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RESUMEN 

La presente memoria descriptiva de manejo post cosecha y aprovechamiento 

industrial de Mauritia flexuosa L Aguaje se ha realizado con la finalidad de 

encontrar los trabajos investigación realizados referentes a este cultivo. La 

tecnología de manejo de cosecha es en la actualidad no está siendo difundido 

entre los agricultores, razón por la cual diariamente se deforesta 2 has de 

aguajales. Existiendo tecnologías de cosecha para minimizar las pérdidas de 

árboles productores de aguaje y es como sigue: técnicas de cosecha de aguaje 

(técnicas del triángulo, técnicas súper, técnicas de soga. Se está definiendo los 

parámetros en el manejo post cosecha, es: cosecha, selección de frutos, 

clasificación limpieza el empaque y pre enfriado, refrigeración y el 

almacenamiento y control de calidad con estos parámetros se intenta minizar los 

índices de contaminación de las masas de aguaje. 

Los usos de los frutos del aguaje representan una oportunidad como fuente de 

trabajo, su cascara es utilizado como fuente proteica en la alimentación de 

animales, sus semillas es utilizado en la industria de artesanía, su pulpa por sus 

características organolépticas es un potencial alimenticio, es utilizado en la 

industria de heladería, chupetería, mermelada, refrescos, curichis y en la industria 

de la cosmetología entre otros. 

Para determinar la calidad y los componentes de la masa del aguaje se tendrá que 

realizar análisis físicos químicos y se tendrá en cuenta: la humedad, determinación 

de cenizas, determinación de grasas, determinación de fibra bruta, determinación 

de proteína (digestión, destilación y titulación), determinación de carbohidratos, 

determinación de materia seca determinación del Ph, determinación de acidez 

titulable y el análisis microbiológico. 
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INTRODUCCION 

En la presente memoria descriptiva tratará del "Manejo post cosecha y 

aprovechamiento industrial del aguaje". Considerando que el Aguaje (Mautritia 

Flexuosa L.F) es una palmera amazónica probablemente originaria de las cuencas 

de los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali en el Perú su distribución en Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Guyana. En la selva_peruana, se_cultiva y 

explotan poblaciones naturales en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco 

y San Martín. En la actualidad son pocos los estudios que se han realizados sobre 

los frutos del aguaje, no solo por el consumo tradicional sino por la_ características 

nutricionales que contienen, lo que le hace mucho más importante. En la 

actualidad este cultivo no cuenta con parámetros claramente definidos para su 

manejo de cosecha y post cosecha y posterior conservación de sus características 

organolépticas. 

Se realizaron estudios de aplicación de métodos combinados de conservación para 

una mayor prolongación de tiempo de vida de la pulpa de aguaje _al_ambiente 

(Reátegui 2002) 

Urge la necesidad de lograr el desarrollo de la industria del aguaje en nuestra 

región. La difusión a los productores de las tecnologías de Cosecha y socializar a 

las personas que se dedican a la venta ambulatoria, y empresas privadas que 

elaboran distintos derivados de la pulpa de aguaje, la tecnología del manejo de 
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post cosecha con la finalidad de que los productos llegue al consumidor en 

. condiciones necesarios de tiempo de vida para su respectivo aprovechamiento. 

En tal sentido el presente trabajo tiene por objetivo, Identificar los parámetros 

tecnológicos del manejo post cosecha y aprovechar industrialmente la pulpa de 

Mauritia flexuosa L. (aguaje). 
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l. ANTECEDENTES. 

E11 ~1 ~9 2004, se estudió el manejo tecnológico aplicado en el Manejo de Post 

cosecha utilizando operaciones para eliminar productos no conformes con la 

calidad esperada y para mejorar la presentación a más de los ya notados. en 

En .el añ.o 2002, se realizó estudios de operaciones de acondicionamiento y 

transporte en la post cosecha. 

En el año 2002 se realizó un trabajo de tesis sobre conservación de pulpa de aguaje 

para la tecnología de métodos combinados determinándose los parámetros de 

flujo procesamiento de la pulpa, evaluando su almacenamiento y determinando el 

tiempo de vida útil. 

En el año 1998, realizo un estudio para elaborar conserva por calor pulpa y néctar 

de .aguaje, encontró un buen rendimiento de pulpa, la relación fue cascara, la parte 

comestible y agua en una proporción de 1:1. 
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11. OBJETIVO. 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

• Identificar los parámetros tecnológicos del manejo post cosecha y 

aprovechar industrialmente la pulpa de Mauritia flexuosa L (aguaje). 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Determinar las mejores operaciones de post cosecha. 

• Conocer el valor agregado de la pulpa de aguaje en la industria. 

• Determinar el efecto de la concentración de la pulpa de aguaje tiempo, 

temperatura de pasteurizacon y tipo de envase para la pulpa de aguaje. 

• Determinar las principales características ñsicas, químicas, y 

microbiológicas de la pulpa de aguaje. 
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111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

Según Ruiz (1993) el aguaje se clasifica de la siguiente manera: 

Familia 

SubFamila 

Género 

Especie 

Ar~_aceae 

Calamaoideae 

Mauritia 

flexuosa 

3.2. NOMBRES COMUNES. 

Henderson (1995) menciona que para el aguaje se aceptan los siguientes 

nombres _comunes: 

• Perú 

• Bolivia 

• Brasil 

• Colombia 

• Venezuela 

• Ecuador 

6 

aguaje achual 

Caranday - guazú, ideví 

Buriti - do-brejo, mirita, buritirana 

Canangucha, moriche, aguaje, mirita 

Moriche 

Morete, _cananguch<;t 



3.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

El .aguaje .es una palmera arborescente de un solo tallo, sin espinas, que 

alcanza 25 a 30m de altura en su estado adulto. Las raíces primarias se 

originan en la base del tallo, ocasionalmente, sobre el nivel del suelo. 

Tienen la función de absorber agua y nutrientes (la parte subterránea de la 

raíz) y de respiración; el tallo es cilíndrico con 50 cm de diámetro y está 

constituido por un material fibroso duro; la corona de hojas se representa 

_en número de 10 a 20 por planta, con pedolo cilíndrico y largo hasta 6 m. 

La planta es dioica con árboles de flores masculinas y árboles de flores 

femeninas, sin características que permiten diferenciar a los individuos 

machos de las hembras, hasta la floración. El pedúnculo de una 
'• 

inflorescencia mide entre 60 y 100 cm, mientras que el raquis mide entre 

70 y 140 cm. (Villachica, 1996). 

El fruto es una drupa, de forma elíptica, con longitud entre 5 y 7 cm y 

diámetro entre 4 y 5cm. El epicarpio (cáscara) es escamoso, de color rojo 

vino o rojo oscuro. El mesocarpio, la única parte comestible de 4 a 6 mm 

de espesor, es suave, sabor agridulce y de color naranja a naranja-rojizo y 

representa solamente del 12 a 13% del peso seco del fruto. (Villachica, 

1996). 
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El endocarpio es una película fina de color blanco (bagazo); la semilla es 

.ovQi.(i~ y P..ura. El aguaje tiene racimos florales todo el año. (Ruiz, 1993). 

El aguaje ofrece diversos tipos de frutos de acuerdo a su forma, color y 

tamaño, en palmeras de un mismo sitio. _(Urrego_, 1987). 

En !quitos la variedad con la carne rojiza se conoce localmente como 

"~A.ggélje shambo" (el cual es más preferido por .tener sabor más 

agradable), y la de la carne amarrilla se denomina "ponguete"; también 

hay variedades con el mesocarpio bastante espeso que se les denomina 

comúnmente "aguaje carnoso". (Ruiz_, 1991). 

3.4. ORIGEN. 

El aguaje .es una especie nativa amazónica probablemente originaria de 

las cuencas de los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali en el Perú. En la 

cuenca amazónica tiene amplia distribución en Bolivia, Brasil, Colombia, 

.Ecuador, Venezuela y Guyana. En la selva peruana, se cultiva y explotan 

poblaciones naturales en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco 

y San Martín. (Flores, 1997). 

8 



3.5. DISTRIBUCIÓN. 

La floración y fn¡ctificación del aguaje se distribuyen irregularmente 

durante el año, pero siempre ocurren anualmente; los frutos maduros se 

encuentran todo el año con abundancia en la primera mitad del año (Perú 

y -~:~Jcl:~zonía Norte de Brasil). (Villachica, 1996). 

El aguaje se distribuye en las partes húmedas de Trinidad, Colombia, 

Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Brasil. 

(Uhl y Dransfield, 1987). 

Mauritia flexuosa es una de las palmeras más difundidas y abundantes en 

S~r Américé:1 Trop!cal, en su parte occidental se distribuye desde 

Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia; hacia el oriente a través de las cuencas 

del Amazonas y del Orinoco en Venezuela, las Guyanas y Trinidad, y 

llega tan lejos en el oriente hasta los estados brasileros de Bahía, Goias, 

Mato Grosso, Minas Gerais y Sao Paulo, aunque generalmente ocurre a 

bajas elevaciones, puede ser ocasionalmente encontrado en las faldas de 

Jos And.es Orientales hasta 1,000 m de a.ltitu.d. (Henderson y Jons, 1991). 

La distribución del aguaje se extiende a todo la Amazonia, alcanzando sus 

limi~es al norte, VenezlJ.ela y Guyana fra.ncesa, al Oeste hasta los 

contrafuertes andinos, al Sur hasta Rondonia, al Norte de Matto Grosso y 

al Este hasta Amapa, Maranhao y Bahía. (Storti, 1993). 
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El aguaje se encuentra al Este de los andes en las tierras bajas de la 

Amazonía hasta aproximadamente los 800 m, pero cultivada hasta los 970 

m en las cercanías de Zamora. Asimismo, esta especie está presente en 

áreas con una precipitación media anual de 1,141 a 6,315 mm y una 

.temperatura .media anual que varía de 22.8 a 27.1 °C. (Pedersen, 1993). 

El Perú fue observado formando grandes masas en el río Marañón, entre 

Barranca y la desembocadura del río Huallaga; asimismo en las márgenes 

del río Amazonas y el curso bajo y medio de sus afluentes. (Salazar, 1967). 

3.6. ECOLOGÍA. 

Las condiciones ambientales adaptativas son: temperatura media 25.1 °C y 

mínimo de 17.2 °C. Promedio máximo de precipitación total por año de 

3,419 mm y mínimo de 936 mm. Altitud variadas desde 50 hasta los 850 

msnm. (Flores, 1997). 

El aguaje crece en bosques de quebradas localizados en el fondo de los 

valles de altura donde el suelo es permanentemente hidromórfico e 

irregularmente inundado durante la época lluviosa; y los pantanos de 

inundación permanente sobre suelos organitos. (Kahn, 1990). 
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El habitad natural del aguaje está formado por pantanos y zonas con mal 

drenaje en la Amazonía, donde predominan suelos permanente o 

temporalmente inundados. (Villachica, 1996). 

Los bosques de aguajal son palmeras que crecen en depresiones paralelas 

al lecho del río y en la planicie la inundación~ lejos de las masas de agua 

blanca permanentemente inundada por acumulación del agua de las 

lluvias y expuesta a la inundación periódica estacional por aguas negras o 

de mezcla, en tiempo de inundaciones altas. El suelo de los aguajales 

(histosol) es fangoso, compuesta por acumulación de materia orgánica 

ligeramente descompuesta; en aguas acidas (pH = 3.5), sobre substrato 

arcilloso hidromórfico~ el nivel freático es muy alto, el drenaje y la 

escorrentía muy lenta. (Mejía, 2000). 

En Brasil esta palmera habita preferencialmente terrenos bajos apagables, 

márgenes de ríos y quebradas formando poblaciones casi monoespecíficas, 

las cuales tienen el nombre de buritizais o miritizais. (Storti, 1993). 

El aguaje es una de las abundantes palmeras de la planicie inundable de la 

. masona, que ~sta :usualmente asociada con Jas tierras siempre .inundadas 
, 

estacionalmente a menos de 800 m de elevación y un promedio de 

precipitación de 2,000 mm. (Storti, 1993). 
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3.7. MANEJO DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DEL 

FRUTO. 

Según Mejía (2004), los factores ambientales que más influencia tienen y 

son: 

3.7.1 Temperatura 

Menciona que la temperatura sin sobre pasar la temperatura 

critica o el punto de congelación se bajan los procesaos de 

respiración, transpiración, producción de etileno y sensibilidad al 

mismo. 

3.7.2 Humedad relativa. 

Menciona que la elevación disminuye la transpiración pero 

favorece su desarrollo de microorganismo, por lo que debe 

encontrarse un adecuado punto de equilibrio. 

3.7.3 Composición atmosférica. 

La reducción de los niveles de oxígeno y la elevación de contenido 

de C02 se ha intencional (uso de atmósfera controlada, uso de 

empaque especiales) o no intencional (ventilación restringida), 

puede ser favorable por retardar los procesos metabólicos, pero si 

pasa de cierto limites que dependen nuevamente de productos, 
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variedades y formas de cultivos pueden causar daños fisiológicos 

y daños graves de sabor. 

3.7.4 Luz y posición. 

La incidencia de luz puede causar decoloraciones. 

3.8 UTILIZACIÓN DE LAS PARTES MORFOLOGICAS DEL AGUAJE. 

3.8.1 Frutos. 

Se consume principalmente el mesocarpio o pulpa, tanto en forma 

natural, eliminando las cascarillas, como en refresco o "aguajina", 

también puede ser preparado como helado o envasado en bolsitas 

plásticas llamadas "curichis". El "aguaje" es una de las frutas más 

consumidas en la Amazonía peruana, tanto por la población rural 

como la urbana. Señala que la masa del fruto del aguaje contiene 

de 12 a 20% de un aceite de color amarillo, lo cual es usado para 

freír peces, y la semilla contiene 4.86% de aceite. En un estudio de 

las semillas, obtuvo resultados pocos satisfactorios cuando probó 

para fabricar botones (Mejía, 2004). 

3.8.2 Hojas. 

El palmito de aguaje se consume ocasionalmente, de las hojas 

jóvenes se extrae una fibra muy resistente que es utilizada para la 
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fabricación de sogas, bolsas, sombreros y juguetes. La vestimenta 

tradicional de los indígenas yagua es confeccionada con las fibras 

de las hojas del aguaje. Las hojas enteras se utilizan 

ocasionalmente para confeccionar techos y tabiques de viviendas 

rurales. Las hojas secas son utilizadas como combustibles para la 

quema de canoas. El pecíolo, cortado en segmentos y librado de la 

médula, es utilizado en la confección de esteras, utilizadas a modo 

de paredes en la división de las viviendas. 

De la médula del pecíolo se confeccionan tapones o corchos de 

botellas. También se hacen jaulas y trampas. De los segmentos 

delgados del pecíolo se confecciona una prensa cilíndrica, 

llamada" tipitin, utilizada en la elaboración de la "fariña" de yuca. 

(Mejía, 2004). 

En Ecuador, de los pecíolos se obtiene un material esponjoso 

utilizado para corchar botellas y convertidas en tiras se tejen 

colchones o esteras. (Pedersen, 1993). 

3.8.3 Tallo. 

En las palmeras caídas crecen las larvas del coleóptero Rhynclwp1wrus 

palmarum, denominado "suri". Estas larvas son muy apreciadas por 

el poblador Amazónico que las consume crudas o preferentemente 

asadas, fritas o hervidas; constituye una golosina para los niños y es 
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también un complemento alimenticio. En los lugares inundados, los 

estípites cortados se utilizan como puentes flotantes. Asimismo 

indica que de la medula del tronco se puede obtener una harina 

comestible y una savia, de donde se puede extraer sacarosa 

cristalizada, calculando que un tronco rinde de 8 a 10 litros. El 

análisis de la savia dio las siguientes constantes químicas: Sacarosa 

92.7%, azucares reductores 2.3% y cenizas 1.9% (Mejía, 2004). 

Las savia recogida del tallo, es utilizado como vino por muchas 

poblaciones indígenas, para extraerla usualmente hacen huecos en 

un tronco cortado. Una palmera puede producir de 8 a 10 litros. 

(Braun, 1968). 

Los Warao, que viven en el delta del Orinoco, utilizan el tallo para 

producir almidón. (Ruddle, Y Townsed ,1978). 

En el Perú, el usó de la harina del tallo del aguaje se hizo un ensayo 

realizado en el caserío de Santa Cecilia - rió Maniti; se obtuvo 7.2 kg 

de almidón de un estípite de 10m de largo de una palmera femenina. 

(Mejía, 2004). 
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3.9 TECNOLOGÍA DE COSECHA. 

3.9.1. Cosecha. 

Se inicia aproximadamente a los 8 años y se presenta en forma 

continua durante muchos años, decreciendo a partir de los 40 a 50 

años; las plantaciones realizadas en Perú se han obtenido un 

rendimiento de 19,000 kg/ha en plantaciones que sostienen 100 

palmeras/ha. (Bohorquez, 1972). 

(Salazar ,1967) estima una producción de 60 trnjha de frutos. 

En el Perú, el Instituto de Investigaciones Agroindustriales de la 

Malina (ONERN 1967), estimo una producción 60 tm de frutas/ha, 

13.2 trn de cáscara, pulpa (matera seca) y 15.0 trn de semilla (materia 

seca)_. 

En Pucallpa, el inicio de la producción de una plantación realizada en 

1972 fue entre los 8 a 9 años, con una producción de 13 tm/ha; y ·de 

otra plantación realizada en 1993 fue de 5.9 años. También informa 

que en una población de 100 plantas/ha y con 60% de plantas 

femeninas, se cosecha anualmente un promedio de 10,800 kg de frutos 

(180 sacos de 60 kg e/ u, es decir 180 kg por planta en promedio). (Isla, 

2000) 
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Los productores amazónicos de frutales nativos tienen noción sobre 

algunos cuidados de post cosecha los frutos cosechados; se embala en 

bandejas costales de polietileno. El transporte fluvial es el punto en 

donde se presentan los mayores problemas de manejo poscosecha 

debido a las inadecuadas condiciones de condiciones de 

almacenamiento. (Mejía, 2004). 

3.10 TECNICAS DE COSECHAS DE AGUAJE. 

Tres Técnicas desarrolladas para la cosecha de aguaje en la cuenca del 

Y anayacu y Paca ya 

(Mendoza, y Mass 2004). 

A. Técnica del Triángulo. 

Samiria, se menciOnan a continuación 

Técnica ampliamente difundida en la cuenca del Yanayacu y del 

Samiria, en el interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. La 

utilización de esta técnica ha permitido a los pobladores aumentar la 

producción de aguaje y mejorar los ingresos económicos provenientes 

de su comercialización. 

Necesitamos: 

• 6 palos duros y derechos, de un1.5 m. 

• 2 sogas de nylon de 4 ó 5 m. 

• Sogas del monte (tamshi) y pretina. 

• 6 clavos (opcional) 
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Como lo construimos. 

Paso 1: Coge tres palos y desgástalos un poco en las puntas, donde irán 

las uniones. 

Paso 2: Haz lo mismo con los otros tres palos restantes. 

Paso 3: Amarra cada una de las uniones con las sogas del monte. 

Puedes clavar las uniones si así lo deseas. 

Como subir. 

Paso 1: Colocar uno de los triángulos a la altura que alcanza tu pie y 

átalo en una de las sogas de nylon o cabo, luego coloca el otro triángulo 

más arriba y átalo con el otro cabo. 

Paso 2: Colócate en el espacio que queda entre los 2 triángulos y 

asegúrate al tronco con una pretina; amarra el machete a uno de los 

triángulos con una soga. 

Paso 3: Siéntate en el Triángulo de arriba y ayudándote de los pies y 

manos, alza el de abajo. 

Paso 4: Párate en el Triángulo de abajo y alza el de arriba con las manos 

(Si los troncos se hacen más gruesos o más delgados, afloja o ajusta los 

cabos que sujetan al subidor. 

Paso 5: Cuando llegues a los racimos, corta los que estén maduros y 

déjalos caer. 

Paso 6: Para bajar, párate en el triángulo de abajo y jala el triángulo de 

arriba, luego siéntate en el de arriba y baja el de abajo. 
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B. Técnica Súper. 

Necesitamos: 

• Un asiento. 

• Tres pretinas. 

• Un estribo y un cordel. 

Como lo construimos 

Paso 1: Pasa una pretina por los pasadores del asiento y realiza el 

primer amarre. 

Paso 2: Haz lo mismo con la otra pretina para el estribo. 

Como subir. 

Paso 1: Acomódate en el asiento y amarra la pretina al tronco, a la 

altura de tu frente. 

Paso 2: Haz lo mismo con la segunda pretina, un poco más abajo, para 

colocar el estribo. 

Paso 3: Amarra el machete, con un cordel, en uno de los lados del 

asiento. 

Paso 4: Coloca el pie en el estribo e impúlsate para subir. 

Paso 5: Presiona en el estribo y alza la pretina del asiento, luego siéntate 

y alza el estribo hasta llegar a los racimos. 

Paso 6: Corta los racimos que están maduros y comienza el descenso, 

pisando en el estribo y bajando el asiento hasta llegar al suelo. 
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C. Técnica de Sogas. 

Necesitamos: 

• Dos sogas de nylon o pretina de 2 brazadas cada una. 

• Una pretina. 

• Un gancho, una hebilla y 1 cordel. 

Como lo construimos. 

Paso 1: Junta una soga y haz un nudo al extremo. Por seguridad deja 

cinco dedos de distancia hasta el extremo. Haz lo mismo con la otra 

soga. 

Paso 2: Luego, coloca una hebilla en un extremo de la pretina y un 

gancho en el otro, ponle también una soga para atarlo a tu cintura. 

Como subir. 

Paso 1: Coloca una de las sogas alrededor del tronco y a un metro del 

suelo, servirá de apoyo a tu pie derecho. 

Paso 2: Coloca más arriba la otra soga, de tal forma que sirva de apoyo 

a tu pierna izquierda. 

Paso 3: Comienza a subir apoyándote en el pie derecho y jala la soga de 

la pierna izquierda. 

Paso 4: Apoyándote en la pierna izquierda y sube la soga del pie 

derecho, así hasta llegar a los racimos. 
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Paso 5: Una vez cerca del racimo, Asegura el cuerpo al tronco con la 

pretina que llevas a la cintura. 

Paso 6: Con un cordel sube el machete, luego procede a cortar los 

racimos maduros. 

Paso 7: Terminando la cosecha, baja del aguaje siguiendo el mismo 

procedimiento, bajando primero el pie derecho y luego el pie izquierdo. 

3.11 PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO APLICADO EN EL MANEJO DE 

POST COSECHA. 

Es normal que el manejo poscosecha influya operaciones de limpieza, 

selección y clasificación, que se aplican para eliminar productos no 

conformes con la calidad esperada y para mejorar la presentación a más de 

los ya notados; las principales operaciones tienen que ver con el manejo. 

(Mejía, 2004). 

3.11.1 Temperatura. 

El manejo correcto de la temperatura es la herramienta primaria y 

más efectiva para extender la vida útil y mejorar la calidad. En 

general la aplicación del frío debe ser lo más rápido posible, por lo 

que es necesario seleccionar el sistema de pre enfriamiento y 

enfriamiento definitivo. (Mejía, 2004). 
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3.11.2 Control de la humedad relativa. 

Exige uso de aspersores; control de temperatura de evaporadores en 

cámaras de frío o furgones refrigerados, uso de recubrimientos, 

humificación de pisos, control del movimiento del aire en 

enfriadores cámaras de transporte. (Mejía, 2004). 

3.11.3 Empaque. 

El empaque cumple una función múltiple, protege mecánicamen1le al 

producto, permite su eficiente manipulación, evita perdida de 

humedad, puede permitir la modificación de atmósferas y puede 

servir de exhibidor y vendedor silencioso. (Mejía, 2004). 

3.11.4 Tratamiento suplementario. 

Entre los muchos disponibles debemos resaltar el empleo de 

fungicidas aprobados, el uso de ceras y otros recubrimientos de 

protección o solamente de efectos cosméticos (brillo). (Mejía, 2004) 

3.11.5 Almacenamiento y Transporte. 

Es muy importante considerar la compactibilidad de los productos 

que se coloquen juntos. Durante el transporte es prímordial evitar el 

daño mecánico producido por golpes, vibraciones o cambios de 

temperatura, que pueden producir condensación de humedad. 

(Mejía, 2004). 
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3.11.6 Control de calidad. 

Una vez obtenidas las pulpas hay necesidad de evaluar la calidad 

del producto final. La calidad resultante será la que se haya 

logrado mantener después de haber procesado la fruta que llegó a 

la fábrica en determinadas condiciones. Si los procesos fueron 

adecuadamente aplicados, manteniendo la higiene en cada 

operación, la pulpa resultante poseerá niveles de contaminación 

aceptables y hasta satisfactorios. 

Si la fruta reunía las condiciones de madurez y sanidad 

necesarios, fisicoquímica y sensorialmente la pulpa poseerá las 

características de calidad muy similares a las recién obtenidas de 

la fruta fresca a nivel casero, que es el patrón empleado por el 

consumidor para comparar la pulpa obtenida en una fábrica. La 

determinación de estos valores en el laboratorio se hace mediante 

el empleo de equipos y siguiendo técnicas analíticas específicas. 

Los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en 

un jugo o pulpa expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos 

solubles están compuestos por los azúcares, ácidos, sales y demás 

compuestos solubles en agua presentes en los jugos de las células 

de una fruta. (Mejia, 2004). 

23 



3.12 OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA 

POST COSECHA. 

Según ( Pauli, 2002). las operaciones de acondicionamiento y transporte 

más frecuentes en post cosecha son: 

3.12.1 Limpieza. 

Esta operación tiene como función eliminar el producto todo tipo de 

material extraño o diferente, que al estar mezclado con este o 

adherido a la misma, desmejora la presentación, altera el peso y/ o 

volumen real. Efectuar la limpieza trae como ventaja presentar 

productos íntegros y sanos que garantizan la salud del consumidor, 

esto los hace más atractivo a los compradores y favorece las ventajas 

y los benéficos económicos, además de que al eliminar 

contaminantes, el producto se conserva por mayor tiempo, 

controlando la propagación de enfermedades y limitando el 

crecimiento de esporas. 

3.12.2 Selección. 

Su finalidad es la separación del producto que no cumple los 

requisitos de calidad para ser comercializado. Con la selección se 

separa todo el producto que presenta defectos que impidan su venta 

posterior o procesamiento como las unidades partidas, rotas, 

magulladas, podridas, entre otros. 
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3.12.3 Clasificación. 

Es la operación que separa el producto según varias características 

de propiedad específicas. Gasificar los productos en categorías de 

acuerdo con sus características físicas es útil para obtener mejores 

beneficios económicos; frutos con determinados tamaño y 

uniformidad en el color, reciben un mayor valor en el mercado. 

3.12.4 Transporte a los centros de acopio o comercialización. 

Durante el transporte de los productos al centro de acopio o 

empaque pueden presentarse daños mecánicos, tales como: cortes, 

magulladuras, pérdidas de la cáscara, entre otros. Para minimizar 

estos daños, el traslado debe efectuarse desde la cosecha hasta el 

centro de acopio o al centro de consumo, en vehículos 

acondicionados para tal fin, que ofrezcan buenas condiciones, que 

aseguren un apropiado sistema operativo, económico y dinámico. 

3.12.5 Desinfección. 

El deterioro de las frutas, causadas por agentes microbianos entre la 

recolección y el consumo puede ser la causa de un grave y rápido 

deterioro, especialmente en las regiones tropicales, donde las altas 

temperaturas son un factor determinante. 
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3.12.6 Empaques. 

Constituye la operación final de acondicionamiento de un producto 

agrícola y de la eficiencia con que se haga depende de la 

conservación de las características de calidad iniCiales durante las 

etapas de transporte, almacenamiento y mercadeo. La finalidad de 

un empaque es facilitar el manejo, el apilado y el transporte del 

producto, pero sobre todo ofrecer protección contra los golpes, 

caídas, rozamientos y presiones indebidas durante las diversas 

manipulaciones del producto. La fibra natural en la elaboración de 

empaques para productos agrícolas es el fique, con el que se fabrican 

costales o sacos para granos frutales diversos entre otros, estos 

costales varían entre 40 a 50 kg de capacidad. 

3.12.7 Pre enfriado y refrigeración. 

Menciona que la aplicación del frío a los productos agrícolas como 

métodos de conservación y mantenimiento de la vida post cosecha 

persiguen diversos fines: prolongar su vida útil, suministrar 

productos en épocas de no cosecha, regular mercado, aumentar las 

ganancias de los productores, especialmente mantener la calidad 

por periodo más largos. 
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3.13 FIGURA N° 01 DIAGRAMA DEL FLUJO DE POST COSECHA 

COSECHA 

RECOLECCIÓN 

LIMPIEZA 

SELECCIÓN 

1 CLASIFICACIÓN 1 

1 TRANSPORTE 1 

1 ALMACENAMIENTO 1 

Fuente : (propio del autor). 

3.14 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE POST COSECHA 

3.14.1 Cosecha. 

Se deberá realizar con subidores, en triangulo realizados por el IIAP 

1998 han dado mejores resultados al momento de extraer el racimo 

del tronco, ya que se evita la tala de los árboles productivos, los 

frutos se deben cosechar antes que completen su maduración, 

es decir antes que llegue a un color rojo oscuro. Evitar coger 
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demasiado maduro, porque se deterioran rápidamente, por ello la 

cosecha se debe realizar cuando los frutos del extremo inferior del 

racimo, empiecen a ponerse oscuro. La cosecha se debe realizar a 

horas apropiadas, de preferencia entre las 6:00 y 9:00 horas y los 

16:00 y 17:00 horas, para que los frutos no sufran alteraciones 

debido a las altas temperaturas de aproximadamente de 32 a 33°C. 

3.14.2 Recolección. 

Se utilizarán costales de polipropileno y otros para evitar que el 

aguaje se ponga en contacto con el suelo. 

3.14.3 Limpieza. 

Al momento de recojo de los frutos cosechados, se eliminara todo 

tipo de material extraño que se encuentra adherido al aguaje lo cual 

desmejora la presentación y al mismo tiempo alterar el peso o el 

volumen real. Limpiando el fruto del aguaje le dará una mejor vista 

al comprador y también se evitara el crecimiento de microorganismo. 

3.14.4 Selección. 

Se separará los frutos cosechados del aguaje que presentan defectos 

como magulladuras y lesiones extrañas. 

3.14.5 Clasificación. 

Se clasificará a los frutos según sus característicos físicas en cuanto 

al tamaño color y grado de madurez. 
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3.14.6 Transporte y Empaque. 

El transporte se realizara en botes y/ o lanchas, para ello se utilizará 

los sacos y costales porque son los más adecuados para recolectar los 

frutos del aguaje y además de ser resistentes y económicos, lo cual 

protegen al producto durante el transporte, evitando la 

transpiración. Los sacos o costales para granos ofrecen otras ventajas 

con los demás empaques existentes, estas pueden ser resumidas de la 

siguiente manera: 

• Previenen raspaduras y magulladuras. 

• Presentan resistencia al afinamiento y al impacto de carga y 

descarga. 

• Se estandarizan el contenido del empaque, lográndose unidades 

eficientes para el manejo. 

3.14.7 Almacenamiento. 

Los costales o sacos de aguaje serán colocados al medio ambiente 

para evitar la sobre transpiración de los frutos considerando que los 

frutos de aguaje son climatéricas. (Pauli, 2002) 
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3.15. COMPORAMIENTO DEL MERCADO LOCAL DEL AGUAJE 

El aguaje es uno de los frutos o productos de la Amazonia peruana que en 

diversos casos es el sustento económico de muchas comunidades ribereñas 

que se dedican a su cosecha y comercialización. Este producto después de 

haber sido cosechado es envasado en sacos grandes de aproximadamente 40 

Kg. Cada uno luego son transportados por vía fluvial a la ciudad de !quitos 

(centro de comercialización de Loreto), donde es comercializado en los 

distintos puertos, mercados, calles de la ciudad y empresas industriales que 

los transforman en helados, chupetes, aguajinas, curiche, néctares, jugos y 

refrescos, aceites, etc. 

Dicho recurso llega en grandes volúmenes a los puertos José Silfo Alvan del 

Castillo, Productores y Belén. Analizando los puertos se observó que de los 

tres en el que más se encuentra mayor cantidad de aguaje es en el puerto 

Masusa se calcula un aproximado de 21.9 toneladas diarias de aguaje para 

ser comercializados en la ciudad de !quitos (García 2000). En estos puertos el 

aguaje es comprado por los mayoristas, dicho. De otra manera por los 

rematistas, a los regatones, o a los productores. 

Los comerciantes mayoristas como el caso de varios productos son los que 

acopian la mayor cantidad de aguaje comercializado en la ciudad. El aguaje 

a este nivel es comercializado en sacos en los cuales podemos encontrar con 

los precios desde S/. 5,00 hasta S/ .60.00 dependiendo de la variedad, 

también dependiendo de la época en la que se determina las escases o 
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abundancia del producto. El aguaje vendido a los demandantes como fruto 

en las calles y en la plazas de la ciudad, se encuentran a un precio S/. 0.50 la 

bolsita que puede traer de 5 a 7 unidades de aguaje. Se estima que el 

aproximadamente el 100% del volumen total del aguaje ofertado en la 

ciudad de !quitos el 78% se negocia en la calle por los ambulantes (García 

2000). 

Se observó que se revende como masa (pulpa con tasas de cascara) los 

consumidores finales dicho de esta manera consideran que la condiciones en 

las que se comercializa la masa son muy antihigiénicas, en las bolsitas de 

masa de 800g cuesta entre S/ .0, 80 y S/ .1, 00, esta masa la utilizan para hacer 

curiches (son adoquines congelados vendidos en bolsitas) y aguajina (son 

refrescos). 

Se observó además que algunos demandantes industriales compran el aguje 

en masa ya preparada para fabricar chupetes, helados y en otros casos 

mermelada. 

Se estima que le movimiento mensual de dinero que produce el aguaje, es 

aproximadamente US$ 358.00. Podemos ver que la producción mensual de 

Loreto varía desde 600 tfmes a 150 t/mes (cifra del 2001 MINAG), y se 
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estima que aproximadamente se comercializa mensualmente en la ciudad de 

!quitos 658 toneladas (García, 2000). 

3.15.1 Demanda: 

Se observó que los demandantes más sedan en las regiones en las que 

se cultiva el fruto debido a que lo conocen más y saben su valor 

nutritivo. También su consumo se ha hecho una tradición por lo que 

su demanda ha ido creciendo no quitando también su consumo un 

tradición por lo que su demanda ha ido creciendo no quitando 

también su sabor agridulce que satisface a los consumidores de los 

productos. 

Ahora también se ve en esos tiempos esta fruta se va haciendo más 

comercializada con una mayor proyección en la ciudad de Lima 

debido a los habitantes que han migrado y se encuentran ya de 

manera estable. 

3.15.2 Oferta. 

Los que ofertan estos productos son los mayoristas también conocidos 

como rematistas en la ciudad de Iquitos, por lo regatones, o los 

productores, o los productos quienes ponen en venta en el mercado el 

aguaje y transformado su pulpa diluida y cernida, a la cual se le 

agrega leche, vainilla y azúcar y se lo ponen en envases y se refrigeran. 
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3.15.1. Obtención de la Masa en forma artesanal 

A Se esparcen los frutos en el piso por dos o tres días hasta que 

todos tengan una coloración oscura. 

B. Se lavan los frutos y se colocan en recipientes con agua más o 

menos caliente para acelerar el proceso de suavizado de la pulpa. 

c. Se machacan los frutos y luego separan las semillas y 

pericarpio, quedando solo la masa con la cáscara. 

D. Luego se cierne esa masa para separar la cáscara, quedando 

solo la masa lista para ser usada. 

La pulpa obtenida de forma artesanal se puede conservar por 

congelación por varios días, pero con la desventaja de que la 

superficie se toma de color oscura después de unos cuatro días. 

El Proceso Industrializado para la obtención de pulpa es similar al 

artesanal, variando en que en el primero se considera el uso de mejor 

tecnología industrial con buenas prácticas de manufactura, donde los 

procedimientos se dan de la siguiente manera: 

Primero la materia prima se recepciona en la planta para un pesaje 

inicial, luego se seleccionan y clasifican los frutos para descartar los 

. que presenten descomposición, picaduras de insectos, daños, etc. 

Seguidamente se procede al lavado y desinfectado de estos para luego 
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proceder a la extracción de las pulpas, pudiendo ser por medio de 

una despulpadora de fuerza centrífuga que separa las cáscaras y 

semillas de la pulpa. Una vez obtenida la pulpa se homogeniza, es 

decir, se regula el pH de la pulpa con ácido cítrico, el grado de azúcar 

es de 13 a 15° Brix aproximadamente y se completa con una dilución 

con agua. Se hace el uso de sustancias fijadoras de color para que la 

pulpa conserve su color natural durante los procesos industriales 

según la línea de producción. 

De esta manera se obtiene un producto se:tni procesado del cual 

pueden obtenerse los demás productos como néctares, mermeladas, 

jugos, helados, etc. (García, 2000) 

3.16. IDENTIFICACION DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL AGUAJE EN EL 
VALOR EGREGADO. 

El Aguaje a escala industrial permite obtener los siguientes productos 

principales como consecuencia de su procesamiento, entre ellas: pulpa, jugo, 

yogurt, mermeladas, compotas, néctares para raspadilla; harinas y esencias 

de sabor para galletas, manjar blancos y productos de confitería; aceites y 

esencias para industria cosmética y para combustibles el bio diesel, briquetas 

para cocinar, entre otros. Todos estos procesos requieren de procedimientos 

mediante el cual la materia prima es procesada con diferentes tratamientos, 
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enriquecidos y presentados de una manera apta y adecuada para el consumo 

y uso humano. 

Pese a la gran gama y potencial en la elaboración de productos derivados; es 

posible observar que los gobiernos regionales y entidades del estado no 

difunden el valor agregado a productores artesanales, sobre la calidad del 

producto con las normas y estándares mínimos, las cuales se inician desde el 

manejo en la post cosecha de este recurso. 

En consecuencia se tiene en la actualidad una presencia de productores 

artesanales que fabrican los productos derivados en condiciones sanitarias 

deficitarias y sin cumplir con las normas y estándares mínimos que exigen 

otros mercados compradores con mayor capacidad de pago. Sin embargo, 

como se menciona anteriormente, estos cumplen el rol de dinamizar el flujo 

de la cadena hasta el consumidor final. 

A continuación se indica los principales procesos que intervienen 

actualmente en la cadena de valor para el procesamiento de aguaje. 

3.16.1. Procesos. 

Se han identificados líneas de procesos industriales para la 

utilización del aguaje. 

A. Primero se refiere a la producción de pulpa. El cual sirve para la 

producción de sub productos como jugos helados néctares, 

mermeladas, bebidas y la obtención de ácido ascórbico natural. 
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B. La segunda línea de procesos. Se refiere la producción de aceites 

y sus derivados para la conservación de la pulpa de aguaje, esta 

se colocan en baldes, los cuales son sellados y luego a los 

contenedores, con cámaras de frío para su preservación o en su 

defecto a una cámara frigorífica en buen funcionamiento a una 

temperatura de -15 a 21 °C. 

Recientemente se ha iniciado la producción de hidratantes de 

aguaje y aceites en gran escala, con gran aceptación en el mercado 

de la cosmetologia. Brasil produce actualmente varios productos 

de aceite de aguaje, todos para la piel, promocionados, por su 

capacidad para filtrar, y absorber los rayos ultravioleta pudiendo 

evitar la aparición de cáncer a la piel y otras enfermedades. 

Asimismo aquí en el Perú y en países industrializados se está 

desarrollando la industria del Biodiesel, usando como materia 

prima las semillas oleaginosas, entre las cuales también figura el 

aguaje. ( coello, 2004). 

B.l. Nectares 

El proceso industrial para la obtención de néctares de Aguaje comienza 

con la mezcla de la piel con pulpa que se pesa y se disuelve en agua en 

una relación de 1:1. A partir de esta mezcla de pulpa más cáscara y agua 

se obtiene la pulpa pura por despulpado para usarla en el néctar. El 

contenido natural de azúcar de la fruta fresca es de 10° Brix. 
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Esta pulpa se envasa en caliente, en botellas a no menos de 85°C, selladas 

herméticamente y esterilizadas por 30 minutos en agua en ebullición. 

Esto constituye una pulpa natural parcialmente diluida para usos 

variados. Seguidamente se tiene una pulpa ya parcialmente diluida, la 

cual se vuelve a diluir en una proporción de una parte de pulpa por tres 

partes de agua. Se estandariza la mezcla con azúcar para alcanzar los 14 

0 Brix, agregando además 10 g de jugo de limón por kilogramo de mezcla. 

La mezcla se refina, se homogeniza, se precalienta hasta ebullición y 

finalmente se envasa en caliente en recipientes de vidrio y se cierran 

herméticamente. 

B.2. Jugos y Refrescos 

La pulpa puede ser empleada para elaborar refrescos de aguaje. Para este 

caso la pulpa debe ser más fina que la indicada para elaborar el néctar. 

Las etapas para la elaboración de estos son los siguientes: obtención de la 

pulpa dilución y estabilización, estabilización, endulzamiento¡ envasado, 

tratamiento térmico enfriado, etiquetado y almacenaje. 

B.3. Chupetes. 

Los chupetes son la pulpa diluida y cernida, a la que se agrega leche 

vainilla, y azúcar y se vierte en moldes que se colocan en la refrigeradora. 
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Los chupetes de aguaje se comercializan por medio de vendedores 

ambulantes que reciben el chupete a un precio y lo venden a otro mayor. 

B.4. Helados. 

El helado se realiza basándose en pulpa diluida y cernida, a la que se 

agrega leche y se colocan en un recipiente de acero inoxidable, el cual se 

introduce en una caja con hielo con sal y se hace girar por una hora y 

media hasta que se congele la masa. 

B.S. Curichi. 

Compran en producto en JI masa" y transforman en "aguajina" que es 

simplemente masa más agua y azúcar, a esta aguajina se colocan en 

bolsas plásticas alargadas de 200 a 300 mi y lo congelan, a este producto 

la población lo conoce como JI curichi". La venta se da en la propia 

vivienda donde se prepara el curichi y se vende también en las calles por 

medio d niños ambulantes que ofertan el producto en cajas de tecnopor: 

B.6. Aguajina 

La preparación de aguajina es artesanal, para lo cual se coloca el fruto o 

masa en baldes de plásticos a los cuales se le agrega hielo. La aguajina se 

vende en vasos y los lugares de venta generalmente son las esquinas. En 
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general una aguajera también es aguajinera. La calidad estrella del fruto 

es el de color amarillo 

B.7. Aceite y Derivado 

El proceso para la obtención de aceite de aguaje obedece a un proceso 

sencillo, en el que primero se recepciona los frutos, poniéndose a secar al 

sol los frutos frescos. Luego se procede a su prensado mecánico para 

extraer el aceite principalmente de la pulpa, y se procede a su envase. 

El rendimiento en aceite es de menos del 2% del peso total del fruto, lo 

que significa que se necesita entre 56 y 77 kg. de fruto para obtener 1 kg 

de aceite. Esto se traduce en un costo promedio entre 21 y 29 soles por 

kilogramo de aceite solamente en materia prima verde. 

B.S. Biodiesel. 

Es un biocombustible renovable derivado de aceites vegetales o grasas 

animales que pueden ser utilizados como sustitutos o aditivos del 

diesel convencional. 

Los procesos para la obtención del Biodiesel en general son los 

siguientes: 

• Recolección y 1 o extracción del aceite. 

• Determinación de acidez del aceite. 
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• Transesterificación 

• Separación de ]a gHcerina (produciendo residuos que se usan 

como briquetas) 

• Lavado y filtrado biodiesel. 

B.9. Aceites para Cosméticos 

Existe un creciente interés entre diversos empresarios por producir y 

comercializar el aceite de aguaje con fines cosméticos, fin para el cual 

este presenta ventajas comparativas. En el Brasil actualmente se 

comercializan varios productos de aceites de aguaje, todos para la piel, 

y se produce hidratante de aguaje en gran escala, con gran aceptación 

en ese mercado. También se están produciendo aceite de aguaje en 

varias presentaciones que se promocionan para las siguientes 

aplicaciones: Productos solares y antisolares, productos infantiles para 

escaldaduras, fortalecedores capilares, productos para cabellos teñidos 

y dañados y también por su efecto comprobado en el combate a la 

tensión. (Coello, 2004) 
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3.17. COMERCIALIZACIÓN E HIGIENE DEL FRUTO Y MASA DEL 

AGUAJE DEL FRUTO. 

Las características morfológicas que poseen el pericarpio, hace que sea un 

buen medio para la acumulación de suciedad y por consiguiente un buen 

reservorio para el transporte de contaminantes, es poca las precauciones 

que se toman en cuanto a la eliminación de esta suciedad adherida al fruto 

y se debe resaltar que por la forma de consumo a la que está acostumbrada 

la población, la cascara entra en contacto directo con la boca, lo que 

constituye un posible vehículo de contaminantes y posterior deterioro de la 

salud del consumidor. 

Por otra parte se observó, que las vendedoras dedicadas a la 

comercialización a menudo en toda la ciudad de Iquitos, tienen poco o nulo 

conocimiento sobre la manipulación higiénica del fruto, el fruto es vendido 

comúnmente en las esquinas de las calles de la ciudad. 

Intemperie, quedando expuesto al polvo y a otro tipo de contaminantes 

además el fruto no sufre mayores tratamientos higienizántes que un lavado 

simple de las fruta, teniendo en cuenta como se mencionó en párrafos 

anteriores el fruto del aguaje tiene un contacto directo con el suelo durante 

todo el canal de comercialización al que está expuesto, pues no existen 
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criterios específicos de transporte para esta fruta para prevenir la alteración 

de su carga microbiana. 

3.17.1 De la masa 

Para la preparación de la masa de aguaje se observó que son 

empleados los frutos maduros. 

La masa de aguaje es expendida solo en los mercados de abastos de 

!quitos, este producto es comercializado por personas 

principalmente de sexo femenino que no están capacitadas y carecen 

de información sobre el tratamiento que se debe tener para el 

procesado de este producto, por lo que se supone las características 

del manejo y como es procesada la masa, pues solo realizan un 

lavado simple y luego es separado con el uso de cucharas de 

pericarpio y el mesocarpio del fruto, constituyendo así la masa. 

3.17.2. Aspectos higiénico -Sanitarios en la Comercialización del Aguaje. 

De todas las condiciones deficientes en cuanto a higiene por la 

naturaleza de comercialización del fruto además, la mayoría de 

personas que están dedicadas a la comercialización minoristas del 

fruto del aguaje, padecen de serias afecciones por hongos en los 

dedos de las manos, constituyendo así otro posible factor de 

contaminación tanto del fruto como cuando eta convertido en masa. 

42 



La pulpa tiene una duración de 24 horas al ambiente y de 4 días en 

refrigeración (5 a 6° C) a partir de lo cual su deterioro es muy 

pronunciado. 

La pulpa de aguaje en masa es consumida en refrescos, helados, 

chupetes y la fruta madura es consumida como fruta fresca 

oleaginosa. 

El deterioro de las pulpas de frutas es asociado, generalmente con 

mohos y levaduras, pues su PH y actividad de agua reducida. 

Limitan el crecimiento de un gran número de bacterias, 

principalmente patógenas (Sajur, 1985). 

Por otra parte existen antecedentes de análisis realizados a productos 

a base de agua, donde la mayoría de los análisis han arrojado 

resultados de contaminación por califormes fecales, resultados que 

indican que estos productos han sido contaminados por una mala 

higiene de quine la labora. 

Según lo realizado las causas de contaminación del fruto y de la 

masa se pueden resumir en: 

3.17.3. Posibles causas de contaminación del aguaje: 

- Canales de comercialización deficientes 

- Uso de envases no apropiados 

- Transporte de escazas condiciones higiénico - sanitarias 

- Malas prácticas de manipulación 
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- Malas prácticas de manejo agrícola 

3.17.4. Posibles causas de contaminación de la masa 

- Malas prácticas de manipulación 

- Malas prácticas de producción 

- Malas prácticas de comercialización (al ambiente sin otro protección) 

- Deficiencias higiénicas sanitarias de los centros de abastos 

(Sajur, 1985) 

3.18. ECONOMÍA DE COMERCIALIZACIÓN DEL AGUAJE. 

Para los vendedores de masa, se tiene; 

A. Ingresos por masa de aguaje 

3 sacos vendidos/día x 22 bolsas de masa/saco = 66 bolsas de masa 

vendidas/ día. 

66 bolsas x soljbolsa =66 soles en época de abundancia. 

66 bolsas x 3 soles/bolsa= 198 soles 

3 sacos comprados/ día x 37 soles= S/111 en época de escasez. 

Si consideramos 5 soles por gastos de transporte, derechos de mercado y 

otros gastos, tenemos: 

B. Utilidad: 

66- (17 + 5) = 34 soles/ día x30 = 1 020 soles/mes en época de 

abundancia. 

198- (111 + 5) = 82 soles/ día x 30 = 2 460 soles/ mes época de escasez. 
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Para las vendedoras de 11 fruto verde", se tiene: 

C. Ingresos por frutas de aguaje. 

2 sacos vendidos/ día x 16 bandejitas/ saco = 32 bandejitas vendidas/ día. 

32 x 1 solf bandejita = 32 soles en época de abundancia. 

32 x 5 soles/bandejita= 160 soles en época de escases. 

\\ 
D. Egresos 

2 sacos comprados/ día x 10 soles = 20 soles en época de abundancia. 

2 sacos comprados/ día x 40 soles = 80 soles en época de escazes. 

Si consideramos 5 soles por gastos de transporte, derechos de mercado y 

otros gastos tenemos . 

Utilidad. 

32- (20 + 5) = 7 soles/ día x 30 =210 soles/mes en época de abundancia. 

160- (80 + 5) = 75 soles/ día x 30 2 250 soles/mes en época de escases. 

Como se observa, los ingresos obtenidos por venta de masa en época de 

abundancia son dos veces y media mayores que el ingreso mínimo de un 

trabajador de la actividad privada (410 soles). Pero los resultados 

observados para 11 fruto verde" nos indican que la utilidades menor, lo 

que al parecer, se debe a que falta precisar la información obtenida. 
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En cuanto a las utilidades obtenidas durante la época de escases, en 

ambas actividades, se observa que se supera largamente el salario de un 

profesor universitario de una universidad nacional, que tenga la 

categoría de principal y se dedique a la docencia de manera exclusiva 

(Rojas, et. al 2001). 

3.19. PERSPECTIVAS DE LOS INDUSTRIALES SOBRE EL AGUAJE 

El 50% de los propietarios de las chupetearías considera que la Universidad 

local debe orientar sus esfuerzos para encontrar técnicas que permitan 

conservar la pula de aguaje. El otro 50%opina que la Universidad debe 

desarrollar o proponer equipos mecánicos para facilitar el proceso de 

producción. Tal sería el caso de aparatos despulpadores, separadores de 

pulpa y cascara, eliminadores de semillas que permitan lavar y pasteurizar la 

pulpa conservar el sabor de la pulpa, etc. Los propietarios esperan 

propuestas de cómo mejorar la calidad del producto a través del marketin y 

los sistemas de venta el 75% de los industriales opinan que están consiente 

de que las palmeras de aguaje están cada vez más escasa debido a la forma 

de extracción (corte de la planta). El25% considera que la oferta de los frutos 

siempre existió y existirá y no encuentran mayores problemas en continuar 

produciendo sin embargo son los industriales más antiguos con mayor 

capacidad de transformación los que opinan que se debe hacer algo para 

evitar el corte de los aguajes. Esta actitud positiva de la mayoría de los 
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industriales puede permitir concertar políticas para lograr el 

aprovechamiento sostenible de la especie. La concertación debería ser entre 

las diversas instituciones públicas y privadas que están relacionadas con esta 

especie: las Universidades los Institutos de Investigación las organizaciones 

ambientales los productores los comerciantes, los industriales y el estado. 

3.20. ABASTECIMEINTO DE MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA 

AGUA JERA. 

El precio del saco de aguaje (35 a 40 kg) varía desde 10 soles en la época de 

mayor abundancia, entre julio y octubre hasta 60 soles en época de escases. 

Entre los heladeros también se observa esta variación en el precio de la 

bolsa de masa de agauje de 600 a 700 gramos que es de 1 a 2 soles. 

Se estudió y se confirma que las zonas de mayor extracción están ubicadas 

en los ríos napo, marañón y Ucayali. (Padoch, 1992). 

Las chupeterías de acuerdo a su capacidad de producción usan diariamente 

entre 2 a 18 sacos de aguaje. De esta información se puede deducir que el 

consumo de frutos de aguje solo en la industria, es del orden de 73 a 97 

sacos diarios que proyectados mensualmente arrojan un consumo de 2190 a 

2910 sacos. Dicha cantidad multiplicada por un peso promedio de 40 Kg 

por saco otorga un consumo de 87.6 a 116.4 tm/mes. Se este consumo se 

suma a los demás usos del fruto (como fruta y como refresco), que 

calculamos constituyen un 50% más, fácilmente se puede proyectar que 

Iquitos consume entre 131.4 y 174.6 tmj mes frutos de aguaje. 
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Se estima que cada planta produce un promedio de 138 kg de fruto, 

también se puede decir que en el departamento de Loreto se cortan 

mensualmente 1000 palmeras de aguaje femenina. Estas cifras, proyectada 

anualmente, arroja un total de 12000 palmeras (Rojas 1985). 

3.21. COMPOSICION QUIMICA Y VALOR NUTRICIONAL. 

Cuadro N° 01: Valor nutricional del aguaje en comparación con el 

promedio de 10 frutos de gran consumo (Durazno, mango, manzana, 

naranja, palta, plátano, piña, sandía uva y limón}. 

NUTRIENTES 
Aguaje 100 g de Promedio de 10 frutos 

mesocarpio de gran consumo 

Calorías (kcal) 283.00 59.00 

Agua (%) 54.00 85.00 
Proteínas (g) 8.20 0.70 
Lípidos = Aceites 31.00 ----
Glúcidos = Carbohidratos (g) 18.70 12.79 

Sales minerales 

Calcio 74.00 14.00 
Fósforo 27.00 25.00 

Hierro 0.70 0.50 

Vitaminas 

Vitamina A: Caroteno (mg) 4.58 0.15 

Vitamina B1: Tianrina (mg) 0.12 0.04 
Vitamina B2: Riboflavina (mg) 0.17 0.06 
Vitamina B5 : Niacina (mg) 0.30 0.22 

Vitamina C: Acido Ascórbico 0.00 22.00 

Fuente: Calzada, 1980. 
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Cuadro N° 02: Valor nutricional de 100 g de mesocarpio de aguaje en base al 

peso fresco y al peso seco. 

Collazoset 
Chávezy 

Altmany 
Leung 

Componentes Unidad al. 
Pechnik FAO 

Cordeiro y 

(1975) 
(1946, (1986) (1964) Flores 
1949) (1%7) 

Estado del mesocarpio Cal seco Fresco Seco Fresco Seco 
Valor energético % 283.0 120.0 - - 265.0 
Humedad G 53.6 71.8 - 68.0 62.8 
Proteína G 2.3 2.9 5.5 5.2 3.0 
Grasas G 25.1 10.5 31.0 26.2 10.5 
Extracto libre de N G 18.1 2.2 38.0 38.2 12.5 
Fíbra G 10.4 11.4 23.0 27.5 11.4 
Ceniza G 0.9 1.2 2.4 2.9 1.2 
Calcio Mg 74.0 158.0 - - -
Fósforo Mg 27.0 44.0 - - -
Fierro Mg 0.7 5.0 - - -
Vitamina A Mg 4.6 30.0 30.0 - -
Tiamina Mg 0.1 - 0.1 - -
Riboflavina Mg 0.17 - - - -
Niacina Mg 0.3 ~ ~ - ~ 

VitaminaC mg. - 50.5 52.5 - -
Collazos, et al1975 Citado por Castro, 1993 

Fuente: Villachica, 1996 

CUADRO N° 03: Comparativo de Producción de Aguaje Regional. Año 1997-
2005 

PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 
(T.M.) 

CAMPAÑA AGENCIAS AGRARIAS 

CULTIVOS ALTO RAMÓN TOTAL 
AGRiCOLA MAYNAS AMAZONAS 

UCAYALI RE QUENA LO RETO 
CASTILLA 

2005 6107 1895 923 728 1584 427 11664 
2004 6098 1527 986 764 1322 397 11094 
2003 6099 1546 1005 793 1345 415 11203 
2002 5914 1542 983 724 1313 432 10908 

AGUAJE 2001 5894 1456 915 706 1220 394 10585 
2000 5414 2315 696 942 1380 264 11011 
1999 7869 1618 1155 682 888 450 12662 
1998 7869 1618 1155 682 888 450 12662 
1997 3755 2106 2445 912 1059 360 10637 

FUENTE: MINAG- DIA LORETO 1997 Ministerio de Agricultura 
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3.22. FIGURA N° 02: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE 

PULPA DE AGUAJE COSERV ADOS POR METODOS COMBINADOS. 

MATERIA PRIMA 
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SELECCIÓN 

DESPEDUNCULADO 

SEPARACION DE LA 
CASCARILLA Y 
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Fuente Reátegui, 2002 
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3.23. DESCRIPCION DEL PROCESO DEL FLUJO DE LA PULPA DE 

AGUAJE CONSERVADOS POR METODOS COMBINADOS. 

A. Materia Prima. 

La metería prima se seleccionará a envase a criterios de frutos sanos y en 

un estado de madurez fisiológico determinado para este caso como 

maduro. 

B. Pesado 

La pesada se realizara en una balanza de plataforma fundamental para 

el control del rendimiento y balance de materiales. 

C. Seleccionado. 

La selección se realizara separando los frutos defectuosos de lote de 

frutos sanos. 

D. Lavado. 

Se realizara un prelavado con agua potable mediante una lavadora de 

faja transportadora con agua fría para eliminar todo los residuos de 

tierra o suciedad 

Adherido al fruto con la ayuda de escobilla. Luego los frutos se dejara 

en inmersión en tinas de aceros inoxidables con una solución de 

hipoclorito de sodio de 7, 8.5 y 10 ppm con espacio de 10 a 15 minutos, 
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dando un movimientos manual continuo en esta etapa después estos 

frutos serán enjuagados con abundante agua potable 

E. Maduración. 

Para ello se utilizara un baño termostático con el cual se harían las 

experiencias pilotos de maduración del aguaje para ello se estudiarían 

de maduración de 45, 55, y 65 oc de temperatura de aplicación a baño 

maría y temperaturas de 2,5; 3; 4; 5 y 6 horas los aguajes se sumergirán a 

estas temperaturas y se registraran el tiempo de maduración de los 

frutos. Se consideran fruta madura a aquellos, frutos que al separarse 

con la yema de los dedos, el pericarpio se separa 

F. Despedunculado. 

Una vez terminado la maduración se separa en forma manual el 

pedúnculo que se encuentra en la parte superior del fruto. 

G. Separación de la cascarilla y pulpa. 

Con la ayuda de cucharas de aceros inoxidables serán separados en 

forma manual del endocarpio y semilla, el mesocarpio (pulpa) y 

pericarpio (cascarilla), ya que es muy difícil separar la cascarilla. 
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H. Pulpeado. 

El mesocarpio (pulpa), se separa del pericarpio (cascarilla) en la 

pulpeadora con malla de 5 mm de abertura, para ello se adicionara agua 

en relación 1/1 (m/v). Esta agua se acidificará con ácido cítrico al 

mismo ph de pulpa para mantener la estabilidad en la pulpa de aguaje. 

l. Refinado. 

Refinado se realizara en la refinadora a fin de obtener una pulpa menos 

fibrosa libre de pericarpio utilizando una malla de 0.8 mm. 

J. Calentamiento y estabilizado. 

En una marmita la pulpa recibirá los tratamientos de factores 

combinados, primero la aplicación de bisulfito de sodio en una 

concentración de 100 ppm seguido de calentamiento hasta la aplicación 

de las temperaturas de 90°C y 95 oc; antes de llegar a la temperatura 

propuesta se adicionara sacarosa en las concentraciones de 20% y 33% y 

sorbato de potasio a 1000 ppm. La sacarosa se agregará a la pulpa, poco 

a poco cada cierto tiempo durante el calentamiento. 

K. Llenado y cerrado. 

El llenado se realizara de inmediato y en caliente 80°C, para ello 

utilizaremos envases de plásticos rígidos para uso alimentario de 20 
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litros y de medio litro para su muestra respectiva y se serrara 

herméticamente. 

L. Enfriamiento. 

Se enfriaran los recipientes a temperatura ambiente. 

M. Almacenamiento 

Los envases de medio litro se rotularan y se colocarán en cajas de cartón. 

Los envases mayores también serán almacenados en un lugar fresco y 

ventilado. (Reátegui, 2002). 

3. 24. METODLOGIA DE OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN 

Involucran todas aquellas operaciones que contribuyen a extraer la mayor 

cantidad de pulpa con el mínimo cambio que deteriore sus características 

deseables. 

3. 24.1 Pelado. 

Hay que retirar la cascarilla del aguaje por su incompatibilidad de 

color, textura o sabor al mezclarla con la pulpa. Esta operación puede 

efectuarse de manera manual con una cuchara de acero inoxidable. 

Pelado manual se puede realizar con cuchillos comunes de cocina o 
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con otros que presentan ciertas características que se ajustan al tipo de 

piel de algunas frutas. Estos son similares a los que hoy se emplean 

para pelar papas. 

3.24.2. Separación de la cascarilla. 

En esta operación se logrará retirar en forma manual con la ayuda de 

cucharas el pericarpio (cascarilla)~ el mesocarpio (pulpa) el 

endocarpio y la semilla del aguaje a pulpa-semilla de fruta del 

aguaje. 

3.24.3. Pulpeado. 

Esta operación consistirá en pasar por la pulpeadora la masa 

obtenida en la operación del cuchareo, donde se separará la pulpa de 

la cáscara recibiéndose en recipientes de acero inoxidables. 

3.24.4. Refinado. 

Consistirá en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando esta 

ha sido obtenida mediante el uso de una malla de 0.8 mm. 

(Reátegui, 2002). 
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3.24.5. Mezclado. 

Se adicionará concentraciones de 1:3, 1:4 y 1:5% de pulpa, junto con 

los demás ingredientes; azúcar, 20, 30, 40%, sorbato de potasio, 

0.1 %. Fuente: propio del autor. 

3.24.6. Pasteurizado. 

El tratamiento térmico que se aplicará al producto, conduce a una 

destrucción selectiva de la flora microbiana presente, se utilizará 

temperaturas 60 y 65°C por un tiempo de 5 a 10 minutos. 

El tratamiento térmico de la pasteurización va acompañado de otros 

métodos de conservación: la refrigeración, el envasado del producto 

en un recipiente cerrado, la creación de unas condiciones anaerobias, 

la adición de altas concentraciones de azucares, o la adición de 

conservadores químicos . 

3.24.7 Envasado. 

La crema a obtener debe ser aislada del medio ambiente a fin de 

mantener sus características hasta el momento de su empleo. Este 

proceso se realizará cuando el producto está en una temperatura 

aproximada de 60 a 65 °C. Inmediatamente después del 

pasteurizado, se depositará en envases de polietileno de alta 

densidad y de baja densidad. Para darle funcionalidad se empleará 

empaques de 125 y 200 ml de capacidades. 
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3.24.8 Enfriado. 

Se realizará con la finalidad de causar un shock a aquellos 

microorganismos que han resistido a altas temperaturas durante 

el proceso. Los envases serán colocados en agua fría hasta 

alcanzar una temperatura promedio de 37 a 40 oc. 

3.24.9. Almacenado. 

La pulpa de aguaje será colocado en envases de polietileno de 

alta densidad y polipropileno para su conservación y 

mantención de sus características físicas y químicas será 

colocara en una cámara de refrigeración. (Fuente: autor 

propio). 

DISEÑO DE ESTUDIO. 

Se aplicara un Diseño de Bloques completo al Azar con un arreglo de 

3*2*2*2 con dos repeticiones como variables y niveles de estudio a 

concentración de pulpa de aguaje de (30, 40, 50%), temperatura de 

pasteurización (606C, 656 C x 5 y 10 minutos) envases de polietileno de alta 
" " " 

densidad y polipropileno. 

Tratamiento de datos. 

Los datos obtenidos se llevarán al procesador de hoja de cálculo Microsoft 

Excel XP. La evaluación estadística referente al análisis de varianza 

(ANV A) de los factores y sus niveles se realizaran utilizando el programa 
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estadístico SPSS versión 9.0, este programa nos permitirá determinar los 

b efectos de cada variable en estudio y la mejor opción de los niveles para 

el proceso a fin de obtener productos de muy buena calidad. 

El = 

E2 = 

Envase de polietileno de alta densidad. 

Envase de polipropileno. 

3.24.1 Selección del área de estudio. 

El proyecto se realizara en el ámbito de la Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto-Perú. 

3.24.2. Población y Muestra. 

Para el manejo de post cosecha se utilizaran los aguajales 

ubicados cercana la ciudad de Iquitos como: la Comunidad 

Campesina de Rumo Cocha, Santa Clara de Nanay y Nina 

Rumy. Para la elaboración de la pulpa se utilizara los frutos 

que llegan a los puertos de Iquitos. La muestra obtenida 

durante el desarrollo de la investigación se utilizará para 

realizar análisis fisicoquímicos y sensoriales. 
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3.25. DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES. 

3.25.1. Variables Independientes 

Concentración de la pulpa, tipo de envases, temperatura de 

pasteurización y tiempo de pasteurización. 

3.25.2. Variables dependientes. 

Color, sabor, textura, olor y apreciación general del producto. 

3.26. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Se buscó información concerniente al manejo post cosecha del aguaje así 

como también información sobre pulpas de aguaje. 

3.26.1. Proceso y Monitoreo. 

Se realizaran 48 experimentos con las formulaciones hasta 

encontrar los parámetros óptimos. 

3.26.2. Control de calidad del producto terminado. 

Se evaluará la pulpa del aguaje con los parámetros adecuados para 

observar si sufre alteraciones en el color, sabor, olor, textura, 

humedad, pH, contenido de proteína contenido de grasa, cenizas, 

carbohidratos, materia seca, fibra, durante 90 días. 
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3.26.3. Evaluación de los Resultados. 

Se medirá el grado de aceptabilidad de la pulpa de aguaje a nivel 

de panelistas semi entrenados en un número de 13 personas. 

3.26.4. Control de calidad y bioseguridad. 

En los presentes procesamientos se tomarán las medidas necesarias 

de buenas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos 

para garantizar la buena calidad del producto final, de acuerdo a 

los lineamientos de la Organización Internacional de 

Estandarización (Internacional Standard Organization) IS0-9000. 

3.27. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS. 

3.27.1. Humedad. ( Metodo A. O.A.C). 

El contenido de humedad se obtiene por diferencia de peso al 

evaporarse el agua contenida en la muestra mediante convección 

natural de aire caliente (105 °C). 

Pesar la cápsula o pesa filtro limpio y seco (es recomendable dejai'lo 

en estufa+ -105 oc por 2 horas y enfriado dentro del desecador por 

30 minutos). 

Colocar de 1 a 2 g de muestra bien esparcida. Volver a pesar en 

balanza analítica. 
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Colocar el pesa filtro o cápsula con la muestra dentro de la estufa a 

temperatura de 100 a 105 °C hasta completo secado + - 4 horas. 

Repetir el proceso hasta que la diferencia entre las dos pesadas no 

sea mayor de 0.001 g. 

Fórmula: 

%H0 = (a- b) X 100 
p 

Donde: 

a = peso del recipiente con la muestra húmeda. 

b = peso del recipiente con la muestra seca. 

p = peso de la muestra tomada. 

3.27.2. Determinación de cenizas. 

Se realizará la calcinación de la muestra a fin de obtener los 

minerales que en ella se encuentra. Se pesará en un crisol limpio y 

seco previamente tarado 1 a 2 g de muestra (peso exacto) por 

diferencia se tiene el peso exacto de la muestra. Se llevará el crisol 

con la muestra pesada al mechero para la carbonización de la 

materia orgánica. Luego se introducirá a la mufla a 600 °C por 5 - -

horas hasta su calcificación (cenizas blancas). 
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Sacará el crisol de la mufla y se colocará a un desecador para 

enfriar. Luego se pesará el crisol+ cenizas. La diferencia de peso 

será el porcentaje de sales minerales (cenizas). 

Fórmula: 

%C = Pl - P2 X 100 
P3 

Donde: 

P1 = peso del crisol mas muestra fresca 

P2 = Peso del crisol mas muestra seca 

P3 = peso de la muestra. 

3.27.3. Determinación de grasa. 

Se realizará por el método Soxhlet, lo cual consistirá en someter a 

una porción de muestra desecada a una extracción con un solvente 

orgánico (Hexano) por un espacio de un tiempo hasta obtener la 

toral extracción de grasa. 

Los resultados serán expresados en porcentaje de grasa. El 

porcentaje de grasa se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

%G = W2- Wl X 100 
p.m. 

Donde: 

Wl = Peso balón vacío 
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W2 = Peso balón después de la extracción en g. 

p.m. = Peso de la muestra. 

3.27.4. Determinación de fibra bruta. 

Una muestra exentra de grasa se tratará con ácido sulfúrico en 

ebullición y después con hidróxido de sodio en ebullición. El 

residuo menos las cenizas se considerarán la fibra. Los resultados se 

expresarán en porcentaje. El porcentaje de fibra bruta se obtendrá 

aplicando la formula siguiente: 

% de fibra = P2- P3 x 100 
P1 

3.27.5. Determinación de proteínas. 

Se usará el método de KJELDAHL la que determinará la materia 

nitrogenada total, la misma que consta de las siguientes etapas: 

A. Digestión. 

En un balón de KJELDAH se colocará 1.00 g de muestra y se le 

agregará los catalizadores, sulfato de cobre 0.5 g, sulfato de 

potasio 100.00 g, y ácidijJiUlfúrico concentrado 25.00 mi, y luego 

se colocará el balón en el aparato digestor para la digestión 

hasta que destruya toda la materia orgánica, esto se producirá 

cuando el líquido del balón tiene un color azul verdoso 

transporte. 
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B. Destilación. 

Después del enfriado se añadirá 250 mi de agua destilada al 

balón y luego se alcalinizará con NAOH al 33% 100 mi. Se 

colocará inmediatamente en el destilador para liberar 

amoniaco. El destilado se recogerá en un matraz que tiene ácido 

Bórico al 4% 30 mi, que contiene 03 gotas de rojo de metilo y 

azul de metileno como indicador. 

C. Titulación. 

Después de haber destilado 150 mi se valorará el exceso con 

ácido sulfúrico 0.1 n. 

%N= mi gastados H2 S04 x 0.014 x 0.1 N de H2 S04 x 100 
peso muestra 

% proteína = % N x 6.25 

3.27.6. Determinación de carbohidratos. 

Se obtendrán los resultados por diferencia, es decir, sustrayendo de 

100 g la suma de los valores de humedad, grasa, cenizas y fibra por 

ciento. 

% CHO = 100 - (%H + %C + %G + %P). 

3.27.7. Determinación de materia seca. 

La determinación de materia seca se realizará por diferencia de 

porcentaje o de peso, siguiendo la formula: 
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% M.S = 100 - (%H) 

3.27.8. Determinación del pH. 

Se realizará con ayuda del pH - metro, ajustando previamente 

mediante una solución de bufler. 

3.27.9. Determinación de acidez titulable. 

Se realizará la titulación con una solución de hidróxido de sodio 0.1 

N y usando Fenolftaleina como indicador (Ducato, 1990). 

% Acidez = Gasto x 0.1 N x Factor x 100 
p.m. 

3.28. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS. 

Las determinaciones del recuento total de aerobios mesofilos, mohos 

y levaduras, coliformes totales, mesofilos totales fueron realizados 

por los métodos descritos por el (APHA, 1992). 

3.28.1. Preparación y dilución de la muestra de alimento. 

~ Tarar el vaso vacío estéril y pesar 10 gr de la muestra problema. 

~ Añadir 90 ml, de diluyente (Dilución 10~1). 

~ Pipetear 1ml de esta dilución y mezclar en un tubo que contiene 

9 ml de diluyente. (Dilución 10-2). 

~ Mezclar el líquido cuidadosamente. 
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~ Homogenizar y transferir 1 mi a otro tubo conteniendo 9 mi de 

diluyente y mezclar (Dilución 10-3). 

~ Repetir este último pasó hasta obtener el número de diluciones 

deseadas. (APHA, 1992). 

3.28.2. Determinación de hongos y levaduras. 

~ Homogenizar la muestra. 

~ Hacer diluciones. 

~ Sembrar la muestra sin diluir y diluida 0.1 mi en cada placa con 

Agar papa dextrosa. 

~ Colocar las placas en la incubadora a 22 oc invertidas. 

~ Contar el número de colonias en el contador de colonias 

Québec. 

~ Multiplicar por la inversa de la dilución y reportar como: 

"Cuenta de Hongos en placas con Agar papa dextrosa 

acidificada incubadas 5 días a 22 °C y "Cuenta de levaduras en 

placas de Agar papa dextrosa acidificada o incubadas durante 

48 horas a 35 °C por gramo o milímetro de muestra. (APHA, 

1992). 

66 



3.28.3. Determinación de coliformes totales. 

);;> Homogenizar la muestra, si se trata de alimentos sólidos en un 

mortero o licuadora, en el caso de que la muestra sea líquida, 

agitar vigorosamente. 

);;> Hacer las diluciones que se estimen convenientes. 

);;> Agregar 1 mi de la muestra de cada una de las diluciones (por 

duplicado) a cada placa petri estéril. 

);;> Añadir de 12 a 15 mi del medio de cultivo fundido a una 

temperatura de 45 a 48 oc mezclarlo con la muestra mediante 

movimientos rotatorios en sentido de las manecillas del reloj y 

en sentido inverso, y con movimientos horizontales y verticales 

(5-6 de cada uno). 

);;> Dejar solidificar. 

);;> Incubar las placas en posición invertida durante 24 a 48 horas. 

(APHA, 1992). 

3.28.4. Numeración de microorganismos aerobios mesófilos viables. 

);;> Pipetear por duplicado a placas estériles alícuolas de 1ml a 

partir de las diluciones 1Q-I, 10-2, 1Q-3, 1Q-4 y 1o-s. 

);;> Agregar rápidamente 15 ml de Agar Plate Count licuado y 

temperado. 

)> Mezclar inmediatamente las alícuolas con el Agar mediante 

movimientos rotatorios y de vaivén. 
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~ Una vez solidificado el Agar, invertir las placas e incubarlas a 

37 oc durante 18 a 48 horas. 

~ Pasado este periodo de tiempo realizar el conteo respectivo. 

(APHA, 1992). 

3.28.5. Evaluación Sensorial. 

3.28.5.1. Prueba de aceptabilidad. 

Se realizará pruebas afectivas o de preferencia y aceptación 

mediante el método de la escala Hedónica y el nivel de 

agrado. 

3.28.5.2. Método de la escala Hedónica. 

Se usará para medir el nivel de agrado por un alimento, 

puede aplicarse para probar la preferencia o aceptación. Se 

usará la escala hedónica de 9 puntos, o variaciones de esta 

hasta un mínimo de 5 puntos. No es recomendable un 

número mayor de agrado que de disgusto ni omisión de la 

categoría neutra; puede haber sustitución de las frases 

verbales por caricaturas que representan grado de gusto y 

disgustos (escala hedónica facial), y su uso de una escala 

lineal no estructurada, con gusto y disgusto en los 

extremos. (Sancho, et al., 2002). 
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Las muestras pueden ser únicas (apropiadas para 

determinar la aceptación del producto alimenticio nuevo o 

no usual, donde no hay productos similares para 

comparar); pareada contra un prototipo (el producto 

experimental se compara directamente contra el patrón). 

De acuerdo al diseño estadístico (la comparación de varias 

muestras puede usarse también para definir la preferencia). 

En la comparación pareada o de varias muestras. Estas se 

presentan simultánea o sucesivamente. Al juez se le pide 

evaluar cada muestra y marca en la escala. Las 

instrucciones no deben influir las respuestas del juez. 

(Sancho , et al. , 2002). 

Las calificaciones de la escala hedónica, se convierten en 

números y se aplican un análisis estadístico para 

determinar la diferencia entre dos o más muestras, puede 

dar información absoluta (nivel de grado o disgusto por 

cada muestra) y/ o relativa acerca de las muestras. 

3.28.5.3. Nivel de Agrado. 

Se usa para medir el grado de aceptación en una población, 

no es aplicable para calificar atributos específicos, toda vez 
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que es una medida de la aceptación general hacia 

determinado producto alimenticio. 

3.28.5.4 Color, Olor, Sabor y textura. 

Se realizan mediante pruebas analíticas descriptivas 

mediante el método del análisis descriptivo. (Pedrero, F. y 

Marie R 1989). 

3.29. ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

3.29.1 Perfil de sabor. 

Proporciona las notas: Componentes perceptibles de aroma y 

sabor (factores de sensación y regusto de un producto) y el 

juez las caracteriza con una escala de calificación y asigna 

valores de intensidad, el perfil final (comparando con el 

original) puede mostrar el efecto de la sustitución de un 

ingrediente, el empaque, añejamiento, etc. 
- -

3.29.2 Perfil de textura. 

Mide la textura de un alimento en términos de sus 

características mecánicas geométricas, contenido de lípidos, 

humedad, etc. Se define las características cohesividad, 
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viscosidad, dureza elasticidad, adhesividad, quebradizo, 

correoso, gomoso, etc. 

3.29.3 Análisis cuantitativo. 

Se hacen modelos gráficos a partir de la intensidad promedio, 

se usa para visualizar atributos de apariencia, sabor, textura 

del producto. (Roland ,2005). 

3.30. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MEDIOS FÍSICOS EXISTENTES A 

UTILIZAR EN EL PROYECTO. 

La parte experimental del proyecto se desarrollará en las instalaciones de 

las Plantas Piloto de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarías, 

que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para la realización 

del proyecto. 

Se hará uso de los siguientes ambientes: 

• Planta piloto de conservas y hortalizas 

• Laboratorio de control de calidad. 

• Laboratorio de análisis fisicoquímicos. 

• Laboratorio de evaluación sensorial. 

• Laboratorio de microbiología de alimentos. 
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3.30.1 Materiales de Laboratorio. 

~ Bandejas de plástico 

~ Buretas de fondo plano 

~ Crisoles 

~ Cuchillos 

~ Cucharas de acero inoxidables 

~ Desecadores 

~ Piola 

~ Gravillas 

~ Espátulas 

~ Matraces 

~ Picnómetro 

~ Pinzas 

~ Pipetas 

~ Placas petric. 

~ Probetas. 

~ Tubos de ensayo 

~ Soporte universal 

3.30.2. Equipos de Planta. 

~ Balanza de plataforma 

~ Caldero 

72 



~ Lavadora de faja transportadora 

~ Tinas de aceros inoxidable 

~ Pulpeadora 

~ Refinadora 

~ Marmitas 

3.30.3. Equipos de Laboratorio. 

~ Balanza analítica 

~ Estufa.Marca.Menrrunert 

~ Potenciómetro 

~ Incubadora marca: selecta 

~ Autoclave marca: selecta. 

~ Destilador de agua 

~ Contador de colonia marca Hellize. USA 

~ Microscopio . Marca Zeiss. Alemania Oeste. 

~ BañoMaria 

~ Baño termostático 

~ Refractómetros. 

~ Mufla 

~ Equipo Semi - micro Kjeidal 

~ Equipo soxhlet 
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3.30.4. Reactivos. 

Jo> Agua pectonada 

Jo> Agar plate count 

Jo> Agar sabouraud 

Jo> Buffer 

Jo> Fenolftaleína 

Jo> Hidróxido de sodio al 0.1 N 

Jo> Hipoclorito de sodio al 0.03 y 8% 

3.30.5. Insumos. 

Jo> Agua tratada 

Jo> Azúcar 

3.30.6. Envases. 

Jo> Polietileno de alta densidad 

Jo> Polipropileno 

3.30.7. Preservantes. 

Jo> Ácido cítrico 

Jo> Bisulfito de sodio 

Jo> Sorbato de potasio. 

74 



3.4. CONCLUSIONES. 

Se concluye de la siguiente manera: 

• Los empaques más utilizados en la comercialización del aguaje son los sacos 

de polipropileno y yute. 

• La elección de una mejor técnicas de cosecha asegurara la conservación del 

cultivo en su medio natural y asegurará el abastecimiento con la materia 

prima a los centros de abastos. 

• El mal manejo de post cosecha acelera el proceso de degradación y 

descomposición del aguaje con una perdida excesiva de peso en la presencia 

temprana de hongos en la zonas magulladas. 

• La masa de aguaje es un producto tradicional elaborado con muy pocas o 

nulas condiciones de higiene por parte de los vendedores (as) dedicados a su 

comercialización al menudeo. 

• El flujo para la obtención de la pulpa de aguaje es como sigue: recepción, 

pesado, selección, clasificación, desinfección, enjuague, maduración, pelado, 

separación, pulpeado, refinado, mezclado, pasteurizado, envasado, enfriado 

y almacenado. 

• La concentración de la pulpa de aguaje para el trabajo de investigación es de: 

30, 40, 50%, tiempo 5 y 10 minutos y la temperatura de pasteurización de 
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60 a 65°C, tipos de envases para el llenado de la pulpa de aguaje debe ser 

envase de polietileno de alta densidad y polipropileno. 

• Es importante aplicar las buenas prácticas de mano factura con una buena 

tecnología de conservación ya que de allí depende la flora bacteriana inicial 

de nuestro producto. 

• Los procedimientos de comercialización del fruto del aguaje al por mayor y 

menor no son adecuados y constituyen mecanismos antihigiénicos e 

insalubres. 
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3.5 RECOMENDACIONES. 

• Difundir las técnicas del manejo de cosecha para conservar y preservar las 

áreas productivas del aguaje. 

• Implementar políticas de desarrollo de este cultivo para realizar 

investigación en mejoramiento genético, producción, industrialización y 

comercialización de los productos derivados del aguaje. 

• El aguaje por ser una fruta climatérica (maduración después de la cosecha) 

requiere de un adecuado acondicionamiento. Es por eso que se recomienda 
- -

realizar estudios de acondicionamiento para la conservación de los frutos 

de aguaje. 

• Se debe desarrollar o proponer equipos mecánicos para facilitar el proceso 

de producción. Tal sería el caso de aparatos despulpadores, separadores de 

pulpa y cascara, eliminadores de semillas que permitan lavar y pasteurizar 

la pulpa, conservar el sabor de la pulpa. 
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3.7 ANEXOS 
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3.7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

MESES 

ETAPAS 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

o 1 2 

Revisión bibliográfica 

Proceso y monitoreo 

Control de calidad de productos 

terminados 

Evaluación de los resultados 

Redacción de la tesis 

Fuente: propia del autor 

3.7.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTES. 

CONCEPTO 
FfE. 

MESES TOT 
FNTO AL 

Pers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/. 
Movilidad local Pers. 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 210 
Racionamiento Pers. 50 50 50 50 50 50 300 
Combustible y lubricantes Pers. 70 70 70 70 280 
Mat. de const. de subidores Pers. 500 500 
Materiales de escritorio Pers. 90 80 80 250 
Materia prima e insumos Pers. 100 100 100 100 400 
Proc. autom. de datos y fotog. Pers. 60 60 60 180 
Materiales de Embalaje Pers. 50 50 50 50 200 
Materiales de Limpieza Pers. 30 30 30 30 120 
. Materiales de Impresión Pers. 100 lOO lOO 100 400 
Servicios de Terceros Pers. 200 200 200 200 800 

TOTAL 3620 

Fuente propia del Autor 
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3.7.3. PRESUPUESTO POR ESPECÍFICA. 

PARTIDAS SUB TOTA 
TOTAL L 

20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 510 
Gastos por alimentación 510 

23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 280 
Gastos por compra de kerosene y gas 280 

30 BIENES DE CONSUMO 2030 
- Materia prima 400 
-Materiales de escritorio 230 
- Materiales de limpieza 120 
- Materiales de acondicionamiento y embalaje 200 
- Materiales para la construcción de subidores 500 
- Procesamiento automático de datos y fotográficos 180 
- Materiales de impresión. 400 

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 800 
- Análisis de producto terminado 500 
-Servicio de fotocopiado 300 

TOTAL 3620 

Fuente: Propia del autor. 

84 



3.8. GLOSARIO DE TERMINOS. 

1. Aguaje. Palmácea de fruto comestible, que crece en los pantanos de 
la selva amazónica. 

2. Post cosecha. Se define la etapa donde están incluidas todas las 
actividades que se realiza entre la cosecha y el tiempo de consumo de 
productos agrícolas, a fin de conservar la calidad obtenida durante la 
etapa de producción y conseguir una adecuada comercialización. 

3. Crema. Sustancia, consistente pastosa. 

4. Pasteurizar. Elevar la temperatura de un alimento líquido a un nivel 
inferior al de su punto de ebullición durante un corto tiempo, 
enfriándolo después rápidamente, con el fin de destruir los 
microorganismos sin alterar la composición y cualidades del líquido. 

5. Desinfección. Designa la aplicación de desinfectantes, después de 
una limpieza, destinados a destruir agentes patógenos. 

6. Pulpa. Parte mollar de la fruta. 

7. Empaque. Conjunto de materiales que forman la envoltura y 
armazón de los paquetes. 

8. Fruto. Producto del desarrollo del ovario después de la fecundación. 

9. Mezcla. Agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos 
que no tienen entre si acción química. 
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MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA DEL AGUAJE 

FOTO 01 Planta de aguaje en Producción 

FOTO 02 Técnicas de cosechas de aguaje 
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FOTO 03. Frutos de aguaje en sacos de polipropileno 
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FOTO 04. Frutos de aguaje en proceso de maduración 
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FOTO 05. Frutos de aguaje descascarado 
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FOTO 06. Masa de aguaje 

88 



FOTO 07. Crema de aguaje en bolsas 

FOTO 08. Refresco de Aguajina 
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FOTO 09. Curichís de aguaje 
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FOTO 10. Chupetes de aguaje 
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FOTO 11. Helados de aguaje 
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FOTO 12. Helados de aguaje en barquillo 
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FOTO 13. Mermeladas de aguaje 

FOTO 14. La fruta de aguaje y sus derivados 
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