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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo de investigación se obtuvo la propuesta para la 

elaboración de harina del desecho de procesamiento del Palmito de Pijuayo 

(Bactris gasipaes HBK), aprovechando los subproductos (tallos iniciales y 

terminales) del proceso de envasado del mismo. El flujo ideal obtenido 

mediante aproximaciones sucesivas es: materia prima, pesado, lavado, pelado, 

lera fase de inmersión en solución de manipuleo, cortado, 2da fase de 

inmersión en solución de manipuleo, oreado, secado, molienda, tamizado y 

harina. Se determinará los tiempos de secado a través del uso de Lecho 

Fluidizado con temperaturas en un rango de 50 a 55 OC en tiempos 

aproximados de 4 a 5 horas. Como resultado final se obtendrá la harina de los 

desechos del procesamiento de palmito de pijuayo con una concentración de 

proteínas de 24.15%, carbohidratos 55.76%; grasa 6.05% y humedad de 

próxima a 10%. 

La evaluación sensorial nos señalará el grado de aceptación para los 

porcentajes de sustitución estudiados, será cercano al valor de referencia 

usado como testigo. La muestra al 10% de sustitución es la que presenta 

mayor grado de aceptación. El aprovechamiento de los subproductos de la 

industrialización del palmito se logrará hasta un 75 %, el resto son partes 

fibrosas no aprovechables. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país en el cual la alimentación no es correctamente orientada, la 

falta de conocimientos hace que el poblador se alimente con lo que tiene a 

disposición de acuerdo a su economía sin considerar si estos alimentos son o 

no los adecuados para cubrir sus necesidades nutricionales, y la Amazonia no 

es la excepción, por lo que es necesario descubrir nuevas alternativas que 

permitan mejorar la dieta básica del poblador sin afectar considerablemente su 

economía. Así mismo, es frecuente escuchar afirmaciones según las cuales la 

cadena objeto de estudio está "sobre diagnosticada", dando a entender con ello 

que tan solo hace falta tomar decisiones y emprender acciones para solucionar 

problemas claramente identificados. Sin embargo, la realidad es que se cuenta 

con una gran cantidad de información dispersa, en muchos casos superficial y 

con grandes vados, al propio tiempo que las decisiones que se toman, por lo 

general, están basadas en supuestos e hipótesis sin el suficiente sustento y 

desarrollo (IIAP, 1997). 

Con el propósito de ordenar la información disponible, sustentar o descartar 

los supuestos y verificar las teorías más frecuentes sobre las cuales se pretende 

basar el desarrollo competitivo de los productos de la cadena, se ha escogido 

como metodología técnicas que propicien mejoras en las características 

fisicoquimicas del producto. La cadena agro productiva del palmito, requiere 

que los actores de la misma se intemalicen y logren conjugar intereses en la 

actividad, ya que el mercado se muestra creciente, se alcanzó una calidad en 

los productos terminados que está logrando arrancar precios diferenciados, 

por lo que la promoción de la cadena debe incidir en el incremento de la 

producción, la productividad y la estandarización de la materia prima en 

función a las exigencias del consumidor final, teniendo en cuenta que es un 

cultivo rentable y generador de divisas para el país (MINAG, 1997). 
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La Selva Peruana dada la aptitud de sus suelos y variedad de climas, es el 

habitad natural de las palmeras propias para el consumo humano, con la 

posibilidad de ser explotadas comercialmente. Dentro de estas especies se 

encuentra la palmera de Pijuayo (Bactris gasipaes H. B. K.), de cuyo tallo (parte 

comestible), se extrae el Palmito el cual puede ser consumido en forma fresca o 

en conserva. 

Del tallo de palmito se aprovecha la parte central para el envasado, teniendo 

como subproductos del proceso la parte inicial y terminal del tallo, si bien esta 

última aun parte comestible no se emplea por no ajustarse a los estándares de 

industrialización; por esto se consideró aprovecharlas y obtener de ellas, 

Harina que puede ser empleada como sucedánea, orientada hacia la 

panificación y elaboración de otro tipo de alimentos. 

El presente trabajo sobre la elaboración de harina de los desechos del 

procesamiento de palmito de pijuayo pretende tener muy buenas 

posibilidades de desarrollo en el Perú, mediante la fabricación de alimentos 

balanceados o como suplemento alimenticio. Así mismo, se busca evaluar el 

aprovechamiento al máximo de todas las partes comestibles del tallo de 

palmito que no reúnan las cualidades necesarias para ser utilizadas en la 

industria conservera, encontrando el flujo ideal para la obtención de harina y 

teniendo como resultado un producto de óptima calidad para el consumo 

humano. 

3 



l. ANTECENDENTES 

SAM (2001), en su trabajo de investigación sobre la obtención de harina a 

partir de los subproductos (tallos iniciales y terminales), en el proceso de 

elaboración del palmito de pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.). El flujo ideal es: 

materia prima, pesado, lavado, pelado, inmersión en solución de manipuleo, 

cortado, blanqueado, oreado, secado, molienda, tamizado y harina. El 

blanqueado óptimo es a la temperatura de 8QoC por un tiempo de cinco (05) 

minutos, la temperatura óptima de secado es de 650C por diez (10) horas. La 

harina obtenida a estos tiempos y temperatura presenta una concentración de 

proteínas de 24%, carbohidratos 55%, grasas 6,05% y humedad de 9%. El 

aprovechamiento de los desechos del procesamiento del palmito de pijuayo se 

logra hasta un 75%, el resto son partes fibrosas no aprovechables según la 

Norma Técnica Peruana. 

Según VILLACHICA (1996), el tallo cosechado al cual se le han quitado varias 

envolturas externas (capa 1 y 2), quedando solamente con dos ellos (capas 3 y 

4) para protección del palmito, tiene peso promedio de 755g y la siguiente 

composición: 59.6% de cáscara, 14.6% de parte basal constituida por los 

intemudos, 10.7% de hojas abiertas o "puntas" y 15 % de palmito 

aprovechable. Las harinas sucedáneas más comunes a nivel mundial son: 

centeno, avena, cebada, maíz, soya, papa, pituca, plátano, pijuayo y pan del 

árbol. BARRERA (1985), realizó trabajos para la obtención de dos tipos de 

harina de pijuayo y su posible utilización como sucedáneo en panificación, 

reportando que el pijuayo del tipo amarillo (laja) es el más recomendado para 

obtener harina, por su alto rendimiento y el color claro de la pulpa. 

El contenido de grasa en las harinas cruda (5.9%) y pre-cocida (5.7%), es uno 

de los factores que más contribuyen a su deterioro durante el almacenamiento, 

estimándose que un tratamiento adecuado con antioxidantes da buenos 

resultados para superar este inconveniente. 
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Una de sus características favorables es el alto contenido de carbohidratos, y 

un aceptable porcentaje de proteína bruta. 

La harina pre-cocida presenta mejores características como sucedánea del 

trigo, alcanzando un nivel de reemplazo del 5% siguiendo el método de 

esponja y del 10% con el método directo de panificación; también muestra 

incremento en el contenido de proteínaS (5.9 a 6.7% ), comparado con el pan 

preparado solo con harina de trigo. De harina de subproductos de palmito de 

pijuayo más 95% harina de trigo; 10% de harina de subproductos de palmito 

de pijuayo más 90% harina de trigo; 15% de harina de subproductos de 

palmito de pijuayo más 85% harina de trigo. VILLACHICA (1996), es posible 

obtener crema deshidratada de palmito, utilizando como materia prima los 

intemudos. Para ello es necesario estandarizar un método de preparación de 

harina a partir de los intemudos. Se definieron el siguiente proceso para 

producir la harina: 

Intemudos - > Selección - > Lavado - > Cortado en cubos - > 

Blanqueado - > Enfriado - > Secado - > Molido 

Se requiere un componente espesante para la formulación de la crema. Se 

puede utilizar harina de máíz, yuca o plátano. Tomando como comparación la 

crema de espárragos se encontró que el tiempo de gelificación para obtener la 

consistencia de la crema de ~spárragos con la harina de maíz al2% fue entre 4 

y 6 minutos a 90 oc, con la harina de plátano al 2 % fue entre 4 y 7 minutos a 

91 oc y con la harina de yuca al 0.5% fue entre 3 y 7 minutos a 80 oc. En base 

a esto, se propone que la harina de los intemudos del palmito, conjuntamente 

con otros componentes puede ser utilizada para preparar una crema de 

palmito de consistencia similar a la crema de espárragos, pero con sabor y 

características propias. 
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Composición de la Crema Deshidratada De Palmito: 

Tabla N° 01: Composición de la crema deshidratada de Palmito de Pijuayo 

Ingrediente Básicos : alntidad (g) Porcentaje% 

Harina de palmito 22 37.5 

Leche en polvo 20 34.1 

Harina de trigo 2 3.4 

Fuente: VILLA CHICA, 1996. 
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11. OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Plantear una propuesta tecnológica para el aprovechamiento de los 

desechos del procesamiento de palmito de pijuayo (Bactris gasipaes 

H. B. K.) en la elaboración de harina que pueda ser empleada como 

sucedánea para uso en la industria de la Panificación. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar el método adecuado para el secado de los desechos del 

procesamiento del Palmito de Pijuayo. 

Dar a conocer el grado de finura de la harina de los desechos del 

procesamiento de palmito Pijuayo. 

Dar a conocer el empaque más adecuado, para la harina de los 

desechos del procesamiento de Palmito de Pijuayo. Cuyas 

características mantenga las propiedades de producto final evitando 

la alteración físico-química del mismo. 
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111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. PIJUA YO. 

3.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL 
PIJUAYO. 

El origen de la palmera no fue aun definida, Pinedo P., citado por 

SAM (2001), relata que el pijuayo es una planta que ocupa un área 

muy extensa, presentándose por todo el valle amazónico, en la 

Guayana Francesa y en el Orinoco Atalago. Mora-Urpi, menciona 

que el origen y domesticación de la palmera de pijuayo tuvo lugar a 

lo largo de una amplia franja de tierra que se extiende parcialmente 

a lo largo de ambos lados de la cordillera de los andes, abarcando 

incluso la parte baja de Centro América. 

La domesticación ocurrió independientemente en varias localidades 

a lo largo de dicho territorio a partir de poblaciones microcarpas 

silvestre genéticamente diferentes. La distribución geográfica del 

pijuayo silvestre, asi como del domesticado, estas asociado a la 

presencia de olibosques tropicales húmedos. La distribución natural 

se extiende desde Darien en Panamá hasta la provincia de Santa 

Cruz en Bolivia y en el estadio de Rondonia y posiblemente en 

Matto Grosso en Brasil. No se ha confirmado su presencia natural 

más al norte o al sur de estos limites. Sin embargo, es posible que el 

pijuayo fuera cultivado desde Honduras hasta Bolivia, en la época 

pre-colombina. Con respecto al origen la hipótesis de Mora-Urpi 

implica que el pijuayo fue domesticado en varias localidades y que 

las diferencias que se observan son el re~ultado de esta variabilidad 

en las condiciones originales. 

Por su parte, CLEMENT (1988), sugiere que la especie fue 

domesticada en la amazonia Sur Occidental y que la variación que 
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se observa a lo largo de la América Tropical se debe a la selección 

por los nativos, migración de germoplasma, adaptación a diferentes 

medios ambientales y a los cruzamientos internos. Los tallos de 

palmito de pijuayo a emplearse para los ensayos tendrán una edad 

de entre 1.5 a 2.5 años, tiempo en el cual ya se encuentran apto para 

el proceso industrial y por su puesto para el consumo humano. 

Los tallos deben tener un peso comprendido entre 700 a 800 gramos 

(con capas 1 y 2 eliminadas). Para poder facilitar su traslado se 

eliminaran capas 1 y 2 de los tallos, los mismos que poseen una 

cubierta espinosa y dificil de manipular, además de no ser de 

importancia significativa para la protección y posterior uso del tallo 

ya sea para la industrializarlo o consumirlo directamente. 

3.1.2. DESCRIPCION BOTANICA DEL PIJUAYO. 

Según llAP (1997), la clasificación es la siguiente: 

Nombre Científico Bactris gasipaes H.B.K 

Reino vegetal 

División angiosperma 

Oase monecetilidones 

Orden príncipes 

Familia Palma e= Arecaceae 

Tribu cocoineas 

Género bactris 

Especies gasipaes 

Palma monoica, cespitosa, con numerosos vástagos, de 15m de 

altura y 14 cm de diámetro, con y sin espinas, presenta anillos 

alternos. Penacho foliar angosto con unas 15 hojas, pinadas abiertas 

y arqueadas, de 2.5 a 4 m de largo y 30 a 40 cm de ancho, cubiertas 
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de espinas. Inflorescencia racimosa, péndulas e insertas entre las 

vainas foliares viejas, de 35 a 60 cm de largo, protegida por una 

espata erecta; flores masculinas pequeñas y casi blancas; flores 

femeninas más grandes de color crema a amarillo pálido. 

3.1.3. NOMBRES COMUNES. 

VILLACHICA (1996), indica que concordante con su amplia 

distribución la especie recibe distintos nombres dependiendo de su 

lugar de origen. 

Así se tiene: 

PERU 

ECUADOR 

COLOMBIA 

VENEZUELA 

G.FRANCESA 

SURINAN 

BRASIL 

BOLIVIA 

COSTA RICA 

PANAMA 

TRINIDAD 

PAISES DE 

HABLA INGLESA 

Pijuayo, chonta 

Chontaduro y pijuayo 

Chontaduro, cachipay, casipae 

casipaes y pijibay 

Pijuayo, pichaguayo, pijiguao, 

Macana, manacilla y periguao. 

Parepon 

Amana 

Puphuna y pirijao 

Tembe y tembe de castilla 

Pejibaye, pijuayo, pijibay y pixbae 

Pijuayo y piba 

Peach palm pewa 

Peachpalm 

3.1.4. RAZAS Y POBLACIONES DE PIJUAYO. 

Según VILLACHICA (1996), el pijuayo fue clasificado por primera 

vez por HUMBOLDT, BONPLAN y KUNT (1816), como Bactris 
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gasipaes, después de la cual varios taxonomistas lo clasificaron como 

Guilielma speciosa, G. insignis, G. macana, G chontaduro, G. utilis, G. 

tenera, entre otras. 

Las razas de pijuayo se incluyen en dos grupos: oriental y 

accidental. La que se encuentra al este de la cordillera de los Andes. 

En los que es la cuenca Amazónica y la cuenca del Orinoco, 

constituyen las razas orientales. En cambio, las que se encuentran 

al oeste de la cordillera de los andes, en el valle el Cauca, la zona 

del Choco, Colombia, en Panamá y Costa Rica, se conocen como las 

razas Occidentales. 

3.1.5. DEFINICION DEL PALMITO DE PIJUAYO. 

Figura N° 01: Palmito de Pijuayo 

El palmito de pijuayo es un producto obtenido de una palmera, de 

fácil digestión y bajo contenido graso. Contiene un alto nivel de 

fibras digestibles, vitamina e, Hierro y algunos aminoácidos 

esenciales; no tiene colesterol. 

El palmito es un producto obtenido de una palmera de tipo 

herbáceo conocida en el país como "pijuayo para palmito", tiene una 

altura no mayor a los 2.50 metros y es una especie originaria de la 

cuenca amazónica, con un área de expansión que llega hasta Centro 

América. 
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La planta de pijuayo se produce en la región tropical: piso basal y 

premontano, bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque 

muy húmedo tropical; y región subtropical: bosque húmedo y 

bosque muy húmedo según la clasificación de ecosistemas de 

Holdrige. 

Botánicamente el palmito está definido como el producto final 

constituido no solamente de hojas jóvenes, pudiendo por ello 

admitir la presencia de la yema apical y de hojas más externas, un 

poco desarrolladas, cuya vaina tiene las condiciones de mantener 

en posición las partes que componen los tallos, evitando que ellas se 

separen, dando aspecto indeseable al consumidor. 

Según QUINTANA (1993), el palmito es la parte comestible del 

interior del tronco (tallo tierno), de algunas palmeras apropiadas 

para el consumo humano tales como: Pijuayo o pejibaye (Bactris 

gasipaes H. B. K.), Huasai (Euterpe precatoria), Acaizero (Euterpe 

oleracea), y Jucara (Euterpe edulis), y otras especies. El palmito se 

obtiene de la parte superior del tronco de los brotes o tallos tiernos 

de las citadas palmeras. 

Su producción del palmito de pijuayo se concentra en la mayoría de 

las áreas tropicales del Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 

Venezuela, Guyana y Perú. Existe alguna producción en el Asia 

pero no es representativa. 

3.1.6. COMPOSICION DEL PALMITO. 

Según MEDINA (1990), el producto en si constituye la parte interna 

del tallo o corazón de la palma, es de color blanco a crema y tiene 

forma cilíndrica; como en el caso del cacao, el palmito puede 

considerarse como silvestre (asahi) y cultivado (pejibaye). 
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Es un alimento de sabor agradable, fibroso, con una humedad 

promedio del 90% y cuya composición química es: 

• Proteína cruda 2.25% 

• Materia grasa 2.30% 

• Cenizas 1.16% 

• Fibra cruda 0.97% 

~ Ácido ascórbico 12.8 Mg /100gr 

• Ácido cianhídrico 2.34 Mg /100 gr 

Hasta el inicio de la década de los setenta, los corazones de palmito 

sólo se obtenían de las palmas silvestres como la Jucara (Euterpe 

edulis). Sin embargo, las consecuencias ecológicas de promover la 

venta de corazones de palmito de las especies silvestres fueron 

devastadoras en cuanto a la deforestación y tala de los bosques. 

Se ha realizado un estudio para producir variedades lu'bridas de 

palmas adecuadas para el cultivo comercial. En los últimos años, las 

especies cultivadas han reemplazado lentamente las especies 

silvestres. Sin embargo, la producción de corazones de palmito en 

el país proviene todavía, en casi el 90%, de palmas silvestres. Es 

decir que se trata de productos forestales no maderables, pero se 

está fomentando el cultivo de pijuayo para palmito para 

incrementar la producción. 

Según VILLACHICA (1996), el tallo cosechado el cual se le han 

quitado varias envolturas externas (capa 1 y 2), quedando 

solamente con dos envolturas externas (capas 3 y 4) para protección 

del palmito (Figura 01) tiene peso promedio de 755 gramos y la 
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siguiente composición: 59.6% de cascara, 14.6% de parte basal 

constituida por los intemudos, 10.7% de hojas abiertas o "puntas" y 

15% del palmito aprovechable. El palmito así obtenido tiene la 

composición química que se indica en el siguiente cuadro No 01. 

CUADRO N° 01. Composición química del palmito de pijuayo sin 

procesar.(% en base húmeda). 

Componente D' Arrigo* D'Arrigo** Urro*** 

Humedad(%) 91.43 91.42 87.85 

Solidos totales (%) 8.15 8.58 12.15 

Proteínas (%) 3.21 2.94 4.74 

Fibra(%) 0.57 1.01 0.68 

Grasa(%) 0.75 0.64 0.36 

Cenizas(%) 1.04 0.89 0.78 

Carbohidratos (%) 2.58 3.03 6.27 

Azucares Reductores ...... ..... 0.18 

pH(20°C) 5.90 5.90 5.80 

Acidez (mg. Addo Cítrico) 0.12 0.13 0.12 

*D' Arrigo 1993 Palmito de plantas en desarrollo precoz. 
**D' Arrigo 1993 Palmito de plantas en desarrollo normal. 
***Urro Palmito de plantaS en desarrollo normal. 
Fuente: Villachica, 1996. 

En este cuadro se observa que el producto tiene alrededor de 90% 

de agua, 2.94 a 4.74% de proteína y 0.57 a 1.01% de fibra entre otros. 

Según MEDINA (1990), investigó sobre el valor nutritivo del 

palmito concluyendo que, del punto de vista energético y plástico, 

su valor es insignificante; sin embargo, este alimento puede ser 

considerado una rica fuente de minerales como sodio, potasio, 

manganeso, caldo, fosforo, hierro, zinc, cobre, boro y silicio. 
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El análisis proximal de la composición del palmito esta dentro de lo 

que se indica como hortalizas comestibles. D' ARRIGO, citado por 

VILLACHICA (1996) afirma que es similar al esparrago blanco, 

CAMACHO y SORIA, citados por MEDINA (1990) afirman que el 

valor alimenticio y la composición es similar a la del repollo. Según 

VILLACHICA (1996), con relación al palmito obtenido de otras 

palmeras, el de Pijuayo presenta un mayor contenido de proteínas y 

mayor valor energético con las demás características similares tal 

como se aprecia en el cuadro N°02. 

CUADRO No 02: Composición del palmito obtenido de Bactris 

gasipaes H. B.K., Euterpe oleracea, Euterpe longetiopalata, y Acronomia 

mexicana. 

COMPONENTE Unidad B. B. 

gasipaes, gasipaes 
.. 

Humedad % 87.9 

Proteínas % 4.7 

Valor K cal 45.7 

Energético % 0.4 

Grasa % 6.3 

Carbohidratos % 0.7 

Fibra % 0.8 

Ceniza 

*URRO, 1990 

**FERREIRA Y PASCHOALINO, 1998. 

Fuente: VILLACHICA, 1996. 

.... 
88.4 

2.3 

49.6 

2.2 

4.0 

1-1 

1.4 

E. E. A. 

edulis longetiopalata mexicana 
.... .. .. 
90.8 91.0 87.6 

2.2 2.2 24 

18.3 26.0 39.0 

2.5 0.2 0.4 

2.1 5.2 8.4 

1.0 0.6 0.7 

1.4 1.4 1.2 

3.1.7. CONTEXTO NACIONAL DEL PALMITO DE PIJUAYO. 

En nuestro país la producción de palmito está limitada, a zonas con 

condiciones de suelo y clima especiales, la región San Martín es 

considerada Banco de Germoplasma para este cultivo y desde allí, 

se han exportado semillas a los países que cuentan con plantaciones 

comerciales. 
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Pese a esta ventaja, las plantaciones establecidas en las Regiones de 

San Martin, Loreto y Apurimac, no han logrado alcanzar los 

niveles de productividad de las plantaciones de Costa Rica. 

Se instalaron plantas de procesamiento en las Regiones de San 

Martin y Loreto, se cuenta con datos de capacidades instaladas en 

tallos por mes de las fábricas que vienen transformando la materia 

Prima de las plantaciones en explotación comercial El Cuadro No 

03, nos muestra las plantas instaladas, su capacidad actual de 

procesamiento y su capacidad instalada. 

CUADRO No 03: Plantas Procesadores de Palmito que operan en el 

País y sus Capacidades Instaladas. 

Departamento Empresa Procesadora 
Capacidad 

(tallos/mes) 

A GRASA 150,000 
Lo reto 

Conservera Amazónica (CAMSA) 240,000 

Alianza S.A. 600,000 

ASLUSA 250,000 
San Martín 

AGROSAMSAC 100,000 

Industrias del Espino 50,000 

Agrícola San Juan 100,000 
Ucayali 

INDUSEL 25,000 

Fuente: MINAG, 1997. 

3.1.8. CONTEXTO REGIONAL DEL PALMITO DE PIJUAYO. 

En la Región Loreto se cuentan con dos Zonas productoras de 

palmito la zona del (corredor !quitos-Nauta) y (corredor 

Yurimaguas - Tarapoto), la evaluación de la explotación de las 

parcelas nos proporciona los siguientes resultados: 
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Recolección de Semilla: 

Tiempo para iniciar la cosecha: 

Rendimiento (Ha): 

Precio de tallo en chacra (S/.): 

Precio por Kg (S/.): 

Ingresos Anuales por Ha (S/.): 

Superficie por Agricultor (Ha): 

Fuente: MINAG, 1997. 

3.2. ASPECTOS TECNOLOGICOS 

3.2.1. HARINA 

Febrero - Abril 

18meses 

3800 Tallos /Ha -

Año 

0.54 

4.00 

2,052.00 

0.5-13 

Según RANKEN (1988), se denomina harina únicamente al 

producto proveniente de la molienda del trigo, las obtenidas de 

otros cereales o tubérculos, deben tener a continuación de la 

palabra harina más el nombre del cereal o tubérculo u otro . 

producto vegetal del cual ha sido obtenido. La harina es el 

principal producto obtenido de la molienda del trigo por el 

sistema de fragmentación gradual. 

3.2.2. CLASIFICACION DE LA HARINA. 

Según GATES (1998), la clasificación puede partir de tres puntos: 

a) Por la calidad de cenizas. 

Harina especial 

Harina extra 

Harina popular 

Harina semi-integral 

Harina integral 

0.64 cenizas máxima. 

1.00 

1.40 

N .l. 

N .l. 
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b) 

e) 

Por el grado de extracción. 

Harina de máxima calidad (top patent) 45-60% 

Harina de segunda calidad (second patnt) 60-75% 

Harina clasificada de baja calidad (low patent) 75-100% 

Harina mezclada para mejorar su calidad N .l. 

Por la cantidad inicial de proteínas 

Harinas blandas contienen menor cantidad de proteínas 

Harinas duras contienen mayor cantidad de proteínas. 

3.2.3. CALIDAD DE LA HARINA. 

QUAGLIA (1991), nos indica que se puede definir como la 

capacidad para dar un producto final de excelentes 

características organolépticas como el sabor y el olor, de buen 

valor nutritivo y de costo competitivo. 

RANKEN (1988), señala que la calidad de una harina viene 

determinada por la cantidad de salvado molido que lo 

acompaña, la calidad está relacionada con el contenido de 

cenizas. 

3.2.4. HARINAS SUCEDANEAS. 

Las harinas sucedáneas más comunes a nivel mundial son: 

a. CEN'I'ENO. 

Según QUAGLIA (1991), la harina de centeno es más oscura que 

la del trigo, el gluten extraído con el agua de la harina se 

presenta como una masa coherente y presenta las mismas 

proteínas que el trigo, aunque en proporciones diferentes y de 

escasa aceptabilidad. 
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b. AVENA. 

QUAGLIA (1991), señala que este cereal por ser también rico en 

proteínas tiene un buen valor nutritivo, pero no posee las 

características necesarias para la formación de gluten, por lo que 

la harina no es apta para el pan. 

c. CEBADA. 

Según QUAGLIA (1991), aunque este cereal contiene buena 

cantidad de proteínas, carece de gliadina y glutenina, no es 

utilizable para la producción del pan. 

d. MAIZ 

QUAGLIA (1991), indica también que pequeñas cantidades de 

productos. derivados de la molienda de maíz se utilizan como 

ingredientes en la preparación de panes especiales. 

La harina de maíz se utiliza pura o mezclada con la de trigo para 

la preparación de pan, al ser más pobre en el gluten el que se 

obtiene es de mediocres características. 

e. SOJA. 

QUAGLIA (1991), señala que la soja (Glycine maxímus) es una 

leguminosa que durante varios milenios ha constituido una de 

las principales fuentes proteicas. 

Recientemente la harina de soja, se ha utilizado como ingrediente 

en la industria del pan, para aumentar la cantidad y mejorar la 

calidad de las proteínas del pan 

f. PAPA. 

Según QUAGLIA (1991) la harina de papa se emplea en la 

panificación como aromatizante en cuanto imparte el pan sabor y 
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olor característicos que desarrolla la papa durante la cocción; 

como agente antiendurecimiento, ya que por la cocción 

característica del almidón la harina de papa tiende a reducir la 

velocidad de resecamiento de la harina. 

A nivel local tenemos las siguientes harinas sucedáneas: 

g. PITUCA. 

PINEOO (1975), citado por SAM (2001), realizo trabajos en la 

elaboración de harina de Pituca, logrando un porcentaje de 

extracción de 22,82% a 25,89%, indicando que, al incrementar el 

porcentaje de sustitución en la masa del pan hay una reducción 

de valor proteico, aunque esto tiene un bajo contenido de grasa y 

un elevado porcentaje de hidratos de carbono. 

h. PLATANO. 

BOULLOSA (1972), realizo un trabajo de investigación en la 

elaboración de harina de plátano, considerando su aplicación en 

técnicas de repostería, pero su principal uso, donde no compite 

con ninguna harina, es en la preparación de mazamorra de 

plátano, capaz de imponerse como sustituto en la mayoría de 

productos usados para la elaboración de desayunos familiares 

para las clases populares. 

i. PIJUAYO. 

BARRERA (1985), realizo trabajos para la obtención de dos tipos 

de harina de pijuayo y su posible utilización como sucedáneo en 

panificación. En dicho estudio nos muestra que el contenido de 

grasa en las harinas cruda (5.9%) y precocida (5.7%), es uno de 

los factores que más contribuyen a su deterioro durante el 

almacenamiento; se estima que un tratamiento adecuado con 

antioxidantes da buenos resultados superando este 
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inconveniente. Una de las características favorables es el alto 

contenido de carbohidratos, y un aceptable porcentaje de 

proteína bruta. 

j. PAN DE ARBOL. 

DÍAZ (1991), realizo un estudio de obtención y evaluación de 

harina de pan de árbol para consumo humano, indicando que los 

frutos aptos para la elaboración de harina poseen una cascara de 

color verde claro con brote de almidón en la_ superficie y pulpa 

de color blanco-lechoso. El rendimiento harinero encontrado fue 

de 30%, aceptable en comparación con los rendimientos 

encontrados en otros trabajos. 

3.2.5. TEORIA DE SECADO. 

Según AECI (1998), básicamente, el secado consiste en retirar por 

evaporación el agua de la superficie de un producto y traspasarla 

al aire circundante. La rapidez de este proceso depende del aire 

(la velocidad con la que circule alrededor del producto, su grado 

de sequedad, etc.), y las características del producto (su 

composición, su contenido de humedad, el tamaño de las 

partículas, etc.). El aire contiene y puede absorber vapor de agua. 

Un aire absolutamente seco, sin vapor de agua en su interior, 

contiene una humedad relativa de 0%, mientras que uno 

saturado de agua tiene una humedad relativa de 100%. 
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CUADRO N°04: La cantidad de agua que, en teoria, puede 

absorber el aire. 

Gramos de agua que pueden 

Temperatura oc HR ser retirados por kg. De aire 

seco. 

29 90 0.6 

30 50 7 

40 28 14.5 

50 15 24 

Fuente: AECI, 1998. 

En el cuadro N° 04, puede apreciarse como, a mayor 

temperatura, más capacidad del aire de absorber agua. Cuanto 

mayor sea el flujo de aire, más rápidamente se eliminara el agua 

del producto que está secando. Sin embargo, en la práctica 

nunca se alcanza estos niveles. Existen muchas razones para ello: 

la eficiencia con la que el aire se mezcla con el producto, la 

naturaleza del producto y otras. En condiciones normales, el aire 

puede retirar un 30 a 50% de esta cantidad teórica. Esta 

capacidad se conoce como u factor de arrastre". 

3.2.6. TIPOS DE SECADO 

a. Secado al sol. 

Según AECI (1998), el simple secado al sol es el método más 

usado en el mundo. Prácticamente no requieren de ningún 

costo adicional, ya que no utilizan combustible, además no 

requieren de estructuras permanentes, lo que permite que 

después de la estación de secado, el terreno quede disponible 

para otros fines. Este método también tiene limitaciones 

como, la pérdida de humedad puede no ser constante, ya 

que depende del clima, esto trae el riesgo de deterioro, en 

especial debido al desarrollo de hongos, también el 
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producto, está expuesto a la contaminación por el polvo y la 

suciedad y la infestación por insectos. 

b. Secado Artificial. 

Según AECI (1998), Es uno de los medios más usados por la 

industria, en su mayoria son secadores eléctricos, hoy en dia 

algunos han sido modifica a gas por el margen del costo y la 

rentabilidad. 

Sus limitaciones son lo costoso de su funcionamiento y 

mantenimiento. 

3.2.7. SECADO DE ALIMENTOS. 

El secado de los alimentos es el método más antiguo de 

conservación de los productos perecederos. La utilización del sol 

para reducir el contenido de agua de un producto, es el 

procedimiento más ancestral y menos costoso de de 

conservación. 

Diversos autores indican que en el paleolitico hace 400000 años, 

se secaban al sol, alimentos, carnes y pescados especialmente. 

Hoy todavía se utiliza para el secado de frutas: higos (higos 

secos), uvas (pasas), etc. 

La industria agroalimentaria utiliza la deshidratación como 

método de conservación de un gran número de productos, si 

entrar en una relación exhaustiva debido a la evolución rápida y 

permanente de las posibles aplicaciones, se pueden citar. 

Productos lácteos y derivados (leche en polvo instantánea, semi

productos para helados y postres), productos derivados de los 

cereales y entre otros. Con la deshidratación un producto 

consigue un incremento de las posibilidades de conservación y 
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una gran reducción de peso, hasta su quinta parte cuando se 

trata de raíces y tubérculos. 

Cuadro N°05. Alimentos y productos agrícolas y tipos de 

secadores más adecuados. 

PRODRUCfO TIPO DE SECADORES 

Hortalizas, frutas, confitería Bandejas y túnel 

Forraje, granos, hortalizas, frutas, Cinta 

nueces, cereales de desayuno. 

Forrajes, granos, manzana, lactosa, Rotativos 

estiércol de aves, almidón. 

Café, leche, te, puré de frutas. Atomización 

Leche, almidón, alimentos infantiles Tambor 

predigeridos, sopas. 

Almidón, pulpa de frutas, residuos Neumático. 

de destilería. 

Café, esencias, extracto de carne, Congelación y vacío. 

frutas, hortalizas. 

Hortalizas Lecho fluidizado 

Zumos Foammal 

Manzanas y algunas hortalizas Horno 

Fuente: AECI, 1998. 

3.28. EQUIPOS PARA SECADO. 

A continuación se van a describir varios sistemas utilizados en 

deshidratación de alimentos. 

• Secado de bandejas. 

En el secador de bandejas que también se llama secador de 

ánqueles, de gabinete o de compartimientos, el material que 

puede ser solido en forma de terrones o una pasa, se esparce 
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uniformemente sobre una bandeja de metal de 10 a 100 mm de 

profundidad. 

Un secador de bandejas típico tiene bandejas que se cargan y 

se descargan de un gabinete. Un ventilador circula calentando 

con vapor paralelamente sobe la superficie de las bandejas. 

También se usa calor eléctrico en especial cuando el 

calentamiento es bajo más o menos del10 al 20 % del aire que 

pasa sobre las bandejas es nueva y el resto es aire recirculado. 

a) Secadores indirectos al vacio con anaqueles. 

Los secadores al vacio con anaqueles se calientan 

indirectamente y son el tipos de lotes, similares a lo de la 

bandejas. Esta clase de secador consta de un gabinete 

construido de hierro colado o plancha de acero con puertas 

herméticas, de tal manera que se pueda operar al vacio. Los 

anaqueles huecos de acero se montan dentro de las cámaras y 

se conectan en paralelo, con los colectores de vapor de entrada 

y salida. 

b) Secadores continuos de túnel 

Suelen ser compartimientos de bandejas o de carretillas que 

operan en serie. Los sólidos se colocan sobre bandejas o 

carretillas que se desplazan continuamente por un túnel con 

gases calientes que pasan sobre la superficie de cada bandeja. 

El flujo de aire caliente puede ser a contracorriente, en 

paralelo o una combinación de ambos. Muchos alimentos se 

secan por este procedimiento. 
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e) Secadores rotatorios. 

Un secador rotatorio consta de un cilindro hueco que gira por 

lo general, sobre su eje, con una ligera inclinación hacia la 

salida. LOs sólidos granulares húmedos se alimentan por la 

parte superior y se desplaza por el cilindro a medida que este 

gira. 

El calentamiento se lleva a cabo por contacto directo con gases 

caliente mediante un flujo a contracorriente. En algunos casos 

el calentamiento por contacto indirecto a través de la pared 

calentada del cilindro. 

d) Secadores de tambor. 

Un secador de tambor consta de un tambor de metal 

· calentado, en cuyo exterior se evapora una capa de~gada de un 

líquido o una suspensión hasta que se seca. El sólido seco final 

se le raspa al tambor que gira lentamente (GEANKOPLIS, 

1999). 

e) Secado de cosecha y granos. 

Los granos de una cosecha tienen aproximadamente de 30 a 

35% · de humedad y para poder almacenarlo sin problemas 

durante un año deben secarse hasta un 13% de humedad en . 

peso. 

f) Secado por atomización 

El secado por atomización es una operación unitaria muy 

usada en la industria de procesado de alimentos. Por 

definición corresponde a la transformación de un fluido en un 

material solido, atomizándolo en forma de gotas minúsculas 
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en un medio de secado caliente. El principio de secado por 

aspersión es la producción de un polvo seco por medio de la 

atomización de una emulsión en una corriente de aire caliente 

en una cámara de secado. 

g) Secado por lecho fluidizado. 

COLINA (2010), Es ideal para una amplia gama de productos 

sensibles y no sensibles al calor. El procesamiento uniforme se 

logra haciendo pasar un gas (por lo general aire) a una 

velocidad controlada a través de una capa del producto para 

crear un estado fluidizado. 

El gas de fluidización aporta el calor para el secado en lechos 

fluidizados, pero el flujo del gas no tiene que provenir de una 

sola fuente. El calor se puede introducir de manera eficaz 

calentando las superficies (paneles o tubos) inmersas en la 

capa fluidizada. 

En el enfriamiento en lechos fluidizados se usa gas frío (por lo 

general aire acondicionado o ambiental). En las plantas de 

tamaño más económico en ocasiones será necesario 

acondicionar el gas para lograr que el producto se enfríe 

adecuadamente y para evitar que capte partículas volátiles 

(por lo general humedad). El calor también se puede eliminar 

enfriando las superficies inmersas en la capa fluidizada. 

La aglomeración y la granulación se pueden realizar de varias 

formas, dependiendo del producto que se vaya a alimentar y 

las propiedades que deba tener el producto final 
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El revestimiento en lechos fluidizados de polvos, gránulos o 

tabletas requiere de la aspersión de ~ liquido en condiciones 

estrictamente controladas sobre el polvo fluidizado. 

Ventajas importantes sobre los demás métodos de secado de 

los materiales en gránulos. La fluidización de los materiales en 

gránulos permite una mayor facilidad en el transporte de los 

materiales, altas velocidades de intercambio de calor con una 

gran eficiencia térmica, a · la vez que evita el 

sobrecalentamiento de las partículas. 

Las propiedades de los productos se determinan basándose en 

la información derivada de su velocidad de secado, por 

ejemplo, la forma en que el contenido de partículas volátiles . 

cambia con el tiempo en un lote en lecho fluidizado que opera 

en condiciones controladas. 

Otras propiedades importantes son la velocidad del gas de 

fluidización, el punto de fluidización (es decir, el contenido de 

partículas volátiles bajo el cual se logra la fluidización sin 

agitación mecánica o vibración), el contenido de partículas 

volátiles en equilibrio y el coeficiente de transferencia de calor 

para las superficies. 

3.2.9. TEORIA SOBRE CURVAS DE SECADO. 

Según GEANKOPLIS (1999), para reducir el contenido de 

humedad en el secado de diversos materiales de proceso, por 

lo general se estima el tamaño del secador necesario, las 

diferentes condiciones de operación de humedad y la 

temperatura del aire empleado, y el tiempo necesario para 

lograr el grado de secado. No es posible predecir el contenido 
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de humedad de equilibrio de diversos materiales, por lo que 

es necesario determinarlo por vías experimentales. 

De la misma manera, puesto que el conocimiento de los 

mecanismos básicos de las velocidades de secado es bastante 

incompleto, en muchos casos es indispensable obtener 

algunas mediciones experimentales de las velocidades de 

secado. 

a. Determinación experimental de la velocidad de secado. 

Para determinar experimentalmente la velocidad de secado 

de un material, se procede a colocar una muestra en una 

bandeja. Si se trata de material sólido se debe llenar por 

completo la base de la bandeja, de manera que sólo quede 

expuesta a la corriente de aire de secado la superficie de 

dicho sólido. La pérdida en peso de humedad durante el 

secado puede determinarse a diferentes intervalos sin 

interrumpir la operación, colgando la bandeja de una balanza 

adaptada a un gabinete o a un dueto a través del cual fluye el 

aire de secado 

La muestra no debe ser demasiado pequeña y se debe 

introducir en una bandeja similar a la que se usará en 

producción. La relación entre superficie de secado ·y 

superficie de no secado (superficie aislada) asi como la 

profundidad del lecho del sólido deben ser idénticas. La 

velocidad, la humedad, la temperatura y la dirección del aire 

deben ser las mismas y constantes para simular un secado en 

condiciones constantes. 
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b. Conversión de los datos a curva de velocidad de secado. 

Los datos que se obtienen de un (experimento de secado por 

lotes, generalmente se expresan como peso total W del sólido 

húmedo (solido seco más humedad) a diferentes tiempos de t 

horas en el periodo de secado. Estos valores se pueden 

convertir a datos de velocidad de secado por los siguientes 

procedimientos. Primero se recalculan los datos. Si W es el 

peso del sólido húmedo en kilogramos totales de agua más 

sólido seco y Ws es el peso del sólido seco en kilogramos. 

X = W • W. kg to~~ de agua lb to~~s de agua) 
' Ws kg sobdo sec~ lb soltdo seco 

Después de haber establecido las condiciones de secado 

constante, se determina el contenido de humedad de 

equilibrio, x* kg de humedad de equilibrio kg de sólido seco. 

Con él se procede a calcular el valor del contenido de 

humedad libre X en kg de agua libre/kg de sólido seco para 

cada valor de Xt 

X=X,-X* 

Para obtener una curva de velocidad de secado a partir de 

esta gráfica, se miden las pendientes de las tangentes a la 

curva, lo cual proporciona valores de dxf dt para ciertos 

valores de t. Se calcula entonces la velocidad R para cada 

punto con la expresión: 

LsdX R=------
A dt 

Donde R es la velocidad de secado en kg H20 /h m2, Ls es kg 

de sólido seco usado y A es el área superficial expuesta al 

secado en m 2. 

30 



c. Gráfica de la curva de velocidad de secado. 

En la figura 03, se muestra la curva de velocidad de secado 

para condiciones de secado constante. Empezando en el 

tiempo cero, el contenido inicial de humedad libre 

corresponde al punto A. Al principio, el sólido suele estar a 

una temperatura inferior de la que tendrá al final, y la 

velocidad de evaporación va en aumento. Al llegar al punto 

B, la temperatura de la superficie alcanza su valor de 

equilibrio. Por otra parte, si el sólido está bastante caliente al 

principiar la operación, la velocidad de secado puede 

iniciarse en un punto A'. Este periodo inicial de ajuste en 

estado no estacionario suele ser bastante corto y por lo 

general se pasa por alto en el análisis de los tiempos de 

secado. 

La curva de la figura 04, la linea es recta entre los puntos B y 

C, por lo que la pendiente y la velocidad son constantes 

durante este periodo. Este periodo de velocidad constante de 

secado corresponde a la línea BC en la figura 2 . 
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.l 

.~ .2 e 

o 

o 

o .l ' ~ ¡--....... o ~ E 
o 2 4 6 8 10 12 14 

Tiempot(h) 

Figura 02: gráfica de los datos de humedad libre en función 
del tiempo. 
Fuente: GEANKOPLIS, 1999. 
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Humedad libre X·~ H,200g s6Jidoseco) 

Figura 03: Curva de velocidad de secado en función del 
contenido de humedad libre. 
Fuente: GEANKOPLIS, 1999. 

En el punto C de ambas gráficas, la velocidad de secado 

comienza a disminuir en el periodo de velocidad decreciente, 

hasta llegar al punto D. En este primer periodo de velocidad · 

decreciente, la velocidad corresponde a la línea CD en la 

figura 2, y por lo general es lineal. 

En el punto D la velocidad de secado disminuye con más 

rapidez aún, hasta que llega al punto E, donde el contenido 

de humedad de equilibrio es P, y X* = X" - X* = O. En el secado 

de algunos materiales, la región CD no existe, o bien, 

constituye la totalidad del periodo de velocidad decreciente. 

d. Método para Calcular el Periodo de Secado de Velocidad 
constante. 

El factor más importante en los cálculos del secado es 

probablemente el tiempo requerido para secar un material a 

partir de un contenido inicial de humedad libre X, hasta un 

contenido de humedad X2. Para el secado en el periodo de 

velocidad constante, es posible estimar el tiempo necesario 

mediante curvas de secado obtenidas con lotes 
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experimentales, o por predicciones de coeficientes de 

transferencia de masa y de transferencia de calor. 

e. Método de curva de secado. 

Para estimar el tiempo de secado de determinado lote de 

material, el mejor método consiste en obtener datos 

experimentales reales bajo condiciones de alimentación, área 

superficial relativa expuesta, velocidad del gas, temperatura y 

humedad, que sean, en esencia, las mismas que tendrá ~1 

secador que se usará en la práctica. De esta manera, el tiempo 

requerido para el periodo de velocidad constante se 

determina directamente con la curva de secado de contenido 

de humedad libre en función del tiempo. 

f. Método de curva de velocidad de secado para el periodo 
de velocidad constante. 

En lugar de la curva de secado, es posible emplear la curva 

de velocidad de secado. La velocidad de secado R se define 

en la ecuación de la siguiente manera: 

R=-Ls dX 
A Jt 

Esta expresión se reordena e integra con respecto al intervalo 

para secar desde Xt a h = O hasta X2 a b = t. 

t= tit=.J. -lt2zt L ·Jxa dX 
11 .. o A X.2 R 

Si el secado se verifica dentro del periodo de velocidad 

constante, de manera que tanto Xt como X2 sean mayores que 

el contenido de humedad critica Xc, entonces R = constante = 
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Re Al integrar la ecuación anterior para el periodo de 

velocidad constante: 

g. Método para Calcular el Secado para el Periodo de 

Velocidad decreciente. 

En el periodo de secado de velocidad decreciente que se 

muestra en la figura 02, la velocidad de secado R no es 

constante, sino que disminuye cuando el secado pasa por la 

zona de contenido critico de humedad libre Xc. Cuando el 

contenido de humedad libre X, es cero, la velocidad también 

loes. 

El tiempo de secado para cualquier región entre Xt y X2 se 

obtiene mediante la ecuación: 

t-- -- LsJx' dX 
.4 Xl R 

Cuando la velocidad es constante, la ecuación artterior se 

puede integrar para obtener la ecuación para velocidad 

decreciente. Sin embargo, durante el periodo de velocidad 

decreciente Xt varía. La ecuación se puede integrar 

gráficamente para cualquier forma de la curva de secado 

de velocidad decreciente, trazando 1/R en función de Xy 

determinando el área bajo la curva. 
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3.2.10. ENCAPSULANTES. 

Según VELA (2006), los procesos de encapsulación 

empezaron a desarrollarse entre 1930 y 1940 por la 

National Cash Register (NCR), en Ohio, EEUU, para la 

aplicación comercial de un tinte a partir de gelatina como 

agente encapsulante. 

La aplicación en alimentos es más reciente, debido sobre 

todo a un abaratamiento de la tecnología, que ha 

despertado el interés de la industria alimentaria. Este 

proceso permite, en función de la tecnología aplicada, 

encapsular nutrientes para que no sean atacados, 

degradados u oxidados, asi como enzimas o células 

completas, permitiendo que los sustratos y productos 

entren y salgan de la cápsula. 

Para la producción de microcápsulas se han propuesto 

diversos métodos que se dividen en procesos físicos 

(secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por 

aspersión), procesos fisicoquimicos (coacervación simple o 

compleja y atrapamiento en liposomas) y procesos 

quimicos. 

La selección del método dependerá del tamaño medio de 

la partícula requerida y las propiedades fisicoquimicas del 

agente encapsulante y la sustancia a encapsular, las 

aplicaciones para el material microencapsulado, el 

mecanismo de liberación deseado y el coste. 
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Según VELA (2006), la encapsulación de sabores previene 

reacciones indeseables con otros componentes del 

alimento, incluso durante un largo proceso de almacenaje 

Se han desarrollado varios métodos para encapsular 

sabores y aromas. 

El secado por aspersión es el más utilizado en la industria 

de los alimentos debido a que se trata de un método 

económico y efectivo en la protección de materiales. Los 

almidones modificados, las maltodextrinas y las gomas 

son empleados como materiales pared. 

El material a encapsular es homogenizado con el portador. 

Posteriormente, la mezcla se seca por aspersión y se 

atomiza por medio de una boquilla o disco. Tras este 

proceso, se recogen las cápsulas formadas listas para ser 

empleadas. 

Actualmente se están estudiando nuevos materiales 

pared, incluyendo coloides y gomas naturales, para la 

obtención de mezclas que permitan incrementar la 

retención de compuestos volátiles y la vida comercial de 

las microcápsulas. 

Así, se ha conseguido la retención de aceites esenciales de 

naranja y disminuido su oxidación al usar goma arábiga, 

lo que indudablemente permite la inclusión de sustancias 

activas sin que sevean afectadas por los procesos de 

digestión iniciados en la boca y estómago (VELA, 2006). 
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Los encapsulantes son aditivos que se utilizan mucho en la 

industria de la alimentación para mejorar y facilitar el secado, 

para producir cambio físico en el producto, reducir la 

disposición de las paredes y los problemas de manejo. 

Los procesos de encapsulación son aplicados 

eficientemente para cubrir líquidos o sólidos, separar 

materiales reactivos, reducir la toxicidad de un materiaL 

proporcionar protección ambiental a compuestos y 

formulaciones; controlar la liberación de los materiales; 

reducir la volatilidad encamada al gusto, etc. RANI<EN, 

(1993). 

En el caso del proceso de secados por atomización, los 

encapsulantes utilizados sirven para mejorar el secado y 

obtener un producto de buena calidad. 

Por ejemplo (BOHN y BORNENG, 1931) citado por 

(FERNANDEZ, 1995), recomienda usar 2% de goma 

arábica, sobre la base del contenido total de sólidos de la 

alimentación para obtener productos de baja higroscopicidad. 
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3.2.11. TIPOS DE ENCAPSULANTES 

Algunos de los encapsulantes utilizados en la elaboración de 

polvos de jugos de fruta son: Glucosa, Goma Arábica y 

Carboximetil Celulosa de Sodio (CMC) y en la elaboración del 

polvo de tomate se utiliza espesantes (Agar, pectinas, 

carragenina, CMq; enmlsificantes (mono y diglicéridos) o almidón 

de arroz. 

a) Gelatina 

Llamado también Gelatinum o Gelatina alba. Es un producto 

que se obtiene por hidrólisis parcial del colágeno que se extrae de 

la piel, del tejido conjuntivo blanco y de los huesos de animales. 

Se presenta en láminas, copos, hebras o polvo grueso a fino, de un 

color apenas amarillo o ámbar cuya intensidad varía según el 

tamaño de las partículas; tenue olor característico a caldo; estable 

al aire si está seca pero sujeta a descomposición microbiana 

cuando está húmeda o en solución. La gelatina es una proteína 

incompleta desde el punto de vista nutritivo. La sustancia 

gelatinizante se llama condina, y la adhesiva se conoce como 

glutina FERNANDEZ, (1995). 

b) Carboxilmetil Celulosa Sódica (CMC) 

La carboximetilcelulosa sódica (CMq es completamente 

soluble en agua fría y caliente, e insoluble en la mayoría de los 

disolventes orgánicos. Es compatible con los tensioactivos 

aniónicos y catiónicos. En las formulaciones de productos, se 

recomienda disolver la carboximetilcelulosa en agua antes de 

añadir los restantes ingredientes. Cuando este polímero se 

encuentra entrecruzado es insoluble en agua, pero puede 

hincharse. 
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e) Maltodextrina. 

La maltodeXtrina es un polímero de dextrosa obtenido a partir 

del almidón mediante procesos enzimáticos. Es un polvo 

blanco. Sus cualidades están referidas a su baja 

higroscopicidad, buena solubilidad y bajo poder edulcorante. 

Además, cabe destacar que este producto puede ser 

almacenado por un tiempo prolongado sin que se deterioren 

sus propiedades. Las maltodextrinas han ocupado un lugar 

importante para el acondicionamiento de jugos, que han sido 

secados por aspersión ya que son incoloras, inodoros y de baja 

viscosidad a altas concentración y están disponibles en 

diferentes equivalentes de dextrosa, FERNANDEZ (1995). 

3.2.12. HIGIENE EN EL PROCESO DE ELABORACION DE 

HARINA. 

Según el CODEX ALIMENT ARIUS (2010), recomienda que el 

producto regulado por las disposiciones de esta Norma se 

prepare y manipule de conformidad con las secciones 

apropiadas del Código Internacional de Prácticas Recomendado 

- Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 

1-1969) y otros códigos de prácticas recomendados por la 

Comisión del Codex Alimentarius que sean pertinentes para 

este producto. 

En la medida de lo posible, con arreglo a las buenas prácticas de 

fabricación, el producto estará exento de materias objetables. 

Cuando se analice mediante métodos apropiados de muestreo y 

análisis, el producto: 

• Deberá estar exento de microorganismos en cantidades que 

puedan representar un peligro para la salud. 
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• Deberá estar exento de parásitos que puedan representar un 

peligro para la salud. 

• No deberá contener ninguna ~ustancia procedente de 

microorganismos en cantidades que puedan representar un 

peligro para la salud. 

3.2.13. TIPOS DE EMPAQUES 

3.2.13.1. Empaques artificiales. 

Los materiales de plásticos más usados son: 

• Polietileno (PE) 

De baja densidad (LDPE), es fuerte, traslucido, solido, 

ceroso lo cual lo hace insoluble en solventes, pero es 

soluble en hidrocarburos. Retiene su fuerza a bajas 

temperaturas. Es buena barrera de vapor de agua pero 

es muy permeable a los gases por lo que su uso no es 

recomendable para alimentos sensible al oxígeno. Es 

bastante utilizado en la industria alimentaria. 

De alta densidad (HDPE), en comparación con el 

anterior es más rígido, no es transparente y su 

permeabilidad a los gases decrece notablemente, así 

como es más resistente a grasas y aceites. Puede ser 

sellado térmicamente. 

• Polipropileno (PP) 

Tiene más baja densidad que los polietilenos, es ·más 

duro y tiene más alto punto de degeneración a altas 

temperaturas (130 a l40°C). 
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• Papel 

El papel y sus derivados no son los únicos materiales 

para envase y embalaje, pero son los de uso más 

extendido. Pese a que en ciertos usos ha sido 

desplazado por el plástico, el papel se mantiene vivo a 

lo largo del tiempo y es poseedor de una firme 

popularidad; especialmente hoy en día, cuando la 

preocupación por el medio ambiente es cada vez 

mayor, ya que las particulares características del papel 

lo colocan por encima de los materiales no degradables. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

La presente memoria descriptiva se realizo en la ciudad de !quitos, 

recopilando información en las bibUotecas especializadas de la EIA, 

FIQ y la FIF de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP). 

4.1. Materia prima. 

La materia prima a emplearse son los desechos del proceso de 

procesamiento del palmito de pijuayo, refiriéndose estrictamente a 

la parte no empleado en el proceso de elaboración del envasado del 

palmito de pijuayo. 

La parte experimental del proyecto se desarrollara en las 

instalaciones de la planta piloto de la facultad de industrias 

alimentarias, que cuentan con la infraestructura y equipos necesarios 

para la realización del proyecto. Se hará uso de los siguientes 

ambientes: 

4.2. METODOS 

4.2.1. Análisis Fisicoquímico. 

• Acidez titulable. Método A.O.A.C (2005). 

% Acidez titulable = gasto de titulación 

• Humedad. Método A.O.A.C. (2005). 

% H=Pt-P2 

P3 

Dónde: 

Pt = Peso del crisol más muestra húmeda 

P2 = Peso del crisol más muestra seca 

P3 = Peso de la muestra fresca 
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• Cenizas Método A.O.A.C Modificado (2005). 

Dónde: 

Pt = Peso del crisol más muestra fresca 

P2 = Peso del crisol más muestra seca 

P3 = Peso de la muestra fresca 

• Materia seca. Método A.O.A.C. (2005) 

%M5;:;: 100- %H 

• pH Por potenciómetro. Método. A.O.A.C. (2005). 

• Grasa (Método Soxhlet) 

Dónde: 

Pt = Peso del cartucho más muestra fresca 

P2 = Peso del cartucho más muestra seca 

P3 = Peso de la muestra 

• Proteínas (método Kjeldahl) 

-Digestión 

-Destilación 

-Titulación 

• Carbohidratos (método de las diferencias) 

%CHO = 100- (%H+%C+%G+%P) 
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• Fibra bruta. Método A.O.A.C. 2005. 

4.2.2 Análisis Microbiológicos 

• Numeración de microorganismos aerobios mesófilos 
viables 

• Numeración de coliformes totales 

• Numeración de hongos y levaduras 

4.2.3. Determinaciones Reologicas 

• Granulometría 

El método empleado es el AACC adaptado por LMCT. 

• Farinografía 

Se empleo el método AACC adaptado por el LMCT y 

empleando el Farinógrafo Brabender que es un equipo 

encargado de medir la plasticidad y movilidad de la masa, la 

cual está sujeta a una prolongada acción de mezclado a 

temperatura ambiente (300C). La .resistencia ofrecida por la 

masa a las cuchillas de mezclado es transmitida a través de un 

dinamómetro a la pluma, la cual traza una curva sobre el 

papel farinográfico. 

El objetivo principal del ensayo es determinar la absorción por 

curva de titulación: esto se consiguió adicionando agua 

mediante una bureta a la harina, la cual está siendo mezclada. 

La absorción estándar viene a ser la cantidad de agua 

necesaria para obtener la consistencia óptima de 500 UB 

(unidad Brabender). El Farinógrafo también nos da 

información sobre el tiempo óptimo de mezclado y la 

estabilidad de la masa (LCTM. 2010). 
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4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Procedimiento Experimental para la Elaboración de Desechos del 

Palmito. 

Diseño Experimental: Se aplicara un diseño experimental factorial 

completamente aleatorizado, con 2 factores y 3 niveles teniendo en 

cuenta que cada uno de los 9 tratamientos tendrá 1 repetición, los 

cuales suman 9 experimentos. 

3 x 3 = 9 experimentos x 3 repeticiones = 27 experimentos 

El factor 1 (F1 )= Tiempo de los Residuos del Palmito. 

t =tiempo utilizado (5', Ty 9') 

El factor 2 (F2)= Temperatura de desechos del Palrtúto. 

T0 =temperaturas utilizadas (70°, 80° y 90°). 

Diseño experimental para la elaboración de harina de harina a partir 

de desechos del Palmito. 

F1 (tiempo) 

Ít =5' t2=7' t3=9' 

F2 
T 1= 70° T 1 t1 Tt t2 Tt t3 
T2=80a T2 t¡ T2 t2 T2 t3 

(Temperatura) 
T3=90° T3 t¡ T3 t2 T3 t3 

Se realizara con la prueba de Escala o puntos de calificación 

Norma UNE- 87024- 1: 1995 correspondiente a la norma ISO 

8586 - 1:1993; se utilizara 25 panelistas semientrenados, 

aplicando una escala estructurada de 5 puntos. 
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a. Análisis Descriptivo por Escala. 

Este análisis se caracteriza por resaltar los atributos sensoriales 

en términos cualitativos. Basado en el análisis de la muestra pero 

con diferentes tratamientos de tiempo y temperatura aplicados a 

en el proceso de secado al desecho del palmito; la prueba es 

adecuada para reconocer cual es el mejor tratamiento en un 

conjunto de diferentes tratamientos tentativos de un mismo 

producto. Con este tipo de prueba se realiza un cálculo 

estadístico (análisis de varianza (ANOV A)) con la ayuda del 

software del statgraphics plus for Windows v 7). Las muestras 

son codificadas y evaluadas por la intensidad de características 

específicas y marcadas sobre una escala estructurada de 5 puntos 

previa selección de los atributos de calidad: color, sabor, aroma y 

textura en 9 tratamientos para ser catados con 3 repeticiones. 

En el análisis cada categoría es asignada un número de puntos 

(del 5 al 1) con una calificación objetiva, que califica como: 

5 =Muybuena 

4 =buena. 

3 =regular. 

2=mala. 

1 =muy mala. 

Y se enumera secuencialmente. Los jueces entrenados en 

números de 25 serán invitados a pasar a la sala en donde se 

encuentra una cabina para cada uno de ellos. Se les entrega el 

formato a cada uno de los panelistas, luego se les entrega las 

muestras ya codificadas para este análisis. En cada una de las 

cabinas cada panelista o juez debe tener un tiempo prudencial a 

5 a 10 minutos por prueba. El orden de las muestras debe ser al 

azar -consumo. 
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b. Análisis de Aceptación (Hedónicas) o Rechazo del Producto 

Final. 

Las pruebas Hedónicas se utilizaran para evaluar la aceptación o 

rechazo de un producto final. Suelen responder a requerimientos 

de mercado y normalmente pretenden apreciar tendencias de 

consumo: se requiere saber si un determinado producto es el 

idóneo para el consumo de un grupo de -población, si es 

competitivo con otros ya existentes o si alguna de sus 

características llega a producir fática tras un cierto consumo. 

Otras veces se trata de modificaciones en la formulación o en el 

envasado y lo que pretende es evaluar la aceptación entre los 

consumidores ya habituales. 

El propio grupo de individuos es ya un punto a tener en cuenta 

ya que los consumidores (que siempre deben ser catadores 

inexpertos), pueden ser elegidos al azar o bien seleccionados por 

aspectos correctos: Edad, sexo, capacidad económica, hábitos 

sociales o de consumo, etc. La formulación de la pregunta debe 

cuidarse en extremo, ya que en estos casos puede condicionar la 

respues~, sobre todo si _se lbtroa la atención sobre aspectos que 

normalmente no son claramente diferenciados por el 

consumidor. De igual forma que se pueden deformar las 

respuestas en función de la oportunidad y momento en que se 

efectúa la prueba. Normalmente los ensayos de preferencia se 

suelen hacer en ambientes lo mas a_proximados a la realidad, en 

ensayos de situación natural, "de campo" (en la calle, en la sala o 

en domicilio), pero en algunos casos puede estar indicado 

realizarlos en laboratorio y en condiciones más controladas. En 

función del planteo inicial deberá hacerse una selección del 

grupo de consumidores, del método de ensayo de la forma de 

evaluar los datos obtenidos. En definitiva, en el momento del 
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planteo de una prueba Hedónica deberá tenerse en cuenta una 

serie de aspectos importantes: 

a) Precisar la forma inequívoca la naturaleza de la cuestión a 

resolver y analizar el comportamiento - tipo de consumo 

del producto estudiado. 

b) Utilizar solo grupos bien definidos de sujetos no 

entrenados. 

e) Plantear grupos hedónicas sencillas o pedir 

comparaciones fáciles. 

d) Tener conciencia de las limitaciones en cuanto a la validez 

de los resultados en función de la situación artificial 

impuesta a los individuos. 

4.4. PROPUESTA EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCION DE 
HARINA DE LOS DESECHOS DEL PROCESAMIENTO DE 
PALMITO DE PIJUAYO. 

Se emplearon los desechos del procesamiento de palmito de 

pijuayo, entiéndase por esto el tallo tierno, que es la parte inicial 

del tallo, y la parte terminal del mismo, no empleado en el 

proceso de envasado. 

48 



4.4.1 Diagrama de Flujo del Proceso. 

Figura N°04: Flujo tentativo para la obtención de harina de los 

desechos del procesamiento de palmito de pijuayo. 
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4.4.2. Descripción del Diagrama de Flujo de Harina de los Desechos 
de Palmito Pijuayo. 

• Materia Prima 

Se seleccionaran solo tallos de pijuayo cosechados aptos para el 

proceso de elaboración de conservas de palmito de pijuayo que 

se encuentre en excelente estado, la selección se realizara en 

forma manual. 

• Pesado 

Se pesaran todos los tallos seleccionados, para así conocer con 

exactitud el porcentaje de rendimiento de la materia prima a 

secar y así mismo desechar. 

• Lavado 

Se lavara en forma manual con agua potable, para así elimirtar 

todos los residuos presentes en los tallos. 

• Pelado. 

Se eliminaran las capas exteriores no comestibles en forma 

manual, con el uso de cuchillos de acero inoxidable, se utilizara 

los desechos, es decir las capas y trozos de tallos que no son 

empleados en el proceso de envasado de conservas de palmito. 

• Inmersión en solución de Manipuleo 

Este proceso es necesario para impedir el pardeamiento de los 

tallos de palmito. Se trabajara con bisulfito de sodio de 0.5% en 

solución de agua respectivamente sumergiendo los tallos. 
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• Cortado de trozos. 

Los tallos se cortaran en láminas delgadas (entre 4 a 6 mm de 

espesor) para facilitar el proceso de secado y posterior molienda. 

Este proceso se realizara en forma manual. 

• Inmersión en solución de Bisulfito de sodio. 

Este proceso es necesario para impedir el pardeamiento de Las 

rodajas de palmito. Se trabajara con bisulfito de sodio de 0.5 %, 

en solución de agua respectivamente sumergiendo las rodajas 

para evitar cualquier cambio y/ o alteración. 

• Oreado. 

Las láminas serán colocadas en bandejas y al mismo tiempo 

oreadas a temperatura ambiente para eliminar el exceso de 

humedad que poseen. 

• Secado. 

Se realizara hasta que las láminas estén totalmente secas y aptas 

para a molienda a diferentes temperaturas, utilizando el lecho 

fluidizado a temperaturas de 55 oc de 4 a 5 horas 

aproximadamente. 

• Estabilizado. 

Se realizara para equilibrar la temperatura de las hojuelas con la 

temperatura del medio ambiente, cual es de 30<> C, bajo sombra. 

• Molienda 

Se empleara un molino de martillo eléctrico, la cual usara una 

malla con granulometría para harina comercial. 

51 



• Tamizado 

El producto de la molienda se pasara por tamices de diversa 

graduación, hasta obtener una harina fina comercial. 

• Harina 

Producto final del proceso experimental con una humedad 

próxima a 11 a 12%, que es lo usual para el caso comercial. 

• Empacado 

Se procederá al empacado de la harina en bolsa de papel ya que 

estas son más económicas y permiten que la harina se mantenga 

fresca. 

4.4.3. Balance de Materiales. 

Cuadro N°06. Calculo de rendimiento de la materia prima a 

secar. 

Muestra 100 tallos Porcentaje 
Peso promedio x tallo 0.850K 
Peso total 85.00K 100.00% 
Peso de los subproductos 23.00K 27.06% 
Capas externas y 48.25K 56.78% 
desechos 
Peso palmito para 13.75K 16.18% 
envasar 

.Fuente: SAM (2001). 

En el Cuadro N006, el rendimiento en peso y porcentaje de los 
subproductos de palmito de pijuayo para la obtención de harina 
será: 

Balance de masa de la materia prima. 

1 Entradas. = Salidas .1 
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Aplicando la ecuación se tiene: 

Peso Peso de capas Peso de peso palmito 
= + + 

de tallos . externas y desechos subproductos para envasar 

Sustituyendo datos.: 

23k = 23k + 48.25k + 13.75k 

Entonces: 

¡ssk = 85k 

Cuadro N° 07. Rendimiento en peso y porcentaje de los 

subproductos de palmito de pijuayo para la obtención de harina. 

Pesos Peso Porcentaje 

(%) 

Peso húmedo 23 100.00 

Peso seco 11 47.83 

Humedad perdida 12 52.17 

Fuente: SAM (2001). 

Balance de masa de los.subproductos. 

1 Entradas = Salidas 
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Graficando la Ecuación se tiene: 

23 k--••1 SECADOR 1Jk 

Subproducto de Subproductos de 

Palmito húmedo palmito seco. 

= 12k = 11K 

123k = 23k 

Fuente: SAM (2001) 

54 



CONCLUSIONES. 

• El aprovechamiento de los subproductos de la industrialización del palmito de 

pijuayo se logra hasta un 75 %, el resto son partes fibrosas n9 aprovechables, 

siendo el rendimiento de 47.83% de harina con respecto a la materia prima 

fresca. 

• El tipo de secado ideal para este trabajo es por lecho fluidizado, la cual 

conserva bien las características organolépticas y nutricionales de los 

alimentos, ya que se expone al alimento a una temperatura de 55° C a 4 horas, 

para evitar que el palmito sufra algún daño físico y se altere su composicion. 

• El material de empaque para el envasado de la harina de los desechos del 

procesamiento del palmito de pijuayo será Papel de despacho grueso, es muy 

importante, ya que ayudara a preservar las características organolépticas del 

producto, además está al alcance económico y mantiene la humedad 

característica de las harinas comerciales de 10-14%. 

• Se utiliza como un complemento de la harina de trigo, brindando al pan un 

sabor agradable, el pan obtenido es un producto de buena coloración, de 

corteza suave y de buena absorción de agua, siendo el porcentaje optimo de 

sustitución el de 5% como máximo, con respecto a la harina de trigo. 

• Se utiliza para la elaboración de complemento alimenticio para niños en su 

dieta por su alto valor nutritivo, pero procesando en una extrusora como 

harina instantánea. También para la elaboración de alimentos balanceados 

para animales (peces, aves y porcino), como harina gruesa y con tecnología 

convencional (secado en lecho fluidizado). 

• El rendimiento de los desechos para obtener harina es de 47.83%, con respecto 

a la materia prima fresca. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a partir de esta propuesta tecnológica, presentar proyectos 

de investigación en el desarrollo de productos a partir de los subproductos 

del palmito de pijuayo el cual servirá como fuente de alimentación 

humana y será utilizada como complemento (harina sucedánea) en la 

industria de la panificación y galletera. 

• Realizar estudios técnicos y económicos rentables para el inversionista 

privado en aras de contribuir al desarrollo económico de la agroindustria 

en la región Loreto. 

• Desarrollar la cadena productiva del palmito de pijuayo y sus 

subproductos para el mercado de exportación, sobre la base de una 

producción sostenible, con el beneficio de los productores locales. 
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ANEXO N° 01. Distribución geográfica y principales características del fruto de poblaciones silvestres y cultivadas. 

GRUPO RACIAL DISTRIBUCION NOMBRE LOCAUDAD MUESTRADA FORMA DEL PESO PESO 
FRUTO DE DE 

FRUTO(g) SEMILLA( 
g) 

MICROCARPA ORIENTAL Acre Brasil: Rio Blanco y Rondonia Cónico 1.2 1.0 
SILVESTRE Ca-Pu Colombia: Rio Alto Caqueta, Rio Putumayo Cónico- ovalado 8.6 2.0 

G. ciliata Peru: Rio Huallaga, Rio Ucayali Redondeado 4.4 1.6 
G. Insignis Bolivia: Sta. Cruz, Charape, Alto Beni Cónico- alargado 5.6 1.7 

OCCIOENTAL G. chontaduro Colombia: Valle del Cauca Ovoide 8.7 1.4 
Chontilla Ecuador: Esmeraldas Cónico- ovalado 5.5 2.0 
Darien Panama: Darien : Colombia: Choco Cónico- ovalado 2.0 1.0 
G. macana G. caribea 

MICROCARPA ORIENTAL Terebe Bolivia: Charape, Sta. Cruz, Alto Beni Cónico 12.0 1 . .7 
CULTIVADA Para Brasil: Para Cónico 20.0 2.6 

Jurua Brasil: Rio J urua Cónico 20.0 2.5 
OCCIOENiAL Ca u ca Colombia: Valle del Cauca Cónico 18.0 2.5 

Tuira Panamá: Darien Cónico 18.3 2.6 

MESOCARPA ORIENTAL Pampa Perú: Pampa Hermosa (Loreto) Cónico- alargado 36.4 2.5 
Pastaza Ecuador: Pastaza Cónico 23.0 2.6 
Solimoes Brasil: Rio Amazonas-Solimoes Cónico 41.9 4.1 
Inirida Colombia: Rio Inirida, Guaviare Cónico~ achatado 62.5 4.6 

OCCIDENtAL Utilis Panamá y Costa Rica: Costa Pacifica y Cónico- ovalado 51.0 3.7 
Rama Atlántica 
Tigre Nicaragua:: Costa Atlántica Cónico 30.7 2.1 

Perú: Rio Tigre Cónico 63.5 5.6 

MACROCARPA V aupes Colombia: Rio V aupes Cónico~ Achatado 138.8 8.8 
Putumayo Colombia: Peru: Rio Putumayo, Brasil: B. Cónico-Ovalado 110.7 3.1 

Constansa, Ecuador: Alto rio Napo. 
Fuente: VILLACHICA (1996). 
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ANEXO No 02. PARTES DEL TALLO DE PALMITO DE PIJUAYO 

INTERNUDO 
FIBROSO 

SUBPRODUCTO 
O DESCARTE 

INTERNUDOS 
SUAVES 

PRODUCTO: PALMITO INDUSTRIAL SUBPRODUCTO 
(PALMITO APROVECHABLE) O DESCARTE 

-, 

11' 11' 

() v- ) APICE CON FOLIOLOS 
LIBRES 

ENVOLTURA INTERNA4 ENVOLTURA INTERNA4 
(CASCARA) (CASCARA)PARTE DURA 
PARTE SUAVE NO INDUSTRIALIZABLE 

Fuente: SAM (2001) 
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ANEXO N° 03. LA VADO DEL PALMITO. 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO N° 04 .Lavado, selección y cortado de materia. 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO N°05. Desechos del Palmito de Pijuayo a ser utilizada en la 
elaboración de harina 

Fuente: El Autor 
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ANEXO N° 06. Equipos empleados en la elaboración de harina a partir de los 
desechos del palmito de pijuayo. 

Fuente: Planta Piloto .FIA-UNAP 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

• AACC: Asociación Americana Químicos Cerealistas. 

• ANOV A: Es una prueba estadística de varianza, que se aplica a muestras de 

más de 50 muestras. 

• Basal: Es aquello que está situado en la base de una construcción o una 

formación orgánica. Que posee un espesor variable fisiológicamente. 

• Gennoplasma: Cualquier parte de las plantas de los bosques, selvas y semi 

desiertos que puede generar una nueva planta, puede ser a través de 

semillas, estacas, rebrotes, puntas, hijuelos , entre otro. 

• Gliadina: Es una glucoproteina presente en trigo y en otros cereales dentro 

del género Trinicum. Las gliadinas son prolaminas y se distinguen en base a 

su motilidad electrosferica y su enfoque isoeléctrico. 

• Glutemina: Es uno de los 20 aminoácidos que intervienen en la composicion 

de las proteínas y que tienen codones referentes en el código genético; es en 

una cadena lateral de una amina del ácido glutámico, formada mediante el 

reemplazo del hidroxilo del ácido glutámico con un grupo funcional amina. 

• Internudos: Es la parte del tallo comprendida entre dos nudos de donde sale 

otra rama. Entrenudo. 

• LMCT: Laboratorio La Molina Calidad Total. 
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• Ore~dQ: es la acción de dejar un ingrediente o producto con el fin de que se 

seque o pierda humedad. 

• Pruebas Hedónicas: Prueba para evaluar la aceptación o rechazo de un 

producto final. 

• Vástagos: se denomina al brote que surge en el pie de un tocón de 

determinadas especies de árboles cortados recientemente. 
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