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v. 

Resumen 

El presente trabajo de investigación consistió en elaborar galletas fortificadas 

utilizando harinas extraídas de dos especies de la biodiversidad amazónica: 

Pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K) y Fríjol Castilla (Phaseolus vulgaris L.), que 

tienen buen rendimiento en harina, el pijuayo 40.4 % y el fríjol castilla 40.54 %, 

la composición fisicoquímica de la harina de pijuayo en 100 g de muestra es la 

siguiente: Humedad 9.4%, Cenizas 1.3%, Grasas 3.2%, Fibra 5.8%, Proteínas 

8.1 %, Carbohidratos 76.2%, Materia seca 90.6%, pH 6.4, Energía (Kcal.) 379.5; de 

igual modo la composición fisicoquímica de la harina de fríjol castilla en 100 g 

de muestra es la siguiente: Humedad 10.8%, Cenizas 1.2%, Grasas 3.0%, Fibra 

6.0%, Proteínas 10.4%, Carbohidratos 45.7%, Materia seca 89.2%, pH 6.3, 

Energía (Kcal.) 359 .2. 

Se obtuvieron resultados satisfactorios en la producción de las galletas, con la 

sustitución del15% de la harina de trigo por la harina de pijuayo y fríjol castilla 

respectivamente. La composición fisicoquímica de las galletas en 100 g de 

muestra fue la siguiente: Humedad (6.4%), Cenizas (1.8%), Proteínas (7.8%), 

Grasas (6.5%), Fibra (0.45%), Carbohidratos (77%), Acidez Titulable 0.17, pH 6.4, 

Energía (Kcal.) 397.7. 

Los análisis microbiológicos de las galletas a los 60 días de almacenamiento 

dieron los siguientes resultados: Hongos: Mohos (30 g/ ml), Entero bacterias (30 

g/ml). 

Las galletas presentaron buen comportamiento durante el almacenamiento, no 

mostrando variación significativa en su composición fisicoquímica, 

organoléptica y microbiológica, lo cual nos garantiza que se obtuvo un 

producto apto para el consumo humano. 



l. INTRODUCCION 

La región Loreto posee una gran biodiversidad la cual debemos aprovecharla 

para solucionar muchas carencias, habituándonos a consumir lo que la región 

produce, es por esto que este trabajo pretende incentivar el consumo de 

productos elaborados con recursos que contamos actualmente como son el 

pijuayo (Bactris gasipaes HBK) y el fríjol castilla (Phaseolus vulgaris L.), que lo 

aprovecharemos para sustituir y fortificar la harina de trigo, elaborando galletas. 

Las galletas fortificadas son elaboradas, normalmente a partir de harina de trigo y 

gozan de especial aceptación por parte del poblador loretano, especialmente de 

los niños; sin embargo, el trigo no es la única fuente para la obtención de harina. 

Existe la producción de cantidades imp~rtantes de otros cereales, pseudocereales, 

tubérculos, leguminosas y raíces, muchos de ellos han sido ampliamente 

estudiados, investigados y demostrado que sus harinas sucedáneas pueden ser 

utilizados como sustitutos en la elaboración de galletas. Estudios recientemente 

realizados, en América Latina, han puesto en evidencia las deficiencias de 

vitamina A, hierro, yodo, vitamina C, ácido fólico, vitamina B2 y niacina. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que más del 10% de los 

niños en edad escolar tienen niveles de retino] por debajo de 20 mcg/ dl; 

igualmente ocurre en la incidencia de la anemia. Por el cual recomendaríamos la 

fortificación de los alimentos que sería una medida preventiva a este problema. 

Con el presente trabajo se determinan los parámetros óptimos para elaborar 

galletas fortificadas a partir de harinas sucedáneas de fríjol Castilla y pijuayo y al 

mismo tiempo contribuir con la solución de desnutrición que aqueja a los niños 

de nivel escolar. 
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11. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Generalidades del Pijuayo (Bactris gasipaes HBK). 

2.1.1. Descripción y Gasificación botánica de la especie 

El pijuayo ha sido clasificado bajo dos nombres genéricos: Bactris y Guilielma. 

Sin embargo, la tendencia actual es considerarlo bajo el género Bactris, del 

cual han sido descritas 239 especies. 

La descripción taxonómica del pijuayo es: 

Nombre Científico: Bactris gasipaes H.B.K. 

Nombre común: 

Tipo: 

Subtipo: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Pijuayo, Pejibaye, Pejinaye, Pupunha. 

Fanerógama 

Angiosperma 

Monocotiledónea 

Micrantinas 

Espadicifloríneas 

Palmáceas 

Bactris 

gasipaes 

Fuente: Mora-Urpí, et al., 1984; Oement., 1993 

El pijuayo es una planta típica del bosque húmedo tropical, se cultiva 

comercialmente desde el nivel del mar hasta los 1000 m.s.n.m. Por encima de 

esta altura su crecimiento es lento. Se adapta muy bien a la mayoría de las 

topografías y suelos, excepto en áreas inundables con niveles freáticos 

superficiales, suelos compactados y áreas sujetas a fuertes vientos. Se 

recomienda utilizar una cobertura de leguminosas que proteja el suelo contra 

la erosión, le proporcione nitrógeno y materia orgánica. Las numerosas clases 

de frutos del pijuayo que se observan en la amazonia peruana, se encuentran 
2 



Revisión Bibliográfica 

representadas en cinco biotipos identificados sobre la base del color del 

mesocarpio, color del mesocarpio y al contenido de aceite en la pulpa. La 

semilla representa entre 5,5 y 11,6% del peso del fruto; el mesocarpio 

representa entre 72 y 80,9% del fruto; mientras que, la pulpa constituye entre 

89,40 y 92,80% del fruto. El pijuayo tiene un adecuado contenido de caroteno 

el cual es comparativamente similar a la zanahoria sin embargo, este 

contenido de caroteno varía en función al genotipo del pijuayo, siendo mayor 

en las frutas con color anaranjado a rojizo. La tiamina se encuentra en el 

mesocarpio del pijuayo la que está en rangos similares a la fresa, guanábana y 

zanahoria. La niacina se encuentra en la pulpa es alto y esta superado sólo por 

las Anonáceas. Existen razas silvestres y tipos de pijuayos que tienen un alto 

contenido de aceite en el mesocarpio, siendo frecuente encontrar alrededor del 

20% en frutos de tamaño pequeños con más de 50% de aceite en el mesocarpio. 

(Mora-Urpí, et al., 1984; Clement, 1993). 

Cuadro No 01: Ácidos grasos presentes en el Mesocarpio del pijuayo (%) 

COMPONENTE VALOR 

Palmítico 44,8 

Esteárico 4,9 

Palmitoleico 10,5 

Oleico 50,3 

Linoleico 12,5 

Linolénico 2,0 

Fuente: Collazos et al, (1975). 
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Cuadro No 02: Composición fisicoquímica del pijuayo. 

COMPONENTE VALOR 

Agua 57,0 g. 

Proteínas 9,8 g. 

Aceite 23,0 g. 

Fibra 9,3 g. 

Ceniza 2Ag. 

B-Caroteno * 670,0 mg. 

Niacina * 1,4mg. 

Vitamina C* 35,0 mg. 

Riboflavina * 0,16 mg. 

Tiamina * 0,05 mg. 

• En base a 100 g. de pulpa seca. 

Fuente: Collazos et al, (1975). 

2.1.2 Producción y Cosecha. 

La fruta se utiliza para consumo humano como: Pulpa, harina y aceite. El 

fruto del pijuayo ha adquirido en los últimos años importancia como alimento 

en las grandes ciudades, es común encontrarlo en puestos rodantes de frutas y 

aun en supermercados. 

El cultivo del pijuayo Bactris gasipaes H. B.K., ofrece nuevas posibilidades 

económicas para los pequeños productores del país, principalmente de las 

zonas del Litoral del Pacífico, la Amazonia y el Urabá Antioqueño. Es una 

palma nativa del trópico cálido húmedo, su origen se presume de la región 

occidental de la cuenca amazónica, se le conoce como palma admirable, 

pupunja o pejibaye. Ha sido, por el valor nutritivo de sus frutos, fuente de 
4 



Revisión Bibliográfica 

alimentación de las poblaciones nativas que la domesticaron y la integraron al 

desarrollo social, actualmente se encuentra asociada a otras especies frutícolas 

y en sistemas agroforestales. Se ha encontrado que los frutos de la palma de 

pijuayo poseen un alto valor alimenticio, al punto de compararse con el huevo 

de gallina, posee un alto contenido de B-caroteno (pro vitamina A), minerales, 

aminoácidos esenciales, grasas, proteínas, entre otros. Para establecer un 

cultivo generalmente se utiliza semilla proveniente de lotes en los que la 

heterogeneidad de materiales es alta, sin embargo, para obtener una buena 

producción es necesario el empleo de semilla de buena calidad y procedente 

de palmas con características fenotípicas deseables. Técnicamente, lo ideal es 

seleccionar semillas que provengan de plantaciones de un solo biotipo o 

mezcla de ellos, de jardines semilleros o cultivos aislados, para obtener plantas 

con la mayor homogeneidad en precocidad, vigor, resistencia a plagas y 

enfermedades, macollamiento, tamaño y color del fruto, sabor, color y grosor, 

producción de frutos y peso del racimo y ausencia de espinas. El período de 

desarrollo del racimo, desde la floración hasta el inicio de la maduración es de 

cuatro meses, a partir de ese momento se puede recoger la cosecha o 

mantenerla por espacio de 1 ó 2 meses más. El método de recolección es 

rústico, generalmente, se realiza utilizando un gancho amarrado a una larga 

caña de bambú o guadua con el que se halan los racimos, estos, son recibidos 

en un canasto con hojas que amortigua el golpe, sin embargo, resulta un 

porcentaje alto de frutos dañados. Actualmente se está implementando el uso 

de la marota como instrumento para trepar a las palmas y realizar la cosecha y 

limpieza. La forma normal de mercadear los racimos de pijuayo es en 

"Yuntas", que son la unión de 3 ó 4 racimos. Los frutos sueltos se empacan en 

costales de fique y los frutos que han perdido el cáliz, deben ser consumidos 
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rápidamente. 

Los precios, varían considerablemente en los diferentes canales de mercadeo, 

desde el productor hasta el consumidor final. Realmente, es un producto 

costoso puesto que el único cambio que sufre entre la cosecha y el consumo es 

la cocción. Guerra (1990). 

2.1.3. Utilización. 

Según Guerra (1990), el pijuayo es de amplio uso en la región y en América 

Central como alimento (frutos y palmito), forraje, construcción, ornamental y 

agroforestería. El pijuayo es una de estas especies, que tiene un alto potencial 

para la producción de alimentos, madera y fibra. La planta es una palmera que 

tiene múltiples usos y que se puede cultivar en sistemas muy compatibles con 

la ecología de la Amazonía. Entre los usos del pijuayo se tienen los siguientes: 

• Producción de Fruta: 

- Para consumo humano: consumo directo cocido, harina y aceite. 

- Para consumo animal: Concentrado y ensilaje. 

• Producción Vegetativa: 

- Para consumo humano: Palmito. 

- Para construcción: Madera y hojas. 

- Otros usos: Ornamentales. 

2.2. Generalidades del Fríjol Castilla (Phaseolus vulgaris L.) 

El "fríjol Castilla" (Phaseolus vulgaris L.), es un alimento de gran importancia 

por su alto valor nutritivo tanto en proteínas como en carbohidratos. Su 

amplia distribución abarca regiones tropicales y subtropicales y gracias a su 

considerable rusticidad en condiciones adversas es más tolerante a altas 

temperaturas y periodos de sequía en comparación con el fríjol común. 

El fríjol Phaseolus vulgaris L, es originario de América y se le conoce con 
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diferentes nombres: poroto, haricot, caraota, judía, aluvia, habichuela y otros. 

El fríjol Phaseolus vulgaris L. (Fríjol Castilla), es uno de los alimentos básicos en 

la dieta y es la principal fuente de proteína; es rico en lisina pero deficiente en 

los aminoácidos azufrados metionina, cistina y triptófano; por lo cual una 

dieta adecuada en aminoácidos esenciales se logra al combinar fríjol con 

cereales (arroz, maíz, otros). El fríjol castilla o fríjol arbustivo (Phaseolus 

vulgaris L.) como se lo llama, sus granos contienen proteínas (22% - 28% ), 

vitaminas, minerales y fibras solubles (pectinas); los cuales poseen efectos en 

la prevención de enfermedades del corazón, obesidad y tubo digestivo. Es por 

ello que importantes instituciones médicas a nivel mundial vienen 

promoviendo su consumo convirtiéndolo en un producto comercialmente 

atractivo. Según Kent. N. L. (1987) 

Cuadro No 03: Composición nutricional del fríjol castilla (Phaseolus Vulgaris L.) 

Nutriente En 100g 

Elementos Principales 
Energía 341 Kcal 

Humedad 10.10% 
Fibra dietética 4g 

Hidratos de Carbono 58.50 g 
Proteínas 22.70 g 

Lí12_idos Totales 1.80 g 
Ácidos Grasos 

Saturados 1 0.46g 
Monoinsaturados 0.46 g 
Polünsaturados 0.34g 

Colesterol O.Omg 
Minerales 

Calcio 200mg 
Fósforo 247mg 
Hierro 5.70mg 

Magnesio 159 mg 
Sodio 25 mg 

Potasio 1038 mg 
Zinc 2.50 mg 

Fuente: Manual Técnico N° 01/99 Promenestras. 
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2.2.1. Descripción y Oasificación botánica de la especie 

Según Vilcapona et al (1998), citado por Zarate (2000), la clasificación botánica 

del fríjol común se encuentra en la siguiente posición: 

Nombre común 

Nombre científico 

Tipo 

Subtipo 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

2.2.2 Producción y Cosecha. 

Fríjol, frisol, frejol, caraota, habichuela, 

fejao, alubia, judía, poroto, bean. 

Phaseolus vulgaris L. 

Phaseoleae 

Phaseolinae 

Angiospermae 

Dicotyledoneae 

Leguminosa e 

Papilionacea 

Phaseolus 

vulgaris 

La cosecha en plantas de tipo determinado, de crecimiento determinado o 

semi erecto es relativamente fácil de realizar. Este tipo de plantas tiende a 

producir la mayoría de las inflorescencias en un período corto, por lo que se 

puede realizar la cosecha en una sola operación. 

Las variedades de crecimiento indeterminado, tienen una producción 

continua de vainas durante un largo período, logrando obtener mayores 

rendimientos. 

Según el tipo de planta, puede recogerse las vainas o arrancarse toda la planta. 

Se traslada lo cosechado a una zona seca, se extienden para lograr su secado y 

para realizar posteriormente la trilla. En los casos en que la cosecha es para 

consumo en verde, se debe elegir las vainas que han llenado completamente. 

La trilla puede ser manual, con animales o con máquina. Los granos de fríjol 
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castilla son muy sensibles al daño de los gorgojos, por lo que hay que tener 

especial cuidado en el almacenamiento de las hojas. 

El almacenamiento se inicia desde la madurez fisiológica en campo, durante 

este período se debe tener especial cuidado con el ataque de gusanos 

picadores de las vainas y granos y de los gorgojos durante un tiempo 

prolongado de permanencia en el campo antes de la cosecha. 

Los granos deben ser almacenados con un contenido de humedad del 13 a 14 

%, en depósitos limpios, desinfectados, con ventilación adecuada y frescos en 

sacos apilados sobre parihuelas de madera que permitan el fácil manipuleo. 

Díaz (2002). 

2.2.3. Utilización. 

Según Díaz (2002), el fríjol castilla se puede consumirse como: 

Hojas tiernas como espinacas. 

- Vainas grandes sin fibras del tipo verdura 

Grano a la madurez fisiológica (vaina verde) 

Grano seco como menestra. También puede pelarse el grano y preparar 

harina de frijol castilla. 

2.3. Generalidades de las Harinas 

2.3.1. Concepto teórico sobre elaboración de harinas 

El proceso es muy complejo pero en esencia consiste en separar el endospermo 

de los otros constituyentes del grano, y luego ir reduciendo gradualmente las 

partículas del endospermo haciéndolas pasar a través de una serie de rodillos 

de acero. Antes de la molienda, es posible mezclar diferentes variedades de 

trigo a fin de obtener una harina con la característica particular que se desean. 

Después del mezclado, el trigo se hace pasar a través de ingeniosas máquinas 

que eliminan piedras, semillas de malezas y otros materiales extraños, y luego 

puede lavarse y cepillarse para eliminar la tierra. (UNALM, 1998). 
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2.3.2. Tipos de harinas 

a) Harinas Crudas.- Casi siempre los granos de trigo son reducidos a harinas 

antes de comerlos, y esta operación se conoce como la molienda de la 

harina. En tiempos posteriores se utilizaron molinos de vientos o de agua 

en los cuales molía el trigo entre dos piedras circulares ranuradas, la piedra 

superior giraba mientras que la inferior permanecía estacionaria. El trigo se 

suministraba en el centro a través de un orificio en las piedras superior y se 

reducía a harina durante su paso a la periferia de las piedras. En este 

proceso se molía todo el grano de trigo de manera que la harina producida, 

llamada harina integral, contenía el germen, el salvado y escutelo, así como 

el endospermo pulverizado. La harina integral tiene un color oscuro. 

(FOX&CAMERON, 1998). 

b) Harinas Pre-Cocidas.- Es aquella, en la cual las materias primas han sido 

sometidas a un tratamiento térmico en presencia de suficiente cantidad de 

humedad, sufriendo como consecuencia un cambio físico denominado 

gelificación, por lo cual el almidón de dichas harinas resulta modificado 

(UNALM, 1998). 

e) Harinas Compuestas.- Es el producto obtenido de la mezcla de dos o más 

harinas sucedáneas o de esta con harina de trigo. (UNALM, 1998). 

d) Harinas Duras.- Son aquellas que tienen un alto contenido de proteínas y 

se extraen del trigo de alta proteína como duro primaveral, duro invernal y 

trigo duro. Los trigos duros primaverales e invernales son los más 

deseables. (UNALM, 1998). 

e) Harinas Suaves.- Son aquellos que tienen bajo contenido de proteínas y se 

extraen de de trigo de baja proteína (trigos blandos), incluyen el rojo, 

blanco de invierno, se usan principalmente en la producción de harina 

para bizcochos, pastelerías, bollos, etc. (UNALM, 1998). 

f) Las Harinas sucedáneas.-Según la NTP ITINTEC 205.040 indica que la 

harina sucedánea es el producto obtenido de la molienda de cereales, 
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tubérculos, raíces, leguminosas y otras que reúnan características 

apropiadas para ser utilizadas en el consumo humano. Los parámetros 

químicos normados para cada harina sucedánea serán referidos a una 

humedad de 15%. A los efectos de las determinaciones analíticas, se 

admitirán las siguientes tolerancias; respecto al valor obtenido: 

Cenizas ............................ ± 5% 

Acidez ............................. ± 10% 

Humedad ........................ Una cifra en más de 
la cifra indicada como 
máximo 

2.3.3. Obtención de Harinas Sucedáneas 

Hay muchas etapas para la obtención de Harinas, de las cuales definiremos a 

continuación: Primero se empieza por la recepción de la materia prima en este 

caso, luego pasa a una etapa de selección y Lavado. Una vez seleccionados las 

materias primas son precocidas, para posteriormente ser secados mediante 

hornos rotativos o convencionales. Este producto obtenido pasa por dos 

siguientes etapas que son la molienda y el tamizado, llegando a obtener el 

producto final, que son las harinas sucedáneas precocidas. 

Lejos de ser una operación relativamente sencilla, como pudiera suponerse, la 

obtención de harinas según Navarro (1993), Díaz (1990), Barrera (1985); se 

detalla a continuación con más precisión: 

a) Selección.- Las materias primas son seleccionadas de acuerdo a sus 

características organolépticas, quedando las de mejor condición. 

b) Pesado.- Esta etapa se realiza con la finalidad de saber con cuanta materia 

prima se va trabajar para obtener el producto final. 

e) Lavado.- Una vez pesada la materia prima, se efectuará un lavado con el fin 
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de eliminar la carga bacteriana adherida en el fruto. 

d) Pre-Cocción.- La materia prima es pre-cocida, con la finalidad de ablandar 

la misma, y así simplificar el trabajo en la posterior etapa. 

e) Pelado.- El pelado se desarrolla en forma manual para obtener pura pulpa. 

f) Cortado.- Luego de ser pelados se cortan con cuchillos o con máquinas 

trozadoras para obtener trozos más pequeños que pueden ser en forma de 

cubos o rodajas. Este paso es necesario para aligerar el proceso de secado. 

g) Limpiado.- Esta etapa se realiza con la finalidad de eliminar algunas 

asperezas internas del fruto. 

h) Secado.- El secado se lleva a cabo en el horno, en un promedio de 8 horas. 

Este tratamiento se hace con la finalidad de extraer la humedad. El secado se 

lleva a acabo en secadores de bandejas. 

i) Molienda.- Se puede usar un molino de martillos, por el cual se pasan los 

trozos del producto seco para ser finamente divididos hasta partículas 

pequeñas, formándose así la harina. 

j) Tamizado.- El producto obtenido después de la molienda, tiene un acabado 

final en el proceso de tamizado, ya que gracias a él se obtendrá la harina 

sucedánea en su forma más completa. 

k) Evaluación.- Una vez obtenido el producto final, se llevará a cabo una serie 

de estudios que permitirán determinar si dicha harina es apta para el consumo 

humano. 
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2.4. Granulometría 

El análisis granulométrico es una prueba necesaria, porque es importante 

conocer el reparto de tamaño de partícula que cada molino puede producir 

después de la molienda. Para esta prueba se dispone de una serie de tamices 

superpuestos, depositando en el superior una cierta cantidad de harina y 

zarandeando el sistema durante un tiempo para que cada tamiz deje pasar 

todos los finos que le corresponden según su abertura. Posteriormente los 

resultados se expresan en módulo de finura e índice de uniformidad que 

determinan el tamaño de las partículas y la distribución de tamaño de los 

productos pulverulentos. El módulo de finura, representan que tan finas son 

las partículas de la harina y señala que mayor número de partículas finas y 

gruesas existen en el producto resultante. El índice de uniformidad, indica la 

distribución de partículas finas y gruesas en el producto resultante. Las 

normas del ITINTEC no especifican acerca de la granulometría de las harinas, 

la obtención de productos finos contribuye con la presentación y calidad fina 

de los productos procesados. Por otro lado es importante considerar que los 

productores de harina, dan este nombre a todo producto resultante de la 

molienda que atraviesa la malla N° 100. 

2.5. Las Galletas: Definición según norma y características 

Según la NTP ITINTEC 206.001 indica que las galletas son productos de 

consistencia más o menos dura y crocantes, de forma variable, obtenidas por 

el cocimiento de masas preparadas con harina, con o sin: leudantes, leches, 

féculas, sal, huevos, agua potable, azúcar, mantequilla, grasas comestibles, 

saborizantes, colorantes, conservadores, y otros ingredientes permitidos y 

debidamente autorizados. Por su sabor se clasifican en: saladas, dulces, de 

sabores especiales. Por su presentación se clasifican en: 
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a. Simples.- Cuando el producto se presenta sin ningún agregado posterior 

luego de cocido. 

b. Rellenas.- Cuando entre dos galletas se coloca un relleno apropiado. 

c. Revestidas.- Cuando exteriormente presentan un revestimiento o baño 

apropiado. Pueden ser simples o rellenas. 

Por su forma de comercialización se clasifican en: 

a. Galletas envasadas.- Son las que se comercializan en paquetes sellados de 

pequeñas cantidades o en envases sellados. 

b. Galletas a granel.- Son los que se comercializan generalmente en cajas de 

cartón, hojalata o tecnoport. 

La fabricación de galletas constituye un sector importante de la industria 

alimentaria. Está bien arraigada en todos los países industrializados y con 

rápida expansión en las zonas del mundo en desarrollo. La principal atracción 

de la galletería es la gran variedad posible de tipos. Las Galletas son alimentos 

nutritivos con gran margen de conservación. La fabricación de galletas se ha 

prestado a la mecanización masiva y está ahora en la esfera de la 

automatización. Su paso desde un arte a una ciencia no ha terminado, por lo 

que todavía es muy importante tanto la comprensión de los procesos como la 

experiencia. (Charley, H. 1987). 

En general, las galletas son productos elaborados con trigo suave; se 

caracterizan por incluir en sus formulaciones contenidos elevados de azúcar y 

materia grasa y relativamente poca o nula cantidad de agua. La diversidad de 

estos productos es muy amplia, por lo que la galleta es considerada como "el 

producto elaborado con harina de trigo, avena, centeno, harinas integrales, 

azúcares, grasa vegetal y/ o aceites vegetal~s comestibles, agentes leudantes, 

sal yodatada; adicionados o no de ingredientes y aditivos alimenticios 

autorizados para consumo humano, los que se someten a un proceso de 

amasado, moldeado y horneado". En la actualidad la producción galletera se 

ha automatizado gracias a los medios mecánicos: amasadoras potentes para 
14 
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el trabajo de pastas duras, cortadoras automáticas de gran rendimiento y 

hornos de túnel de cocción continua. Hay equipo del que puede prescindir un 

industrial cuando los medios económicos impiden su adquisición, ya que el 

trabajo lo puede efectuar a brazo o a mano, por ejemplo, el batido de huevos, 

la masa de rosquillas, etc. La presentación de las galletas requiere que sean 

cortadas y grabadas uniformemente; para elaborarlas a cierta escala, es 

indispensable proveerse de cortadoras que permitan efectuar un trabajo 

uniforme y que imprimen al mismo tiempo el nombre del fabricante sobre la 

galleta. Los dispositivos modernos se componen de una combinación que 

incluyen una laminadora continua para el laminado directo o una máquina 

rotativa para el moldeado. Las galletas se depositan en una banda de cocción 

sinfín y siguen hasta la salida del horno para enfriarse suavemente mediante 

ventilación al aire libre y por último la clasificación para el envasado. 

(Gordon, D.T.1989). 

Según Hoseney. R. C (1991), divide a las galletas en cuatro tipos generales: 

a) Galletas de Moldeo Rotatorio.- Para este tipo de galletas se comprime la 

masa contra los moldes en un rodillo rotatorio. Cuando el rodillo completa 

media vuelta, se extrae la masa de la cavidad y se coloca sobre la cinta para 

la cocción. Ver Fig. ~ 01. La consistencia de la masa debe ser tal que se 

llene la cavidad sin que queden huecos y pueda ser extraída del molde sin 

distorsión. Durante la cocción, la galleta no deberá aumentar de volumen 

ni desparramarse; cualquier movimiento distorsionará cualquier dibujo 

estampado en la pieza. Las formulaciones para las galletas de moldeo 

rotatorio se caracterizan por los niveles bastante elevados de azúcar y de 

antiaglutinantes y muy bajas cantidades de agua ( <20% del peso de la 

harina incluyendo la humedad de esta). La masa típica es desmenuzable, 

apelmazada y firme, sin prácticamente elasticidad. Durante el amasado no 

debe desarrollarse el gluten. Gran parte de la cohesividad de este tipo de 

masa proviene de la plasticidad del antiaglutinante utilizado. Las galletas 
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"Oreo" e "Hydrox", son ejemplos típicos de galletas hechos con equipo de 

moldeo rotatorio. 

Figura N° 01: Funcionamiento del molde rotatorio 

b) Galletas de maquina cortadora.- El procedimiento para este tipo de galleta 

incluye, a la vez, corte rotatorio y estampación de la masa. La masa llega 

en forma de lámina continua y se cortan de ellas las piezas. Ejemplos 

típicos son las galletas para animales, las galletas de jengibre, etc. Ver Fig. 

N° 02. La formulación contiene mucha más agua que la indicada 

anteriormente. La riqueza de azúcar es relativamente baja para los niveles 

de las galletas. Como hay que hacer lámina con la masa, por este sistema se 

desarrolla el gluten. El gluten desarrollado detiene el esparcimiento y 

distorsión en este tipo de galleta. 

Fig. N° 02: Piezas separadas por cortadora rotaria de la masa laminada, con el recorte 

que está siendo levantado. 
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e) Galletas de corte con alambre.- Se extruye una masa relativamente blanda 

a través de un orificio y se corta al llegar al tamaño, generalmente con un 

alambre. La masa debe tener la cohesión suficiente para mantenerse 

reunida, y no obstante, suficientemente corta para separarse limpiamente 

·cuando es cortada por el alambre. Una formulación típica, basada en el 

peso de la harina puede prescribir 50-75% de azúcar, 50-60% de 

antiaglutinante y hasta 15% de huevo. Los mecanismos de corte por 

alambre, pueden trabajar con muchas masas y se pueden hacer gran 

variedad de productos. Las galletas de corte por alambre, aumentan de 

volumen y se esparcen al cocer; el tamaño final de la pieza es determinado 

por la formulación y por la harina utilizada. Además de las galletas tan 

comunes como los chips de chocolate y las sémolas de avena, se pueden 

coextruir y cortar al alambre barras de higo y dátil. 

d) Obleas.- Este tipo no encaja verdaderamente en la definición de galletas, 

pero tampoco encaja en ninguna otra parte. Los conos para helados y 

obleas con dulce difieren de las otras galletas. La formulación no contiene 

azúcar, apenas tiene grasa, y tiene un exceso de agua. 

La harina suele ser de corta extracción y de trigo blanco. Si la harina fuera 

demasiado débil, probablemente resultarían productos demasiados 

densos. Si la harina fuera demasiado fuerte, las obleas resultarían duras y 

quebradizas. Los ingredientes se mezclan generalmente hasta conseguir 

que la crema no tenga grumos. El exceso de amasado, o incluso, 

simplemente reteniendo la crema demasiado tiempo, provoca que se 

separen de la mezcla acuosa, tiras de gluten. 

Aunque figure en la formulación el bicarbonato sódico, su principal 

función es la de ajustar el pH, y no la de actuar como agente esponjante. El 

esponjante primordial de este producto es el vapor producido por el agua. 

La cocción se suele practicar en un sistema de placas cerradas que remedan 

la forma de la oblea (Ver Fig. N° 03). Grupos de placas viajan sobre una 
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cinta transportadora por la cámara de calentamiento. Las placas se abren 

automáticamente y se rellenan con la crema. Se han construido y se están 

utilizando hornos continuos. Después de la cocción se corta el producto en 

"libros" y se coloca el relleno entre las diferentes capas. Generalmente el 

relleno se compone de grasa, azúcar, saborizantes y desechos del producto 

molidos. 

Fig. N° 03: Placas de cocción de obleas 

2.6. Las Galletas Fortificadas. 

Las galletas fortificadas, es un alimento de consumo directo cuya composición 

puede tener mezcla de harinas, cereales, granos andinos, leguminosas, 

tubérculos, raíces, azúcar, manteca vegetat leudantes, derivados lácteos u otra 

proteína de origen animal, sulfato ferroso, etc., mediante el cual se obtiene un 

producto final de consistencia crocante, buena textura, suave en su 

masticación, de sabor y aroma definido y de aprobada aceptabilidad por los 

niños. 

Las galletas Fortificadas se pueden fabricar adicionando pequeñas cantidades 

de otras harinas (cereales, pseudocereales, tubérculos, leguminosas y raíces) 

para conseguir sabores o propiedades estructurales especiales. En galletería 

existe una diversidad de extensores de harina de trigo que, adicionados en 

proporción adecuada a las formulaciones, pueden mejorar la calidad 

nutricional, abaratar costos o bien disponer de una materia prima 
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subutilizada. La diversidad de estas materias primas es muy amplia; para 

fines prácticos pueden considerarse los tipos principales: cereales y no 

cereales. 

Al fabricar cualquier alimento es necesario tener en cuenta la gran deficiencia 

de diferentes nutrientes en la población, especialmente en la población 

estudiantil de los sectores más necesitados de nuestra comunidad; de allí 

radica la importancia de poder fortificar los alimentos que van a ser 

consumidos con el fin de suplir esas necesidades básicas requeridas. Uno de 

los alimentos que se emplean para reducir la sensación de hambre son las 

galletas en sus diferentes modalidades. La mejor manera de llenar un 

requerimiento mínimo diario de micronutrientes es dándole a los niños que 

los necesitan, un alimento que ellos consuman frecuentemente y sea de su 

total agrado; como lo son las galletas en sus diferentes sabores, que 

usualmente son consumidas y hacen parte de las loncheras de los escolares, 

específicamente entre los niños pequeños. Todo esto se realizará con el fin de 

complementar o llenar algunos de los requerimientos nutricionales de los 

niños y que no encuentran en los alimentos que consumen habitualmente por 

distintos factores sociales o culturales. 

Estudios recientemente realizados, en América Latina, han puesto en 

evidencia las deficiencias de vitamina A, hierro, yodo, vitamina C, ácido 

fólico, vitamina B2 y niacina. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 

establecido que más del 10% de los niños en edad escolar tienen niveles de 

retino! por debajo de 20 mcg. / dl; igualmente ocurre en la incidencia de la 

anemia. Los especialistas han recomendado tres soluciones frente al problema 

indicado: 

• La suplementación de alimentos. 

• La fortificación de alimentos. 

• La diversificación de la dieta alimenticia. 

La primera de ellas constituye una medida terapéutica, la segunda es una 
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medida preventiva y la última permite realizar mejor una selección de los 

alimentos a ser consumidos por el poblador; sin embargo, la mejor solución 

debe ser una amalgama de las tres opciones, de manera que el problema se 

atenúe como medida de emergencia, pero a mismo tiempo se debe desarrollar 

toda una estrategia preventiva que requiera seleccionar adecuadamente los 

alimentos a utilizar como vehículos de los micronutrientes. 

2.7. Características Microbiológicas de las Galletas Fortificadas 

Según la Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM de 11Criterios 

Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y 

Bebidas de Consumo Humano", aplicado por DIGESA. Se determinan los 

siguientes parámetros para una Galleta Fortificada: 

Cuadro N° 04: Características Microbiológicas de las Galletas Fortificadas en 

general (g/ ml) 

Límite por glml 
Agentes Microbianos Categoría O ases n e 

m M 

Entero bacterias 6 3 5 1 10 50 

Mohos 3 3 5 1 102 1()3 

Fuente: RM No 615-2003-SA/DM 

2.8. Valor Nutricional por cada lOOg. de Galleta Fortificada elaboradas con 

harinas sucedáneas. 

Según la Tabla de Alimentos Industrializados publicada por INDECOPI, 

Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) del Instituto Nacional de Salud, establecen el valor nutricional de 

la Galleta Fortificada elaboradas con harinas sucedáneas, el cual detallamos en 

el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 05: Valor Nutricional por cada 100 g. de Galleta Fortificada 

elaboradas con harinas sucedáneas 

COMPONENTES NUTRICIONALES ESPECIFICACIONES 

- Energía 382.5 Kcal. 

- Humedad 8.1% 

- Proteínas 14% 

- Carbohidratos 58% 

- Grasa 12.1% 

Fuente: Tabla de composición de Alimentos Industrializados-INDECOPI

MS-CENAN (1994) 
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111. MATERIALES Y METODOS 

La fase experimental del presente trabajo se realizó en los laboratorios de 

Análisis Físico-Químico, Control de Calidad de Alimentos y Microbiología de 

alimentos de la FIA y en las Instalaciones de la Panadería LA MIGAJA S.A. C. 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materia Prima 

Las materias primas utilizadas fueron el pijuayo (Bactris gasipaes HBK) y el 

fríjol castilla (Phaseolus vulgaris L.), procedentes de la comunidad de Bretaña, 

Distrito de Puinahua, tomándose en consideración de que dichas materias 

primas estén en optimas condiciones. 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Asa Bacteriológica . 

Azafatas . 

Crisoles de porcelana . 

Cuchillos de Acero Inoxidable 

Cucharas de Acero Inoxidable . 

Gradillas . 

Matraces . 

Mechero de Bunsen . 

Pinzas . 

Pipetas bacteriológicas estériles de 1, 5 y 10 ml. 

Papel Toalla . 

Placas Petri . 

Probetas . 

Vaso de Precipitado . 

Tubos de Ensayo . 

Soporte Universal. 

Campana de Desecación . 
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3.1.3. Equipos de Planta 

• Balanza de 2 plataformas. 

• Tinas de Acero Inoxidable. 

• Molino de martillo 

• Mesas de Acero Inoxidable. 

• Selladora para plásticos. 

• Juego de Tamices, Tipo 6TL7354 de diferentes aberturas, de fabricación 

Italiana (400, 315, 250, 200, 160 y 100 Jtm) 

• Panadería la Migaja S.A.C 

Balanza de 10 Kg. 

Mesas de Acero Inoxidable. 

Amasadora. 

Galletera. 

Horno max 1000. 

3.1.4. Equipos de Laboratorio 

• Baño termostático o Baño María graduable hasta 100° C. 

• Balanza analítica con medición desde 0.0001g. hasta 1 Kg. 

• Contador de Colonias Marca: Hellize-Garden City, USA 

• Equipo Semi-micro Kjeldhal. 

• Equipo Soxhlet, Marca: Buchic. 

• Estufa, Marca: Memmert. 

• Incubadora, Marca Selecta, modelo 208, rango 0-60° C, 220 V, 200 W, de 

Origen Español. 

• Mufla, Marca: Furnace, con temperatura máxima de 14000 C. 

• PH-METRO, Marca Metrohm, Voltaje 100; 117; 220/230; 240 V, 

Frecuencia 50/60Hz, Modelo-69l,de o~en ~uizo. 

• Balanza analítica, Marca Sartorius, modelo S-2000, con capacidad de 

200 g. y precisión ~0.01mg, de origen Alemán. 

• Potenciómetro, Marca Schott, modelo CE-822, Digital, Escala de trabajo 

0-14 pH, precisión de +0.01, de origen alemán. 
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3.1.6. 

3.1.7. 

• 

• 

• 
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Refractómetro, Marca ZEISS, modelo 134030, de fabricación alemana . 

Centrifuga, Marca Selecta, 6000 rpm, de Origen Español. 

Microscopio binocular, Marca Hund Wetz Bar, Modelo S200, Voltaje 

230 V, Frecuencia 50 j 60 Hz, de origen alemán. 

Insumos 

• Harina de trigo . 

• Harina de fríjol Castilla y Pijuayo . 

• Huevos . 

• Cloruro de Sodio . 

• Propionato de Calcio . 

• Polvo de Hornear . 

• Leche en polvo . 

• Colorante Amarillo limón . 

• Esencia de Vainilla . 

• Manteca . 

• Agua . 

• Sulfato Ferroso . 

Empaques 

• Bolas de polipropileno de alta densidad . 

Reactivos 

• Hidróxido de Sodio al 0.1 N . 

• Hidróxido de Sodio al35% . 

• Agua Destilada . 

• Alcohol Etílico de 95° . 

• Acido Sulfúrico . 

• Sulfato de Cobre . 

• Fenolftaleína . 

• Hexano . 

• AgarOGYE . 
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• Colorantes para mohos. 

• Agua destilada. 

• Agar bilis lactosa glucosa rojo neutro cristal violeta 

• Agar papa dextrosa. 

• Agar sabouraud. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Método de Elaboración de harinas sucedáneas de Frijol Castilla (Phaseolus 

vulgaris L.) y Pijuayo (Bactris gasipaes HBK). 

Para elaborar las harinas sucedáneas precocidas, se tomó como punto de 

partida los trabajos de Navarro (1993), Díaz (1990) y Barrera (1985), a partir 

de las materias primas antes citadas, siguiendo el flujo que se muestra en las 

Figuras No 04 y 06. 

Figura No 04: Diagrama de Flujo de Elaboración de harina sucedánea de Pijuayo 

Recepción de la Materia 
Prima 

1 

Pesado 
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1 
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Secado 

1 

Molienda 
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Tamizado 1 
1 
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1 
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A continuación se describen las operaciones: 

a) Recepción de la Materia Prima.- Esta operación es de gran importancia en 

cualquier actividad productiva agroindustrial, consiste en recepcionar la 

materia prima requerida proveniente del acopio o algún proveedor 

agrario. El pijuayo, es recepcionado en tinas de acero inoxidable, previo a 

su proceso de elaboración. Desde este punto se puede aplicar todas las 

etapas de diferentes tipos de proceso según el destino que se necesita al 

procesarlo. La materia prima fue adquirida en el puerto de Productores de 

la ciudad de !quitos, procedente de la comunidad de Bretaña, Distrito de 

Puinahua. 

Figura N° 05: El Pijuayo 

b) Pesado de la Materia Prima.- El pesado se hizo con la finalidad de saber 

con cuanta materia prima (Pijuayo) se va a trabajar para obtener la harina 

sucedánea respectiva. Dicho proceso implica la cuantificación de varios 

aspectos como volumen de carga y de calidad adecuada, balance de masa y 

rendimiento de la materia prima en el proceso. El pijuayo es pesado en una 

balanza de plataforma. 

e) Selección de la Materia Prima.- Se hizo con la finalidad de separar las 

materias primas (Pijuayo) en base a criterios de frutos sanos y en estado de 

madurez fisiológico (maduro), determinado por su color característico. El 
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fruto pasa por un proceso de clasificación, en el cual se separan los frutos 

que presentan deterioro. 

d) Lavado de la Materia Prima.- El lavado es importante porque cuando se 

realiza el acopio de la materia prima siempre existe agentes acumulados 

como tierra y restos de algunos insectos que atacan a los frutos. El pijuayo 

es lavado por inmersión y aspersión, con agua tratada en tinas de acero 

inoxidable con rejilla, para eliminar agentes vegetales y microbianos. En el 

lavado del fruto también se desinfecta utilizando cloro entre 0.1% hasta el 

0.3% por litro de agua, condición permitida para frutas, se enjuaga con 

abundante agua tratada. Esto asegura la disminución de la flora bacteriana 

y una presentación de limpieza en la fruta. 

e) Pre- Cocción.- La Pre-Cocción se hizo con la finalidad de ablandar el fruto 

(Pijuayo) el cual se realizó a una temperatura de 100° C por un tiempo de 

20min. 

f) Pelado de la Materia Prima.- Se llevo a cabo el pelado en forma manual, 

mediante el uso de cuchillos de acero inoxidable. 

g) Cortado y Despepado.- Se realizó en forma manual, sobre tablas de picar 

acrílicas utilizando cuchillos de acero inoxidable. Se debe realizar cortes 

por la mitad para separar las semillas, para dividirlos en rodajas de 4 mm. 

de espesor. Esto se realiza para facilitar el proceso de secado del fruto. 

h) Secado.- Se llevo a cabo en la estufa, en la cual fueron introducidas los 

platos conteniendo los pijuayos cortados, por un tiempo de 8 horas a una 

temperatura constante de 65° C. 

i) Molienda.- Para el proceso de la molienda se utilizó el molino manual. 

j) Tamizado.- Este proceso se realizó con tamices de diferentes diámetros de 

aberturas (400, 315, 250, 200, 160 y 100 Jtm), para obtener la harina 

sucedánea de pijuayo. Con buen módulo de finura. 
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k) Envasado.- Se empaca en bolsas de polietileno. 

1) Sellado.- Se llevó a cabo mediante selladoras manuales. 

Figura N° 06: Diagrama de flujo de elaboración de harina sucedánea de fríjol castilla 
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A continuación se describen las siguientes operaciones: 

a) Recepción de la Materia Prima.- Esta operación es de gran importancia en 

cualquier actividad productiva agroindustrial, consiste en recibir o 
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decepcionar la materia prima requerida proveniente del acopio o algún 

proveedor agrario. El fríjol castilla, es recepcionado en tinas de acero 

inoxidable, previo a su proceso de elaboración. De este punto se puede 

aplicar todas las etapas de diferentes tipos de proceso según el destino que 

se necesita al procesarlo. La materia prima fue adquirida del mercado de 

productores de la ciudad de Iquitos. 

Figura N° 07: El Fríjol Castilla 

b) Pesado de la Materia Prima.- El pesado se hizo con la finalidad de saber 

con cuanta materia prima (Fríjol Castilla) se va a trabajar para obtener la 

harina sucedánea respectiva. Dicho proceso implica la cuantificación de 

varios aspectos como volumen de carga y de calidad adecuada, balance de 

masa y rendimiento de la materia prima en el proceso. El Fríjol castilla fue 

pesado en una balanza de plataforma. 

e) Selección.- Se hizo con la finalidad de separar las materias primas (Fríjol 

Castilla) en base a criterios de granos sanos y color característico. El fríjel 

castilla pasa por un proceso de clasificación, en el cual se separan los 

granos que presentan deterioro. 

d) Lavado de la Materia Prima.- El lavado es importante porque cuando se 

realiza el acopio de la materia prima siempre existe agentes acumulados 

como tierra y restos de cáscara. El Fríjol castilla es lavado por inmersión y 

aspersión, con agua tratada en tinas de acero inoxidable con rejilla, para 

eliminar agentes vegetales y microbianos. El fríjol castilla también se 

desinfecta utilizando cloro entre 0.1% hasta el 0.3% por litro de agua, 
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condición permitida para frutas, se enjuaga con abundante agua tratada. 

Esto asegura la disminución de la flora bacteriana y una presentación de 

limpieza en los granos. 

e) Pre-Cocción.- La Pre-Cocción se hizo con la finalidad de ablandar la 

leguminosa, el cual se realizó a una temperatura de 100° C por un tiempo 

de20min. 

f) Pelado de la materia prima.- Para el caso del fríjol castilla se llevo a cabo el 

pelado en forma manual. 

g) Secado.- Se llevo a cabo en la estufa, en la cual fueron introducidas los 

platos conteniendo los fríjoles, por un tiempo de 9 horas a una temperatura 

constante de 55° C. 

h) Molienda.- Para el proceso de la molienda se utilizó el molino manual. 

i) Tamizado.- Este proceso se realizó con tamices de diferentes diámetros de 

aberturas (400, 315, 250, 200, 160 y 100 p,m), obteniendo la harina 

sucedánea de fríjol castilla. Con un buen módulo de finura. 

3.2.2. Método de Elaboración de Galletas Fortificadas a base de harinas de 

fríjol castilla y pijuayo. 

Se realizaron diferentes pruebas con la finalidad de poder determinar el 

flujo más adecuado y de ajustar los parámetros para la elaboración de 

galletas fortificadas a base de harinas precocidas de fríjol castilla y pijuayo. 

La metodología para la elaboración de galletas fortificadas con harina de 

phaseolus vulgaris l. (fríjol castilla) y bactris gasipaes HBK (pijuayo) para 

consumo humano fue la siguiente: 

a. Formulación 

Se llevo a cabo tres (03) formulaciones, hasta obtener una formulación 

básica con un mayor rendimiento proteico y buena fuente de energías. 
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Dichas formulaciones se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 06: Componentes y Formulaciones para elaborar Galletas 

Fortificadas con harina de phaseolus vulgaris l. (fríjol 

castilla) y bactris gasipaes HBK (pijuayo) 

Fonnulaciones 
Componentes (Insumos) 

A(%.) B (%) C(%) 

Harina de Trigo 37.10% 37.10% 37.10% 

Harina de Pijuayo 25.00% 20.00% 15.00% 

Harina de Fríjol Castilla 5.00% 10.00% 15.00% 

Huevos Crudos 2.50% 2.50% 2.50% 

Leche En Polvo 0.60% 0.60% 0.60% 

Manteca Vegetal 12.00% 12.00% 12.00% 

Azúcar Blanca 12.00% 12.00% 12.00% 

Sal Yodada 0.48% 0.48% 0.48% 

Polvo de Hornear 0.48% 0.48% 0.48% 

Antimoho 0.18% 0.18% 0.18% 

Levadura 0.30% 0.30% 0.30% 

Sulfato Ferroso 0.02% 0.02% 0.02% 

Esencia de Vainilla 0.30% 0.30% 0.30% 

Agua 4.00% 4.00% 4.00% 

Colorante Amarillo Limón 0.04% 0.04% 0.04% 

Fuente: El Autor 
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b. Homogenizado 

Se depositó los insumos (agua, esencia de vainilla, polvo de hornear, 

manteca vegetal, azúcar blanca, leche en polvo, huevos crudos, sal yodada, 

antimoho, sulfato ferroso) a utilizar en la batidora. Luego se mezcló hasta 

obtener una crema libre de gránulos de sal o azúcar. 

c. Amasado 

Una vez obtenido la crema se vertieron las harinas, mezclándola con todos 

los insumos en conjunto, para obtener una masa apta para laminarse y 

moldearse. La consistencia de la masa debe ser tal que se llene la cavidad 

de los rodillos sin que queden huecos y pueda ser extraída del molde sin 

distorsión. 

d. Laminado/Cortado 

Este proceso lo realiza la galletera, la cual presenta un rodillo rotatorio. 

Cuando el rodillo completa media vuelta, se extrae la masa de la cavidad 

ya cortados en diseños dependientes de los rodillos, y se coloca sobre la 

cinta para ser transportadas directamente a las latas previamente 

engrasadas. 

e. Fermentación 

La fermentación se realizó en bandejas previamente engrasadas a 

temperatura ambiente, por un tiempo de 120 minutos. 

f. Horneado 

El proceso de horneado se realizó de acuerdo al Cuadro N° 07. Durante el 

horneado, la galleta no deberá aumentar de volumen ni desparramarse; 

cualquier movimiento distorsionará cualquier dibujo estampado en la 

pieza. 
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Cuadro N° 07: Prueba de Tiempo y Temperatura de Horneado de las 

Galletas Fortificadas con harina de phaseolus vulgaris l. 

(fríjol castilla) y bactris gasipaes HBK (pijuayo) para el 

consumo humano. 

Temperatura Tiempo de Experimento Formulación de Horneado 
(oC) Horneado (min.) 

1 A 150 12 
2 A 150 15 
3 A 150 18 

4 A 170 12 
5 A 170 15 

6 A 170 18 
7 A 170 12 

8 A 190 15 
9 A 190 18 

10 B 150 12 

11 B 150 15 
12 B 150 18 

13 B 170 12 
14 B 170 15 
15 B 170 18 

16 B 190 12 
17 B 190 15 

18 B 190 18 
19 e 150 12 

20 e 150 15 

21 e 150 18 

22 e 170 12 

23 e 170 15 

24 e 170 18 

25 e 190 12 

26 e 190 15 

27 e 190 18 

Fuente: El Autor 
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g. Enfriado. 

Esta etapa se realizó a temperatura ambiente por espacio de 10 minutos 

aproximadamente, para todos los ensayos. 

h. Envasado. 

Para el envasado se utilizaron bolsas de polipropileno de alta densidad, a 

las cuales se les selló para después almacenarlas. 

i. Sellado. 

El sellado se llevó a cabo de forma manual, utilizando selladores con 

intensidad de sellado de 4 V. 

3.3. Diagrama de Flujo experimental 

El proceso tecnológico de elaboración de galletas fortificadas con harina de 
phaseolus vulgaris l. (fríjol castilla) y bactris gasipaes HBK (pijuayo) para 
consumo humano se indica en la siguiente figura: 

Figura No 08: Diagrama de flujo experimental para la elaboración galletas 

fortificadas con harina de phaseolus vulgaris l. (fríjol castilla) 

y bactris gasipaes HBK (pijuayo) para consumo humano 

Formulación 

Harina precocida de pijuayo } 

HarinH nrecocicia cie rríiol castiiiH 

Harina de trigo 

Homogenizado 

Amasado 

Laminado/Cortado 

Fermentación 

Horneado 

Enfriado 
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3.4. Análisis Efectuado~ 

3.4.1. Análisis Físico-Químico 

El análisis Físico-Químico se aplicó tanto a las Harinas Sucedáneas de Fríjol 

Castilla y Pijuayo, como para las Galletas Fortificadas a base de Harinas 

sucedáneas de Frijol Castilla y Pijuayo. 

• Harinas Sucedáneas de Fríjol Castilla y Pijuayo 

Humedad 

Cenizas 

Grasa 

Fibra Cruda 

Proteínas 

Carbohidratos 

Materia Seca 

pH 

Energía 

Rendimiento 

Granulometría 

• Galletas Fortificadas a base de Harinas sucedáneas de Fríjol Castilla y 

Pijuayo. 

Humedad 

Cenizas 

Grasa 

Fibra Cruda 

Proteínas 

Carbohidratos 

Materia Seca 

pH 

Acidez Titulable 

Energía 

35 



Materiales y Métodos 

3.4.1.1. Determinación de humedad 

Se determinó por el método de la estufa (según método 31.005 A.O.A.C). 

En tres (03) cápsulas de porcelanas, previamente pesada en la Balanza 

analítica, se colocó 5 gramos de muestra en cada una, las cuales fueron 

sometidas en la estufa a 1000 C por un tiempo de 05 horas. Transcurrido 

este tiempo se retiran las capsulas de porcelana, y son colocadas en una 

campana de desecación, dejándolos enfriar. Para luego pesar. 

Calcular el porcentaje de Humedad con la siguiente fórmula: 

Donde: 

%H = P¡ -P2 XlOO 
~ 

P1 = Peso del crisol más la muestra fresca. 

P2 = Peso del crisol mas la muestra seca 

P3 =Peso de la muestra fresca 

·lr.i,_1'¡t¡;h~ . ' 
,,... •• ! 

·····7.·.---.....---. 
,,·· ,• 

' <. 

: .:;~). /\ ''. 

)iY'"·' 
P~·- ;~ . -· ~-... .r 
' _, ~ ' . f!.!'" 

L~·=·· ~· '-=----~--- ·-·~ ---------~ .. _, ____ , _____ , __ ~--~ 

3.4.1.2. Determinación de Cenizas 

Se determinó por el método de incineración. En un crisol de porcelana se 

pesa 5 gramos de muestra por triplicado y se somete a incineración en la 

mufla a una temperatura de 5000 C por 4-5 horas (según A.O.A.C). Colocar 

los crisoles en un desecador, una vez enfriados los crisoles pesar. 
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Calcular el porcentaje de ceniza con la siguiente formula: 

%C = P¡ -P2 XlOO 
~ 

Donde: 

Pl =Peso del crisol mas muestra fresca 

P2 = Peso del Crisol mas muestra seca 

P3 = Peso de la muestra 

Figura N° 10: Mufla 

3.4.1.3. Determinación de grasa 

Pesar directamente en un cartucho de extracción 05 gramos de muestra y 

armar el cartucho, colocar en la cámara central con sifón Soxhlet. Pesar en 

un matraz de boca esmerilada de 250 ml. estéril y frío. Colocar en el matraz 

80 ml. de éter de petróleo y adaptar al aparato Soxhlet y extraer reflujo 

durante 05 horas. Transcurrido el tiempo, destilar el éter y colocar el 

matraz y su contenido en la estufa a 105° C. Desecar por 03 horas. Enfriar el 

matraz y su contenido y pesar. Colocar el Matraz y su contenido en la 

estufa, pasado 30 minutos comprobar que no ha perdido peso. Calcular el 

porcentaje de con la siguiente fórmula: 

%G = P¡ - p2 xl 00 
~ 
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Donde: 

P1 = Peso del balón vacío 

P2 = Peso del balón después de la extracción en g. 

P3 = Peso de la muestra 

3.4.1.4. Determinación de fibra cmda 

La determinación se realizó siguiendo el método de la A.O.A.C. que 

consiste en una hidrólisis ácida, seguida de una hidrólisis alcalina, el 

resultado se expresó en porcentaje. 

El porcentaje de fibra cruda se obtiene aplicando la fórmula siguiente: 

p -P 
%de .fibra = 2 3 xl 00 

P¡ 

3.4.1.5. Determinación de proteínas 

Se realizó por el método micro Kjeldahl, el cual se basa en la conversión 

del N2 orgánico formando (S04)2 NRt, que se alcaliniza con NAOH, se 

destila y recibe en una cantidad determinada de H2SÜ4 y se determina la 

concentración de proteína por titulación, conociéndose que el factor de 

sustancias alimenticias o factor general es 6,25. 

DIGESTION 

• Pesar de 0.15 a 0.25 g. de muestra en un matraz de digestión. 

• Añadir agitando con rotación 10 a 15 ml. de agua destilada, 1.5 g. de 

sulfato de cobre, 0.5 g. de potasio y 5 ml. de ácido sulfúrico 

concentrado. 

• Conectar el sistema y digestar la muestra de 2-3 horas. 

DESTILACION 

• Se adiciona al tubo de digestión 10 a 15 ml. de Hidróxido de Sodio al 

35%. 
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• El producto destilado es recibido en un matraz que contiene 5 mi. de 

ácido sulfúrico al 0.1 N y 03 gotas de indicador. 

TITULACION 

• La muestra es titulada con Hidróxido de sodio al 0.1 N hasta obtener un 

cambio de coloración de color verde brillante transparente. El 

porcentaje de Nitrógeno se calcula: 

Donde: 

%N= VxPeq.de/NxNormalidad xl 00 
Pesodelamuestra 

V = Gasto de Titulación ácido sulfúrico 

N= Normalidad corregida de ácido sulfúrico (0.025) 

Peso Equivalente del Nitrógeno = 0.014 

El porcentaje de Proteína se obtiene a través de: 

%P = %NxFactordeProteína 

Donde: 

% N = Porcentaje de Nitrógeno 

Factor de Proteína= 6.25 

Figura N° 11: Equipo semi-micro Kjeldahl 

39 



Materiales y Métodos 

3.4.1.6. Determinación de carbohidratos 

Se empleó el método de la A.O.A.C. Se determinó por diferencia, restando 

de 100 los porcentajes de humedad, grasa, cenizas, proteínas y fibra. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

%CHO=l00-(%H +%C+%G+%P) 

Donde: 

% H = Porcentaje de Humedad 

% C = Porcentaje de Cenizas 

% G = Porcentaje de Grasa 

% P = Porcentaje de Proteínas 

3.4.1.7. Determinación de materia seca 

La determinación de materia seca se realizó para establecer la composición 

fisicoquímica centesimal, siguiendo el método descrito por la A.O.A.C, 

citado por (Reátegui, 2002), y se obtiene por diferencia a partir de la 

siguiente fórmula: 

% MS= 100-% H 

Donde: 

% MS = Porcentaje de Materia Seca 

% H = Porcentaje de Humedad 

3.4.1.8. Determinación de pH 

Se empleó el método citado por la A.O.A.C. La determinación del pH fue 

realizado por potenciometría con un pH-metro con electrodos de 

penetración digital a 20° C. 

• Pesar 10 g. de muestra y diluir en 90 ml de agua destilada. Reposar por 

30 minutos. 

• Calibrar el potenciómetro, usando la solución tampón que más se 

aproxime el pH probable de la mezcla problema. (Buffer 7 y 4). 
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• Medir el pH. 

Figura N° 12: pH-Metro 

\ 
\ 

-~--

3.4.1.9. Determinación de energía 

Se realizó para establecer la composición físico química centesimal de la 

misma y se determinó por cálculo directo donde intervienen porcentaje de 

lípidos multiplicado por nueve, porcentaje de proteína multiplicado por 

cuatro, y porcentaje de carbohidratos multiplicado por cuatro. La suma de 

estos tres porcentajes da el total de calorías. 

%E = %G(9) + %P( 4) + %C( 4) 

3.4.1.10. Determinación del rendimiento 

El cálculo de rendimiento se hizo en base al producto final con respecto al 

producto inicial. 

Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

Donde: 

R = PF x100 
PI 

R = Valor en porcentaje del rendimiento del producto final obtenido. 

PF = Peso del producto final obtenido. 

PI = Peso del producto usado como materia prima. 
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3.4.1.11. Análisis granulométrico 

Se utilizó el método del tamizado, utilizando tamices de diferentes 

números de mallas, los cuales se colocan el de mayor número de malla 

arriba y el de menor número de malla abajo, la harina de fríjol castilla y 

pijuayo fue colocada en el tamiz de mayor diámetro y por acción de un 

zarandeo por 10 minutos la harina se separa en fracciones de partículas, 

retenidas en cada uno de los tamices utilizados, que luego se pesa. 

Se hizo en el siguiente orden: 

a) Tamiz 250 Jlm 

b) Tamiz 200 Jlm 

e) Tamiz 160 Jlm 

d) Tamiz 100 Jlm 

3.4.1.12. Determinación de acidez titulable 

Se empleó el método citado por la A.O.A.C. Se utilizó hidróxido de sodio 

0.1 N y fenolftaleína como indicador en la titulación. La muestra se 

deposita en un matraz y en un soporte universal donde en una bureta 

contiene el hidróxido y por goteo se va adicionando al matraz con la 

muestra a analizar, el resultado se expresa como porcentaje de acidez en 

base al ácido cítrico. 

O~'A .d GastoxO.lNxFactor lOO 
;ro Cl ez = x 

PM 

3.4.2. Análisis microbiológico de las galletas fortificadas con harina sucedánea 

del fríjol castilla y pijuayo 

Según Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM de Criterios 

Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los alimentos y 

Bebidas de Consumo 'Humano. Determina los siguientes análisis para 

Galletas Fortificadas. 

a) Hongos o Mohos 

b) Enterobacterias 
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3.4.2.1. Preparación y Disolución de la Muestra de Alimento 

• Tarar el vaso vacío estéril y pesar 10 g. de la muestra problema. 

• Añadir 90 mi. de Diluyente (Dilución 10-1). 

• Pipetear 1 mi. de esta dilución y mezclar en un tubo que contiene 9 mi. 

de diluyente (Dilución 10-2). 

• Mezclar el líquido cuidadosamente. 

• Homogenizar y transferir 1mi. a otro tubo conteniendo 9 mi. de 

diluyente y mezclar (Dilución 10-3). 

• Repetir este último paso hasta obtener el número de diluciones 

deseadas. 

a) Determinación de Mohos 

• Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1 mi. a partir 

de las diluciones 10-1, 1Q-2, 10·3, 104 y 10-s, agregar de 10 a 15 mi. del 

Agar Sabouraud o como también Papa Dextrosa. 

• Mezclar inmediatamente la alícuota con el Agar mediante 

movimientos rotatorios y de vaivén. Dejar solidificar el agar, 

invertir las placas e incubarlas de 22-30° C por 3 a 5 días. A 

continuación detallamos el proceso en la siguiente figura: 

Figura N° 13: Flujograma del Análisis Microbiológico de Mohos 

€ 9 

to·3 

Se inocula 1 mi. de la dilución a las placas 
y luego se le agrega Agar Papa Dextrosa 1 
Sabouraud. De igual manera este proceso 
se repite en todas las diluciones. 

..- T ---.. ..- T .___. ..- T .___. ..- T ---.. 

~3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 ~ 
---...y---

Incubar a 22-30° C x 3 a S días. Luego contar las 
placas y Luego corroborar en la Tabla NMP. 
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b) Determinación de Entero bacterias 

• Pipetear en placas petri 1 ml. de las diluciones 10-1, 10-:2, 10-3, 10-4 y 

10-5 del alimento, utilizando dos placas por cada dilución. Se 

recomienda esta serie de diluciones cuando no se conoce el número 

de aproximado de bacterias presentes en la muestra que se analiza, 

pero el nivel de diluciones realizadas y sembradas en las placas 

puede variar para ajustarse el recuento de Enterobacteriaceae 

esperado. 

• Rápidamente, añadir a cada placa 10-15 ml. de agar bilis lactosa 

glucosa rojo neutro cristal violeta fundido a 44-46° C. 

• Mezclar Inmediatamente el inóculo con el agar. Para ello, deben 

realizarse los siguientes movimientos sucesivamente: a) de balanceo 

cinco veces en una dirección, b) rotatorio en el sentido de las agujas 

del reloj, cinco veces, e) de balanceo, cinco veces en una dirección en 

ángulo recto a la anterior y d) rotatorio en el sentido contrario a las 

agujas del reloj. 

• Después de que se haya solidificado el agar con el inóculo, se cubre 

su superficie añadiendo a cada placa unos 10 ml. de agar bilis 

lactosa glucosa rojo neutro cristal violeta, fundido y templado a 44-

460C. 

• Cuando se haya solidificado esta segunda capa de agar, incubar las 

placas invertidas a 35-37° e durante 21 ± 3 horas. 

• Utilizando el contador de colonias y el registrador, contar las 

colonias de color púrpura eligiendo las placas que presentan entre 

30 y 300 colonias. 

• Calcular el número de unidades formadoras de colonias de 

presuntas enterobacteriaceae por gramo de muestra. 

3.4.3. Pruebas de durabilidad 

Durante 60 días se realizaron pruebas de durabilidad en las galletas 

almacenadas con la finalidad de determinar alguna alteración en su 

composición, básicamente en parámetros como humedad, acidez y pH, 
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que son los que primero sufren alteraciones. 

3.4.4. Evaluación Organoléptica de las galletas elaboradas con harina 

sucedánea del fríjol castilla y pijuayo 

Para realizar el análisis organoléptico se realiza 03 ensayos. La prueba fue 

el análisis ANOV A, para probar la significancia de estadística de la Galleta 

Fortificada a partir de harinas sucedáneas de fríjol Castilla (Phaseolus 

vulgaris L.) y pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K), utilizando el gráfico de LSD 

Intervalos, donde nos muestra la aceptación del producto. También se 

realizó encuestas de Aceptación y Satisfacción con los niños de las Galletas 

elaboradas y de un producto similar que se produce en la región. La 

encuesta fue realizada en el Centro Educativo Inicial N° 548 "Mi Mundo 

Infantil" de la Urbanización Calvo de Araujo Mz D - 3. Tuvo como 

finalidad evaluar las características de color, olor, sabor y textura. La 

prueba de aceptabilidad se realizó mediante el método Scoring, utilizando 

fichas diseñadas que se muestra en los anexos. 

La Escala de valores fueron los siguientes: 

OLOR 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy Malo 

SABOR 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy Malo 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

COLOR 
-Muy Bueno 
-Bueno 
-Regular 
-Malo 
-Muy Malo 

TEXTURA 
-Muy Bueno 
-Bueno 
-Regular 
-Malo 
-Muy Malo 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 
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3.4.5. Metodología Experimental para la elaboración de galletas fortificadas 
con harina de phaseolus vulgaris L (fríjol castilla) y bactris gasipaes HBK 
(pijuayo) para consumo humano. 

3.4.5.1. Diseño Experimental 

Se aplica un diseño experimental teniendo en cuenta el diseño estadístico 

del trabajo con una (01) repetición, usando tres (03) factores de estudio con 

tres (03) niveles. Teniendo en cuenta que cada uno de los 27 tratamientos 

sólo tendrá una (01) repetición, los cuales suman 27 experimentos. 

33 x 1 = 27 Experimentos 

• El factor 1 (F1) =Formulaciones 
A=% de harinas (15% fríjol castilla, 15% pijuayo, 70% de trigo) 
B =%de harinas (10% fríjol castilla, 20% pijuayo, 70% de trigo) 
e=% de harinas (5% fríjol castilla, 25% pijuayo, 70% de trigo) 

• El factor 2 (F2) = Tiempo 
81 = 12' 
82 = 15' 
83 = 17' 

• El factor 3 (f3) =Temperatura 
T1 = 150°C 
T2= 170°C 
T3 = 190°C 
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Cuadro N° 08: Diseño Experimental para la Elaboración de Galletas Fortificadas 

a partir de harinas sucedáneas de fríjol Castilla y pijuayo. 

F3 (TEMPERATURA) 

F2 
TI T2 T3 

(TIEMPO) 

81 A81 T1 A81 T2 A81 T3 

A 82 A82T1 A82T2 A82T3 

83 A83T1 A83T2 A83T3 

81 B81 T1 B81 T2 B81 T3 
F1 

B 82 B82T1 B82T2 B82T3 
(FORMULACIONES) 

83 B83T1 B83T2 B83T3 

81 C81 T1 C81 T2 C81 T3 

e 82 C82T1 C82T2 C82T3 

83 C83T1 C83T2 C83T3 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Resultados del Método de elaboración de harinas sucedáneas de fríjol 

castilla y pijuayo 

Mediante el presente trabajo se obtuvieron tanto las harinas de fríjol 

castilla y pijuayo respectivamente. El flujo ideal obtenido mediante 

aproximaciones sucesivas tanto para la harina de Pijuayo y Fríjol castilla se 

muestran en las figuras N° 14 y 15 respectivamente. La temperatura óptima 

de secado para el caso del pijuayo fue de 65° e por 8 horas y para el fríjol 

castilla de 55° e por 9 horas. 

Figura N° 14: Diagrama de flujo definitivo para la elaboración de 

harina sucedánea de pijuayo 

Recepción de la 
Materia Prima 

Pesado 

Selección 

Lavado de la 
Materia Prima 

Pre - Cocción 

Pelado 

Cortado 

Secado 

Molienda 

Tamizado 

Envasado 

Sellado 

Pijuayo 

Inmersión 
Aspersión 

100° ex 20' 

Rodajas con un 
espesor de 4 mm 

65°Cx 8 h 

Tamices: 250, 
200, 160, 100 
¡.tm, mallas 
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a) Recepción de la Materia Prima.- Consistió en recepcionar el pijuayo en 

tinas de acero inoxidable, previo a su proceso de elaboración Desde este 

punto se puede aplicar todas las etapas de diferentes tipos de proceso 

según el destino que se necesita al procesarlo. 

b) Pesado.- El pesado se hizo con la finalidad de saber con cuanta materia 

prima se va a trabajar para un mejor control de rendimiento. 

e) Selección.- Se hizo con la finalidad de separar las materias primas 

(Pijuayo) en base a criterios de frutos sanos y en estado de madurez 

fisiológico (maduro), determinado por su textura, color y aroma 

característico. El fruto pasó por un proceso de clasificación, en el cual se 

separaron los frutos que presentaban deterioro, golpes. 

d) Lavado de la Materia Prima.- El lavado se hizo mediante el proceso de 

inmersión y aspersión con agua tratada, realizando hasta tres enjuagues 

para quitar las impurezas adheridas en el pijuayo, ya que es muy 

importante que las materias primas no cuenten con ninguna fuente de 

contaminación. Dentro del lavado del fruto, también se desinfectó 

utilizando cloro entre 0.1% hasta el 0.3% por litro de agua, condición 

permitida para frutas, se enjuagó con abundante agua tratada. Esto 

aseguró la disminución de la flora bacteriana y una presentación de 

limpieza en la fruta. 

e) Pre-Cocción.- La pre-cocción se hizo con la finalidad de ablandar el fruto 

(Pijuayo) el cual se realizó a una temperatura de 100° C por un tiempo de 

20 min., con la finalidad de evitar pérdida nutricional de vitaminas 

hidrosolubles como tiamina, riboflavina y niacina. 

f) Pelado.- Una vez pre-cocidos los pijuayos, se llevo a cabo el pelado en 

forma manual, sacando las semillas, cáscaras. 

g) Cortado.- Se corto en tajadas de 4 mm de espesor, para acelerar el proceso 

de secado. 

h) Secado.- El proceso de secado se realizó en la estufa, introduciendo los 

platos que contenían la materia prima en tajadas de 4 mm a la estufa por 

un tiempo de 8 horas a una temperatura constante de 65° C. 
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i) Molienda.- Para el proceso de la molienda se utilizó el molino manual, del 

cual se obtuvieron partículas muy finas, obteniéndose de forma parcial la 

harina sucedánea de pijuayo. El peso bruto de dicha harina fue de 4.00 Kg. 

j) Tamizado.- Este proceso se realizó con tamices de diferentes diámetros de 

aberturas: 250, 200, 160, 100 f..Lm, después de la molienda para obtener un 

producto de primera, resultando la harina sucedánea de Pijuayo con un 

buen módulo de finura. 

k) Envasado.- Se envasó en bolsa de polietileno de alta densidad de 0.25 mm 

de espesor, para después pasar a la etapa de sellado. 

1) Sellado.- Esta etapa se desarrolló utilizando selladores manuales, con una 

intensidad de 4 V. 

Recepción de la 
Materia Prima 

Pesado 

Selección 

Lavado de la Materia 
Prima 

Pre - Cocción 

Pelado 

Secado 

Molienda 

Tamizado 

Envasado 

Sellado 

Fríjol castilla 

Tamices: 250, 
200, 160, 100 

m, mallas 

Figura No 15: Diagrama de flujo para la elaboración de harina 

sucedánea de fríjol castilla 
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A continuación se describen las etapas del proceso: 

a) Recepción de la Materia Prima.- Consistió en recepcionar el fríjol castilla, 

en tinas de acero inoxidable, previo a su proceso de elaboración. Desde 

este punto se puede aplicar todas las etapas de diferentes tipos de proceso 

según el destino que se necesita al procesarlo. 

b) Pesado de la materia prima.- El pesado se hizo con la finalidad de saber 

con cuanta materia prima (Fríjol Castilla) se va a trabajar para un mejor 

control de rendimiento. 

b) Selección.- Se hizo con la finalidad de separar las materias primas (Fríjol 

castilla) que se encontraban en buenas condiciones, de los que se 

encontraban en descomposición, así como de las impurezas, esta operación 

se realizó de forma manual. El fríjol castilla pasó por un proceso de 

clasificación, en el cual se separaron los granos que presentaban deterioro, 

golpes. 

e) Lavado de la Materia Prima.- El lavado se hizo por inmersión y aspersión, 

con agua tratada, realizando hasta tres enjuagues para quitar las 

impurezas adheridas en el fríjol castilla, ya que es muy importante que las 

materias primas no cuenten con ninguna fuente de contaminación. Dentro 

del lavado del fríjol castilla, también se desinfectó utilizando cloro entre 

0.1% hasta el 0.3% por litro de agua, condición permitida para frutas, se 

enjuaga con abundante agua tratada. Esto aseguró la disminución de la 

flora bacteriana y una presentación de limpieza en los granos. 

d) Pre-cocción.- Este proceso se realizó con la finalidad de ablandar la 

leguminosa, la cual se llevó a cabo a una temperatura de 100° C por un 

tiempo de 15 min. 

e) Pelado.- El pelado se facilitó gracias a la pre-cocción, ya que las cutículas 

de las leguminosas fueron retiradas de las mismas de forma manual. 
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f) Secado.- El proceso de secado se llevo a cabo en la estufa: los platos 

conteniendo los granos de fríjol castilla, fueron introducidos a la estufa por 

un promedio de 9 horas a una temperatura constante de 55° C. 

g) Molienda.- Para el proceso de la molienda se utilizó el molino manual, del 

cual se obtuvieron partículas muy finas, obteniendo de forma parcial la 

harina sucedánea del fríjol castilla. El peso bruto de la harina fue de 2.96 

Kg. 

h) Tamizado.- Este proceso se realizó con tamices de diferentes diámetros de 

aberturas: 250, 200, 160, 100 ¡.tm, después de la molienda para obtener la 

harina sucedánea de Frijol Castilla con un buen módulo de finura. 

h) Envasado.- Se envasó en bolsa de polietileno de alta densidad de 0.25 mm 

de espesor, para después pasar a la etapa de sellado. 

i) Sellado.- Esta etapa se desarrolló utilizando selladores manuales, con una 

intensidad de 4 V. 

4.2. Resultados del Método de elaboración de galletas elaboradas con 

harinas sucedáneas del fríjol castilla y pijuayo 

Mediante el presente trabajo se obtuvieron las galletas fortificadas 

elaboradas con harinas sucedáneas de fríjol castilla y pijuayo 

respectivamente. El flujo ideal obtenido mediante aproximaciones 

sucesivas se muestra en la Figura N° 17. La temperatura óptima de 

horneado fue de 190° e X 15 minutos. Como se observa en la Figura N° 16. 

Las incorporaciones de harina de pijuayo y fríjol castilla, se efectuaron en 

la masa patrón al 15 % respectivamente durante el amasado de los 

insumos. Las galletas horneadas enfriadas se guardaron en bolsas de 

polietileno a temperatura ambiente, hasta su consumo. 
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Figura No 16: Formulación de Masa Patrón 

15% 

O Harina de Trigo 

• Harina de Pijuayo 

o Harina de Frijol Castilla 

o Huevos Crudos 

• Leche En Polvo 

CJ Manteca Vegetal 

111 Azúcar Blanca 

o Sal Yodada 

• Polvo de Hornear 

•Antimoho 

o Levadura 

o Sulfato Ferroso 

• Esencia de Vainilla 

•Agua 
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El Flujo definitivo para la Elaboración de Galletas Fortificadas se muestra 

en la figura No 17. 

Figura N° 17: Flujo Definitivo de Elaboración de galletas fortificadas a base 

de harinas pre-cocidas de fríjol castilla y pijuayo 
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-Colorante amarillo limón 0.04% 
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A continuación se describen las etapas del proceso: 

a. Formulación 

La formulación C es la que nos dio mejores resultados en cuanto a 

contenido proteico, energético y grado de aceptación del producto 

terminado. Para seleccionar esta formulación se tuvo en cuenta los 

requerimientos de las cantidades necesarias para cubrir la variabilidad 

individual de población en cuanto a ingesta de proteínas y al mineral 

hierro. 

b. Homogenizado 

Se adicionó los siguientes insumas: manteca 12%, azúcar 12%, agua 4%, sal 

0.48%, esencia de vainilla 0.30%, polvo de hornear 0.48%, antimoho 0.18%, 

sulfato ferroso 0.02%, colorante amarillo limón 0.04% y huevos 2.50%, en la 

amasadora. Luego se mezcló los ingredientes a velocidad 1 (60 rpm), 

durante tres minutos y después a velocidad 3 (150 rpm), hasta que se 

obtenga una "crema" libre de gránulos de sal o azúcar. 

c. Amasado 

Una vez obtenido la crema se vertió la harina sucedánea de fríjol castilla y 

pijuayo, en porcentajes de 15% respectivamente, en el tazón de la 

amasadora y se mezcló todos los ingredientes en conjunto a velocidad 1, 

durante cinco (05) minutos, obteniéndose así una masa apta para laminarse 

y moldearse. 

d. Laminado/Cortado 

El proceso de laminado y cortado lo realizamos en la máquina galletera, 

mediante el rodillo rotatorio, el cual extrae la masa de la cavidad ya 

cortados en diseños dependientes de los rodillos, y se coloca sobre la cinta 

para luego ser transportado directamente a las latas previamente 

engrasadas. 
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e. Fermentación 

La fermentación se llevó a cabo en bandejas previamente engrasadas a 

temperatura ambiente, por un tiempo de 120 minutos. 

f. Horneado 

La temperatura óptima de horneado fue de 190° C, por un tiempo de 15 

minutos. 

g. Enfriado. 

Este proceso se llevó a cabo a temperatura ambiente, por un tiempo de 04 

horas. 

h. Envasado. 

Para el envasado se utilizaron bolsas de polipropileno de alta densidad, 

par luego pasar a la etapa de sellado. 

i. Sellado. 

Esta etapa se desarrolló utilizando selladores manuales, con una 

intensidad de 4 V. 

j. Almacenado. 

El producto obtenido se depositó en bolsas de polietileno transparente 

para luego ser colocados en estantes de madera, para su posterior 

evaluación. 

4.3. Resultados de los análisis efectuados a las harinas sucedáneas de fríjol 

castilla (Phaseolus vulgaris L) y pijuayo (Badris gasipaes H.B.K) 

En el cuadro N° 09 se aprecia la evaluación fisicoquímica de las harinas 

precocidas elaboradas a partir de las materias primas regionales, 

observándose el mejor rendimiento del fríjol castilla en cuanto se refiere a 

su contenido de proteína vegetal (10.4% ). En cuanto a contenido de 

carbohidratos la harina de pijuayo presenta una diferencia altamente 

significativa con relación al fríjol castilla, en lo referido a su contenido de 
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fibra, no hay diferencia significativa en relación a la harina de frijol castilla. 

La composición Fisicoquímica de las harinas sucedáneas estudiadas, 

muestran un buen contenido en proteínas, carbohidratos, energía, fibra, 

ceniza, bajo contenido en grasa, lo cual indica que dichas harinas pueden 

ser utilizadas para diversos usos, también contienen baja humedad y pH, 

lo cual demuestra que las harinas sucedáneas se encuentran en buen 

estado para el consumo humano. 

Cuadro N° 09: Evaluación Fisicoquímica de las harinas sucedáneas 

precocidas en 100 g de muestra 

Pijuayo Fríjol castilla 

Humedad% 9.4 10.8 

Cenizas% 1.3 1.2 

Grasas% 3.2 3.0 

Fibra% 5.8 6.0 

Proteínas% 8.1 10.4 

Carbohidratos% 76.2 45.7 

Materia seca% 90.6 89.2 

pH 6.4 6.3 

Energía (Kcal.) 379.5 359.2 

Fuente: El autor 

En el cuadro N° 10 se muestra el análisis granulométrico de las harinas 

sucedáneas de pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) y fríjol castilla (Phaseolus 

vulgaris L.). Obteniéndose para cada harina un producto bruto de 4000 g. y 

2960 g. respectivamente. 
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Cuadro No 10: Análisis granulométrico de las harinas sucedáneas de 

pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) y fríjol castilla (Phaseolus vulgaris L.). 

Cantidad Retenida del 

Abertura de 
Total (g.) 

N° de Malla 
Malla bnn) Harina de Denominación 

Fríjol 
Harina de 
Pijuayo 

Castilla 
1 250 280 380 Afrechillo 

2 200 650 880 Afrechillo 

3 160 830 1124 Moyuelo 

4 100 1200 1616 Harina 

Peso total de Harina 2960 4000 
Sucedánea 

Fuente: El autor 

El producto final obtenido en harina de pijuayo fue de 1.616 Kg. Mientras 

que con el fríjol castilla se obtuvo 1.2 kg. El cuadro N° 11 presenta los 

rendimientos másicos de las dos materias primas evaluadas, en la 

producción de harina pre-cocida. Se observa que prácticamente no existe 

diferencia de rendimiento entre el pijuayo ( 40.4%) y el fríjol castilla 

(40.54%). El rendimiento del pijuayo es ligeramente menor, pero el 

rendimiento del fríjol castilla es superior en términos cuantitativos. 

Cuadro N° 11: Rendimiento de las harinas de pijuayo (Bactris gasipaes 

H.B.K) y fríjol castilla (Phaseolus vulgaris L.), evaluados en 

la elaboración de harinas 

Materias Producto Producto Producto Porcentaje de 
Primas Broto Tamizado Rechazado Harina Cernida 

_(g.) (g.) (g.}_ (%) 
Pijuayo 4000 1616 2384 40.4 

Fríjol Castilla 2960 1200 1760 40.54 

Fuente: El autor 
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4.4. Balance de Materia Prima para el Rendimiento de las Harinas 
Sucedáneas de Pijuayo (Badris gasipaes H.B.K) y Fríjol Castilla 
(Phaseolus vulgaris L.) 

Cuadro N° 12: Balance de Materia Prima 

Fríiol Castilla Piiuayo 
Materia Prima Materia Prima 

6000 g. 7000 g. 
Selección (Materia Prima - Frijoles Selección (Materia Prima -

Rechazados) Frutos Rechazados) 
(6000- 1115.6) g. = 4884.4 g. (7000 -1692) g. = 5308 g. 

Lavado (Selección - Humedad) Lavado (Selección -
(4884.4 -150) g. = 4734.4 g. Humedad) 

(5308 - 300) g. = 5008 g. 
Precocción (Lavado + Aumento de Precocción (Lavado + 

Humedad) Aumento de Humedad) 
( 4734.4 + 148) g. = 4882.4 g. (5008 + 120) g. = 5128 g. 

Pelado (Pre-Cocida - Cáscara) Pelado (Precocción - Cáscara) 
( 4882.4 - 1500) g. = 3382.4 g. (5128 - 1200) g. = 3928 g. 

Secado (Pelado - Pérdida de Agua) Cortado (Pelado- Semillas) 
(3382.4 - 250J g. = 3132.4 g. (3928 - 250) g. = 3678 g. 

Molienda (Secado - Pérdida por Secado (Cortado - Pérdida de 
Manipuleo) Agua) 

(3132.4 - 200) g. = 2932.4 g. (3678 - 280) g. = 3398 g. 
Tamizado (Molienda - Pérdida de Molienda (Secado - Pérdida 

Manipuleo) por Manipuleo) 
(2932.4 - 500) g. = 2432.4 g. (3398 - 190) g. = 3208 g. 

Envasado Tamizado (Molienda-
2432.4 g. Pérdida por Manipuleo) 

(3208 - 380) g. = 2828 g. 
Envasado 

2828 g. 
Fuente: El Autor 

El balance de Materia prima nos indica un rendimiento del 40.54 % de 

harina sucedánea de Fríjol Castilla (Phaseolus vulgaris L.) y 40.4% de harina 

sucedánea de Pijuayo (Bactris gasipaes H. B.K). 

4.5. Resultados de los análisis efectuados a las galletas fortificadas a base de 

harinas sucedáneas de fríjol castilla y pijuayo 

La adición de harina de fríjol castilla y pijuayo en la formulación de las 
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galletas, aumenta la cantidad de agua absorbida; probablemente por el 

tamaño de partícula y la mayor superficie de contacto harina-agua. La 

fermentación ha sido afectada por la incorporación de las Harina de fríjol 

castilla y pijuayo, al porcentaje de 5% respectivamente, como se observa 

en la figura ~ 18, mientras que con el 15% de adición de las harina de 

Fríjol castilla y pijuayo, el tiempo de fermentación fue de 120 minutos. 

Siendo la adición del15% el óptimo para desarrollar dicho proceso. 
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Figura N° 18: Efecto de la incorporación de la harina de fríjol castilla y 

pijuayo en la fermentación de la masa 

Como se observa en el cuadro N° 13 donde se muestra el análisis 

fisicoquímico de las galletas a 60 días de almacenamiento, en la cual las 

galletas elaboradas con harina de fríjol castilla y pijuayo obtuvieron un 7.8 

% en proteínas y 397.7 Kcal., resultando ser un producto proteico. Desde el 

punto de vista nutricional las galletas fortificadas constituyen una 

excelente fuente de energía o calorías provistas en su mayoría por 

carbohidratos. Gracias al programa de enriquecimiento, estos productos 

también aportan cantidades significativas de hierro. Por todo lo antes 
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expresado podemos decir que existen muchas alternativas tecnológicas 

para la producción de galletas fortificadas que pueden ser simples o 

sofisticadas con ligeras variaciones relativas a las materias primas que se 

utilizan como en este caso el pijuayo y el fríjol castilla que al combinarse 

con los ingredientes ya definido anteriormente, dan como resultado un 

producto con alto contenido proteico que contribuye a aliviar el problema 

de la desnutrición reinante en esta región. 

Cuadro N° 13: Composición fisicoquímica de las galletas de fríjol castilla y 

pijuayo a los 60 días de almacenamiento en 100 g de muestra 

Determinaciones Unidades 

Humedad(%) 6.4 

Cenizas(%) 1.8 

Proteínas(%) 7.8 

Grasas(%) 6.5 

Fibra(%) 0.45 

Carbohidratos (%) 77 

Acidez Titulable 0.17 

pH 6.4 

Energía (Kcal.) 397.7 

Fuente: El Autor 

4.6. Resultados del Análisis Microbiológico de las galletas fortificadas a base 

de harinas sucedáneas de fríjol castilla y pijuayo 

Los análisis microbiológicos de las galletas después de los 60 días de 

almacenamiento, se realizaron según las normas establecidas por DIGESA, 

obteniéndose los siguientes resultados. 
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Cuadro N° 14: Análisis microbiológicos de las galletas fortificadas a los 60 

días de almacenamiento 

Análisis 

Hongos: Mohos 

Entero bacterias 

Fuente: El Autor 

Resultados a los 60 días 

de Almacenamiento 

30g/ml 

30 g/rnl 

Requisitos 

102 - 103 g/ rnl 

10-50 g/ml 

Tal como se muestra en el cuadro N° 14, los análisis microbiológicos del 

producto terminado hasta 60 días de almacenamiento están dentro de los 

parametros establecidos por DIGESA. 

4.7. Pruebas de durabilidad 

Durante 60 días se realizaron pruebas de durabilidad en las galletas 

fortificadas almacenadas con la finalidad de evaluar el tiempo de vida útil 

del producto terminado y determinar alguna alteración en su composición, 

básicamente en parámetros como son: humedad, acidez y pH, que son los 

que primero sufren alteraciones. Obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro N° 15: Control de durabilidad de las galletas fortificadas durante 

60 días 

Galletas fortificadas de pijuayo y fríjol castilla 

Parámetros Días 

Humedad 

Acidez 

pH (20° C) 

Fuente: El Autor 

30 60 

6.4 

0.17 

6.4 

6.4 

0.17 

6.4 

Tal como se muestra en el Cuadro N° 15 el producto terminado no 

presentó variaciones significativas hasta los 60 días de almacenamiento, lo 

cual nos indica que el tiempo de vida útil puede ser prolongado. Esto se 
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debe al bajo contenido de humedad, acidez titulable, pH, tipo de empaque 

y buenas técnicas de almacenamiento. Según las especificaciones técnicas 

para galletas fortificadas establecidas por el Ministerio de Salud (I.N.N, 

1996), estos productos deben tener una duración de 03 meses sin sufrir 

alteraciones fisicoquímicas y Microbiológicas. 

4.8. Resultados del Análisis sensorial de las galletas elaboradas con harinas 

sucedáneas del fríjol castilla y pijuayo 

Cuadro No 16: Análisis de Varianza para CONTENIDO PROTEICO-Tipo 

III suma de Cuadrados 

Fuente Suma de Df Cuadrado F-% PValor 

Cuadrados Medio 

Resultado Principal 

A: FORMULACIONES 0.518519 2 0.259259 0.79 0.4832 

B: TEMPERATURA 0.12963 2 0.0648148 0.20 0.8241 

C:TIEMPO 1.68519 2 0.842593 2.56 0.1380 

INTERACCIONES 

AB 1.7037 4 0.425926 1.30 0.3489 

AC 1.48148 4 0.37037 1.13 0.4087 

BC 0.703704 4 0.175926 0.54 0.7144 

RESIDUAL 2.62963 8 0.328704 

TOTAL 8.85185 26 

Según el Cuadro N° 16, en sus componentes principales, los factores 

Formulaciones, Tiempo y Temperatura no denotan diferencias 

significativas entre ellos. En las interacciones de igual manera, es decir se 

puede utilizar la concentración de harina de fríjol castilla y pijuayo 

indistintamente en los niveles representativo sin que existan diferencias 

significativas del Contenido Proteico del producto. Esto se puede observar 

en las figuras N° 19, 20, 21, donde las mismas no se solapan. Como no hay 

diferencias significativas no se realizó la operación de comparación 

múltiple. 
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Figura N° 19: Promedios del Contenido Proteico según el gráfico LSD en 

la Formulación Muestra en la Elaboración de Galletas 

Fortificadas. 
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Figura N° 20: Promedios del Contenido Proteico según el gráfico LSD en 

la Temperatura en la Elaboración de Galletas Fortificadas. 
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Figura N° 21: Promedios del Contenido Proteico según el gráfico LSD en 

el tiempo en la Elaboración de Galletas Fortificadas. 
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TIEMPO 

4.8.1. Resultados del Análisis sensorial de las Galletas Fortificadas mediante la 

prueba de escala. 

Se aplicó el método según la Norma UNE 87-020-93 con 30 jueces 

aplicando una escala estructurada de 5 puntos, previa a la selección de los 

atributos de sabor, color, olor y textura, se prepararon los 3 tratamientos 

para ser catados con 1 repetición cada uno. En el análisis cada categoría se 

asigna un número de puntos del 5 al 1 en forma decreciente con una 

clasificación objetiva, descripción que se establece en el anexo, la misma 

que es entregada a los jueces al iniciar el análisis. Los 3 tratamientos para 

ser catados están distribuidos en función de las formulaciones, 

temperaturas y tiempo ((Formulación A, 170° C, 18 min.), (Formulación B, 

1700 C, 18 min.), (Formulación C, 190° C, 15 min.)). El método estadístico 

usado es el análisis de varianza ANOV A, con la ayuda del software del 

Minitab V. 5.0. En los siguientes cuadros detallaremos todos los resultados 

que se obtuvieron durante la realización de la prueba de escala y que 

atributos se le aplicaron en el análisis. 

64 



Resultados y Discusiones 

a. Sabor 

Cuadro N° 17: Resultados de la Prueba de Escala - Atributo de Sabor 

... -" Sabor ................ 
A B e 

1 5 4 5 
2 3 4 4 
3 3 3 4 
4 5 3 3 
5 4 4 5 
6 4 4 4 
7 3 3 5 
8 5 5 5 
9 3 3 4 
10 4 4 4 
11 3 5 5 
12 3 3 5 
13 5 5 5 
14 4 4 4 
15 2 3 5 
16 4 4 4 
17 5 3 5 
18 4 3 5 
19 2 4 5 
20 4 3 5 
21 4 4 4 
22 3 3 4 
23 4 5 4 
24 4 5 5 
25 4 3 5 
26 3 3 5 
27 3 3 4 
28 3 4 5 
29 4 3 4 
30 4 4 5 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le aplicará el análisis 

de vari~ (ANOV A), con la ayuda del software del Minitab V. 5.0, 

determinado en el Cuadro N° 18 y Figura N° 22. 

Cuadro N° 18: Análisis de Varianza del Sabor (ANOV A) 

Fuente Df 
Suma de Cuadrados 

F p 
Cuadrados Medios 

Tratamientos 2 13.889 6.944 15.04 0.000 
Jueces 30 19.289 0.665 1.44 0.118 
Error 58 26.778 0.462 
Total 89 59.956 
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Figura N° 22: Análisis de diferencias de comparaciones múltiples del Sabor 
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El análisis de la Varianza con respecto al Sabor en el cuadro del ANOV A 

indica que hay diferencias estadísticamente significativas a un oc= 0.05 

respecto a las formulaciones. La Formulación A y La Formulación B según 

el análisis de diferencias de comparaciones múltiples de las medias 

indicadas en el grafico no tienen diferencias significativas sin embargo La 

Formulación C es el que indica la diferencia estadísticamente significativa 

con respecto a la Formulación A y B; esto es debido a que su valoración 

obtenida por los 30 jueces tiene una media de 4.55 que está cerca 
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en la escala de galleta muy Buena(l=Muy mala; 2=mala; 3= regular; 4= 

Buena y S= Muy buena) desde el punto de vista del Sabor. 

b. Color 

Cuadro N° 19: Resultados de la Prueba de Escala - Atributo de Color 

... . Color . -··-··-- A B e 
1 3 3 4 
2 2 3 4 
3 3 3 3 
4 2 2 3 
5 4 4 4 
6 4 3 4 
7 3 3 5 
8 3 3 4 
9 4 4 4 
10 2 3 4 
11 4 4 4 
12 4 3 4 
13 2 3 4 
14 2 2 3 
15 3 3 5 
16 4 4 4 
17 4 3 5 
18 2 3 4 
19 4 3 4 
20 4 3 3 
21 4 3 3 
22 4 4 3 
23 3 3 3 
24 3 3 5 
25 4 3 3 
26 4 3 5 
27 3 3 3 
28 4 4 4 
29 3 3 3 
30 3 4 5 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le aplicará el análisis de 

varianza (ANOV A), con la ayuda del software del Minitab V. 5.0, 

determinado en el Cuadro N° 20 y Figura N° 23. 
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Cuadro N° 20: Análisis de Varianza del Color (ANOV A) 

Fuente Df 
Suma de Cuadrados 

F p 
Cuadrados Medios 

Tratamientos 2 8.600 4.300 12.03 0.000 

Jueces 30 20.767 0.716 2.00 0.012 
Error 58 20.733 0.357 
Total 89 50.100 

Figura N° 23: Análisis de diferencias de comparaciones múltiples del Color 
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El análisis de la Varianza con respecto al color en el cuadro del ANOVA indica 

que hay diferencias estadísticamente significativas a un oc= 0.05 respecto a las 

formulaciones. La Formulación A y La Formulación B según el análisis de 

diferencias de comparaciones múltiples de las medias indicadas en el grafico 

no tienen diferencias significativas sin embargo La Formulación C es el que 

indica las diferencia estadísticamente significativa con respecto a la 

Formulación A y B; esto es debido a que su valoración obtenida por los 30 

jueces tiene una media de 3.9 que esta cerca en la escala de galleta Buena 

(1 =Muy mala; 2=mala; 3= regular; 4= Buena y 5=Muy buena) desde el punto 

de vista del color. 

c. Olor 

Cuadro N° 21: Resultados de la Prueba de Escala - Atributo de Olor 

.. -" Olor 
1 .......... _ 

A 8 e 
1 4 4 4 
2 5 3 3 
3 3 3 3 
4 4 4 5 
5 4 4 5 
6 3 4 5 
7 4 4 5 
8 3 3 4 
9 5 5 5 
10 3 4 5 
11 4 3 4 
12 3 3 4 
13 3 3 5 
14 4 4 5 
15 5 4 4 
16 4 4 4 
17 3 3 3 
18 2 3 5 
19 3 4 5 
20 4 3 4 
21 3 3 4 
22 4 4 4 
23 3 3 4 
24 3 4 4 
25 4 3 3 
26 5 4 4 
27 4 3 4 
28 4 4 5 
29 5 3 4 
30 4 4 5 69 
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A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le aplicará el análisis de 

varianza (ANOV A), con la ayuda del software del Minitab V. 5.0, determinado 

en el Cuadro N° 22 y Figura N° 24. 

Cuadro N° 22: Análisis de Varianza del Olor (ANOV A) 

Fuente Df 
Suma de Cuadrados 

F p 
Cuadrados Medios 

Tratamientos 2 8.022 4.011 10.92 0.000 
Jueces 30 19.789 0.682 1.86 0.023 
Error 58 21.311 0.367 
Total 89 49.122 

Figura N° 24: Análisis de diferencias de comparaciones múltiples del Olor 
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El análisis de la Varianza con respecto al olor en el cuadro del ANOVA indica 

que hay diferencias estadísticamente significativas a un ex::= 0.05 respecto a las 

formulaciones .La Formulación A y La Formulación B según el análisis de 

diferencias de comparaciones múltiples de las medias indicadas en el grafico 

no tienen diferencias significativas sin embargo La Formulación C es el que el 

que marca las diferencia estadísticamente significativa con respecto a las 

Formulaciones A y B; esto es debido a que su valoración obtenida por los 30 

jueces tiene una media de 4.3 que esta cerca en la escala de evaluación 

(l=Muy mala; 2=mala; 3= regular; 4= Buena y S=Muy buena) de galleta Buena 

desde el punto de vista del Olor . 

d. Textura 

Cuadro N° 23: Resultados de la Prueba de Escala- Atributo de Textura 

.. ... Textura ................ 
A B e 

1 5 3 3 
2 3 3 3 
3 2 3 5 
4 4 4 5 
5 4 4 5 
6 3 4 5 
7 4 4 5 
8 3 3 4 
9 5 5 5 
10 3 4 5 
11 4 3 4 
12 3 3 4 
13 3 3 5 
14 4 4 5 
15 5 4 4 
16 3 4 5 
17 3 3 3 
18 3 4 5 
19 4 3 4 
20 4 3 4 
21 3 3 4 
22 4 4 4 
23 3 3 4 
24 3 4 4 
25 4 3 3 
26 5 4 4 
27 4 3 4 
28 4 4 5 
29 5 3 4 
30 4 4 5 
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A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le aplicará el análisis de 

varianza (ANOV A), con la ayuda del software del Minitab V. 5.0, determinado 

en el Cuadro N° 24 y Figura N° 25. 

Cuadro N° 24: Análisis de Varianza de la Textura (ANOV A) 

Fuente Df 
Suma de Cuadrados 

F p 
Cuadrados Medios 

Tratamientos 2 9.756 4.878 12.72 0.000 
Jueces 30 19.822 0.684 1.78 0.031 
Error 58 22.244 0.384 
Total 89 51.822 

Figura N° 25: Análisis de diferencias de comparaciones múltiples de textura 
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El análisis de la Varianza con respecto a su textura de las galletas, el cuadro 

del ANOV A indica que hay diferencias estadísticamente significativas a un oc= 

0.05 respecto a las formulaciones. La Formulación A y La Formulación B 

según el análisis de diferencias de comparaciones múltiples de las medias 

indicadas en el grafico no tienen diferencias significativas sin embargo La 

Formulación C es el que marca la diferencia estadísticamente significativa con 

respecto a las Formulaciones A y B; esto es debido a que su valoración 

obtenida por los 30 jueces tiene una media de 4.3 que esta en la escala de 

evaluación(l =Muy mala; 2=mala; 3= regular; 4= Buena y S= Muy buena) de 

galleta Buena desde el punto de vista de su textura. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El fríjol castilla y el pijuayo, son plantas de las cuales se obtienen una 

excelente harina sucedánea para la producción galletera. Estas harinas, 

para uso directo, se obtienen mediante un proceso de pre-cocción a una 

temperatura de 100° e durante 20 minutos para el caso del pijuayo, y 

100° e y 15 minutos para el fríjol castilla. 

2. El secado de las harinas precocidas se realizó a una temperatura de 65° 

e durante 8 horas para el pijuayo y a una temperatura de 55° e durante 

9 horas para el fríjol castilla. El rendimiento de harina fue el siguiente: 

Pijuayo 

Fríjol castilla 

40.4% 

40.54% 

3. Los porcentajes de sustitución de la harina de trigo por las harinas 

sucedáneas de Pijuayo y Fríjol castilla, que dieron los mejores 

resultados en la producción de galletas fueron los siguientes: 

Harina de fríjol castilla 

Harina de pijuayo 

15% 

15% 

30% 

4. Según el ANOV A de la 3 Formulaciones de Galletas Fortificadas, la 

Formulación e es la que indica diferencia estadísticamente 

significativas con un oc= 0.05 respecto a las formulaciones A y B según 

sus atributos sensoriales como: sabor, color, olor y textura teniendo en 

cada uno de ellos medias con valoración según la escala utilizada en el 

análisis (1 =Muy mala; 2=Mala; 3= Regular; 4= Buena y 5=Muy buena) , 

obteniendo la calificación de Muy buena y buena dicha formulación. 

Por lo que el tratamiento e es la recomendable para su elaboración. 

5. Las galletas se hornearon a una temperatura de 190° e y por un tiempo 

15 minutos. Fueron envasadas en bolsas de polietileno de alta 
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densidad y almacenados a temperatura ambiente durante 90 días. Los 

análisis de durabilidad transcurridos hasta 60 días de almacenamiento 

no mostraron diferencias significativas en la composición de las 

galletas. En cuanto a la coloración, el pijuayo mantienen su color 

durante el procesamiento, lo cual les hace más atractivo para su 

consumo. 

6. La semejanza de la harina de fríjol castilla con la harina de trigo incide 

en la aceptación de este insumo. La sustitución de harina de trigo por 

harina de fríjol castilla y pijuayo minimiza la elevación de la masa de las 

galletas, probablemente por la reducción del gluten de la formulación. 

7. El máximo porcentaje de sustitución de harina de fríjol castilla y pijuayo 

respectivamente admitido por los panelistas en galletas fue del15%, por 

lo cual se elige esta formulación. 

8. El incremento de costo en la galleta al añadir la harina de fríjol castilla y 

pijuayo es poco significativo comparado con el aumento del valor 

nutricional del producto. Lo que podría ser un buen indicador para 

incentivar a la empresa privada a invertir en la fabricación de harinas 

sucedáneas de fríjol castilla y pijuayo. 

75 



Recomendaciones 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Promover el estudio de elaboración de galletas fortificadas con otras 

harinas sucedáneas elaboradas a partir de tubérculos, raíces y frutos 

provenientes de nuestra amazonía. 

2. Las harinas sucedáneas de pijuayo y fríjol castilla deben estar bien 

cernidas, sin presencia de fibras, grumos; para así obtener una galleta 

de buena calidad. 

3. Las harinas sucedáneas de fríjol castilla y pijuayo debe ser almacenada 

en bolsa de polietileno de alta densidad, selladas herméticamente. 

Donde se evita que el producto absorba malos olores, humedad y se 

rancie. El almacenamiento se debe realizar en lugares frescos a T0 

ambiente. 

4. Incentivar el cultivo del pijuayo, ya que es un frutal nativo apto para la 

industrialización. 

5. La galletas fortificadas deben se envasados en bolsas de polipropileno, 

ya que es más utilizado en estos productos. Estas bolsas tiene 

características inertes, no absorben aromas y no son tóxicos. 

6. Se debe tener en cuenta siempre las normas técnicas de calidad tanto 

para la manipulación, elaboración, envasado y la cantidad de 

sustitución máxima y mínima para la elaboración de estos productos. 

7. Realizar trabajos con otras harinas sucedáneas elaboradas a base de 

plátanos, yuca, sachapapa, etc. 
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Anexo 01 

Ficha de Evaluación de grado de aceptabilidad de acuerdo a las 
características organolépticas 

Producto: 
Fecha: 
Hora: 

Instrucciones: 

1. Observe atentamente cada una de las muestras y evalúe según su grado 
de aceptabilidad de acuerdo a las características organolépticas que se 
pide. 

2. Indicar con un número de acuerdo a la escala de evaluación según su 
grado de aceptabilidad en las muestras presentes. 

Muestras 
CARAcrERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS A 8 e 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OLOR 
SABOR 
COLOR 

TEXTURA 

OLOR COLOR 
Muy Bueno 5 -Muy Bueno 5 
Bueno 4 -Bueno 4 
Regular 3 -Regular 3 
Malo 2 -Malo 2 
Muy Malo 1 -Muy Malo 1 

SABOR TEXTURA 
Muy Bueno 5 -Muy Bueno 5 
Bueno 4 -Bueno 4 
Regular 3 -Regular 3 
Malo 2 -Malo 2 
Muy Malo 1 -Muy Malo 1 
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Anexo 02 

Encuesta de Aceptación para Niños 

FECHA: 1 1 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS : 

NOMBRES : 

EDAD : SEXO : M( ) F( ) : 

GRADO Y SECCION 

: 
CENTRO EDUCATIVO 

• Pruebe por favor las 03 muestras de galletas fortificadas que tiene ante Ud. 
• Indique la clave de la muestra que Ud. prefiere. 

Prefiero la muestra 1 j 

• Comentarios: 
................•...•...••..•....•.......•.................................•.•...••.......•..... 

Gracias 
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Anexo 03 

Encuesta de Satisfacción para Niños 

DATOS GENERALES 

APELUOOS : 

NOMBRES : 

EDAD : sexo : M( ) F( ) : 

GRADO Y SECCION 

: 
CENTRO EDUCATIVO 

Indique con una aspa (x) en el recuadro debajo de la carita que Ud. cree que 
le parece la muestra. 
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