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RESUMEN

La presente memoria descriptiva, tiene por finalidad

de brindar información a los profesionales ligados a la

industria Alimentaria en el aprovechamiento

sostenible de la biodiversidad amazonia sobre el gran

potencial que cuenta la amazonia y las diversas

formas de consumirlas.

La amazonia peruana posee un gran número de

especies de frutas, tubérculos, plantas medicinales y

ornamentales así como animales domésticos, lo que la

convierte en uno de los centros mundiales mas

importantes de recursos genéticos de plantas y

animales.

Teniendo en cuenta el gran potencial de las riquezas

con que cuenta la biodiversidad amazónica y

alternativas para el aprovechamiento e

industrialización de los recursos es que se ha creido

conveniente realizar un estudio del arte para la

elaboración de productos de snack a partir del

macambo, que servirán como fuente de información.

El macambo es un componente de gran potencial para

los sistemas producción diversificando con otras

especies de frutales amazónicos como copoazú,

anona, zapote, caimito, casho, aguaje, huasaí etc.

La tecnología de elaborar snack en frito de teobroma

bicolor (macambo) cuenta con elevado potencial de

mercado que pueden favorecer a que esta actividad se

convierta a corto plazo en una alternativa para la

conservación de los recursos naturales en forma



x

sostenida, promoviendo el empleo e ingresos

económicos para la población regional.

Los alimentos tipo snack siempre han tenido una parte

importante en la vida y dieta de todas las personas.

Un sin número de alimentos pueden ser utilizados

como snack, siendo los más populares las papas fritas,

frituras de maíz, nueces y snack extruidos.
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INTRODUCCIÓN

La clasificación de snack incluye diversos tipos de alimentos.

Hay tres tipos de snack: los dulces, los salados y los de sabores

especiales. Cada uno de estos a su vez, puede ser frito, cocido,

confitado, etc.  En el desarrollo de la memoria descriptiva nos

ocuparemos del estudio del arte para la elaboración de

productos de snack a partir del macambo dado que la sencillez

de su elaboración puede convertirlo en una alternativa

productiva rentable.

Los snack fritos se obtienen luego de freír se obtienen la materia

prima y agregarle sal o azúcar, saborizantes y colorantes. Este

proceso se utiliza cada vez más para la preparación industrial

de alimentos por dos razones: primero, porque es un método

muy rápido, y segundo, porque confiere al alimento un sabor

especial. Sin embargo, es necesario controlar las condiciones de

la fritura, pues el aceite se ve sometido a variables que

disminuyen su calidad y modifican su estructura, lo que puede

tener efectos tóxicos.
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La fritura es un proceso de cocción durante el cual el almidón

de las células se deshidrata y gran parte del agua en el tejido es

reemplazada por aceite. La fritura modifica algunas

características del alimento. Entre los cambios más evidentes

están el color dorado, debido a la caramelizarían de los

azucares, y la textura crujiente, debida a la rápida evaporación

del agua. En cuanto al valor nutritivo de los alimentos fritos, la

perdida de nutrientes es similar a la que ocurre cuando se usan

otros métodos de cocción.

Además la fritura permite la conservación de los alimentos

porque destruye los microorganismos y enzimas presentes en

el. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la vida útil de los

alimentos fritos depende de su contenido de agua: los donuts,

por ejemplo, tienen una vida más corta que los snack

elaborados a base de papas o maíz, que pueden conservarse

hasta un año.

El fruto del macambo es de forma elipsoidal, es la más grande

del género Theobroma, de unos 25 a 35 cm de largo por 12 a 15

cm de ancho, peso entre 0,5 y 3,0 kg, la cáscara es leñosa y dura,

de 12 mm de espesor, con cinco ó muchas fisuras, de color
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amarillo cuando maduras. El fruto cae al suelo cuando está

maduro (Flores 1997, Ruiz 1993).

Los alimentos tipo snack siempre han tenido una parte

importante en la vida y dieta de todas las personas. Un sin

número de alimentos pueden ser utilizados como snacks, siendo

los más populares las papas fritas, frituras

de maíz, pretzels, nueces y snacks extruidos. Sin embargo, un

problema interesante que ha venido surgiendo desde hace

mucho tiempo, se encuentra en la definición o categorización de

lo que es un “snack” o “alimento tipo snack”, ya que no se puede

asignar a un sólo estilo de producto o alimento. Además, cierto

tipo de alimentos que fueron extremadamente populares en el

pasado no fueron considerados culturalmente ni históricamente

como alimentos snack, aunque debido a cambios drásticos en los

estilos de vida y en las técnicas de comercialización, estos

productos pasaron a ser considerados como alimentos

tipo snack de la noche a la mañana.

http://es.wikipedia.org/wiki/Snack

A pesar de que los snacks son altamente populares, debido a su

alto contenido de sal y grasa, los fabricantes han tenido que

luchar durante un largo tiempo con la imagen de “alimentos



4

chatarra”, aunque el término sea algo injusto, ya que es

utilizado para identificar a aquellos productos con alto

contenido de carbohidratos simples o azúcares refinados, ricos

en grasas y con cantidades elevadas de sodio. Esta imagen ha

cambiado con la introducción de nuevos sustitutos de grasas y

algunas tecnologías como la extrusión Además, los alimentos

tipo snack pueden ser rediseñados para ser nutritivos,

conteniendo micronutrientes, fitoquímicos y vitaminas

antioxidantes, ingredientes que los hacen atractivos al

consumidor, reuniendo los requerimientos de regulación.

También se pueden elaborar algunas mezclas de granos con

frutas, vegetales y algunos extractos y concentrados para la

elaboración de productos que posean un alto valor nutricional.

http://es.wikipedia.org/wiki/Snack
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I. ANTECENDENTES

 Agustín Gonzales coral y Guiuseppe Melecio Torres Reyna

desarrollaron en las instalaciones del Instituto de

Investigaciones de la Amazonia Peruana- IIAP. Manual del

Cultivo de Macambo en el 2010.

Observaciones en el Centro de Investigaciones Allpahuayo del IIAP,

informa de una producción promedio de siete frutos por árbol. La

producción y rendimiento de las poblaciones de macambo, a los siete años

de edad es aproximadamente los siguientes:

Para liso mediano suave el promedio de número de frutos por planta es de

11.46, con peso de 1.619 kg, rendimiento de pulpa de 507.21 g, peso de

semillas 264.56 g.

Para rugoso duro grande el promedio de número de frutos por planta es

de 7.27, con peso de 2.025 kg, rendimiento de pulpa de 699.73 g, peso de

semillas 287.10 g.

El macambo en monocultivo se puede asociar con cultivos anuales como

maíz, yuca, plátano, que se pueden. Aprovechar en dos primeros años de

establecimiento de la plantación. El macambo es un componente de gran

potencial para los sistemas producción diversificando con otras especies

de frutales amazónicos como copoazú, anona, zapote, caimito, casho,

aguaje, huasaí etc.
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 Intermediate technology development group, ITDG-Lima 1998,

Procesamiento de Alimentos, bocaditos fritos y maní confitado,

en dichom estudio se muestra paso a paso la forma como

elaborar bocaditos tales como chips de papas, chifles, habitas

fritas, y maní confitada.

 Vargas, 2005, Determinación de Parámetros de Procesamiento

de la semilla de Theobroma bicolor Humb & Bonpl (Macambo).

sostiene que: el macambo es una fruta amazónica con un alto

contenido de lípidos (30%) que se utiliza como alimento.

Los compuestos fenólicos y la presencia en extractos de la fruta

del macambo pueden ser responsables de su actividad

antioxidante más alta y los resultados obtenidos el autor es que

los extractos del macambo se pueden utilizar como

antioxidantes del alimento.

 Proyecto de inversión para la producción y comercialización de

un snack a base de coco en la ciudad de Guayaquil.

El nivel de preferencia en los consumidores de estilos de vida

ocupadas, dan pauta a que surjan soluciones que permitan el

consumo rápido y sencillo de alimentos nutritivos, por tal

motivo hemos visto la oportunidad que mediante el

procesamiento del macambo podemos obtener buenos

resultados en lo que a nutrición se refiere por esta razón se
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decidió elaborar y proveer un sanck nutritivo a base de

macambo, como unos de los productos con mayor consumo.

 Propuesta para la elaboración de un producto tipo snack, a partir

de piña (ananás comosus), variedad cayena lisa. Sandra milena

Giraldo González, francisco Álvarez Restrepo universidad de la

sabana facultad de ingeniería programa de producción

agroindustrial campus puente del común 2000.

Para la elaboración de un producto "tipo snack", a partir de piña variedad

Cayena Lisa, se realizó un análisis de 6 snacks diferentes encontrados en el

mercado, con el fin de establecer las características mas comunes

presentadas por estos productos, y de esta forma realizar un estudio de los

efectos presentados por la piña después de un pretratamiento osmótico,

con y sin pulso de vacío y de la piña sin ningún tipo de tratamiento, al ser

sometida al secado tradicional por aire caliente.
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II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

 Conocer sobre los snacks y la elaboración de productos de

snack a partir del teobroma bicolor (macambo)

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer la importancia de la elaboración de snack a partir del

teobroma bicolor (macambo)

 Definir una excelente presentación en la elaboración de snack a

partir del macambo que proporcione una mejor calidad.

 Definir las principales razones por las cuales los consumidores

comprarían este tipo de productos.

 Identificar los puntos de ventas que favorezcan al producto

para su introducción y comercialización en el mercado

 Definir una propuesta tecnológica sobre snack de macambo
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 Generalidades del Macambo.

3.1.1 Descripción y clasificación botánica de la especie

Es un árbol que al estado natural en el bosque puede alcanzar

hasta 25 a 30 m de altura y 20 a 30 cm de diámetro. Cultivado

puede tener menores dimensiones, copa oblonga e irregular,

conformada por escasos verticilos de tres ramas pendulares que

pueden llegar a tocar el suelo. Corteza externa agrietada color

beige gris (Ruiz 1993, Flores 1997)

Hojas simples, alternas, con estipulas nerviación palmeada con

5 a 7 nervios conspicuos en el envés; haz blanquecino. Láminas

dimorfas en el tronco, ampliamente ovado cordadas, de 12 a 15

cm de largo y de 6 a 10 cm de ancho, en las ramas laterales de

forma oblonga a elíptico-ovadas.

En general las láminas son cactáceas, enteras de ápice

acuminado y base cordada, envés tomentoso, gris plateado y

con nerviación conspicua. Pecíolo de 1,2 a 2,5 cm o de 10 a 38

cm de largo (Flores 1997, Ruiz 1993).
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Inflorescencia axilar en ramas jóvenes, flores regulares

bisexuales, color rojo purpúreo; cáliz con cinco sépalos, corola

con cinco pétalos; cinco estambres unidos con los estaminodios

formando un tubo; ovario súpero pentacarpelar (Flores 1997,

Ruiz 1993).

Figura N° 01: Árbol de Macambo (Theobroma bicolor)
Fuente: Flores (1997)
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El fruto es de forma elipsoidal, es la más grande del género

Theobroma, de unos 25 a 35 cm de largo por 12 a 15 cm de

ancho, peso entre 0,5 y 3,0 kg, la cáscara es leñosa y dura, de 12

mm de espesor, con cinco o muchas fisuras, de color amarillo

cuando maduras. El fruto cae al suelo cuando está maduro

(Flores 1997, Ruiz 1993).

Así mismo Burlan & Bressani (1999) describen las características

físicas del fruto del macambo con largo del fruto 15,0 cm, peso

total 752 g, % peso de pulpa 23,76, % peso de cáscara 62,54, %

de peso de semillas 13,70 y número de semillas 38. Semillas son

ovales planas de 16 a 30 mm de largo y de 14 mm a 25 mm de

ancho, y de 8 a 13 mm de espesor, cubiertas de un arilo grueso,

fibroso, suculento de color.

Figura N° 02: Fruto entero de Macambo (Theobroma bicolor)
Fuente: Flores (1997)
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El fruto es de forma elipsoidal, es la más grande del género

Theobroma, de unos 25 a 35 cm de largo por 12 a 15 cm de

ancho, peso entre 0,5 y 3,0 kg, la cáscara es leñosa y dura, de 12

mm de espesor, con cinco o muchas fisuras, de color amarillo

cuando maduras. El fruto cae al suelo cuando está maduro

(Flores 1997, Ruiz 1993).

Figura N° 03: Semillas de Macambo (Theobroma bicolor)
Fuente: Flores (1997)

Según Cronquist (1984), la clasificación botánica del macambo

(Theobroma bicolor) es como sigue:

- División : Magnoliophyta (Angiospermae)

- Clase : Magnoliopsida (Dicotiledonea)

- Sub – clase : Dilliniidae

- Orden : Malvales

- Familia : Sterculiaceae

- Género : Theobroma
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- Especie : bicolor

- Nombres Vulgares : Macambo (Perú); cacu do Perú

(Brazil); bacau (Colombia); Pastiche (Ingles)

3.1.2 Métodos de Propagación

TCA  (1997) indica que el método tradicionalmente usado

es el sexual, por semilla botánica.

Las semillas tienen viabilidad corta, deben sembrarse

inmediatamente.

La germinación es rápida, se inicia 09 días después de la

siembra y se prolonga hasta 28 días. Cuando las plantas

alcances de 30 – 40 cm. de altura, estarán en condiciones

de ser trasplantadas al campo definitivo

No se dispone de información sobre propagación asexual.

3.1.3 Producción y cosecha

TCA (1997) sustenta que, la fructificación se inicia 5 años

después de la plantación. No se dispone de información

sobre rendimientos, se refieren producciones de 20

frutos, en árboles de 8 años plantados. La fructificación

ocurre entre los meses de agosto hasta abril.

El fruto maduro fisiológicamente se desprende de las

ramas y cae al suelo, el pericarpio duro no es afectado al

impacto de la caída. La cosecha es manual, directamente
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del suelo; puede también recolectarse del mismo árbol

con ayuda de varas provistas de ganchos.

3.1.4 Utilización

Según TCA (1997); el arilo del fruto maduro es comestible,

tiene sabor agridulce agradable y aroma característico

fuerte. Se consume al estado natural o se utiliza en la

preparación de refrescos y helados.

Figura N° 04. Pulpa de Macambo (Theobroma bicolor)
Fuente: Flores (1997)

Las semillas se consumen hervidas, fritas o asadas. Son

empleados también en repostería en forma similar a las

almendras y en la elaboración de chocolate. Contiene grasa

de buena calidad.
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Figura N° 05: Semillas fritas de Macambo (teobroma bicolor)
Fuente: Flores (1997)

Los frutos de Segunda calidad son utilizados en la alimentación

de cerdos, aves y peces.

El pericarpio (cáscara), se utiliza como recipiente y la madera

del árbol es usada como combustible.

El departamento de Alimento y Nutrición Experimental, de la

Universidad de Sao Paulo (2004) sostiene que; el macambo es

una fruta amazónica con un alto contenido de lípidos (el 30%)

que se utiliza como alimento.

Los compuesto fenólicos de la presencia en extractos de la fruta

del macambo pueden ser responsables de su actividad

antioxidante más alta y los resultados obtenidos están

sugiriendo que los extractos del macambo se pueden utilizar

como antioxidantes del alimento.
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3.2 Distribución, ecología y suelos

Es una especie nativa de América tropical, de origen

probamente amazónico.

Está distribuida en la cuenca amazónica de Bolivia, Brasil,

Colombia, Ecuador y Perú.  En la selva peruana se cultiva

principalmente en los departamentos de Loreto, Ucayali y

Junín.

Las condiciones ambientales adaptativas son: Temperatura

media anual de 25 – 28 °C. Precipitación media anual de 900

– 3000 mm. Altitud variable desde el nivel del mar hasta

1000 msnm.

Desarrolla en terrenos no inundables, en ultisoles y oxisoles

ácidos y pobres en nutrientes, con textura variada desde

arenoso, franco arcilloso hasta arcillosos, de buen drenaje.

No tolera hidromorfismo. (TCA, 1997)

3.3 Valor Nutricional del Macambo (fruto y semilla).

 El Macambo es un alimento que suministra calorías, algunos

minerales y vitamina C; como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 01: Contenido Nutricional de 100g de teobroma

bicolor (macambo)

Componentes 100g de Pulpa 100g de Pulpa +
Semilla

Energía 44,0 cal 177,0

Agua 88,0 g 61,1

Proteína 2,1 g 6,7

Grasas 0,8 g 9,2

Carbohidrato 8,3 g 21,5

Fibra 0,7 g 18,2

Ceniza 0,8 g 1,5

Calcio ----- 19,0

Fósforo 44,0 mg 165,0

Hierro 0,5 mg 1,7

Vitamina A
28,0 mg ----

(Retinol)

Tiamina 0,08 mg 0,95

Riboflavina 0,09 mg 1,05

Niacina 3,10 mg 1,20

Vitamina C
22,80 mg 9,20

(Acido ascórbico)

Fuente: Flores (1997)

3.4 TRATAMIENTO Y CONSERVACION

El proceso y conservación de los alimentos, son

mecanismos empleados para proteger a los alimentos contra los

microbios y otros agentes responsables de su deterioro para

permitir su futuro consumo. Los alimentos en conserva deben

mantener un aspecto, sabor y textura apetitosos así como su

valor nutritivo original.
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Hay muchos agentes que pueden destruir las peculiaridades

sanas de la comida fresca. Los microorganismos, como las

bacterias y los hongos, estropean los alimentos con rapidez. Las

enzimas, que están presentes en todos los alimentos frescos, son

sustancias catalizadoras que favorecen la degradación y los

cambios químicos que afectan, en especial, la textura y el sabor.

El oxígeno atmosférico puede reaccionar con componentes de

los alimentos, que se pueden volver rancios o cambiar su color

natural. Igualmente dañinas resultan las plagas de insectos y

roedores, que son responsables de enormes pérdidas en las

reservas de alimentos.

No hay ningún método de conservación que ofrezca protección

frente a todos los riesgos posibles durante un periodo ilimitado

de tiempo. Los alimentos enlatados almacenados en la

Antártida cerca del polo sur, por ejemplo, seguían siendo

comestibles al cabo de 50 años, pero esta conservación a largo

plazo no puede producirse en el cálido clima de los trópicos.

(Biblioteca de consulta Microsoft encarta, 2004)

Badui (1993), afirma que; en general, los microorganismos y los

procesos bioquímicos son la causa principal de alteración de los

alimentos. Cuando las frutas y vegetales son almacenados, estos

siguen respirando; generando la posterior descomposición del

producto, siendo por ello recurrir a las técnicas de conservación
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que permitan prolongar la vida útil del producto sin alterar o

alterado al mínimo las condiciones iniciales del mismo.

3.5 CONSERVACIÓN POR TOSTADO

Según Ruiz (1993), para el caso del café, el tostado de los

granos se hace por calentamiento rápido del producto,

eliminando primero la humedad retenida y elevando

después su temperatura hasta 180°C. En este punto se

produce la pirolisis y tiene lugar en el grano reacciones

químicas exotérmicas que elevan la temperatura del grano

entre 20°C y 30°C más. Incluyendo la perdida de la

humedad, la pérdida total del peso esta entre el 15% y 20%.

Obviamente, cuanto más largo sea el tiempo de costado

mayor será el porcentaje perdido y más oscuro su color.

El grado de tostado afecta también al aroma y al sabor y es

un tema sometido a distintas preferencias de los

consumidores.

El grado de tostado se controla en principio de forma visual

y el tiempo es el parámetro crítico. El mejor método de

control instrumental es la medida del color, lo que suele

hacerse pasando por una corriente de aire frio a travez de

los granos.
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El principal criterio es evitar que la temperatura de los

granos sea demasiado alta. Actualmente las temperaturas

no son mayores de 50°C. Sin embargo, por efecto del

enfriamiento por evaporación puede permitirse que el aire

que rodea a los granos alcanza los 90°C durante las etapas

durante el grano esta aun relativamente húmedo.

3.6 ACTIVIDAD DE AGUA (Aw)

Badui (1993) afirma que, el agua pura tiene una actividad

de agua de 1.00 y la mayoría de los alimentos se alterar

rápidamente por encima de 0.8 a nivel de Aw del orden de

0.75 – 0.70, la velocidad de crecimiento de los mohos es tal

que los productos se podrán almacenar varias semanas y

por debajo de 0.65 durante largo periodos.

Cuadro N° 02: valores típicos de Aw para productos

deseados

Fruta 0.70 – 0.60

Fideos 0.60 – 0.50

Patatas fritas Crujientes 0.30

Hortalizas 0.20

FUENTE: Rafael (2005)
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Badui (1993), sustenta que del agua contenida en un

alimento depende de las propiedades reológicas y de

textura de este, pero también es responsable en gran

medida de las reacciones químicas, enzimáticas y

microbiológicas que son las tres principales causas de

deterioro de un producto.

El agua en un alimento se divide en libre y ligada; la

primera sería la única disponible para el crecimiento de los

microorganismos o para intervenir en las transformaciones

hidrolíticas, químicas, enzimáticas, etc., puesto que la

segunda está unida a las superficie sólida y no puede

intervenir en estos procesos. Es decir, bajo este esquema

solo una parte del agua es capaz de propiciar estos cambios.

Larrañega (1998) indica que, la Aw mide la disponibilidad

del agua y los microorganismos, para multiplicarse

necesitan disponer de agua.

Con valores elevados de Aw entre 0.98 y 1, casi todos los

microorganismos se desarrollan bien; las bacterias crecen

más rápidamente que los mohos y estos son más rápidos

que las levaduras. En valores inferiores a 0.95 crecen

bacterias más osmotolerante, como los cocos y los

lactobacilos.Para valores menores que 0.87 se inhibe el
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desarrollo bacteriano y el de levaduras y solo proliferan los

mohos.

Cuadro N° 03: Actividad de agua, microorganismos
inhibidos y clases de alimentos

Fuente: Badui (1993)
* Control e higiene de los alimentos. Para alimentos con

alguna cantidad de grasa, el contenido en solutos se
expresa como porcentaje en la fase acuosa.

Límites de Aw Microorganismos
inhibidos por el
valor más bajo

Ejemplo de alimentos con dicha
actividad de agua

1 – 0.95 Bacilos gram
negativos; esporos
bacterianos; algunas
levaduras

Alimentos con
aproximadamente 40% (p/p) de
sacaroso o 7% (p/p) de ClNa*,
p.e. muchos embutidos cocidos.

0.95 – 0.91 La mayoría de los
cocos; lactobacilos;
células vegetativas
de Baciláceas;
algunos mohos

Alimentos con aprox. 55% (p/p)
de sacarosa o 12% de ClNa*, p.e.
jamón seco; queso muy maduro.

0.91 – 0.87 La mayoría de las
levaduras

Alimentos con aprox. 65% (p/p)
de sacarosa (es decir saturados);
alimentos con 15% de ClNa*,
p.e. salami, queso añejo

0.87 – 0.80 La mayoría de los
mohos; S. Aureus

Harina, arroz, lugumbres, etc.,
conteniendo 15 a 17% de agua;
cake azucarada (aprox. 0.83)

0.80 – 0.75 La mayor parte de
las bacterias
halófilas

Alimentos con 26% de ClNa* (es
decir saturados), p.e. salami
genuino húmedo añejo;
mazapán con 15-17%  de agua;
compota y mermelada.

0.75 – 0.65 Mohos xerófilos Copos de avena, con aprox. 10%
de agua.

0.65 – 0.60 Levadura osmótica Frutas desecadas con 15-20% de
agua, caramelos con 8% de agua,
miel.

0.50

Actividad de agua
que no permite
ningún tipo de

crecimiento
microbiano.

Fideos, etc., contenido aprox.
12% de agua; especias con 10%
de agua aprox.

0.40 Huevo entero en polvo con
aprox. 5% de agua.

0.30 Galletas, biscochos, tostados,
corteza de pan, etc., con 3-5% de
agua.

0.20 Leche entera en polvo, con 2-3%
de agua vegetal de secado con
aprox. 5% de agua; copos de
cereales con aprox. 5% de agua.
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3.7 ASPECTOS GENERALES

3.7.1 SNACK

Los alimentos tipo snack siempre han tenido una parte

importante en la vida y dieta de todas las personas. Un sin

número de alimentos pueden ser utilizados como snack,

siendo los más populares las papas fritas, frituras

de maíz, nueces y snack extruidos. Sin embargo, un

problema interesante que ha venido surgiendo desde hace

mucho tiempo, se encuentra en la definición o

categorización de lo que es un “snack” o “alimento

tipo snack”, ya que no se puede asignar a un sólo estilo de

producto o alimento. Además, cierto tipo de alimentos

que fueron extremadamente populares en el pasado no

fueron considerados culturalmente ni históricamente

como alimentos snack, aunque debido a cambios drásticos

en los estilos de vida y en las técnicas de comercialización,

estos productos pasaron a ser considerados como

alimentos tipo snack de la noche a la mañana.

A pesar de que los snacks son altamente populares, debido

a su alto contenido de sal y grasa, los fabricantes han

tenido que luchar durante un largo tiempo con la imagen

de “alimentos chatarra”, aunque el término sea algo
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injusto, ya que es utilizado para identificar a aquellos

productos con alto contenido de carbohidratos simples o

azúcares refinados, ricos en grasas y con cantidades

elevadas de sodio. Esta imagen ha cambiado con la

introducción de nuevos sustitutos de grasas y algunas

tecnologías como la extrusión. Además, los alimentos

tipo snack pueden ser rediseñados para ser nutritivos,

conteniendo micronutrientes, fitoquímicos y vitaminas

antioxidantes, ingredientes que los hacen atractivos al

consumidor, reuniendo los requerimientos de regulación.

También se pueden elaborar algunas mezclas de granos

con frutas, vegetales y algunos extractos y concentrados

para la elaboración de productos que posean un alto valor

nutricional

3.7.2 PRODUCCION Y CONSUMO DE SNACK

Una muestra clara de la importancia de los snacks en el

mercado de alimentos procesados, son las ventas anuales

de éstos. En Estados Unidos hasta 1997 se ha venido

presentando un incremento en las ventas, aumentando

alrededor de 4 mil millones de dólares en el período

comprendido entre 1990 a 1997, consumiendo alrededor

de 10 kg per cápita. De este total los snacks que
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principalmente se consumen son las papas fritas con un

31,7% del total y los totopos con 20,9%, en quinto lugar se

encuentran los snacks extrudidas con un 5,5%. En México

las ventas anuales de snacks alcanzaron en 1997 un valor

de 40 mil millones de pesos según la Asociación Mexicana

de Estudios para la Defensa del Consumidor (AMEDEC);

esta cifra se ve sustentada en la clara preferencia del

público mexicano por estos productos salados, más que

evidente en los 416 pesos anuales “per cápita” gastados en

el consumo de éstos (Benítez-Aguilar 1998). De acuerdo

con la industria Barcel, en México, entre los snacks más

consumidos se encuentran las papas fritas con 35,5% y las

frituras a base de tortilla con 21,3%, encontrándose los

productos extrudidos (pellets) en tercer lugar con 15,4%,

siguiéndole los extrudidos directamente expandidos con

un 9,3%.

3.7.3 ELABORACION

Desde la invención de las papas fritas, las técnicas para la

elaboración de alimentos tipo snack son muy diversas y

cambiantes. Utilizaron el proceso de nixtamalización para

la elaboración de un snack de tercera generación a partir

de sorgo, el cual expandieron por freído. Se encontró que

al aumentar el tiempo de cocción se incrementaba el
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contenido de humedad del nixtamal (grano cocido), la

expansión y el contenido de aceite del pellet frito.

Dichos pellets obtuvieron un promedio de expansión de

aproximadamente 2,9 y elaboraron snacks a partir de maíz

y soya, por extrusión, encontrando un efecto negativo

sobre la expansión y un incremento en la dureza; sin

embargo, al comparar el producto con un snack comercial,

encontraron que sensorialmente era aceptable, además de

que la calidad nutricional era mejor (Vargas 2005).

3.7.4. MATERIAS PRIMAS EN LA ELABORACION DE

SNACKS

La industria de los snacks es muy variable, debido en

parte a los cambios en los estilos de vida de los

consumidores. Es por ello que constantemente se tiene

que estar innovando en la producción de nuevos snacks,

jugando un papel muy importante los ingredientes

utilizados para su elaboración, proporcionando

características nutricionales y sensoriales adecuadas para

el mercado actual. Las materias primas utilizadas

principalmente en la elaboración de snacks son algunos

cereales y tubérculos, que en ocasiones son enriquecidas

con algunas fuentes ricas en proteína. El maíz, la papa y
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la soya son los principales representantes de cada uno de

los grupos mencionados (Vargas 2005).

3.7.5 TIPOS

Al principio los números y variedades de snack pueden

presentar un cuadro confuso a los científicos y

tecnológicos de alimentos que intentan compararlos y

comprenderlos sus etapas criticas de proceso. Por esa

razón se intentara clasificar los snack en un numero de

categorías basadas en los cambios funcionales que tienen

lugar en las materias primas a medida que se transforman

en estos productos (Vargas 2005).

3.7.5.1 SNACKS VEGETALES DE CORTE NATURAL

Se basa en el corte de los derivados de las patatas en

fresco de forma, y se corta y se lava antes de que se fría.

Este proceso deshidrata y crea una pequeña expansión

de la estructura de los derivados de la patata para formar

un producto crujiente de color dorado. Otras verduras y

frutas tales como zanahorias y manzanas se han

utilizado para ampliar el intervalo de este tipo de snacks

frito con éxito limitado. Como aplicaciones tenemos

papas fritas, plátano frito, sacha inchi frito, yuca frita,

macambo frito (Vargas 2005)
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3.7.5.2 SNACKS FORMADOS DE PASTA

A partir de derivados de papa, se basa en el mezclado de

pastas (derivado de papas secas y agua) hasta una

consistencia adherente formado por extrucción, o

laminación, y se corta en trozos pequeños como tubos o

discos. Los trozos de pastas húmeda se pasan a un baño

para su fritura y deshidrata para formar productos

crujientes (Vargas 2005)

A partir de derivados de maíz, se cuecen en agua, se

lavan y se molturan para formar una pasta. La pasta

blanca se puede extrudir, y cortar para formar trozos

húmedos en forma de tiras o triángulos. Los trozos de

pasta húmeda se puede freír u hornear para formar los

snacks crujientes (Vargas 2005)

3.7.5.3 SNACKS AGLOMERADOS O INTERMEDIOS

El snack intermedio es muy similar a la pasta formada a

sus orígenes. Existen dos caminos para el producto via

pre cocinada o materia prima. Se puede preparar

mezclando las materias primas basadas en almidón en

pasta. Alternativamente, el proceso también puede

comenzar por la cocción de materiales basados en
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almidón en un extrusor de cocción, para obtener la pasta

de cocción gelatinizada.

Existe una etapa extra de secado de la pasta después el

proceso de moldeado se completa o bien mediante la

extruccion a través del troquel, o por laminación y corte,

las pastas se secan lentamente hasta un estado vítreo a

una húmeda del 10 - 12%.

El producto intermedio se calienta muy rápidamente

mediante fritura o forzado en sistemas de aire caliente

para que se inflen. La expansión conseguida en este

proceso de inflado es grande. Como aplicaciones

tenemos a los copos de maíz (corn flakes) y sus

derivados (Vargas 2005)

3.7.5.4 SNACKS EXTRUIDOS EXPANDIDOS DIRECTAMENTE

Se creó en principios de 1940 a partir de maíz. En ese

proceso las sémolas crudas de maíz se alimentaron a un

extructor a humedad baja para crear una mezcla fundida

muy caliente dentro del cilindro a temperatura de 140 –

180°C. se encontró que el producto de snack se podría

crear mediante la liberación de una corriente continua

del fluido fundido caliente desde un pequeño agujero.
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A medida que se libera la presión la corriente fundida

genera vapor de agua y se expande en microsegundo

para formar una espuma, que se puede cortar en

porciones mediante un cuchillo giratorio.

La cinta de espuma se corta en longitudes cortas de

snack crujiente altamente expandido conocido como

rizos o buñuelos de maíz (Vargas 2005)

3.7.5.5 SNACKS ALTAMENTE EXPANDIDOS

El simple snack formado mediante maíz estallado o

reventón en una cacerola es un snack altamente

expandido de volumen específico más grande que

cualquier otro tipo de snack. Un tipo similar de producto

también se puede conseguir de otros cereales tales como

trigo y arroz. En lugar de utilizar la cascara fuerte del

grano como con el maíz estallado los otros cereales se

pueden inflar mediante su calentamiento bajo presión en

pistolas o cámaras de inflado. Al disparar las pistolas el

vapor de agua en el interior de los granos provoca que se

expanda de la misma forma que las palomitas del maíz

para dar una estructura espumada fina (Vargas 2005).
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Las palomitas de maíz son snack altamente expandidos

de un sabor y textura deliciosa. Con facilidad puede

saborizarse con grasa y sal o caramelo, queso y con otros

muchos saborizantes. La calidad de las palomitas, queda

definida como factor tales, como volumen expandido

forma de los granos reventados, suavidad y, por su

puesto, sabor.  El compra a peso y, generalmente se

vende por volumen. La suavidad de las palomitas se ha

correlacionado positivamente con el volumen expandido.

Durante la explosión, el volumen del maíz aumenta

hasta 30 veces.

De entre los granos de cereal, solamente el maíz reventón

y algunas variedades de sorgo y mijo perlado, pueden

reventar. Todos los granos expanden su volumen en

menor grado, pero solo estos tres producen la explosión

con el gran incremento del volumen consiguiente.

El pericarpio del maíz reventón actúa como un recipiente

a presión que permite que el agua del grano se

supercaliente. A una temperatura determinada, la

presión se eleva tanto que el pericarpio se rompe dejando

libre al endospermo para expandirse. Con el maíz

reventón el fallo del pericarpio se produce a 177°C.
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Además de servir como vasija de presión, el pericarpio es

también un factor de calidad importante. Es la cascara lo

que distingues todos los degustadores de palomitas.

El grano está formado por pericarpio, endospermo, y

germen. En el maíz, el endospermo está compuesto por

una parte traslucida y una parte opaca. Se ha

demostrado que entre el grano de expansión y la

cantidad de endospermo traslucido hay una relación.

Este endospermo esta empaquetado muy ajustadamente

y no contiene espacios aéreos, mientras que el

endospermo tiene muchos espacios aéreos.

Durante la explosión, no parece que el pericarpio sufra

otra alteración que la fractura obvia. Con frecuencia es

proyectado libre, o parcialmente libre, de endospermo.

Las células de aleurona por subaleurona, también

parecen sufrir mínimas alteraciones durante la explosión.

En el endospermo más profundo, se hace más evidente la

estructura expandida (Vargas 2005).

3.7.5.6 SNACKS CO-EXTRUIDOS

Procesados relacionados, tales como galletas y colines de

snacks. Existen otros snacks, que pueden tomar prestado

las técnicas de proceso principales anteriores en su

mecanismo. Por ejemplo, los productos simples de pasta
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tales como los colines, las tostadas Melba y las galletas de

snacks son productos estrechamente relacionados que se

basan en el calentamiento y deshidratación para formar

sus estructuras crujientes y frágiles (Vargas 2005).

3.8 FRITURA Y ASPECTO DE DETERIORO

3.8.1 DESCRIPCION DE FRITURA

La fritura es un proceso físico-químico complejo, en el cual

el producto a freír (papas, carne, pescado, productos

empanados, etc.) se introduce crudo o cocido en el aceite

durante determinado tiempo a temperaturas entre 175-

195°C, para favorecer una rápida coagulación de las

proteínas de la superficie del producto y provocar una casi

impermeabilización del mismo, la que controla la pérdida

de agua desde su interior, convirtiéndose en vapor.

El producto frito posee una estructura distintiva. Su parte

externa es una superficie que contribuye al impacto visual

inicial debido a su tostado, presentando un color entre

dorado y pardo, resultante de las reacciones de las

proteínas y los azúcares por acción del calor, el

pardeamiento no enzimático (Reacción de Maillard) y de

los azúcares al sufrir la caramelización, dando lugar a un
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producto con aspecto agradable. El grado de

oscurecimiento del alimento frito depende más del tiempo

y la temperatura de freído en combinación con la

composición química del producto, que de la composición

del aceite utilizado en la fritura. Los procesos que ocurren

también producen los sabores deseados y dan lugar a una

capa crujiente superficial como consecuencia de la

deshidratación del alimento durante el freído. El calor

reduce el contenido de humedad de esta capa hasta 3% o

menos y la humedad desprendida es la causante del vapor

generado

El aceite absorbido le imparte al alimento olor, sabor y

color y además favorece la palatabilidad. Por esto, si el

aceite tiene sabor u olor extraño, el alimento frito lo

tendrá. Por experiencias prácticas se conoce que no se

deben freír alimentos en un aceite donde fue frito otro

producto de sabor totalmente incompatible, por ejemplo,

no se freirán papas con un aceite que previamente fue

utilizado para freír pescado.

Los cambios físicos y químicos que ocurren durante el

proceso de fritura tanto en el alimento como en el aceite

estarán determinados por:

 Tipo, características y calidad del aceite utilizar.
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 Tipo y características del alimento a freír.

 Condiciones del proceso de fritura:

 Temperatura

 Tiempo

 Presencia de metales

 Presencia de oxígeno

 Presencia de luz

 Presencia de antioxidantes

 Características de la freidora

 Grado y velocidad de renovación del aceite en el transcurso

del proceso (Descarte del aceite)

Dichos cambios generalmente conllevan al deterioro del

aceite por la ocurrencia de procesos de hidrólisis,

oxidación y polimerización. En el caso de los alimentos

pueden ser cambios deseables, de hecho son los que se

persiguen con la fritura, como la mejora en la calidad

sensorial (la formación de compuestos aromáticos y

colores atractivos, entre otros), la típica de los alimentos

fritos, y también una mayor conservación, pero por otra

parte, pueden ocurrir cambios indeseables que provocarán

afectaciones de los atributos sensoriales y de la calidad
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sanitaria del producto (pueden aparecer compuestos

sulfurados y derivados de la pirazina en el alimento a

partir de interacciones entre este y el aceite, etc.).

Las condiciones del proceso deben decidirse sobre la base

de obtener un producto frito de calidad, un buen

aprovechamiento del aceite y una rentabilidad adecuada

de la línea de producción.

3.8.2. EL ACEITE EN LA FRITURA

Dentro de la gran variedad de aplicaciones que tienen los

aceites y las grasas comestibles, la fritura es la aplicación

en la que se somete a estos productos a las condiciones

más severas.

Para lograr un proceso de fritura adecuado es necesario

sumergir el alimento en un medio líquido que pueda

mantener una temperatura constante y alta sin que se

pierdan las características nutricionales del mismo por

efecto del calentamiento.

El agua, por ejemplo, no sirve para estos fines ya que

cambia de fase líquida a fase vapor a 100°C, temperatura

que es insuficiente para modificar la superficie de los

alimentos de origen proteico o con alto contenido de
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hidratos de carbono. Las grasas y aceites, ya sea de origen

animal o vegetal, si son adecuados para estos fines porque

pueden ser sometidos a temperaturas mucho más altas sin

inconvenientes de inestabilidad, dependiendo eso sí, de su

composición en ácidos grasos.

Entre los factores que favorecen las alteraciones del aceite

durante el proceso de fritura se encuentran:

 Altas temperaturas.

 Exposición al oxígeno del aire.

 Mayor superficie de contacto aceite-aire.

 Presencia de agua desprendida por el alimento.

 Largo tiempo de proceso.

 Presencia de contaminantes metálicos.

 Acción de la luz.

 Presencia de partículas requemadas en el medio.

 Contaminación por especies químicas provenientes del

alimento.
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Los efectos negativos de la degradación del aceite son:

Los olores y sabores son causados por la aparición de nuevos

componentes en la descomposición de la grasa. Suelen ser

desagradables y acompañan al vapor, pues son volátiles. Se

pueden apreciar en la atmósfera cercana y en las primeras

piezas del alimento frito.

El oscurecimiento del aceite y del alimento frito se debe a

productos formados por la oxidación.

El humo del aceite se debe al incremento de los ácidos grasos.

Habrá menos humo mientras más baja sea la temperatura de

fritura.

El espesamiento del aceite mientras más se calienta el aceite,

más espeso y viscoso se torna. Por ello el alimento se oscurece y

se incrementa el porcentaje de absorción del aceite, así como la

oxidación.

La tendencia del aceite a hacer espuma se debe a la oxidación e

hidrólisis del aceite y a algunas impurezas, como las materias

alcalinas utilizadas en la limpieza de los recipientes. Ello

también produce una mayor penetración de aceite en el

alimento. (Intermediate Technology Development Group, 2002)
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Alteraciones en el alimento:

Diferentes reacciones químicas, mayormente oxidativas y

térmicas, ocurren con los alimentos durante el proceso de

cocción. Estas reacciones afectan a las proteínas, lípidos, los

carbohidratos y otros componentes de los alimentos.

 Pérdida de nutrientes: en especial de vitaminas, debido a las

altas temperaturas durante este tipo de cocción (160ºC a 200ºC)

 Deshidratación: por la evaporación de agua que contiene el

alimento.

 Impregnación de aceite: alcanzando entre un 5-40% del peso

total, lo cual aumenta considerablemente su valor calórico. Para

que el alimento no absorba demasiado aceite, debe introducirse

cuando el aceite alcanzó la temperatura adecuada (170ºC -

180ºC), lo cual formará la costra, y quedará aislado del aceite.

Los alimentos ricos en grasa pierden parte de la misma durante

la fritura.

 Corteza crujiente: de textura agradable resultante de

carbohidratos caramelizados y proteína coaguladas (reacción de

Maillard)

 Sabor y aroma característicos: dado por el propio aceite y por

las nuevas sustancias producidas durante el proceso
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Alteraciones en el aceite de fritura

Durante la fritura, el aceite sufrirá varias trasformaciones

desfavorables. La función del aceite durante este método de

cocción, es transmitir el calor al alimento y otorgar textura y

sabor. El aceite se convertirá en un ingrediente más del

producto frito al ser absorbido por el mismo. El aumento de la

temperatura acelera los procesos químicos, lo cual hace que los

aceites se degraden rápidamente.

(http://www.zonadiet.com/alimentacion/frituras.htm)

3.8.3 OXIDACIÓN

Ocurre por la presencia del oxígeno del aire, mientras

que la oxidación enzimática no tiene gran incidencia.

Hay formación de hidroperóxidos y en las reacciones

posteriores aparecen, hidrocarburos, lactonas, alcoholes,

compuestos carbonilos, ácidos, epóxidos, etc. La

presencia de estas sustancias provoca cambios

sensoriales, alteraciones del olor y el sabor, conocidos

como rancios, también el oscurecimiento del producto y

la afectación de su palatabilidad. El sabor rancio se debe

a la presencia de ácidos orgánicos de cadena corta como

fórmico, acético y propiónico. Los productos de la

oxidación estarán determinados por las composiciones
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del aceite y del alimento y también por las condiciones

del proceso.

En el proceso de fritura se dan todas las condiciones para

que el aceite se oxide. Atendiendo a los factores que

favorecen la oxidación existirán altas temperaturas,

presencia de oxígeno del aire, elevadas cantidades de

ácidos grasos insaturados (oleico, linoleico, linolénico,

etc.), puede haber presencia de luz y posibilidad de

existencia de metales aportados por el equipamiento

u3.8tilizado.

3.8.3.1 DESCOMPOSICION DEL ACEITE

Ese olor que sentimos cuando vamos por las calles cerca

de los puestos de fritura a veces huele rancio o uno

piensa algo como “aceite muy usado, carreteado o

descompuesto”. Bueno, aquí veremos las causas de por

qué sucede eso.

Para entender los aceites, recordemos que estos están

formados por tres componentes básicos en diversos

enlaces, los cuales son carbono, hidrogeno y oxigeno.

Cuando un aceite se calienta en usos prolongados, el

hidrogeno se separa de los enlaces y es eliminado al

entorno. Entonces queda un espacio en donde estuvo el
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elemento para que otros componentes tomen su lugar y

generen reacciones de descomposición o rancidez. Los

cuales generan la apariencia, olor o sabor ya bien

conocido entre quienes vivan siendo maestros de la

fritura

Si entendemos la liberación del hidrogeno, entenderemos

muy bien lo que viene a continuación Básicamente,

existen tres maneras comunes de que un aceite deje de

ser un aceite de uso comestible como tal:

3.8.3.1.1 PEROXIDACIÓN

Este sucede cuando el oxígeno toma el lugar del hidrogeno.

El aceite con hidrógenos libres comienza a tomar el aire

circundante del lugar dominado por el oxigeno, el cual es

considerablemente acelerado cuando es calentado a altas

temperaturas (a mas de 190°C). En los enlaces se forman

peróxidos los cuales oxidan el aceite, lo que hace que tome

un color más oscuro y una textura más viscosa. El producto

final es un aceite tóxico que al ingerirlo nos genera

malestares estomacales, graves en muchos casos.

3.8.3.1.2 HIDRÓLISIS

Es la reacción del agua con cualquier otra sustancia. En este

caso el agua junto con un prolongado calentamiento del

aceite, hace que los radicales grasos (un componente del

aceite) se eliminen y el agua reemplace a las moléculas de
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ácidos grasos. O sea tenemos algo de H2O en la estructura

molecular del aceite lo que lleva a generar una serie de

reacciones… ya que el aceite quiere eliminar esa

desagradable molécula. Tanto es el esfuerzo que el aceite

termina por tener un sabor muy desagradable, astringente,

algo como sabor acre.

3- Microorganismos

No podían faltar. Las bacterias y/o hongos pueden hacer

de las suyas al interior de los aceites, ya que apenas ven los

hidrógenos libres, toman su lugar y comienzan a degradar

el aceite en sí. Básicamente los triglicéridos. Esto hace que el

aceite expela un fuerte y poco agradable olor. Este aroma lo

causan varios componentes, principalmente se conoce como

Acroleína

Si tomamos estas tres causas, podemos determinar que si

mientras freímos por tiempos prolongados y tenemos una

escasa limpieza del aceite, es muy fácil que se nos

descomponga. Ya que los productos al interior, esas típicas

sobras de papa frita, masa tempura o boñuelo que tienen

agua, harán una hidrólisis del producto que liberará

oxigeno del agua al ambiente que se mezclará con el aire

que retornará al aceite dando la facilidad de un entorno con

oxigeno para que en él actúen microorganismos.
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Si la única manera de mantener un aceite sano por más

tiempo, es limpiarlo lo más frecuente posible.

(www.imchef.org.pe/sabado 24 del 2015 hora 17:24)

3.8.3.1.3. POLIMERIZACIÓN

Da lugar a la formación de monómeros y dímeros,

muchos de ellos son tóxicos, además oscurecen el aceite.

Los polímeros favorecen la formación de espuma y por

tanto se incrementa el proceso oxidativo. Hay aumento

de la viscosidad y un mayor arrastre de aceite por el

producto frito. Aparece una capa de polímeros adherida

a las paredes de la freidora e inclusive en la superficie

del aceite que es difícil de eliminar. Existen polímeros de

origen oxidativo y de origen térmico.

Se han expresado criterios con relación a que los

polímeros de alta masa molar no son digeribles, por lo

que tienen poca importancia en cuanto a la nutrición y

lasalud de los consumidores, además se ha observado

que las grasas usuales en condiciones normales de fritura

industrial solo producen una cantidad reducida de estos

compuestos. Los monómeros y dímeros, polímeros de

baja masa molar, si son absorbidos por la pared intestinal

y muchas de estas sustancias están reconocidas como
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tóxicas o potencialmente cancerígenas, por ejemplo el

benzopireno producido por la ciclación del colesterol.

Cuadro N° 04: Cambios físicos y químicos de tres

triacilglicéridos sometidos a una

simulación de un proceso de fritura

(185°C durante 74 horas)

TRILINOLEINA
(18:2)

TRIOLEINA
(18:1)

TRIESTEARINA
(18:0)

INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL
COLOR(FOMETRICO) 3.5 76 5.8 62.5 1.3 12

ACIDOS GRASOS
LIBRES (%) 0.04 2.6 NULO 3.9 NULO 4

INDICE DE YODO (G
HALOGENO/100G

GRASA) 176 155.4 85 78.1 0 0.5
INDICE DE

PEROXIDO (MEQ O
PEROXIDO/KG

GRASA) 25.8 4.7 0.9 3.4 0 3.2
INDICE DE
REFACCION (40°C) 1.4728 1.4793 1.4632 1.4655 1.4402 1.442
VISCOSIDAD
(CENTISTOKES 30°C) 36.2 200.6 56.2 101.8 16 21.1

Fuente: Vargas (2005)
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3.9 ASPECTOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CALIDAD DEL

PRODUCTO

 Cuando la temperatura de fritura es demasiado alta,

el vapor generado durante la operación puede

causar reacciones que afectarán el sabor del

producto.

 El oxígeno del aire causa una oxidación rápida. Este

fenómeno es responsable de algunos olores y sabores

en los productos fritos. Por ello puede ser

conveniente utilizar sartenes con tapa, pues en este

caso el aceite es cubierto por una capa de vapor que

impide el acceso de oxígeno.

 Durante la fritura se desprende de los alimentos

partículas que deben eliminarse antes de volver a

usar el aceite. De no hacerlo, el recalentamiento hará

que estas partículas se carbonicen y deterioren el

aceite.

 Algunos metales, como el hierro y el cobre, favorecen

la rancidez del aceite. Por ello deben utilizarse

sartenes de acero inoxidable.
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I.V. PROPUESTA TECNOLOGICA

4.1. ELABORACIÓN DE SNACK DE MACAMBO FRITO

 Recepción de materia prima: se recolectan las

semillas el cual se obtendrá de los agricultores

ubicados a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta

 Selección y Pesado: se desecha la materia prima

dañada. El pesado se realiza al inicio del proceso y

permite determinar el rendimiento final.

 Lavado: El  lavado es anterior al pelado y sirve para

retirar la tierra de la cáscara.

 Pelado: El pelado se hace manual.

 Fritura: En una olla mediana, se echa aceite hasta la

mitad, luego se calienta hasta los 140-180°C. se

añaden los macambos para freír. Se fríe hasta que el

producto final alcance la tonalidad deseada. Cada

nuevo batch, deben quitarse los residuos y calentar

nuevamente el aceite
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 Escurrido: una vez fritas, los macambos se sacan con

la canastilla, se escurren y se depositan en bandejas

cubiertas con papel absorbente.

 Saborizacion: Rocían con 2% de sal.

 Selección: Se separan los que hayan podido salir

quemados.

 Envasado, pesado y sellado: un buen material del

envase es celofan. Otro aún mejor pero más caro es el

polipropileno. El envase debe tener una presentación

agradable. Antes del envasado, verificar el número

de bolsas y el funcionamiento del sellador. El peso

debe controlarse antes del sellado.

 Almacenado: El producto debe almacenarse en un

lugar seco y ventilado, protegido de la luz solar.
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Figura N°06: Diagrama de flujo del proceso de Elaboración de

snack a partir de teobroma bicolor (macambo)

RECEPCION

DE MATERIA PRIMA    (Semillas de Macambo)

SELECCIÓN Y PESADO (agua, cascara)

LAVADO (agua)

PELADO

FRITURA (140-180°C)

ESCURRIDO

SABORIZACION

SELECCION

ENVASADO, PESADO, SELLADO

ALMACENADO
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CONCLUSIONES

 En la investigación que se realizó se identificaron los aportes

funcionales más importantes del teobroma bicolor (macambo) ya

que este es una fruta muy importante

 La aplicación de ingredientes funcionales en productos de

snacks es una forma saludable y lo más importante divertida

para ser consumidos en especial por los niños

 El rendimiento promedio de producción por fruto utilizado es

de 1.10 unidades de macambo en salmuera y 1.83 unidades de

macambo frito tipo snack.

 Tanto el macambo en salmuera como el macambo frito tipo

snack son productos 100 % naturales, por no contener en su

composición ningún aditivo o preservante químico; lo que le

otorga ambos productos la factibilidad para una posible y

posterior incursión en mercados de países desarrollados (como

los de la unión europea) cuya creciente política es el consumo

de alimentos los más naturales posibles.

 La presentación de nuevos productos elaborados de snack de

teobroma bicolor (macambo) en la creación de nuevos habitos de

consumo elevando el nivel proteico y/o energético del

consumidor.
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 La tecnología de elaborar snack en  frito de teobroma bicolor

(macambo) cuenta con elevado potencial de mercado que

pueden favorecer a que esta actividad se convierta a corto plazo

en una alternativa para la conservación de los recursos

naturales en forma sostenida, promoviendo el empleo e

ingresos económicos para la población regional.

 Para su utilización industrial es preferible utilizar los

macambos tipo grande o mediano, ya que su rendimiento es

muy similar en ambos casos y su precio es el mismo;

considerando a la vez que las semillas deben proceder de frutos

en un estado adecuado de madurez, a fin de evitar posibles

pérdidas de semillas.
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RECOMENDACIONES

 El uso de los ingredientes saludables en snacks debe de ser

analizado, validado y sobre todo basándose en los

requerimientos de las Normas de Salud correspondientes.

 Para la mejor conservación de las características del producto,

se recomienda un estudio posterior en cuanto a materiales de

empaque y al mismo tiempo un estudio de condiciones de

almacenamiento.

 El tiempo de secado deberá ser más corto para facilitar su

aplicabilidad industrial, ya que diez horas de proceso de secado

más dos de pretratamiento y dos de adecuación, se convierten

en tiempos muy extensos para la aplicabilidad industrial del

proceso, por lo tanto será necesario contar con un equipo de

secado con una mayor eficiencia y eficacia.

 No almacenar los frutos enteros directamente en contacto con el

suelo, pues genera su rápido deterioro, debido a la humedad;

proporcionándose así su deterioro por hongos; se recomienda

su almacenamiento en refrigeración.

 Para que el producto alcance un buen posicionamiento en el

mercado, se recomienda realizar constantes mejoras en la

presentación y promoción del producto para que de esta
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manera los consumidores se sientan satisfechos con el producto

y sigamos siendo la primera opción en sus mentes.

 Promover la creación de pequeñas empresas, elevando el nivel

de ingreso económico de muchas familias.
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ANEXOS
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Anexo N° 01: Diagrama de flujo de snack de platano

SELECCIÓN

PESADO/ CONTADO

DESPUNTADO/ PELADO

RODAJADO

FRITADO

ESCURRIDO

SALADO

ALAMACENADO
Fuente: Intermediate technology development group, 1998
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Anexo N° 02: Diagrama de flujo de chips de papa
SELECCION

PESADO

LAVADO

PELADO

RODAJADO

ESCALDADO/BLANQUEADO

ESCURRIDO

OREADO

FRITADO

ESCURRIDO

SALADO

ENVASADO Y PESADO

SELLADO

ALMACENADO

Fuente: Intermediate technology development group,  1998
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Anexo N° 03: Diagrama de flujo de habitas fritas

PESADO

REMOJO

PELADO MANUAL

SELECCION

OREADO

FRITADO

ESCURRIDO

SALADO

ENVASADO Y PESADO

SELLADO

ALMACENADO

Fuente: Intermediate technology development group, 1998
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Anexo N° 04: Cambios físicos y químicos de tres

triacilglicéridos sometidos a una simulación

de un proceso de fritura (185°C durante 74

horas)

TRILINOLEINA
(18:2) TRIOLEINA (18:1)

TRIESTEARINA
(18:0)

INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL
COLOR(FOMETRICO) 3.5 76 5.8 62.5 1.3 12

ACIDOS GRASOS
LIBRES (%) 0.04 2.6 NULO 3.9 NULO 4

INDICE DE YODO (G
HALOGENO/100G

GRASA) 176 155.4 85 78.1 0 0.5
INDICE DE

PEROXIDO (MEQ O
PEROXIDO/KG

GRASA) 25.8 4.7 0.9 3.4 0 3.2
INDICE DE
REFACCION (40°C) 1.4728 1.4793 1.4632 1.4655 1.4402 1.442
VISCOSIDAD
(CENTISTOKES 30°C) 36.2 200.6 56.2 101.8 16 21.1

Fuente: Vargas (2005)
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Ácido linolénico: es un acido graso omega-3(isómero α) u omega 6
(el isómero γ), formado por una cadena de 18 carbonos con 3
dobles enlaces en las posiciones 9, 12 y 15.

2. Caramelización: dar un baño con caramelo u otra sustancia dulce.

3. Cuecen: someter un alimento crudo a la acción de un líquido que
hierve.

4. Crujiente: se aplica al material o alimento que cruje al ser
comprimido o roto.

5. Colines de snack: piezas pequeñas y crujientes, muy finas y
alargadas.

6. Contaminantes: elemento que perjudica la naturaleza

7. Coagulación: formación de agregados compactos en una solución
coloidalmente inestable al separarse macroscópicamente estos y
el líquido.

8. Deshidratación: pérdida del agua que contiene una sustancia, un
organismo o un tejido orgánico.

9. Deterioro: disminución o perdida de la calidad o la importancia de
una cosa.

10. Degradación: descomposición de la molécula de un descompuesto

11. Epóxidos: compuesto orgánico que contiene un átomo de oxigeno
unido a dos átomos de carbono enlazados entre sí.

12. Extrudir: impeler con una bomba un metal fundido para producir,
a travez de una matriz adecuada, barras, tubos, varillas y
distintas secciones perfiladas.

13. Fritura: conjunto de cosas fritas.

14. Gineceo: Verticilo floral de algunas plantas formado por uno o
varios pistilos

15. Hidromorfismo: es la capacidad de algunos componentes de
formar una película impermeable cuando se ponen en contacto
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con el agua de lluvia, lo que impide su correcta absorción y por
tanto producen encharcamientos y sus consecuencias fatales
para la vegetación que sustenta.

16. Hidrólisis: descomposición del aceite por la acción del agua.

17. Impermeabilización: revestimiento de una pared o estructura y
tratamiento de los tejidos para hacerlos impenetrables al agua o
a otros líquidos.

18. Lactonas: serie de compuestos orgánicos, considerados como
anhídridos de ciertos hidroxiácidos

19. Molturan: del verbo molturar, que significa moler (quebrantar)

20. Nixtamal (grano cocido): Granos de maíz que se mezclan con agua
y cal, y se muelen para preparar tortillas.

21. Nixtamalización: es el proceso mediante el cual  se realiza la
cocción del maíz con agua y cal, lo cual es utilizado
principalmente para la obtención de masa, para la elaboración
de tortillas; siendo este proceso de origen mesoamericano.

22. Oxidación: proceso químico en que aumenta el oxígeno y
disminuye el hidrogeno

23. Osmotolerante: que pueden resistir o tolerar altas concentraciones
osmóticas

24. Pentacarpelar: Cinco hojas que se transforman en pistilo y
contiene el gineceo de la flor.

25. Pericarpio: Parte exterior del fruto de las plantas, que cubre las
semillas y puede tener hasta tres capas.

26. Precipitación: transformación de una sustancia soluble a insoluble.

27. Pellets: Productos Extruidos

28. Pirolisis: es la descomposión química de materia orgánica y todo
tipo de materiales, excepto metales y vidrios, causada por el
calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxigeno.

29. Pardeamiento: es una reacción de oxidación en la que intervienen
como substrato el oxígeno molecular, catalizada por un tipo de
enzimas que se puede encontrar prácticamente en todos los
seres vivos.
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30. Palatabilidad: calidad de ser grato al paladar un alimento.

31. Polimerización: proceso mediante el cual las moléculas simples,
iguales o diferentes, reacciones entre si por adicion o
condensación y forman otras moléculas de peso doble, triple,
etc.

32. Pirazina: en el que los dos atomos de nitrógeno están en las
posiciones parámetros muchos de sus derivados son productos
farmacéuticos.

33. Rancio: se dice de los alimentos a los que les ha pasado tiempo,
mejorándose o echándose a perder.

34. Soluble: Que se puede disolver o diluir.

35. Sorgo: Plantas de tallos largos parecido a los del maíz, pero mas
delgados. Semilla de estas.

36. Sulfurados: compuestos combinados con el azufre.

37. Triacilglicéridos: es común llamarlos grasas si son sólidos a
temperatura ambiente y aceites si son líquidos a temperatura
ambiente

38. Troquel: Pieza metálica con filo cortante que se utiliza para
recortar piezas de cuero, de cartón o de otro material mediante
presión.

39. Viscosidad: consistencia espesa y pegajosa de una cosa.

40. Vítreo: que está hecho de vidrio.
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