidón de trigo (20%) así la capacidad 

de almidón por hincharse cuando se mezcla con agua es mucho más baja 

que la del trigo.(32) 

El germen y el afrecho del amaranto constituyen un 25% de la semilla y la 

harina 74% (aproximadamente lo mismo que en el caso del trigo). El 

germen contiene 30% de proteínas y 20% de aceite, en tanto que en el 

afrecho es apreciable su alto contenido de fibra, vitaminas y minerales 
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ELEMENTO 
Calorías 

Agua 

Proteínas 

Grasas 

Carbohidratos 

Fibra. 

Ceniza 

(Junta de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Integral 1990 

mencionado por Ancasi, 1993). (32) 

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. (32) 

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. (32) 

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

proteínas puede servir como complemento importante de algunos cereales, 

compensando su deficiencia en leucina que se encuentra en exceso en 

estos cereales (INDES 1988). 

TABLAN°7 
CONTENIDO EN 100 GR. DE KIWICHA CRUDA 

UNID VALOR ELEMENTO UNID VALOR 
cal 377 Calcio mg 236 

g 12.0 Fósforo mg 453 

g 13.5 Hierro mg 7.5 

g 7.1 Retinol mcg -

g 64.5 Vit. 81 (Tiamina) mcg 0.30 

g 2.5 Vit.82 (Riboflamina) mcg 0.01 

g 2.4 Vit. 85 (Niacina) mcg 0.40 

Ac. Ascórbico reduc. mcg 1.3 

FUENTE: COLLAZOS (1993) 

Lo extraordinario de la proteína del amaranto es su riqueza en aminoácidos 

esenciales incluyendo la lisina y la metionina, los cuales como es bien 

sabido tienen una proporción que limita el valor biológico de los cereales. 

La eficiencia proteica es comparable con la caseína (33). Las proteínas 

difieren en valor nutritivo, debido a las diferencias en la clase y cantidad de 
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sus aminoácidos constitutivos. La lisina es el primer aminoácido limitante 

en Jos 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 Jos granos 

más comunes (34). 

El A. Caudatus tiene un adecuado balance de aminoácidos, si se le 

compara con el patrón FAO (1973) con una ligera deficiencia en Ieucina, 

pero presenta mayores tenores de lisina y aminoácidos azufrados 

(metionina y cistina) en los cuales como es conocido son suficientes la 

mayoría de cereales y leguminosas; de allí su gran importancia como 

alimento aportador de dicho aminoácido cuando se efectúan mezclas. (32) 

Su cómputo químico es de 84,8 (Patrón FAO = 100). Las otras especies de 

amarantos también tienen como primer aminoácido limitante a la Ieucina y 

para A. Edulis el cómputo químico es de 73. (35) 

2.4.4. PRODUCCION 

El cultivo de la kiwicha hasta la última década se realizaba mayormente en 

áreas muy ,pequeñas en asociación con el maíz. La revalorización del 

cultivo se puede apreciar en el incremento del área cultivada en el año 

1990 se reportó un área de 495 has, con una producción de 332 TM, que 

corresponde a un rendimiento promedio de 671 Kg. /ha. Para 1998 se 

observa un incremento a 1696 hectáreas, con una producción de 201 TM, y 

un rendimiento promedio de 1180 Kg. /ha. Las áreas productoras de 

kiwicha están localizadas en los Departamentos de Arequipa, Ancash, 

Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. La producción de kiwicha por 

departamentos de acuerdo a la OlA (ORGANIZACIÓNINTERNACJONAL 

AGROPECUARIA), se lleva a cabo en 8 departamentos de ellos Arequipa, 

Ancash y Cusco son Jos departamentos de mayores 9 producciones de 

este cultivo, concentrando un gran porcentaje de Jo producido en el 

territorio nacional. (31) 

En la Provincia de Andahuaylas este cultivo ha ido evolucionando 

notablemente a partir del año 2004 como producto alternativo a la papa, 

------------------------------ 42 



con la formación organizaciones de productores dedicados a este rubro, 

siendo la producción actual del distrito de Talavera para el año 2009, 53 

Has cultivadas, con una producción de 11 O TM, y un rendimiento promedio 

de 2500 a 3000 kg. /Ha. En la actualidad el producto se encuentra en la 

etapa de crecimiento, buscando un mayor posicionamiento en el mercado .. 

Y los productos derivados (hojuelas y harina de Kiwicha) se lanzaran en el 

mercado local. (31) 

TABLAN°8 
PERÚ PRODUCCIÓN DE KIWICHA, SEGÚN DEPARTAMENTO (Miles de T) 

2008 .3.08 
2009 2.39 

2010 1.74 
Total Nacional 2011 3.02 

2013 2.50 

2014 2.30 

DEPARTAMENTO 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

La libertar 0.12 0.11 0.13 0.12 0.1 0.1 

Ancash 0.4 0.32 0.21 0.33 0.3 0.6 

Huancavelica 0.02 0.03 0.03 0.05 0.0 0.1 

Arequipa 1.08 0.72 0.66 0.94 0.4 0.5 

Aya cucho 0.16 0.12 0.16 0.06 0.2 0.1 

Apurímac 0.33 0,37 0.27 0.33 0.4 0.4 

Cuzco 0.96 0.73 0.28 1.2 1.1 0.4 

Fuente: MINAGRI "Sistema Integrado de Estadística Agraria" 
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2.4.5. EXPANDIDOS DE KIWICHA 

Se define a los expandidos de kiwicha como kiwicha perlada que ha 

pasado por un proceso de expansión, es decir cambios bruscos de 

temperatura y presión que hacen que se produzca este fenómeno de 

expansión. El fundamento de este proceso es la vaporización explosiva del 

agua al interior del material alimentario. En la industria alimentaria, la 

técnica de expandido se usa para elaborar productos alimenticios como 

bocaditos y cereales de desayuno; estos, tienen alto contenido de almidón 

dextrinizado y bajo contenido de humedad, además, poseen buena calidad 

nutritiva, sanitaria y alta estabilidad de almacenaje. El expandido de 

cereales se hace a través de equipos (Batch) y sistemas (CQPS) de 

expansión. (61) 

El expandido de kiwicha abarca los siguientes pasos: hidratación, 

precalentamiento, alimentación. Calentamiento, expandido, recepción, 

selección y envasado. Para la obtención de este producto primero se debe 

medir la humedad inicial del grano, para luego adicionar humedad con el fin 

de aumentar su humedad a 13%, dejando en reposo por 30 minutos, 

enseguida se coloca el producto acondicionado en la maquina tostadora 

(cañón) a una presión de 160 PSI, hasta que alcance dicha presión, luego 

al abrir la compuerta de la maquina sale el producto expandido, a este 

producto se le puede adicionar almíbar o chocolate, envasar y almacenar. 

El expandido de kiwicha o mana se procesa en forma artesanal con 

equipos de explosión o cañón esponjoso; sin embargo, para obtener un 

producto de calidad de buena calidad organoléptica y química debe 

controlarse los siguientes parámetros de calidad: humedad, presión, índice 

de expansión y rendimiento. (61) 
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TABLA N°9 
CONTENIDO EN 100 GR. DE KIWICHAPOP 

ELEMENTO UNID VALOR ELEMENTO UNID VALOR 
Calorías cal 389 . .29 Calcio mg 17.02 
Proteínas g 11.78 Fósforo mg 151.89 
Grasas g 5.71 Hierro mg 1.51 
Carbohidrato g 72.14 Retinol mcg -
Fibra g 8.90 Vit. 81(Tiamina) mcg 0.11 
Ceniza g 2.7 Vit.B2 (Riboflamina) mcg 0.11 

Vit. 85 (Niacina) mcg 043 
Ac. Ascórbico reduc. mcg -

FUENTE: COLLAZOS {1993) 

2.4.5.1. KIWICHA EXPANDIDA 

Llamada también kiwicha reventada o kiwipop se elabora con las 

siguientes operaciones: 

Se dispone de un depósito de aluminio calentado al fuego a elevada 

ro, Se coloca una pequeña cantidad de kiwicha limpia en el fondo 

del depósito, para luego agitar lentamente sobre el fuego, los granos 

de kiwicha empezarán a reventarse por efecto del calor. (61) 

Cuando la mayoría de granos se han expandido el depósito se retira 

del fuego para colocar los granos en una bandeja y dejarlos enfriar. 

Posteriormente se selecciona los granos que están quemadas o no 

hayan reventado. Finalmente se empacan en las bolsas de 

polietileno. (61) 

2.4.5.2. APLICACIONES DE LA KIWICHA EXPANDIDA 

La kiwicha expandida puede ser consumido directamente, pero 

también se usa como base para diversidad de productos como: 

• Kiwicha acaramelada 
• Turrones de kiwicha 
• Kiwicha expandida con cubierta de azúcar, miel, chocolate, 

etc. (61) 
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2.5. PRUEBAS SENSORIALES 

2.5.1. DEFINICION 

El Instituto de Alimentos de EEUU (1FT), define la evaluación sensorial 

como "la disciplina científica utilizada para evocar, medir analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras 

sustancias, que son percibidas por Jos sentidos de la vista, olfato, gusto, 

tacto y oído" . 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es el análisis de Jos alimentos u 

otros materiales a través de los sentidos. (62) 

Otro concepto que se le da a la . evaluación sensorial es el de la 

caracterización y análisis de aceptación o rechazo de un alimento por parte 

del catador o consumidor, de acuerdo a las sensaciones experimentadas 

desde el mismo momento que Jo observa y después que lo consume. Es 

necesario tener en cuenta que esas percepciones dependen del individuo, 

del espacio y del tiempo principalmente. (62) 

También es considera simplemente como: el análisis de las propiedades 

sensoriales, se refiere a la medición y cuantificación de los productos 

alimenticios o materias primas evaluados por medio de Jos cinco sentidos. 

La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que significa sentido. Para 

obtener los resultados e interpretaciones, la evaluación sensorial se apoya 

en otras disciplinas como la química, las matemáticas, la psicología y la 

fisiología entre otras. (62). 

2.5.2. PERCEPCION SENSORIAL 

La percepción se define como "la interpretación de la sensación, es decir la 

toma de conciencia sensorial". La sensación se puede medir únicamente 

por métodos psicológicos y Jos estímulos por métodos físicos o químicos. 

(62) 

La percepción se define como: "La capacidad de la mente para atribuir 

información sensorial a un objeto externo a medida que la produce" 

Entonces la valoración de un producto alimenticio se percibe a través de 

uno o de dos o más sentidos. La percepción de cualquier estimulo ya sea 

físico o químico, se debe principalmente a la relación de la información 
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recibida por los sentidos, denominados también como órganos receptores 

periféricos, los cuales codifican la información y dan respuesta o sensación, 

de acuerdo a la intensidad, duración y calidad del estímulo, percibiéndose 

su aceptación o rechazo. (62) 

Los estimulo se clasifican en: 

• Mecánicos 

• Térmicos 

• Luminosos 

• Acústicos 

• Químicos 

• Eléctricos 

La secuencia de percepción que tiene un consumidor hacia un alimento, es 

en primer lugar hacia el color, posteriormente el olor, siguiendo la textura 

percibida por el tacto, lue~o el sabor y por último el sonido al ser masticado 

e ingerido. (62) 

El catador y/o el consumidor final, emite un juicio espontáneo de lo que 

siente hacia una materia prima, producto en proceso o producto terminado, 

luego expresa la cualidad percibida y por último la intensidad. Entonces si 

la sensación percibida es buena de agrado o si por el contrario la sensación 

es mala, el producto no será aceptado, provocando una sensación de 

desagrado. Las diferentes percepciones de un producto alimenticio se 

presentan en el Gráfico N° 1. (62) 
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GRAFICO N° 1 

SENSOGRAMA 

FUENTE: HERNÁNDEZ E. (2005) 

2.5.3. LOS PANELISTAS 

2.5.3.1. TIPOS DE PANELISTAS 

Existen varios tipos de panelista de acuerdo al estudio que se esté 

realizando: panelistas expertos, panelistas entrenados o panelistas 

de laboratorio y panelistas consumidores. Los dos primeros son 

empleados en el control de calidad en el desarrollo de nuevos 

productos o para cuando se realizan cambios en las formulaciones. 

El segundo grupo es empleado para determinar la reacción del 

consumidor hacta el producto alimenticio. (62) 

Los panelistas deben cumplir con algunos requerimientos, que son 

importantes para obtener excelentes resultados de acuerdo a los 

objetivos trazados, estos requisitos son: 

• Asistir puntualmente a cada una de las sesiones de catación 

• Debe tener una buena concentración y disposición, durante 

el desarrollo del panel 

• Preferiblemente deben ser de ambos géneros (femenino y 

masculino) 
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• Los panelistas deben evitar el uso de alcohol y de alimentos 

con especias y el café. 

• Los panelistas en lo preferible deben ser no fumadores, y si 

lo son se recomienda que no hayan fumado por lo menos 

una hora antes del desarrollo de la prueba. 

• No deben estar fatigados y/o cansados. 

• No deben estar involucrados en el desarrollo del producto en 

estudio 

• No se recomienda realizar las pruebas después de haber 

consumido alguna comida abundante o por el contrario sin 

haber probado bocado desde varias horas. 

2.5.3.2. SELECCIÓN DE PANELISTAS 

Para la selección de Jos catadores, se tiene en cuenta algunas 

características que son fundamentales como: la habilidad, la 

disponibilidad, el interés y el desempeño. (62) 

• Habilidad: esta cualidad en un panelista es importante para 

poder diferenciar y reconocer en una o varias muestras, 

intensidad de sabores, olores, texturas, entre otros. (62) 

• Disponibilidad: es necesario que las pruebas sean 

realizadas por todos los panelistas en el mismo momento y 

que le dediquen el tiempo necesario para cada prueba, que 

no tenga afanes por realizar otras actividades. (62) 

• Interés: es importante que cada panelista demuestre interés 

en las pruebas que realizan, con el fin de obtener resultados 

confiables, para esto es necesario que el líder del panel 

motive a los catadores, para que ellos tengan un 

compromiso con la labor que están desarrollando. (62) 

• Desempeño: esta característica es de vital importancia, ya 

que si en los resultados de las pruebas se encuentra que 

alguno de Jos panelistas, exagera al medir un atributo o por 

el contrario no lo detecta, es necesario sacarlo del grupo o 

para el último caso, para que vuelva a adquirir la capacidad 

------------------------------- 49 



que tenía, mediante la alternación de periodos de descanso 

y periodos de pruebas intensivas, presentándoles nuevas 

muestras que permitan medir el atributo en cuestión, si no se 

consigue el objetivo se toma la decisión de dar de baja al 

panelista del grupo. (62) 

2.5.4. GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS SENSORIALES 

Las pruebas sensoriales empleadas en la industria de alimentos, se dividen 

en tres grupos: 

GRAFICON°2 

DIVISIÓN DE PRUEBAS SENSORIALES 
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FUENTE: HERNÁNDEZ E. (2005) 
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La evaluación sensorial de alimentos, da respuesta a un bagaje de 

preguntas que sobre la calidad de un producto se puedan formular. Se 

so 



hace referencia principalmente a si existen o no diferencia ente dos o más 

muestras o productos (pruebas discriminativas), se trata de describir y 

medir las diferencias que se puedan presentar (pruebas descriptivas) y por 

último se pretende conocer el grado de preferencia, de gusto o disgusto y 

de satisfacción que pueda presentar un panelista por un producto 

determinado Es así entonces que el análisis sensorial a través de cada una 

de las pruebas permite conceptuar sobre un producto alimenticio para así 

poder llegar a tomar decisiones. (62) 

2.5.4.1. PRUEBAS ANALITICAS DISCRIMINATIVAS 

Las pruebas discriminativas consisten en comparar dos o más 

muestras de un producto alimenticio, en donde el panelista indica si 

se percibe la diferencia o no, además se utilizan estas pruebas para 

describir la diferencia y para estimar su tamaño.(62) 

Las pruebas discriminaUvas se clasiftean en: pruebas de 

diferenciación y pruebas de sensibilidad. Las pruebas 

discriminativas más usadas son las pruebas de comparación 

apareada simple, triangular, dúo-trío, comparaciones múltiples y de 

ordenamiento (62). 

2.5.4.2. PRUEBAS DESCRIPTIVAS 

Estas pruebas permiten conocer las características del producto 

alimenticio y las exigencias del consumidor. A travé-s de las pruebas 

descriptivas se realizan los cambios necesarios en las formulaciones 

hasta que el producto contenga los atributos para que el producto 

tenga mayor aceptación del consumidor. Las pruebas analíticas 

descriptivas se clasifican en: escalas de clasificación por atributos y 

en pruebas de análisis descriptivo. (62) 
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2.5.4.3. PRUEBAS AFECTIVAS 

Las pruebas afectivas, son pruebas en donde el panelista expresa el 

nivel de agrado, aceptación y preferencia de un producto 

alimenticio, puede ser frente a otro. Se utilizan escalas de 

calificación de las muestras. Entre las pruebas afectivas se 

encuentran las de preferencia, medición del grado de satisfacción y 

las de aceptación. (62) 

2.6. PRUEBAS BIOLOGICAS 

2.6.1. EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE LA CALIDAD NUTRITIVA DE 

ALIMENTOS 

La composición química de un alimento puede ser sólo el contenido teórico 

o bruto de energía y nutrientes del mismo, más no su disponibilidad 

biológica para el humano, por lo que es necesario contar con un ajuste 

biológico respectivo. (63) 

Actualmente existen muchas revisiones sobre evaluaciones biológicas 

aplicables a la evaluación nutritiva de un alimento, generando posibilidades 

y limitaciones desde diferentes puntos de vista. (63) 

La evaluación de la calidad de las proteínas constituye un factor esencial 

para determinar su valor nutricional y comercial. Las proteínas no son 

iguales, ellos varían de acuerdo a su origen (animal, vegetal), su 

composición de aminoácidos (contenido de aminoácidos esenciales), su 

digestibilidad, textura, etc. Una buena calidad de proteína es cuando éstos 

son fácilmente disponibles y contiene aminoácidos esenciales en 

cantidades que correspondan a los requerimientos humanos. (63) 

Estudios clínicos con humanos que miden crecimiento y otros indicadores 

metabólicos proveen la valoración más exacta de calidad de proteína. Por 

razones éticas y de costos tales técnicas no pueden ser utilizadas. 

Consecuentemente se han utilizado las técnicas de los ensayos diseñados 

para medir eficacia de una proteína utilizando animales de 

experimentación. (63) 
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Los principios de un ensayo biológico en general son aplicados a casi todas 

las especies animales, pero se trabaja principalmente con roedores por la 

facilidad de manejo de sus bajos costos de mantenimiento. (63) 

2.6.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE PROTEINAS 

Se han desarrollado muchos métodos para estimar el valor nutritivo de la 

proteína de los alimentos, pero básicamente podemos agruparlos en: 

Métodos basados en el crecimiento y Métodos basados en el balance de 

nitrógeno. (63) 

2.6.2.1. MÉTODOS BASADOS EN EL CRECIMIENTO 

2.6.2.1.1. Relación de eficiencia proteica (PER) 

Obsorne y Mendel (1919) establecieron el concepto razón de 

eficiencia proteica al darle una base cuantifica al crecimiento 

de las ratas como una medida del valor nutritivo de la 

proteína dietética. (63) . 

Esta relación está definida como la ganancia en peso por 

proteína consumida. Originalmente la relación era 

determinada a distintos niveles de ingestión de nitrógeno, 

calculándose entonces la PER máxima de manera que se 

determinaba la ingestión óptima de nitrógeno para el máximo 

de ganancia en peso. (63) 

Actualmente es más frecuente fijar un 1 0% de proteína en la 

dieta: aunque generalmente la ganancia en peso de la rata 

se correlaciona bastante bien con la ganancia en proteína 

corporal, esta relación no siempre es buena. Además, el 

índice no puede utilizarse con proteína de baja calidad. 

Se ha recomendado la utilización de la REP relativa. Es el 

método más simple y el más frecuentemente utilizado tanto 

en animales de laboratorio (ratas) como en humanos (niños). 

Sólo requiere la medición del peso ganado y la proteína 

consumida, bajo condiciones estandarizadas. (63) 
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2.6.2.1.2. 

La prueba tiene duración de 4 semanas y Jos resultados 

varían de cera (proteínas que na permiten el crecimiento) y 

4,4 como máximo. Los valores obtenidos varían con el nivel 

de proteína de la dieta y por convención internacional la 

prueba se realiza a una concentraron proteica en la dieta del 

10%.(63) 

Ventajas 

• Método sencillo y práctico. 

• Prueba fácil de replicarse. 

• Permite aplicar Jos cálculos estadísticos. 

• Hay amplia difusión en evaluación de alimentos. 

Limitaciones 

• Supone que la ganancia de peso se debe 

exclusivamente al aporte proteico del alimento, 

aunque hay dietas que pueden provocar retención de 

agua y/o grasa. (63) 

• El resultado depende de la cantidad de alimento 

ingerido, por lo tanto estaría relacionado a la 

"palatabilidad". (63) 

• Las proteínas que no permiten crecimiento, pero sin 

embargo son de algún valor, no pueden estimarse 

inclusive pueden dar valores de cero a negativo. (63) 

Relación de proteína neta (NPR} 

La relación -entre el peso corporal y la ingestión de nitrógeno 

no puede extenderse hasta la región de peso cuando la 

ingestión de nitrógeno es cero. Bender y Doell (1957) 

diseñaron este índice que elimina la crítica fundamental que 

se le ha hecho al PER y es que este último no tiene en 
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cuenta el mantenimiento y asume que la ingestión de 

nitrógeno está solo disponible para el crecimiento. Esta 

relación es la suma de la pérdida de peso de un control 

negativo con la variación de peso de un grupo que está 

ingiriendo la dieta experimental, contra el nitrógeno ingerido. 

(63) 

La mayoría de las limitaciones del PER se pueden superar si 

es que en el ensayo anterior se introduce un grupo del todo 

comparable que se alimente con una dieta proteica. (63) 

Este método a diferencia del PER incluye una tolerancia para 

el mantenimiento, lo cual se consigue agregando la pérdida 

de peso de un grupo de ratas alimentadas con una dieta libre 

, de proteínas, a la ganancia de peso de~ grupo problema. (63) 

~i!f!!{~~h~~~;~,~~~i~Th~(~l~,' 
-'.-· •1• ._-- < ·e:·· , :·. Pi"oterna ingerida (9) fiel grupq. problema:'>··--~ 
••• , •• ~ < ... _.,,,_.:--:.~ .• ·_~i-:·-·~.·!::\;,:·:-·:·~:i~~>:~!~;~.:,_-,}_- _¿~;·~:-·.-.:;:~~~· ,,,-.~· .' ·~-\: .. ,: • .::.' >.''.<~·->-~; ... :: -.:..:._ 

2.6.2.2. MÉTODOS BASADOS EN EL BALANCE DE NITRÓGENO 

2.6.2.2. 1. Utilización proteica neta (NPU) 

Uno de los métodos más frecuentemente usados es la 

determinación de la utilización proteica neta. 

Cuantitativamente el NPU está representado por una fórmula 

simple: 

El NPU representa lá proporción del nitrógeno del alimento 

ingerido que es retenido~ El nitrógeno retenido puede ser 
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medido por estudios de balance de nitrógeno (humanos) o 

por análisis directos del cuerpo del animal. (63) 

Este último es el más común y de manera práctica se plantea 

la diferencia entre el nitrógeno corporal de ratas alimentadas 

con la dieta en ensayo, menos el nitrógeno corporal de ratas 

alimentadas con una dieta aproteica en el mismo tiempo de 

ensayo, es decir: 

Dónde: 

Nx = N corporal de ratas alimentadas con proteína 

evaluada. 

Nk = N corporal de ratas alimentadas con dieta 

aproteica. 

Ni = N consumido por grupo evaluado. 

Limitaciones 

• Algunas proteínas dietarias carentes de uno o 

más aminoácidos esenciales muestran 

mediciones adecuadas de NPU en ratas. (63) · 

• Estas mediciones son costosas para 

estimarlas en experimentos con humanos, por 

Jo .cual la mayoria se detennina en ratas cuyas 

necesidades de aminoácidos son diferentes al 

del ser humano. Esto conlleva a subestimar la 

calidad de algunas proteínas para el humano. 

(63) 

• Es difícil lograr una buena homogenización de 

los animales de experimentación. (63) 
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2.6.2.2.2. Digestibilidad (O) 

Mide la desaparición del nitrógeno en su paso a través del 

tracto gastrointestinal debido a su absorción. (63) 

Una prueba de digestibilidad implica cuantificar el nitrógeno 

consumido y las cantidades y las condiciones que se 

eliminan en las heces. (63) 

Pero los valores de digestibilidad se clasifican como 

"aparentes" cuando no se hacen mediciones y correcciones 

del nitrógeno que no proviene de la dieta sino de la 

descamación del tubo digestivo, de los jugos y secreciones y 

la flora intestinal que constituyen una pérdida inevitable del 

nitrógeno. (63) 

por lo tanto, es necesario estimar esa pérdida, para ello se 

someten a los animales a una dieta aproteica y se valora la 

excepción del nitrógeno fecal endógeno y se utiliza para 

corregir el nitrógeno fecal, por lo que la digestibilidad 

verdadera será: 

Factores que influyen en la digestibilidad 

• La interacción de la fisiología digestiva de la especie y la 

composición química del alimento. Así mismo la digestión 

de este nutriente puede estar influenciado por la 
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2.6.2.2.3. 

naturaleza que presentan los otros nutrientes de la dieta. 

(63) 

• La composición química del vegetal y particularmente el 

estado de madurez, ya que, a medida que la planta 

madura se vuelve menos digestible. (63) 

• La velocidad de pasaje del alimento a través del tubo 

digestivo que por falta de tiempo la digestión se puede 

encontrar limitada o por el contrario un tránsito lento 

produce fermentación excesiva que implica desperdicio 

de nutrientes. (63) 

• Naturaleza física del alimento. (63) 

Valor biológico (VB) 

Et valor biológico es una medida más específica det valor 

nutritivo, puesto que determina el porcentaje de proteína 

absorbida que es retenido o que permanece en el organismo. 

De esta forma se determina la utilidad de la proteína tanto 

para el crecimiento como para el mantenimiehtO corporal. 

(63) 

El valor biológico varía desde cero (proteínas que no pueden 

utilizarse para la síntesis tisular} a 100 para las que, como 

las proteínas del huevo son totalmente utilizables. (63) 

Su expresión es como sigue: 

Para ajustar el dato al valor biológico verdadero debe 

introducirse las correcciones por el N metabólico fecal y el N 

urinario endógeno, los cuales se determinan en otro grupo de 

animales alimentados con dietas libres de nitrógeno. (63) 
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El valor biológico de una proteína dietética fue definido por 

Thomas (1909). Se expresa como la fracción de nitrógeno 

absorbida que es retenida en el cuerpo, para el crecimiento y 

mantenimiento. Se realiza por tanto la determinación de 

nitrógeno eliminado por heces fecales y orina, corrigiéndose 

los valores mediante la determinación de estos en animales 

que ingieren una dieta libre de nitrógeno. (63) 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo experimental y anaHtico porque los investigadores 

se basan en un plan preestablecido donde controlan de forma deliberada las 

unidades experimentales para cumplir los objetivos planteados y es analltico 

porque se centra en una relación causa efecto donde se compara el grupo 

experimental (grupo intervenido) con un grupo control (grupo sin intervención} 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. UNIVERSO: 

El universo está conformado por todos los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2.2. POBLACIÓN: 

Nuestra población de panelistas degustadores estuvo conformada por 

Estudiantes de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín conformada por las escuelas profesionales de 

Ciencias de la nutrición, Ingeniera Pesquera y Biología. 

3.2.3. MUESTRA DE ESTUDIO: 

Para calcular el tamaño de la muestra de estudio se realizó un muestreo 
aleatorio simple: 

En donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población. 

Ciencias de la nutrición 405 alumnos. 

Ingeniera Pesquera 241 alumnos. 

Biología 481 alumnos. 

Total1127 alumnos 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss Z =1.96 
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p: 70% (0.7) 

q: 1 - p (si p = 70 %, q = 30 %) = q = 1-p = 1 - 0.7 = 0.3 

i: error que se prevé cometer si es del1 O %, i = 0.1 

Remplazando: 

1.962x1127x0.7x0.3 
n ~ o.rz(1127- 1) + 1.96:!x0.7x0.3 

n=75.35 

Número de muestra total es de 75 alumnos. 

3.2.4. PANELISTAS: 

Los panelistas considerados para el presente estudio fueron 75 alumnos 

que pertenecen a la Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición, Escuela Profesional de Ingeniera Pesquera, 

Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Estudiantes de ambos sexos. 

• La edad debe estar comprendida entre 18-25 años. 

• Estudiantes matriculados. 

• Con disponibilidad de tiempo y deseen participar en el estudio. 

• Estudiantes que no presenten alergias al gluten. 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Que fumen cigarrillos e ingieran bebidas alcohólicas en forma habitual. 

• Que tengan enfermedades respiratorias. 

• Que tengan piezas dentarias postizas. 
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3.2.5. MUESTRA ALIMENTICIA: 

Para llevar a cabo la prueba de aceptabilidad, se tuvo en cuenta cuatro 

tratamientos, la distribución porcentual de Jos alimentos se realizó mediante 

computo aminoacídico (ver anexo #04). 

TABLA N° 10 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ALIMENTOS 

Kiwicha Harina de Trigo Harina de Tarwi 
expandida (%) (%) (%) 

Barral 30 12 18 

Barra 11 26 13 22 

Barra 111 22 13 26 

Barra IV 18 15 30 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

3.2.6. POBLACIÓN (UNIDADES EXPERIMENTALES) 

Estuvo conformada por 18 ratas albinas de raza Holtzman, variedad 

Sprague Dawley, fueron seleccionados por un muestreo no probabilístico, la 

que tendrán en cuenta. 

a. Criterios de Inclusión: 

• Rátas de 40 a 50 tlias de nacidos. 

• Ratas machos. 

• Raza Holtzman. 

b. Criterios de Exclusión: 

• Aquellas que fueron en algún momento sujetos de estudio de 

otro experimento. 
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3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

[ Harina de Tarwi ] ( Kiwicha Expandida J l Harina de Trigo 

1 

( Cómputo Aminoacídico 
J 

l Elaboración de la barra 
J 

1 1 1 1 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra4 
Kiwicha Expandida: 30% Kiwicha Expandida: 26% Kiwicha Expandida: 22% Kiwicha Expandida: 18% 
Harina de Trigo: 12% Harina de Trigo: 13% Harina de Trigo: 13% Harina de Trigo: 15% 
Harina de Tarwi: 18% Harina de Tarwi: 22% Harina de Tarwi: 26% Harina de Tarwi: 30% 

1 1 1 1 

( Prueba de Aceptabilidad J 
( 

Barra Elegida J l 

t Composición Química Evaluación de calidad Proteica 

~ Determinación de Proteínas J [ Pruebas Biológicas J 
~ Determinación de Carbohfdratos 1 18 Unidades Experimentales 

Raza: Holtzman 

~ J 
Variedad: S~ ague Dawley 

Análisis de Grasa 

. l 1 

( Grupo blanco {6 ratas} rl Grupo ControJ {6 ratas) { Grupo Experiment~ {6- ratas) 
J 

Utilización neta de Utilización neta de Utilización neta de 

proteínas proteínas proteínas 

~ Digestibilidad Digestibilidad i Digestibilidad 
1 

1 
1 

l Análisis 

1 

l Resultados 

64 



3.4. ELABORACIÓN DE BARRAS A BASE DE HARINA DE TARWI, KIWICHA 

EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO: 

3.4.1. TARWI: 

3.4.1.1. DESAMARGADO Y ELABORACIÓN DE HARINA DE LOS GRANOS 

DETARWI 

Agua potable: Tarwi= 6:1 

GRAFICO N°3 

FLUJOGRAMA DE HARINA DE TARWI 

Agua 
) 

Por tamaño 

de cosecha, tierra o 
piedrecillas) 

Tiempo: 12 -24 horas (los 
eran os 

Tiempo: 1-2 horas, con dos 
cambios de agua (cada 30 minutos) 

'"---+ Alcaloides 

Corriente de agua de río 

Cambio diario de agua 

1 ) 

Mote de. Tarwi 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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3.4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

• Recepcionar y pesar la materia prima. 

• Limpiar los granos de impurezas (residuos de cosecha, tierra o 

piedrecillas) y separar los granos por tamaños 

• Poner a remojar los granos entre 12 a 24 horas para incrementar su 

volumen. El volumen de agua utilizada en relación a los granos de 

Tarwi será de 6:1 respectivamente. 

• Cocer los granos en agua potable de 1 a 2 horas con 2 cambios de 

agua cada 30 minutos para eliminar los alcaloides. 

• Lavar con agua 5-6 veces al día durante 5-6 días, cambiando el 

agua hasta que el grano esté desama~gado. 

• Probar el grano, si ya no tiene el sabor amargo característico, quiere 

decir que ya está listo para consumirlo. 

• Se realiza un muestreo representativo de la cantidad de grano que 

se va a utilizar. 

• Para el secado exponemos los granos al sol por 3-4 días hasta que 

pierda la humedad suficiente o colocamos en una estufa entre 40-

450 e de 4 a 6 horas. 

• Antes de realizar la molienda es necesario retirar todas las 

impurezas del grano, consiste en someter al grano primero ya sea a 

la acción de aire por presión o a través de tamices metálicos 

superpuestos colocados en bases que se agitan en movimientos de 

vaivén o rotatorios, 

• La molienda del Tarwi consiste en reducir el tamaño del grano a 

través de rodillos u otras herramientas que faciliten el trabajo. Este 

proceso de molienda consiste en dos etapas, la de ruptura y la de 

reducción, la molienda se realiza gradualmente, obteniéndose en 

cada etapa una parte de harina y otras partículas de mayor tamaño. 

(22)(23) 

------------------------------- 66 



) 

3.4.2. KIWICHA EXPANDIDA: 

Llamada también Kiwicha reventada o Kiwipop se <elabora con las 

siguientes operaciones: 

GRAFICO N°4 

FLUJOGRAMA DE OBTENCION DE KIWICHA EXPANDIDA 

Calentamiento al 
inicio aprox. 20 

min 

Azúcar y agua 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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3.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

• Recepcionar y pesar la materia prima. 

• Las impurezas pueden ser separadas de forma manual sobre una 

mesa o un tendal sobre el suelo. 

• Al comenzar calentar el equipo (cañón espenjador) durante 20 min. 

sin carga es decir sin colocar el grano y mover el timón suavemente 

para calentar uniformemente. 

• La alimentación o carga se introduce la materia prima por tanda se 

puede colocar de 1 a 1.5 kg. Esto se hace quitando el seguro e 

inclinando el equipo hacia atrás. Luego hay que cerrar bien la 

puerta. Si esto no se hace, escapa el vapor durante la cocción y el 

grano no expande. 

·• La cocción de nuestro producto se realiza hasta que el manómetro 

alcance una presión de 180 lbs. aproximadamente. En ese 

momento, se abre de forma rápida la puerta con la palanca. 

• En el tamizado se elimina las cascaras, granos expandidos rotos, 

quemados o pequeños y quedan granos expandidos de buena 

calidad. 

• La preparación del jarabe consiste en mezclar el agua y el azúcar, 

ponerlo a fuego normal hasta que hierva. En este punto agregar el 

colorante disuelto eh una pequeña cantidad de agua. 

• Preparación del jarabe: 

• Jarabe: 1.25 kg de azúcar/2-3 tazas de agua 

• Media cucharadita aprox. de colorante en polvo para alimentos. 

• Utilizar esta cantidad de jarabe para 5-6 kg de producto 

• Durante el edulcorado es necesario agitar o mezclar rápidamente. 

• Como paso final podemos envasar en bolsitas de polietileno. (24) 
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· 3.4.3. HARINA DE TRIGO: 

GRAFJCO N°5 

FLUJOGRAMA PARA LA OBTECION DE LA HARINA DE TRIGO 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

~\ 
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3.4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

La molienda del Trigo tiene como finalidad básica la obtención de 

harinas a partir de los granos de Trigo para la fabricación de pan, 

pastas alimenticias o galletas. Los pasos que se siguen para obtener 

la harina son: 

./ se recepciona la materia prima y se realiza un muestreo 

representativo de la cantidad de grano que se va a utilizar . 

./ Antes de realizar la molienda hay que retirar todas las impurezas 

del grano ya sea por aire a presión o por tamices metálicos . 

./ En el proceso de acondicionamiento se ajusta la humedad del 

grano para facilitar la separación de la cascara y el salvado del 

endospermo para mejorar la calidad y eficiencia de la 

molienda. El grano se somete a la adición de agua con un 

posterior reposo alcanzando una humedad del 15-15.5 % para 

Trigos blandos y de 16.5% para Trigos duros a una temperatura 

inferior de 45 °C . 

./ La molienda del Trigo consiste en reducir el tamaño del grano a 

través de molinos de rodillos. Primero se separa el salvado y el 

germen del endospermo y luego se reduce este último hasta 

obtener la harina. El objetivo de la molienda es maximizar el 

rendimiento de la harina con el mínimo contenido de salvado. El 

proceso de molienda consiste en dos etapas la de ruptura y la de 

reducción, la molienda se realiza gradualmente, obteniéndose en 

cada etapa una parte de harina y otra de partículas de mayor 

tamaño . 

./ En la trituración del grano de Trigo después de haber sido 

limpiado y acondicionado, se pasa por el primer juego de rodillos 

para ser triturado. La velocidad del cilindro superior es 2.5 mayor 

que la del cilindro inferior. En cada ciclo se obtienen trozos 

grandes de grano que van al siguiente triturador de rodillos 

estriados y sémola impura que va a los sasores . 

./ Los cribadores o cernidores están constituidos por una serie de 

tamices, los cuales tienen la función de separar el producto que 
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entra a la máquina proveniente de Jos molinos principalmente de 

trituración. La función del cernido es la de separar el producto en 

las tres fracciones principales . 

../ La purificación posterior a la trituración se realiza la eliminación 

del salvado y clasificación de las sémolas por grosor a través de 

tamices y purificadores. Los sasores están constituidos por 

tamices oscilantes a través de los cuales circula una corriente de 

aire de abajo hacia arriba, que arrastra las partículas de salvado, 

atravesando Jos trozos de endospermo el tamiz ya que son más 

densos al estar limpio. El objetivo de los sasores es limpiar la 

sémola impura y clasificarla según el tamaño y pureza para la 

molienda en Jos cilindros de reducción . 

../ El objetivo de la reducción es moler las sémolas y las semolinas 

purificadas y convertirlas en harina . 

../ La harina tiene un pigmento amarillo compuesto por un 95% de 

95% Xantofila o de sus ésteres, sin interés nutritivo. El blanqueo 

del pigmento natural del endospermo de Trigo por oxidación, se 

produce rápidamente cuando se expone la harina al aire, más 

lentamente si se expone la harina a granel, y se puede acelerar 

por tratamiento químico (Peróxido de Nitrógeno (N02), Cloro 

gaseoso, Tricloro de Nitrógeno, Cb, Dióxido de cloro, Peróxido 

de Benzoilo, Peróxido acetona). (25) 
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3.4.4. ELABORACIÓN DE LAS BARRAS NUTRITIVAS: 

GRAFICON°6 

FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACION DE LA BARRA NUTRITIVA 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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3.4.4.1. PRUEBA PILOTO 

Con el propósito de validar nuestro producto que se utilizó en esta 

investigación, se realizó una prueba piloto, en la cual se elaboraron 

3 barra nutritiva a base de Harina de Tarwi, Kiwicha Expandida y 

Harina de Trigo, en el laboratorio de Tecnología y Selección De 

Alimentos de La Escuela Profesional de Ciencias de La Nutrición, 

para la formulación se tuvo en cuenta siguiente distribución: 

TABLA N° 11 

INGREDIENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA BARRA 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
INGREDIENTES 

(gr) (gr) (gr) 

Harina de Tarwi 18 18 18 

Harina de Trigo 15 15 15 

Kiwicha 

expandida 30 30 30 

Miel de abeja 10 15 25 

Glicerina 3 3 3 

Glucosa 10 10 10 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Luego se procedió a elaborar la barra nutritiva ver punto (3.4.4) para 

obtener tres barras nutritivas, las cuales se presentaron a la Dra. 

Margot Rivera Portugal y Lic. Sandra Solís Ferrel las cuales 

consideraron que la Muestra 3 les resulto más agradable en cambio 

la muestra 1 y 2 fueron menos agradable. 
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3.4.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

• Seleccionar los alimentos base para nuestra preparación. 

• Acondicionamiento: tratar cada uno de los alimentos en su forma 

utilizable para esta preparación. (Harina de Tarwi, Kiwicha expandida 

y harina de Trigo). 

• Pesado: Se pesan brevemente lós ingredientes según lo indique el 

método de preparación a utilizar. 

• Calentamiento: en este proceso solo se calentara la miel de abeja a 

45 oc durante 6 min para obtener una solución más fluida. 

• Mezclado: Verter los ingredientes (harina de Tarwi, Kiwicha 

expandida y harina de Trigo); se puede agregar otro ingredientes 

ricos en fibra para incrementar el volumen de nuestra barra; en un 

recipiente durante 1 O m in a 40 oc hasta formar una masa e ir 

agregando la miel en pequeñas cantidades; el uso de jarabes, miel y 

alcoholes de azúcar ayuda a mantener la actividad acuosa de 0.60, 

y con ello evitar problemas con hongos y bacterias y ayudar a 

mantener la textura de una barra suave durante su vida útil; hasta 

tener una mezcla más consistente, luego agregar la glicerina; es un 

ingrediente esencial en la preparación de las barras ayuda a reducir 

la actividad acuosa y mantiene la masa más flexible y menos 

pegajosa y ayuda a mantener la suavidad de la barra durante su 

vida en anaque1.(26)(27) 

• Moldear y Prensar: verter la mezcla en un molde cubierto por papel 

antiadherente, esparcir uniformemente la mezcla y prensar con 

ayuda de una espátula o un rodillo para compactar toda la mezcla en 

el molde. 

• Horneado: colocamos el molde con nuestra mezcla al horno por 30 

m in a 1 05 oc. Luego se retira y esperamos a que enfríe a 

temperatura ambiente. 

• Cortar: Cortamos en rectángulos de 8 x 3 cm. 

• Desmoldar: procedemos a retirar los trozos recortados del molde 

hacia otra fuente ya listos para ser empaquetados. 
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• Empacar: introducimos el producto en una bolsa de material 

multilaminado o en bolsitas de polipropileno y sellamos 

herméticamente. (26)(27) 

TABLA N° 12 
FORMULACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE BARRAS NUTRITIVAS 

INGREDIENTES 
B1 B2 B3 B4 

(%) 

Harina de Tarwi 
13 15 18 20 

Harina de Trigo 
11 16 13 12 

Kiwicha expandida 22 17 16 14 
Miel de abeja 

33 33 34 34 
Glicerina 

14 14 15 15 
Glucosa 

5 5 5 5 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

3.5. ANÁLISIS SENSORIAL: 

El análisis sensorial constituye en la actualidad una de las metodologías 

fundamentales para tener en cuenta la aceptabilidad del producto. 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta. 

3.5.1. AMBIENTE: 

El lugar donde se llevó a cabo las pruebas correspondientes al análisis 

sensorial fue en el laboratorio de . nutrición que corresponde al 

departamento de ciencias de la nutrición de la UNSA. 

Cumplió con las siguientes especificaciones: 

• Estar retirada de áreas de ruidos. 

• A una temperatura ambiente, entre 18-22 oc. 
• Con buena iluminación. 

• Tener una buena ventilación libre de olores extraños. 
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3.5.2. PANELISTAS: 

Se tuvo en cuenta 75 panelistas fueron escogidos mediante un muestreo 

aleatorio simple (ver punto "3.2.3") pertenecientes a la facultad de ciencias 

biológicas. Los alumnos seleccionados recibieron orientación acerca de la 

importancia del análisis sensorial y de una participación del presente 

estudio dirigida por los tesistas. 

3.6. EVALUACIÓN SENSORIAL DE PRODUCTO: 

3.6.1. PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD: 

Una vez seleccionado a los panelistas se presentaron 4 muestras de 

barras nutritivas de 1 00 g cada una, estuvieron debidamente rotuladas con 

una etiqueta de 2 x 1.5 cm, de color blanco para cada muestra (1 ,2,3 y 4) 

(Ver Tabla N° 13) y no tuvieron ningún logotipo, fueron colocados en platos 

descartables con una servilleta y un vaso de agua por cada panelista, para 

probar cada una de las barras, la temperatura de las muestras se 

presentaron a temperatura ambiente (temperatura a la que habitualmente 

será consumida la barra nutritiva). Además el horario de la aplicación fue en 

la mañana para no influir en los horarios de refrigerio y/o comida. 

Se les. explico y entrego una ficha de escala hedónica (ver anexo # 03) a 

los panelistas, según las indicaciones especificadas en la ficha 

correspondiente, anotaron en dicha ficha la calificación correspondiente. 
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TABLA N° 13 
ROTULADO DE BARRA NUTRITIVA 

BARRA NUTRITIVA 
ROTULADO 

(PROPORCIONES) 

- Harina de Tarwi: 18% 

- Kiwicha Expandida: 30% 1 

- Harina de Trigo: 12% 

- Harina de Tarwi: 22% 

- Kiwicha Expandida: 26% 2 

- Harina de Trigo: 13% 

- Harina de Tarwi: 26% 

- Kiwicha Expandida: 22% 3 

- Harina de Trigo: 13% 

- Harina de Tarwi: 30% 

- Kiwicha Expandida: 18% 4 

- Harina de Trigo: 15% 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

3.7. VALORACIÓN QUÍMICA MEDIANTE EL CÓMPUTO AMINOACÍDICO: 

3.7.1. FUNDAMENTO: 

El computo aminoacídico permite estimar la calidad proteica de una mezcla 

de harinas de alimentos. Para determinarlo se calcula el % en que se 

encuentra cada aminoácido esencial de la proteína en estudio en relación a 

la concentración del aminoácido en una proteína patrón o de referencia. El 

aminoácido esencial que muestra mayor porcentaje se va a denominar 

aminoácido limitante de proteína y su valor porcentual es el computo 

aminoacídico. 
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3.7.2. PROCEDIMIENTO: 

a) Utilizando la tabla de composición química de los alimentos, calcular la 

cantidad de proteínas de Kiwicha, Trigo y Tarwi en la cantidad 

conocida. 

b) Determinar la cantidad de nitrógeno de cada alimento dividiendo el 

total de proteínas de la Kiwicha, Trigo y Tarwi por 6.25 gr de proteínas 

contiene alrededor 16% de nitrógeno. 

e) Utilizando el cuadro correspondiente (Anexo 1 ). con el contenido de 

aminoácido de los alimentos, multiplicar la cantidad de nitrógeno de 

cada alimento por la cantidad de Lisina, Metionina + Cisteína, Treonina 

y Triptófano de los alimentos respectivos. 

d) Sumar el contenido de nitrógeno y de cada aminoácido de los 

alimentos. 

e) Determinar el contenido de cada aminoácido en un gramo de nitrógeno 

de la mezcla dividiendo la cantidad de cada aminoácido por el total de 

nitrógeno. 

f) Calcular el computo aminoacídico de la mezcla en forma similar al 

anterior. Compara cada valor con el computo aminoacídico de cada 

alimento por separado. 

mg. de a. a. esenciales en 1 gr. de prot alimento estudiado 
Computo de AAE = . X100 

mg. de a. a. esencial en 1 gr, de prot. Referencia 
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3.8. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MACRONUTRIENTES DE LA BARRA DE 

MAYOR ACEPTACIÓN: 

3.8.1. ANÁLISIS DE PROTEÍNA POR EL MÉTODO DE KJELDAHL: 

3.8.1.1. FUNDAMENTO: 

Es la destrucción de la materia orgánica de la muestra alimenticia mediante 

la acción del ácido sulfúrico concentrado, mas temperatura obtendremos 

sulfato de amonio, lo que será valorado (7). 

3.8.1.2. PROCEDIMIENTO: 

En el método de kjeldahl se toma en cuenta las siguientes etapas: 

a. Digestión: 

En el balón de kjeldahl se agrega la mezcla alimenticia que 

corresponde a la barra nutritiva de mayor aceptación, luego por las 

paredes del balón se agrega 1 Oml de H2S04 ce, luego se adiciona 

1 g de sulfato de cobre (S04Cu) que actúa como catalizador, se 

prende la cocina hasta que llegue a una temperatura 400- 450 °C, 

después de tres horas aproximadamente que tenemos esta etapa 

hasta la aparición de calor verde esmeralda que es el sulfato de 

amonio (7). 

b. Destilación: 

El color verde esmeralda que se encuentra en el balón kjeldahl se 

deja enfriar, luego se incorpora un refrigerante, con una cocina 

luego se agrega hidróxido de sodio al 40% se prende la cocina y 

se evapora el sulfato de amonio, se espera y se condensa y se 

recibe en un matraz de Erlenmeyer ya que debe cambiar el 

indicador rojo de metileno, termina esta etapa cuando cambia el 

rojo de metileno a color verde (7). 

c. Titulación: 

En el matraz de Erlenmeyer se encentra sulfato de amonio y se 

valora con hidróxido de sodio 0.1 N y anotar el gasto utilizado. 
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3.8.2. 

d. Cálculo: 

La cantidad de nitrógeno que está en la muestra utilizada se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

%N = (Ac*Fe*B*Fc) *0.0014*1 00 
pm 

Ac = volumen de ácido sulfúrico 
8 = volumen de hidróxido de sodio 

Fe = 
Pm = 
0.0014= 

factor de correcCión Del ácido correspondiente 
peso de la muestra 
valor de nitrógeno 

DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL DE LA BARRA DE MAYOR 

ACEPTACIÓN: 

3.8.2.1. FUNDAMENTO: 

Mediante este método se fundamenta en extraerla grasa de la 

muestra alimenticia evaluada por acción de solventes orgánico y a 

una temperatura de 300 oc y donde la grasa finalmente queda 

depositada en el matraz correspondiente (7). 

PROCEDIMIENTO: 

Sacar los matraces en una estufa, luego de 1 hora se sacan los 

matraces y se pone a enfriar. Se pesa el matraz y se agrega 3 

gramos de la mezcla alimenticia que corresponda a la barra de 

mayor aceptación, donde es empaquetada en papel de filtro. El 

paquete se coloca en el cuerpo del equipo de Soxhlet, se agrega el 

solvente orgánico aproximadamente 20 mi, luego se prende la 

cocina, donde el solvente es destilado y una parte del mismo es 

sinfoneado hacia el matraz; es decir en la parte superior del cuerpo 

y allí se condensa, cayendo sobre la muestra y posteriormente 

sobre el matraz donde arrastra la grasa, por lo que es un ciclo 

cerrado, este proceso tiene un tiempo de duración de 3 horas 

aproximadamente. 

Luego se saca el matraz del aparato cuando el contiene un poco del 

solvente utilizado, y el matraz es colocado en una estufa para que 
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se evapore el solvente, luego se pesa el matraz que contiene la 

grasa de la mezcla alimenticia. 

El porcentaje de grasa se determinara mediante la siguiente 

formula: 

% de grasa = (A-8) x 1 00 
e 

A= peso del matraz + grasa 

B= peso del matraz vacío 

C= peso de la muestra 

3.8.3. DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS: 

Al realizar las determinaciones de proteína y de grasa, las sustancias que 

quedan en la muestra son conocidas como sustancias extractivas, que 

están compuestas por hidratos de carbono, en la que se determinara 

contenido a 100 menos la suma de valor obtenido en proteína y en 

porcentaje de grasa. 

3.9. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA DE LA BARRA A BASE DE 

CEREALES DE MAYOR ACEPTACIÓN: 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta las Pruebas Biológicas para evaluar la 

calidad Proteica de la Barra de mayor aceptación para el cual se tiene en cuenta 

lo siguiente: 

3.9.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

3.9.1.1. AMBIENTE DE EXPERIMENTACIÓN: 

Las condiciones de lugar donde se van a alojar a los animales de 

laboratorio, deben tener en cuenta: 

• La temperatura del ambiente será aproximadamente de 22°C 

• Los ruidos estresantes deben ser controlados. 

• La ventilación debe ser adecuada. 

• La entrada del ambiente debe ser estandarizada, aproximadamente 

a las 8:00 horas. Todos los días. 
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• Las jaulas serán individuales y de piso movible para facilitar la 

limpieza. 

• Los recipientes donde se brindaron los alimentos serán de lata de 

atún, donde se proporcionaran los alimentos todos los días en 

cantidades conocidas, y también se tendrán en cuenta los residuos, 

el consumo de alimentos y residuos serán anotadas en la ficha de 

control de consumo de alimentos (Ver Anexo # 02) 

• A cada animal se brindara agua limpia en un recipiente adecuado, se 

tratara por lo menos cada 3 días realizar la limpieza y le renovaran 

agua. 

• Las heces se recolectaran todos los días y serán guardadas en 

bolsitas de papel kraft. 

3.9.1.2. MANIPULACIÓN DE UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Para coger a las unidades se deberán coger directamente con la 

mano, no presionarlas y se debe evitar de coger por la cola. 

3.9.1.3. DE LAS DIETAS: 

Las dietas que fueron brindadas a los animales de laboratorio, para 

el control de la proteína fueron aportadas exclusivamente por la 

caseína y la dieta experimental la parte proteica fue proporcionada 

por los cereales que han sido considerados para la elaboración de 

las barras. Para ambas dietas la distribución porcentual de macro y 

micronutrientes debe ser la siguiente: 
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TABLA N° 14 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MACRO Y MICRONUTRIENTES 

NUTRIENTE % 

Proteína 10 
Grasa 10 
CHO 70 
Fibra 3 
Mezcla de minerales 2 
Mezcla de vitaminas 3 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Para la formulación de las dietas se tuvo en cuenta la composición 

química de la mezcla de harinas consideradas en el presente estudio. 

Una vez realizado los cálculos correspondientes se llevó a cabo la 

proporción de las dietas, donde se pesaron las cantidades obtenidas, 

fueron vaciadas en un recipiente, luego se pesó la mezcla de vitaminas y 

minerales y vaciadas al recipiente, se midieron también el aceite en la 

cantidad obtenida; luego se mezclaron de forma homogénea y fueron 

guardados en una bolsa y llevadas a la refrigeradora para su 

conservación. 

3.9.2. UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNAS (NPU}: 

3.9.2.1. FUNDAMENTO: 

Es un método que determina la cantidad de nitrógeno retenido 

proveniente del nitrógeno consumido. Se pueden utilizar ratas de 

ambos sexos y el tiempo de duración es de 1 O días (7). 

3.9.2.2. PROCEDIMIENTO: 

Lo enunciado en el punto "3.9.1 "se tiene en cuenta para esta prueba 

además se considera para esta prueba su tiempo de duración que 

es de 10 días; al 11avo día se retiran los alimentos, el agua y las 

heces; y luego los animales son sacrificados a las 10:00 horas, se 

abre la cavidad abdominal y se retira toda la cavidad 
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harina de carcasea, con lo cual se determinara nitrógeno por el 
método de kjeldahl, enunciado esto en el punto "3.8.1" (7) 

Para determinar la Utilización Neta de Proteínas se tendrá en cuenta 
la fórmula: 

NPU = Nitrógeno corporal (dieta experimental)- Nitrógeno corporal (dieta blanca) x 100 
Nitrógeno ingerido 

3.9.3. DIGESTIBILIDAD: 

3.9.3.1. FUNDAMENTO: 

Esta prueba cuantifica el nitrógeno absorbido proveniente del 
nitrógeno ingerido (7). 

3.9.3.2. PROCEDIMIENTO: 

Para esta prueba biológica también se tiene en cuenta el punto 
"3.9.1." La duración de esta prueba biológica es de 1 O días, donde 
se recolectaran las heces del día y serán guardadas en bolsas de 
papel kraft, luego al día siguiente, serán molidas hasta obtener 
harina de heces, muestra donde se determinara nitrógeno por el 
método de kjeldahl enunciado en el punto "3.8.1" 

Para calcular la digestibilidad de la dieta, se tendrá en cuenta la 
siguiente formula: 

D=nitrógeno ingerido (nitrógeno fecal- nitrógeno fecal metabólico endógeno)x 100 
Nitrógeno ingerido 

NI= nitrógeno ingerido 
NF= nitrógeno fecal 
NFme= nitrógeno fecal metabólico endógeno 

3.10. ANALISIS ESTADISTICO 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta las siguientes pruebas estadísticas. 

3.1 0.1. Medidas de tendencia control y dispersión: 

• Promedio: La media aritmética o promedio simple ( X ), muestra el 

valor central de los datos constituyendo ser la medida de ubicación que 

más se utiliza. En general, es calculada sumando los valores de interés y 

dividiendo entre el número de valores sumados.(64) 

• Desviación estándar: Esta medida nos permite determinar el promedio 

aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. 
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La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico que 

representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la 

media.(64) 

3.1 0.2. Para Evaluar la aceptabildad de las barras nutritivas en diferentes 

formulaciones a base de harina de Tarwi, Kiwicha expandida y harina de 

Trigo se utilizó la prueba estadística de Chi-cuadrada. 

Las pruebas chi-cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis que 

sirven para comprobar afirmaciones acerca de las funciones de 

probabilidad (o densidad) de una o dos variables aleatorias. Estas pruebas 

no pertenecen propiamente a la estadística paramétrica pues no establecen 

suposiciones restrictivas en cuanto al tipo de variables que admiten, ni en lo 

que refiere a su distribución de probabilidad ni en los valores y/o el 

conocimiento de sus parámetros. (64) 

Se aplican en dos situaciones básicas: 

• Cuando queremos comprobar si una variable, cuya descripción parece 

adecuada, tiene una determinada función de probabilidad. La prueba 

correspondiente se llama chi-cuadrado de ajuste. (64) 

• Cuando queremos averiguar si dos variables (o dos vías de clasificación) 

son independientes estadísticamente. En este caso la prueba que 

aplicaremos ser la chi-cuadrado de independencia o chi-cuadrado de 

contingencia. (64) 

3.1 0.3. Para medir el efecto de los tratamientos en las pruebas de calidad proteica 

se utilizó la prueba estadística T-student. 

La prueba estadística t de Student para muestras dependientes es una 

extensión de la utilizada para muestras independientes. De esta manera, los 

requisitos que deben satisfacerse son los mismos, excepto la independencia 

de las muestras; es decir, en esta prueba estadística se exige dependencia 

entre ambas, en las que hay dos momentos uno antes y otro después. Con 

ello se da a entender que en el primer período, las observaciones servirán de 

control o testigo, para conocer los cambios que se susciten después de 

aplicar una variable experimental.(64) 

Con la prueba t se comparan las medias y las desviaciones estándar de 

grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son 

estadísticamente significativas o si sólo son diferencias aleatorias. (64) 

85 



Consideraciones para su uso 

• El nivel de medición, en su uso debe ser de intervalo o posterior. 

• El diseño debe ser relacionado. 

• Se deben cumplir las premisas paramétricas. 

3.11. RECURSOS: 

3.11.1. RECURSOS HUMANOS: 

• Bachilleres en Nutrición y dietética. 

• Asesor del presente proyecto de investigación. 

3.11.2. RECURSOS MATERIALES: 

3.11.2.1. Materia Prima: 

• Kiwicha Expandida . 

• Harina de Trigo . 

• Harina de Tarwi. 

• Glicerina . 

• Miel de abeja natural. 

• Glucosa . 

• Sorbato de Potasio 

3.11.2.2. Material Biológico: 

• Ratas de un mes de nacido raza Holtzman. 

3.11.2.3. Material De Laboratorio: 

• Matraz Normax aforados, forma estándar, volumen mi 1 00, limite de 

error ± mi 0.1 

• Vasos Normaxvolumen ml100, Diam. xAit.50x69mm. 

• Bureta Normax volumen mi 50, bureta recta con franja y dispone de 

llave de punzón. 

• Equipo de Kjeldahl 

• Equipo de Soxhlet 

• Fiola Normax Capacidad 1 Precisión 100 mi +0.1, Altura 170 mm. 
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• Probetas Normax volumen ml1 00, límite de error± mi 0.5 

• Pipetas Normax volumen mi 25, límite de error ± mi 0.1, Longitud 

mm (±10 mm) 450 

• Soporte 

3.11.2.4. Equipo e Instrumentos: 

• Estufa esterilizadora MEMMERT 30-750 

• Horno Black & Decker. 

• Balanzas CAMRY (error+/- -0.5g.). 

• Bioterio. 

3;11.2.5. ReactiVos: 

• Ácido Sulfúrico H2S04químicamente puro. 

• Ácido clorhídrico HC11 N 

• Hidróxido de Sodio NaOH 40% 

• Indicador rojo de metileno 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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Tabla N° 1: 

GRADO DE ACEPTABILIDAD DE 4 BARRAS NUTRITIVAS ELABORADAS A BASE 

DE HARINA DE TARWI, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 

BARRAS BARRA 1 BARRA2 BARRA3 BARRA4 

GRADO DE 
N % N % N % N % 

ACEPTABILIDAD 

GUSTA MUCHISIMO 8 10.66 7 9.34 5 6.70 6 8.00 

GUSTA MUCHO 15 20.00 18 24.00 16 21.30 13 17.30 

GUSTA 
. 30 40.00 22 29.34 25 . 33.30 19 25.30 

MODERADAMENTE 

NI GUSTA NI DISGUSTA 7 9.34 15 20.00 14 18.70 18 24.00 

DISGUSTA 
15 20.00 12 16.00 10 13.34 13 17.40 

MODERADAMENTE 

DISGUSTA MUCHO o o 1 1.32 4 5.34 6 8.00 

DISGUSTA MUCHISIMO o o o o 1 1.32 o o 

TOTAL 75. tOO 75 100 75 100 75 100 

Fuente: Base de datos Chi-cuadrado: x 2= 28.8 p~ 0.05 

En el Tabla N° 1 nos indica los porcentajes de las respuestas obtenidas por 75 panelistas 

en relación al grado de aceptabilidad de 4 barras nutritivas elaboradas a base de harina 

de tarwi, kiwicha expandida y harina de trigo mediante la escala hedónica, en la que se 

puede apreciar que la barra nutritiva N° 1 que presenta 8, 15 , 30 en el grado de me gusta 

muchísimo, me gusta mucho, me gusta moderadamente respectivamente, que representa 

un 70.66% de aceptación; así mismo la barra 2 presenta 7, 18,22 en el grado de gusta 

muchísimo, gusta mucho y gusta moderadamente, respectivamente que indica un grado 

de aceptación de 62.68%, la barra 3, presenta 5, 16 y 25, en el grado de, gusta 

muchísimo, gusta mucho y gusta moderadamente, respectivamente; que nos indica un 

grado de aceptación de 61.3% y la barra 4 que presenta 6, 13, 19 en el grado de, gusta 

muchísimo, gusta mucho y gusta moderadamente, respectivamente que nos indica un 

grado de aceptación del50.6%. 
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Se observa que al realizar la prueba chi cuadrado x 2= 28.8 entre las cuatro barras, se 

encontró diferencia significativa entre las barras estudiadas. 
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GRÁFICO 1: 

GRADO DE ACEPTABILIDAD DE LA BARRA 1 ELABORADA A BASE DE 

HARINA DE TARWI, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 
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Gráfico 2: 

GRADO DE ACEPTABILIDAD DE LA BARRA 2 ELABORADA A BASE DE HARINA DE 

TARWI, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 
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Gráfico 3: 

GRADO DE ACEPTABILIDAD DE LA BARRA 3 ELABORADA A BASE DE HARINA DE 

TARWI, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 
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Gráfico 4: 

GRADO DE ACEPTABILIDAD DE LA BARRA 4 ELABORADA A BASE DE HARINA DE 

TARWI, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 
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Tabla N° 2: 

COMPOSICION QUIMICA PORCENTUAL DE LA BARRA NUTRITIVA A BASE DE 

HARINA DE TARWI, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 

NUTRIENTE BARRA NUTRITIVA 

Proteína 23% 

Grasa 8% 

Carbohidrato 51% 

Vitaminas y Minerales 18% 

Fuente: Resultado de Laboratorio de la Composición Química de Macronutrientes 

En el Tabla N° 02 nos indica la composición química de proteína (%), grasa (%} y 

carbohidrato(%), de la barra nutritiva de mayor areptación, elaboradas a base de harina 

de tarwi, kiwicha expandida y harina de trigo. El aporte proteico de la barra nutritiva es de 

23%, un valor importante en relación al contenido de grasa (8%) y de carbohidratos 

(51%). 
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Gráfico 05: 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DE LA BARRA DE MAYOR 

ACEPTACIÓN (BARRA 1)A BASE DE HARINA DE TARWI, KIWICHA 

EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 
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Tabla N° 3: 

UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNAS DE LOS GRUPOS CONTROL (CASEÍNA) Y 

GRUPO EXPERIMENTAL A BASE DE HARINA DE TARWI KIWICHA Y TRIGO EN 

UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Número de datos Grupo de control Grupo experimental 

1 68.20 66.40 

2 74.10 62.10 

3 76.10 64.10 

4 63.90 62.10 

5 72-46 61.50 

6 67-20 64.50 

Promedio 70.31 63.45 

Desviación estándar 
1.8 1.68 

(0.05) 

Fuente: Base de datos T-student: Te: 8.2 Tb: 2.84 Te> Tb p :S 0.05 

En la Tabla N° 3 nos presenta los resultados de las pruebas biológicas de utilización neta 

de proteínas (NPU) de los grupos control y del grupo experimental. El grupo control fue 

alimentado con una dieta en el que el aporte proteico era la caseína y el grupo 

experimental a base de la mezcla de harina de tarwi, kiwicha y trigo. 

Los valores del NPU que reporta el grupo experimental en todos Jos casos son valores 

menores que realza al grupo control se obtuvo un promedio de 70.31 con una desviación 

estándar den 1.68, así mismo se obtuvo un promedio de 63.45 para el grupo experimental 

con una desviación estándar de 1.8. 

Al aplicar la pruebas de t-student para muestras independientes por el NPU en ciertos 

grupos presenta diferencias significativas d P s 0.05. 
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Gráfico 06: 

UTJLJZACIÓN NETA De PROTEÍNA (NPÚ) Del GRUPO CONTROl (CASEINA) 

· .. · Gr~po de cont~ol .. · · ·· 
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Gráfico 07: 

UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNA (NPU) DEL GRUPO EXPERIMENTAL (HARINA DE 

TARWI, HARINA DE KIWICHA Y HARINA DE TRIGO) 

··•.• Grup() experimental .: 
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Tabla N°4: 

DIGETIBILIDAD VERDADERA DE LOS GRUPOS CONTROL (CASEÍNA) Y GRUPO 

EXPERIMENTAL A BASE DE HARINA DE TARWI, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA 

TRIGO EN UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Numero de ratas Grupo control Grupo experimental 

1 92.40 82.10 

2 94-60 86.40 

3 95.10 83.20 

4 92.80 85.10 

5 93.60 88.20 

6 90.80 85.40 

Promedio 93.21 85.06 

Desviación estándar 2.10 1.94 

Fuente: Base de datos T-student: Te: 6.50 Tb: 2.84 Te> Tb P S 0.05 

En la. Tabla N° 4. nos muestra los resultados de. la digestibilidad verdadera (DV) de los 

grupos control y experimental. El grupo control fue alimentado con una dieta a base de 

caseína y el grupo experimental a base de la mezcla de harina de tarwi, kiwicha y trigo. 

En donde se puede apreciar que los resultados obtenidos para la digestibilidad verdadera 

(DV) del grupo experimental son menores en comparación al grupo control, así mismo el 

grupo control presenta un promedio de 93.21 con una desviación estándar de 2.10 y en el 

grupo experimental presenta un promedio de 85.06 con una desviación estándar de 1.94, 

la deviación estándar nos indica variabilidad entre los resultados obtenidos en cada grupo. 

Al realizar la prueba de t-student para muestras independientes de P s 0.05 para la 

prueba de digestibilidad en ambas grupos presenta diferencias significativas. 
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Gráfico 08: 

DIGESTIBiliDAD VERDADERA DEL G,RUPO CONTROl (CASErNA) 

Grupo control 
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Gráfico 09: 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA DEL GRUPO EXPERIMENTAL (HARINA DE TARWI, 

HARINA DE KIWICHA Y HARINA DE TRIGO) 

·· Grupo experimental : · 
·' ' . . 
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DISCUSION 

La alimentación en el Perú es principalmente a base de alimentos de origen vegetal, entre 

Jos de mayor consumo se encuentra el arroz, leguminosas, trigo y el maíz, los tubérculos 

como la papa, yuca y el camote, actualmente ha aumentado también el consumo de 

quinua, pero uno de Jos alimentos como el tarwi que se cultiva en ciertos países de 

América como Ecuador, Bolivia y Perú es poco difundido y no es aprovechado por la 

población de estos países, es por ello que el presente estudio que trata sobre la 

aceptabilidad y valor nutricional de una barra nutritiva a base de harina de Tarwi, kiwicha 

expandida y harina de trigo, en la que se elaboraron 4 tipos de barras nutritivas para ser 

sometidas al grado de aceptabilidad en la que la Barra 1 es la que presenta un grado de 

aceptación de 53 panelistas equivalente al 70.66 %, en la que 8, 15 y 30 panelistas lo 

calificaron me gusta muchísimo, me gusta mucho y me gusta moderadamente 

respectivamente y esta barra 1 estaba compuesta por harina de tarwi (18%), kiwicha 

expandida (30%) y harina de trigo (12%), en segundo lugar fue la barra 2 y 3, en la que la 

barra 2 obtuvo un grado de aceptabilidad de 47 panelistas que equivale a un 62.83%, con 

una mezcla de harina de tarwi (22%), kiwicha expandida (26%) y harina de trigo (13%), en 

la que 7, 18, 22 panelistas lo calificaron me gusta muchísimo, me gusta mucho y me gusta 

moderadamente respectivamente y Jo relacionado a la barra 3 cuyo grado de aceptación 

es de 46 panelistas que corresponde a un 61.30% que contenía harina de tarwi (26%), 

kiwicha expandida (22%) y harina de trigo (13%), en la que nos indica Jos resultados en el 

presente estudio en comparación con otros estudios de calidad nutricional y evaluación 

sensorial de galletas de trigo a base de harina de trigo (30%), kiwicha (30%) y almendras 

(15%) en la que es aceptable y de buena calidad, así mismo se obtuvieron resultados 

similares con este estudio, que fue realizado en escolares y se formularon y elaboraron 3 

barras alimenticias a base de amaranto y de chocolate, en la que las 3 barras producidas 

fueron aceptadas , así mismo Jos datos obtenidos fueron similares a otro estudio de 

Desarrollo de productos Snack a base de materias primas no convencionales en la que el 

tarwi tiene un gran potencial para el desarrollo de nuevos productos que aportan a la 

nutrición y bienestar de la población. 

Los valores obtenidos en el análisis de fa composición química de las barras nutritivas 

elaboradas a base de la mezcla de harina de tarwi, kiwicha expandida y harina de trigo, 

cuyos valores de proteína es de 23 %, nos indica que es superior al del trigo y el de la 

kiwicha que presenta 10 y 15% respectivamente, tarwi que contiene 16% de grasa en 
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relación al contenido de grasa contiene nuestra barra que es 8%, nos muestra que es 

ligeramente superior a la kiwicha y al trigo que contiene 7 y 2 % respectivamente, es 

inferior al del tarwi que contiene 16% además en lo que concierne a contenido de 

carbohidratos contiene 51% nos muestra que es superior a la de la harina de tarwi que es 

de 28% pero inferior a la del trigo y la kiwicha que contienen 75 y 55% respectivamente, 

por lo que la barra es una mezcla que ha disminuido la cantidad de proteína, debido 

principalmente a la proJ?orción de la cantidad de proteína considerada en la elaboración 

de la barra pero el contenido de grasa ha aumentado ligeramente por lo tanto cantidad 

energética es mayor. 

En lo que respecta a la evaluación de calidad proteica la prueba de utilización neta de 

proteínas (NPU) donde el resultado de la barra nutritiva de mayor aceptación fue de 

63.45% y en el grupo control fue de 70.31%, lo que nos indica que la calidad proteica 

correspondería a un techo biológico dado por el grupo control en el que se utiliza a la 

· caseína y los valores funcionales se ubican en el nivel superior, en el que el organismo 

utiliza al máximo las proteínas , en el que ponen en juego todos los mecanismos en la 

máxima utilización principalmente en que los organismos mejoran su actividad 

principalmente en los procesos biológicos. 

En lo que respecta la muestra biológica de Digestibilidad verdadera (DV) realizado en la 

barra nutritiva 1 de mayor aceptación, fue de 85.06 en evaluación al grupo control que fue 

de 93.21 donde hay que tener presente que el estar hallado del grupo experimental es 

mayor a lo obtenido por otros vegetales que es de valor referencial 60.70% por lo que 

existen factores que interfieren en el proceso 

de las proteínas, que pueden ser debido al contenido de fibra que puede disminuir la 

absorción de proteínas, que podría estar formando complejos con las proteínas y otros 

micronutrientes importantes que pueden afectar su absorción; así mismo puede ser 

afectado por la molienda fina de las harinas que tienden a mejorar la digestión de las 

proteínas que en nuestro caso fue un tipo de molienda casera el cual pudo haber 

dificultado en cierto grado la digestibilidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1) Durante la elaboración de las cuatro barras nutritivas, se presentó la dificultad 

en el desamargado debido al contenido de alcaloides. 

2) Que en relación al grado de aceptabilidad el que presenta mayor aceptación es 

la barra 1 que 8, 15 y 30 indica que: me gusta muchísimo, me gusta mucho y 

me gusta moderadamente respectivamente, que es un · 70.66 

% de aceptación en relación a las otras barras. 

3) En lo que respecta a la composición química de la barra que es de mayor 

aceptación, su contenido en 1 OOgr de parte comestible, el contenido de 

proteínas de 23gr de grasa es de 8 gr y de carbohidratos es de 51 gr. 

4) En cuanto a la evaluación de la calidad proteica de la barra 1 de mayor 

aceptación en la prueba de utilización neta de proteínas es de 63.45% y en lo 

que concierne a la evaluación de la calidad proteica de la barra 1 de mayor 

aceptación en la prueba de digestibilidad verdadera es de 85.06%, lo que 

significa que la barra 1 a base de harina de tarwi, Kiwicha expandida y harina 

de trigo en proporciones de 18%, 30%, 12%, presenta una óptima calidad 

biológica de sus proteínas. 
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RECOMENDACIONES 

1) Realizar un plan comercial de la Barra Nutritiva para lanzar el producto al 

mercado. 

2) Demostrar la vida útil de las características sensoriales y la vida de anaquel de la 

barra nutritiva. 

3) Buscar mecanismos para promover el consumo del Tarwi en sus diferentes 

derivados, para aprovechar otras alternativas de uso y sus propiedades altamente 

benéficas y así mejorar la dieta alimenticia de la población. 

4) Determinar los análisis toxicológicos a la barra nutritiva de mayor aceptabilidad a 
' 

base de harina de Tarwi, Kiwicha expandida y harina de Trigo, provenientes de los 

alcaloides del tarwi y así determinar si existe presencia de antinutrientes. 

5) Realizar un análisis y evaluar la biodisponibilidad de micronutrientes como 

vitaminas y minerales para la barra nutritiva de mayor aceptabilidad a base de 

harina de Tarwi, Kiwicha expandida y harina de Trigo. 

6) Elaborar más productos alimenticios que incluyan dentro de sus ingredientes 

principales el Tarwi, y que sean destinados a la población en general, debido a su 

alto valor proteico. 
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ANEXO#Ol 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CÓMPUTO AMINOACÍDICO 

FICHA#Ol 

EVALUACION DE COMPUTO AMINOACIDICO 

Alimento Cantidad Proteína Nitrógeno Lisina Metionina Treonina Triptófano 
gr. gr. gr. 

Total: 

mg/gN: 

Computo 

Aminoacídico 



ANEX0#02 

FICHA DE CONTROLDE CONSUMO DE ALIMENTOS. 

1 Nombre de la rata: 1 Experimento: 

Fecha de Inicio: Sexo: 

Fecha de Término: Método Biológico: 

Tiempo Ira Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

Dieta 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Alimento 

Residuo 

Consumo 

Heces 



ANEX0#03 

FICHA PARA LAPRUEBADEACEPTACIÓN 

Estudio de clasificación sobre aceptabilidad global 

Apellidos y nombre: 

Fecha: IHora: 

Producto 

NOTA: pruebe la muestra y después señale con una X el nivel de aceptabilidad 

MUESTRA 
GRkJ)ODE 

ACEPTABILIDAD Barral Barra 2 Barra3 Barra 4 

[ n t -UUS-c..:l ffiu.v..a..l.Lo.>u . ..L..Lv· 

Gusta mucho 

Gusta moderadam.ente 

Ni gusta ni disgusta 

Disgusta 
moderadamente 

Disgusta mucho 

Disgusta muchísimo 



ANEX0#4 

COMPUTO AMINOACIDICO PARA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
DE LOS ALIMENTOS 

COMPUTO AMINOACIDICO 

ALIMENTO CANTIDAD PROTEINA N LIS MET TREO TRIP 
H--....:.--.... · M---r ..... ,.,,.. .... :. 30 "ln- ¡:.r:;. "l 7 78-2 'l"lA 'l At:;.r:; 1!- 91!-t:::. ACII iiiCI \.J!C 1 QJ "VIII ......... ,....,_, ~,. L....._'"T)L.. ·""T'-"-"1"" ~,v 

Harina de Trigo 12 1,23 0,19 23,94 36,48 33,06 13,11 

Kiwicha 18 2,43 0,38 157,32 83,22 112,86 258,4 

Total 2,27 963,26 333,9 611,72 370,11 

Gr/N 131,87 106,58 153,98 108,2 

Computo Aminoacídico 
131,87 106,58 153,98 108,2 

COMPUTO AMINOACIDICO 

AliMENTO CANTIDAD PROTEINA N LIS MET TREO TRIP 

Hd'fiiíd dé'TdfWf 'IC· G· ..,_, 1· JJ-1 IC.-IC.-"") 1·0-E;.- .,..., An'"l 10- 0-E:.-..,C.-
<-V -'•"--' ..L,...,., V/V1 "'- ..Lu.J,.e....L.. ...,.U"-1/ U u..J 1 .e...v 

Harina de Trigo 13 1,32 0,21 26,46 40,32 10,71 14,49 

Kiwicha 22 2,97 0,47 194,58 102,93 139,59 . 31,96 

Total 2,15 897,24 328,47 553,08 131,71 

Gr/N 417,32 152,77 257,24 61,26 

Computo Aminoacídico 
151,75 110,7 146,94 109,39 

COMPUTO AMINOACIDICO 

ALIMENTO CANTIDAD PROTEINA N LIS MET TREO TRIP 

Hatilld dé"TCfrWi 
..,.., -, o• " ..,, 1:·"'7f"t· JI. "'1·1:-E-..., JI ~~n"7L:· "'7"1 A"") ...... 1 1 U .l. .J., .o!.~ .JJV,~ .l....JUIL.~ .J,...J;;,I¡ 1 u I.J.. 1~L 

Harina de Trigo 12 1,23 0,19 23,94 36,48 33,06 13,12 

Kiwicha 26 3,51 0,56 231,84 122,64 166,32 38,08 

Total 1,99 826,18 315,36 539,14 123,12 

Gr/N 415,16 158,47 270,92 61,86 

Computo Aminoacídico 
150,96 114,83 154,81 110,48 

COMPUTO AMINOACIDICO 

AUMENTO CANTIDAD PROTEINA N LIS MET TREO TRIP 
tt_...,.:.....,...._- .-J...--T.o.·.:..-.. -.-,.,:. ""' C.· ~a- 1· n-"".t 11-CG- '1 ... ..., o- C.· ""')""7G /1-Q- I:G- "1C.-
ncllllle! Ut:: ICifW'I ....... v, ........ ..L,v.&.. ""t'U...,il"- ..L.&-u,.J .e...1 w~1 -t'u .J,..I 1 ..LV 

Harina de Trigo 15 1,54 0,24 30,24 46,08 41,76 16,56 

Kiwid1a 30 4,05 0,64 264,96 140,16 190,08 43,52 

Total 1,9 764,4 314,74 511,32 119,24 

Gr/N 402,31 165,65 269,11 62,7 

Computo Aminoacídico 
146,29 120,03 153,78 112,06 



ANEXO #OS 



PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 





ELABORACION DE LA DIETA PARA UNIDADES EXPERIMENTALES 



PRERAPACION DE MUESTRAS 
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