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Resumen

Patty Gissela Lavi Pacaya

RESUMEN
La Amazonía peruana cuenta con un sin número de matrices vegetales que han
sido poco estudiadas; es por eso que para la elaboración de la barra nutritiva se
utilizó productos procesados como; la tapioca que se obtiene de la Manihot
esculenta “yuca”, almendra del Anacardium occidentale L “casho” y Physalis
peruviana L “aguaymanto”, se determinó los parámetros tecnológicos de
temperatura, tiempo y grado °Brix del jarabe. El proceso consta de la formulación,
mezclado y dimensiones para la elaboración de la barra, con un diseño
completamente aleatorizado y se aplicó el siguiente flujo grama: materia prima →
tamizado /cortado → formulación → pesado→ preparación del jarabe → mezclado
→ moldeado→ enfriado → empaquetado/almacenado. El jarabe fue obtenido a una
temperatura de 70°C por un 30 minutos respectivamente; la mejor formulación tuvo
la composición siguiente: Tapioca 18%, almendra de casho 27%, aguaymanto
deshidratado 12%, miel procesada 17%, glucosa 6%, maltodextrina 3%, gelatina
2%, manteca 3%, glicerina 2%, licetina 1%, sal 1% y agua 8%. Para la evaluación
sensorial fue con jueces semi entrenados que determino que el mejor producto
contiene 54.51 % carbohidratos, 22.91% grasa, 11.59% proteína, 9.87% humedad,
4.93% fibra bruta, 1.12% ceniza, 470.59% kcal calorías, 284.34 mg calcio, 36.28
mg hierro, 16.25 mg fosforo, 10.40 mg magnesio, 8.58 mg potasio, 13.26 mg sodio
y 0.0031mg zinc. Además la mejor evaluación sensorial y el análisis microbiológica
mostró un contenido microbiano de 25 (ufc/g) de mohos que según se encuentran
dentro de los parámetros establecidos de la NTS N°071 MINSA/DIGESA 2008, que
determino que es apto para consumo humano. El producto tiene un tiempo de
estabilidad de 150 días desde su producción. En cuanto a las pruebas estadísticas
ANOVA demostraron que hay diferencias altamente significativas al 1% con
α=0.05.
Palabras claves: Barra nutritiva, Manihot esculata, Anacardium occidentale, Physalis
peruviana L, miel de abeja.
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ABSTRACT
The Peruvian Amazon has a number of plant matrices that have been little studied; That
is why processed products such as; the tapioca obtained from the Manihot esculenta
"yucca", almond from the Anacardium occidentale L "casho" and Physalis peruviana L
"aguaymanto", the technological parameters of temperature, time and degree ° Brix of
the syrup were determined. The process consists of the formulation, mixing and
dimensions for the elaboration of the bar, with a completely randomized design and the
following flow was applied: Raw material → sifted / cut → formulation → heavy → syrup
preparation → mixed → molding → chilled → packaging / storage. The syrup was
obtained at a temperature of 70 ° C for 30 minutes respectively; the best formulation had
the following composition: Tapioca 18%, casho almond 27%, dehydrated aguaymanto
12%, honey 17%, glucose 6%, maltodextrin 3%, gelatin 2%, butter 3%, glycerin 2%,
licetina 1%, salt 1% and water 8%. For the sensory evaluation it was with semi-trained
judges that determined that the best product contains 54.51% carbohydrates, 22.91%
fat, 11.59% protein, 9.87% moisture, 4.93% crude fiber, 1.12% ash, 470.59% kcal
calories, 284.34 mg calcium, 36.28 mg iron, 16.25 mg phosphorus, 10.40 mg
magnesium, 8.58 mg potassium, 13.26 mg sodium and 0.0031 mg zinc. In addition, the
best sensory evaluation and microbiological analysis showed a microbial content of 25
(cfu / g) of molds that are within the established parameters of NTS N ° 071 MINSA /
DIGESA 2008, which determined that it is suitable for human consumption . The product
has a stability time of 150 days from its production. Regarding statistical tests ANOVA
showed that there are highly significant differences at 1% with α = 0.05.

Key words: Nutritious bar, Manihot esculata, Anacardium occidentale, Physalis
peruviana L, honey bee
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Introducción

INTRODUCCIÓN
La Amazonía peruana dispone de muchas diversidades de matrices vegetales
que han sido poco estudiadas y utilizadas en la innovación de diferentes tipos de
alimentos; la tapioca que es derivada la Manihot esculenta “yuca”, almendra del
Anacardium occidentale L “casho” y Physalis peruviana L “aguaymanto” que son
matrices vegetales ricas en componentes nutricionales como; proteínas,
carbohidratos y otros minerales que aportan un gran valor nutricional al momento
de su consumo, por eso que se pretende aprovechar y crear un producto nuevo
e innovador a base de estas matrices para la industria de alimentos, debido que
es un alimento nutritivo y sano para el consumo.
Las barras energéticas o nutricionales se han incrementado en la actualidad
debido a que son productos nuevos que proporcionan nutrientes alimenticios
beneficiosos para la salud. (Cáez & Casas, 2007).
El consumo de las barras energéticas tiene su origen en el año 1983 por iniciativa
del corredor Brian Maxwell que las utilizaba para un mayor rendimiento antes de
las competencias. Posteriormente este producto empezó a ser conocido a nivel
mundial. Se conoce que el mayor consumo de barras energéticas se da en los
países europeos, seguidos por Estados Unidos. De acuerdo con el instituto de
medicina de Washington, los alimentos que abarcan producto potencialmente
saludable, incluyendo cualquier alimento modificado que proporcione beneficios
para la salud

aportando nutrientes tradicionales son llamados alimentos

funcionales.
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(Webb, 2007).En varios países, existe mucho interés en la industria de alimentos,
por productos snacks tipo barras debido a que genera buen rendimiento al
momento de ser consumido. Por eso el objetivo principal fue para encontrar
parámetros tecnológicos para elaborar la barra nutritiva utilizando la matrices
vegetales de la Amazonia como es el caso de la tapioca derivado de la Manihot
esculenta “yuca”, almendra del Anacardium occidentale L “casho” y Physalis
peruviana L “aguaymanto” determinando mediante análisis fisicoquímicos,
microbiológico y sensorial; debido a que tienen gran importancia desde el punto
de vista nutricional y funcional es todavía materia de investigación y una gran
alternativa de industrialización por eso se plantea dar un valor agregado a las
matrices vegetales a partir de una barra nutritiva, mejorando su calidad de vida
del agricultor debido a que tendrán alternativas de vender sus productos
elaborados y abarcando la demanda del consumidor al tener una barra energética
y nutricional de buena calidad.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
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1.1.

ANTECEDENTES

 Albornoz (2007), reportó la elaboración de barras alimenticias para niños y
niñas en edad escolar donde indica que uno de los problemas de alimentación
en la niños en edad escolar, es específicamente al consumo de golosinas; para
el cual propuso elaborar una barra alimenticia para los escolares, utilizando
ingredientes como la piña, hojuelas de maíz, miel de caña y maní, que
proporciona una golosina de mejor calidad nutricional a los escolares. Su
estudio concluyó en que la barra alimenticia propuesta ofrece mayor calidad
tanto en micronutrientes como en macronutrientes para los niños (a) edad
escolar en relación a las golosinas existentes en el mercado, las cuales aportan
únicamente energía”.
 Díaz, R. (2015), realizó la tesis “Elaboración de barras energéticas a base
kiwicha pop (Amaranthus caudatus) y arroz inflado, mediante el análisis de
colorimetría determino que el color verde intenso se debe a la su óptima
concentración de carotenos y clorofila a y b; los análisis bromatológicos donde
dieron como resultado los siguientes: 7.10% de proteína, 11,73% de grasa,
67.12% de carbohidratos, 2.10% de fibra cruda, 7.02% de fibra dietaría, 2.65%
de cenizas, 9.30% de humedad y el análisis microbiológico cuyos resultados
fueron valores positivos; todos estos superan a los valores reportados por la
barra "control" (100% de Kiwicha pop).
 Pillajo, E. (2017), realizó la Tesis “Elaboración de una barra de suplemento
nutricional a base de chocho y quinua. La barra desarrollada por medio de este
proyecto ayuda a cubrir un 15% del consumo total de nutrientes para una
persona que entrena crossfit, utilizando granos de alto valor nutricional como el
chocho con un 15,57% y la quinua que registra un 13,81%. El estudio concluyó
que los productos utilizados para elaborar esta barra tienen un elevado
contenido de nutrientes esenciales, los cuales ayudan a recobrar el organismo
de las personas.
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1.2.

Generalidades de Manhiot esculenta “yuca”.
La yuca “Manihot esculenta” es una de las principales plantas alimenticias
cultivadas en la Amazonía. Es un alimento energético importante que además,
es utilizado en la alimentación humana, animal y en la industria. Su cultivo es
relativamente fácil y cresen en regiones tropicales y sub tropicales. (Denevan
y Treacy, 1990)
La planta es un arbusto muy robusto, de 2 – 3 m de altura, con un tallo leñoso
y quebradizo, presentado una medula central gruesa. Sus hojas son
palmeadas sus flores se encuentran situadas en el extremo del tallo. El fruto
es producido entre los 50 y 60 días después de fecundada la flor. Echa unas
raíces tuberosas ricas en almidón de las que se obtiene la tapioca.
Actualmente existen más de 5,000 variedades de yuca y cada una tiene
características peculiares. La temperatura media ideal para su desarrollo
oscila entre los 18 y los 35°C y la temperatura mínima que puede tolerar es
de 10°C. Bajo estas condiciones puede desarrollarse en alturas hasta de
2.000 msnm. (Ministerio de agricultura, 1980).
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Figura N°01: Hoja, tallo y raíz de Manhiot esculenta “yuca”
Fuente: http://chupiguay.wordpress.com/2009/02/13/la-mandioca-o-yuca

Figura N°02: Flor, semilla e inflorescencias de la planta de Manhiot esculenta “yuca”
Fuente: http://chupiguay.wordpress.com/2009/02/13/la-mandioca-o-yuca/
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1.2.1. Clasificación taxonómica.
REINO

: Plantae

DIVISION

: Espermatophita

CLASE

: Dicotyledoneae

ORDEN

: Geranielaes

FAMILIA

: Euphorbiaceae

GENERO

: Manihot

ESPECIE

: Esculenta Crantz

Nombre científico

: Manhiot esculenta (Domínguez, 1981)

Nombre común

: Yuca (Loreto)

1.2.2. Variedad de la Manhiot esculenta “yuca”
Cada variedad de yuca tiene un comportamiento diferente y su tiempo óptimo
de cosecha no es igual a otras variedades. (Ruiz, 1999).
En la Región Loreto se conocen diferentes variedades de yuca:
 Señorita blanca.
 Huanuqueña blanca.
 La amarga.
 La dulce.
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1.2.3. Composición nutricional de Manhiot esculenta “yuca”
TABLA N° 01: Composición nutricional de la yuca
Componentes

Porcentaje

Valor energético (kcal)

120

Agua (%)

65.2

Proteína (%)

1.0

Grasa (%)

0.4

Carbohidratos

32.8

Fibra (%)

1,0

Cenizas (%)

0.6

Calcio (mg)

40.0

Fosforo (mg)

34.0

Hierro (mg)

1.4

Tiamina (mg)

0.05

Riboflavina (mg)

0.04

Niacina (mg)

0.60

Ácido ascórbico (mg)

19.0

Fuente: (Collazos, C. 1996)
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1.2.4. Tapioca derivado de la Manhiot esculenta “yuca”
Es un producto orgánico que se obtiene de la raíz de la yuca mediante un
proceso de cocción se transforma en amilodextrina soluble. Recibe
diferentes nombres dependiendo de la región, en Brasil es llamado
mandioca o manioca, en India y Malasia tapioca, en África y suroeste de
Asia, cassava. (Aristizabal y Sánchez 2007).

1.2.5. Clasificación de la tapioca.

La tapioca se presenta en tres formas:


Copos, sémola y fécula.

Para cada forma hay tres calidades de acuerdo al color y son:


Extrablanco, blanco y gris.

La tapioca al poseer un alto contenido de almidón y amilosa, en comparación
con otras fuentes de almidón, hace de éste un importante cultivo industrial
sean la segunda fuente de almidón más importante en el mundo después del
maíz. (Astiasaran y Martínez, 2003).
El almidón se encuentra en la yuca en forma de gránulos presenta diferentes
características, dependiendo de la especie vegetal de la que proceda.
Químicamente es un polisacárido de glucosa constituido por dos
componentes: amilosa y amilopectina. (Breuninger et al., 2009).
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1.2.6. Composición nutricional de la tapioca
TABLA N°02: Composición nutricional de la tapioca por 100 gr.
Componentes

Porcentaje

Calorías

345 kcal

Grasa

0,20 g.

Sodio

4 mg.

Potasio

20 mg.

Carbohidratos

84,90 g.

Fibra

0,40 g.

Azúcares

0,00 g.

Proteínas

0,58 g.

Calcio

12 mg.

Hierro

1 mg.

Vitamina B3

0,15 mg.

Fuente: (Collazos, C. 1996)
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1.2.7. Aplicaciones de la tapioca en la industria de alimentos.

La tapioca se utiliza en numerosas aplicaciones industriales; básicamente para
espesar, gelificar, estabilizar, proveer control de humedad, mejora la textura. (Shi
y BeMiller, 2002).


Protege contra la humedad; en diversos productos en polvo como por ejemplo
en azúcares; pues los almidones absorben humedad sin apelmazarse.



Imparte textura y estabilidad a caramelos como agente para espolvorear,
combinado con azúcar pulverizada en caramelos y gomas de mascar.



Espesa da cuerpo y textura al alimento preparado; como sopas, salsas,
alimentos infantiles.



Aglutina y liga componentes. En la preparación de salchichas y embutidos
cocidos.



Produce emulsiones estables en la preparación de mayonesas y salsas
similares.

1.2.8. Beneficios de la tapioca.


La tapioca destaca por ser un alimento apto para personas celíacas e
intolerantes al gluten.



Es sumamente energético, ideal para deportistas, niños y adolescentes en fase
de crecimiento y desarrollo, destacando su elevado contenido en vitaminas del
grupo B y minerales como calcio, fósforo, potasio y hierro.



Las calorías que aporta la tapioca son mayores. (100 gramos de yuca
aportaban 120 calorías, mientras que 100 gramos de tapioca aportan 354
calorías, por lo que su poder calórico es mucho mayor.
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1.3.

Generalidades de Anacardium occidentale L “casho”
El casho registra su origen en América Tropical, en las planicies del bajo
Amazonas y en todo el litoral del noreste brasileño. Los portugueses lo
introdujeron a países como Kenia, Tanzania y la India, donde su cultivo es de
gran importancia económica. Cuando llegaron los colonizadores portugueses
les llamó mucho la atención las propiedades nutricionales del fruto y su
almendra. (Avilan et al; 1989).

1.3.1. Clasificación taxonómica

REINO

: Plantae

DIVISION

: Espermatophyta

CLASE

: Dicotyledoneae

ORDEN

: Sapindales

FAMILIA

: Anacardiaceae

GENERO

: Anacardium

ESPECIE

: Occidentale

Nombre científico

: Anacardium occidentale L (Aldana, 1995)

Nombres comunes : Casho (Perú), marañón, cashew (Colombia), acajuiba,
acajaiba, marañón (Brasil), merey (Venezuela),cashew apple(Hawai),
Cajueiro, anacardo, cashu, caju, Acajou, acaju, , alcayoiba, anacarde,
anacardier, cacajuil, Cajou, gajus, jocote , Acajou d'Noix, pomme Cajou (Haití),
pomme, jambu, jambu Golok, jambu mete, jambu monyet, jambu terong.
(Cabrera, 2005)
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1.3.2. Descripción botánica
El árbol de casho crece rápidamente y alcanza una altura aproximada de 4 a 12
metros, sus ramas son abiertas, algo torcidas, de poco crecimiento y de hojas
abundantes de 10 a 18 centímetros de largo por 5 a 10 centímetros de ancho, las
hojas nuevas tienen un color rojizo muy llamativo; las flores son pequeñas de color
rosado, se producen en racimos que nacen sobre ramillas terminales durante los
meses de Diciembre a Marzo, según las localidades y altura sobre el nivel del mar.
(Gattoni et al., 1961).

Figura N°03: Árbol de Anacardium occidentale L. “casho”
Fuente: (Gómez y Pereira, 2016)
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Figura N°04: Hojas y flores del Anacardium occidentale L. “casho”
Fuente: (Gómez y Pereira, 2016)

Su fruto consta de una pulpa carnosa procedente de la dilatación del pedúnculo
en forma de pera de 4 a 8 cm, inicialmente es verde pero cuando madura es de
color rojo o amarillo. Su sabor es ácido y astringente, rico en vitamina C, magnesio
y minerales como potasio, calcio, fierro y fósforo. Básicamente el fruto es
aprovechado en la fabricación de jugos, vinos y compotas. (Casado, 2007)

Figura N°05. Frutos amarillo y rojo Anacardium occidentale L. “casho”
Fuente: http://www.peruecologico.com.pe/flo_maranon_1.htm
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1.3.3. Composición nutricional del fruto de Anacardium occidentale L
“casho”
TABLA N° 03. Composición nutricional del fruto de casho.
Componentes

Proporción

Agua %

5,5 – 10

Carbohidratos %

26 - 27.2

Grasas %

45 - 47

Proteínas %

21 - 29.9

Fibra %

1.2

Minerales mg

Calcio: 165/100g
Fosforo:490/100g
Hierro : 5/100g

Vitaminas mg

Tiamina : 140 /100g
Riboflavina :150 mg /100g

Tanino %

0.35%

Fuente: (De Araujo y da Silva, 1995)
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La almendra o nuez del Anacardium occidentale L “casho” está formada por el
pericarpio y un endospermo, conocida comercialmente como nuez. Tiene forma
de riñón, de color gris o pardo grisáceo con una longitud que varía de 2.5 a 3.00
cm de largo y un grosor 1.0 y 1.5 cm, su peso varía entre 5 y 6 g. (Casado,
2007)
Cuando la almendra esta tostada o frita es comestible y es utilizada en cereales,
pues cruda contiene un aceite tóxico llamado cardol, el cual es cáustico y
ocasiona fuertes irritaciones al contacto de la piel. La almendra tiene la concha
dura que facilita su almacenamiento, se hace visible aproximadamente una
semana después de la polinización, y alcanza su tamaño máximo 5 a 7 semanas
después, Él rendimiento normal de la almendra es de 20 a 30% de la almendra
entera. (Casado, 2007).

Figura N° 06: Almendra del Anacardium occidentale L. “casho”
Fuente: http://www.infoagro.com
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1.3.4. Composición nutricional de la almendra del Anacardium occidentale L
“casho”
TABLA N° 04: Composición nutritiva por cada 100 g de la almendra del
Anacardium occidentale L. “casho”
Valor nutritivo

G

Minerales

Mg

Vitaminas

mg

Proteínas

15.3

Calcio

45

Vit. B1

0,2

Grasa total

46.4

Potasio

565

Vit. B2

0,2

Zinc

5,6

Niacina

5,35

Calorías (Kcal)

575

Fosforo

490

Vit. B6

0,256

Carbohidratos

29,7

Magnesio

260

Folatos

69,2

Sodio (mg)

16

Hierro

6

Vit. E

0,570

Fuente: (Pamplona, 2003)
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1.3.5. Valor porcentual de los ácidos grasos de la almendra del Anacardium
occidentale L “casho”
El valor porcentual de los ácidos grasos insaturados de la almendra de casho
como el palmítico, oleicos y linoleico se muestra en la tabla N°05.

TABLA N° 05: Valor porcentual de los ácidos grasos de la almendra del
Anacardium occidentale L “casho”
Compuesto

Cantidad
Semilla

Agua

5.0 g

Aceite

50.0 – 60.0 g

Proteínas

18.0 – 20.0 g
Aceite

Palmítico

11.7 g

Oleico

74.6 g

Linoléico

6.9 g

Fuente: (Pamplona, 2003)
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1.4.

Generalidades de Physalis peruviana L “aguaymanto”

Es una planta silvestre originaria de América. Fue introducido en Sudáfrica por
los españoles hace más de 200 años. Desde allí se trasladó a Kenia, Australia,
Nueva Zelandia, Hawai y la India, países en los que se cultiva comercialmente.
Actualmente, el aguaymanto se encuentra en casi todos los altiplanos de los
países tropicales y subtropicales incluyendo Malasia, China y los países del
Caribe, entre otros. (Araujo, 2007).

1.4.1. Clasificación taxonómica

REINO

: Vegetal

DIVISION

: Fanerógamas

CLASE

: Dicotiledóneas

ORDEN

: Tubiflorales

FAMILIA

: Solanáceas

GENERO

: Physalis

ESPECIE

: Physalis peruviana limaeus

Nombre científico

: Physalis peruviana L. (Pucclla, 2002)

Nombres comunes

: Capulí, guinda serrana, aguaymanto, tomatillo, uvilla

(Perú), Capulí o motojobobo embolsado (Bolivia), Cajueiro, Marañón (Brasil),
cereza de judas, topotopo (Venezuela), Uchuva, uvilla, guchuba (Colombia),
Uvilla (Ecuador), Cereza del Perú (México ). (Araujo, 2007)
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1.4.2. Descripción botánica
Es una planta herbácea y arbustiva fuertemente ramificada. Crece normalmente
hasta una altura de 1 a 1,5 m. La planta se desarrolla con un tallo principal de las
cuales salen entre 4 a 5 ramas productivas dominantes. (Pucclla, 2002).
Sus frutos son bayas de color naranja y amarillo, miden de 1 a 2,5 cm de diámetro,
un peso de 4 a 12 gramos y su sabor es una peculiar mezcla entre dulce y ácido.
(Pucclla, 2002). El fruto está protegido por una envoltura natural llamada cáliz que
encierra el fruto totalmente hasta su madurez manteniéndose fresco, sin dañarse,
incluso varias semanas después de haber sido extraído de la planta y pierde su
clorofilas a partir de unos 40 – 45 días de su desarrollo. Básicamente el cáliz
protege el fruto de insectos, pájaros, patógenos y condiciones climáticas
extremas. (Fischer et al., 1995)

Figura N°07: Cáliz y fruto del Physalis peruviana L “aguaymanto”
Fuente: :( Ampex, 2008)

20

Patty Gissela Lavi Pacaya

Capítulo I: Marco teórico

Los frutos contienen entre 150 y 300 semillas necesitan entre 60 y 80 días para
madurar (Fischer et al., 1995). Recientemente se ha incluido el aguaymanto en
la lista de los "super-frutos" por su alto contenido de vitaminas, minerales y fibra
(Fischer et al., 1995) .El ciclo de vida en estado natural es de 1 a 3 años. (Zapata
et. al., 2010).

Figura N°08: Frutos y semillas del Physalis peruviana L “aguaymanto”
Fuente: http://www.merrillnatura.com/es
El aguaymanto se considera una fruta climatérica, es decir que una vez separado
de la planta, continua todos sus procesos de maduración; por esta razón es
importante identificar el momento preciso para realizar la recolección del fruto.
(Calvo, 2009)
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1.4.3. Composición nutricional de Physalis peruviana L “aguaymanto”

Su composición nutritiva del fruto nativo radica en su buen aporte de vitaminas en
especial de Vitamina C, fuente de caroteno y complejo B (tiamina, riboflavina,
niocina. (Camacho, 2000)
TABLA N° 06: Composición nutricional del aguaymanto fresco.
Componentes

Contenido promedio

Agua (g)

78.9

Proteínas (g)

0.054

Carbohidratos (g)

19.6

Fibra (g)

4,9

Calorías

73.0

Pro vitamina A (ug)

648,0 U.I

Vitamina B1 (mg)

0.1

Vitamina B2 (mg)

0.03

Vitamina B6 (mg)

1.73

Vitamina C (mg)

43.0

Grasa (g)

0.16

Cenizas (g)

1.0

Calcio (mg)

8.0

Fosforo (mg)

55.3

Hierro

1.2 mg

Fuente :( Camacho, 2000).
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1.4.4. Frutas deshidratadas
La deshidratación y estabilidad de los alimentos especialmente en los frutos
tienen una estrecha relación con la actividad del agua y su conocimiento es
más relevante que el contenido de humedad. Este proceso nos ayuda a
preservar la mayoría de sus propiedades nutricionales de los frutos, ya que
sin este proceso los frutos tienden a descomponerse muy rápidamente lo que
genera pérdidas económicas a los productores. (Coloma, 2008)

1.4.5. Aguaymanto deshidratado
El aguaymanto deshidratado, es un producto elaborado a partir del
aguaymanto fresco que está evolucionando y ganando espacio en los
mercados internacionales, por ser 100% natural, rico en nutrientes y con buen
sabor, para los consumidores. Es sometido a un proceso de deshidratación
que tiene como finalidad eliminar el porcentaje de agua contenida en la fruta
y prolongar el tiempo de vida útil del producto, conservando las características
de calidad (sabor, textura). (Aguirre, 2012).

Figura N°09: Physalis peruviana L deshidratado.
Fuente: http://www.merrillnatura.com/es/aguaymanto.php
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TABLA N° 07: Composición nutricional de 100 g de aguaymanto
deshidratado.
Componentes

Contenido promedio

Calorías

73 kcal

Agua (g)

78.9

Carbohidratos (g)

19.6

Grasa (g)

0.16

Proteínas (g)

0.054

Fibra (g)

4,9

Cenizas (g)

1.01

Calcio (mg)

8.0

Fosforo (mg)

55.3

Hierro (mg)

1.23

Calorías

73.0

vitamina A

1460 U.I

Tiamina (mg)

0.101

Riboflavina mg)

0.032

Niacina (mg)

1.73

Vitamina C (mg)

43.0

Fuente: www.inkaforest.com
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1.4.6. Propiedades medicinales del aguaymanto deshidratado
Son muy digestivo, ayudar a prevenir cáncer del estómago, colon y del
intestino, poseen propiedades diuréticas, purifica la sangre, ayudar a eliminar
la albúmina de los riñones, sus flavonoides actúan como tranquilizantes debido
al excelente contenido de proteínas, fósforo, pro-vitamina A y vitamina C,
reconstruyen el nervio óptico, limpiar las cataratas, prevenir la diabetes.
(Inkanatural, 2016)

1.5.

Generalidades de barras energéticas

Las barras energéticas son alimentos funcionales que están compuestos de
cereales, frutos secos, miel, pulpas secas que al combinarse están listos
para el consumo. Unidos por una mezcla ligante (Binder) que pueden ser
consumidos como snack, o substituto alimenticio. (Coleman et al., 2007).
La mayoría de estas barras vienen en una presentación de 45-50 g y aportan
un promedio de 400-450 kcal por cada 100 gramos. Normalmente las barras
energéticas pueden ser llamadas hidrocarbonadas ya que uno de los
macronutrientes principales son los carbohidratos y las grasas las cuales
son las encargadas de brindar la energía necesaria. (Castellanos, 2014)
Por su composición nutritiva son muy prácticas de rápida digestión pesan
poco, contribuyen a optimizar el rendimiento de las personas que lo
consumen, caben en cualquier bolsillo, se deshacen en la boca casi sin
esfuerzo y se digieren fácilmente. (Alimentación sana, 2006)
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Figura N°10: Barra de cereal comercial
Fuente: http://centrodenutricion.co.cr/que-son-las-barras-energeticas

1.5.1. Valor nutricional de la barra
El valor nutricional de estas barras nutritivas / energéticas son

muy

diferentes unas a otras, pero en términos generales aportan por cada 100
gramos: entre el 60 - 80% de carbohidratos, 3 - 24% de grasas, 4 - 15%
de proteínas, 370 - 490 calorías y enriquecidas con vitaminas y minerales.
Su contenido de humedad es escaso (por eso acompañarlas con un vaso
de agua). (Coleman et al., 2007).
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1.5.2. Clasificación de barras
Las barras se clasifican; según el contenido principal de nutrientes y según su
ingrediente prioritario.
 Según el contenido principal de nutrientes es decir que la barrita
energética no tiene por qué coincidir siempre con el mayoritario.
- Barras hidrocarbonadas: Básicamente están diseñadas para uso en
deportes intenso y prolongados como es el caso del ciclismo, maratón y
tenis.
- Barras proteicas: Básicamente están diseñadas en mejorar el
rendimiento en deportes más anaeróbicos o de fuerza ya sea
musculación, gimnasia, escalada, etc. El porcentaje proteico puede estar
entre 5-20%.
 Según el ingrediente prioritario o característico de la barrita energética:
- Barritas de cereales: Avena, trigo, maíz, arroz.
- Barritas con chocolate.
- Barritas con multifrutas.
Cada tipo de barra está elaborada pensando en que cumpla una determinada
función al consumidor. (Heras, 2016)
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1.6.

Ingredientes principales para elaborar barra

1.6.1. Miel de abeja.
La miel es un líquido viscoso y dulce, elaborado por las abejas a partir de
néctar procedente fundamentalmente de las flores, el cual transporta las
obreras a la colmena en su buche melarios y se almacena y madura en los
panales constituyendo una reserva de alimentos. La fuerte capacidad
endulzante de la miel es debida a la presencia de fructosa y glucosa como
principales componentes. (Pérez et al.; 2007).

Figura N°11: Miel de abeja.
Fuentes: www.saludeficaz.com/ la-miel
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1.6.2. Composición nutritiva de la miel de abeja
Su composición nutritiva de la miel de abeja varía dependiendo de diversos
factores como: La raza de abejas, el estado fisiológico de la colonia, la flora
visitada, naturaleza del suelo, condiciones climáticas. (Correa, 2015).
Su contenido en azúcares lo convierte en un alimento calórico. Los principales
azúcares son fructosa (49.94%), glucosa (35.75%) y pequeñas cantidades de
sacarosa (0.89 %).El elemento más abundante es el potasio (52%). (Correa,
2015).

TABLA Nº 08 Composición nutricional de la miel de abeja
Componente en 100 g

Estándar internacional

de miel

(g)

Agua

17.1

Proteínas

0.3

Cenizas

0.2

Azucares

82.4

Sacarosa

0.89

Glucosa

35.75

Fructosa

49.94

Sodio (mg)

4

Potasio (mg)

52

Calcio (mg)

6

Magnesio (mg)

2

Hierro (mg)

0.42

Cobre (mg)

0.036

Zinc (mg)

0.22

Fuente: (Correa, 2015)
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1.6.3. Jarabe de glucosa
El jarabe de glucosa se obtiene por hidrolisis de almidón su consistencia
pegajosa ayuda con la aglutinación de los cereales y la humecta. Puede ser
sustituida principalmente por azúcar invertido contribuyendo asi con el sabor.
(Moresco, 2009).

1.6.4. Sal.
La sal tiene la función de mejorar, resaltar el sabor y reforzar la textura junto
con los demás ingredientes aumentando su tenacidad y plasticidad en la
barra. También ayuda a la absorción del agua, mejora el color. (Cabezas,
2010)

1.7.

Estabilidad del producto
La estabilidad de un producto alimento se define como el periodo durante el
cual resulta deseable el consumo de un producto alimenticio elaborado. Se
requiere expresar el tiempo que tarda la calidad de un alimento en alcanzar
niveles inaceptables para su consumo humano. Los criterios del producto
pueden variar según la base la inocuidad o la evaluación subjetiva de sus
propiedades sensoriales. Las propiedades sensoriales suelen manifestarse
por modificaciones físico-químicas (color, olor, sabor, etc.), enzimas,
materiales de contacto, temperatura, etc. O por transformaciones debidas a
la actividad metabólica de la proliferación microbiana. (Bello, 2000).
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1.7.1. Principales reacciones de deterioro de la barra energética.
Para determinar las reacciones del deterioro de los alimentos deben
identificarse las reacciones químicas y biológicas que influyen en la calidad
e inocuidad del mismo, considerando la composición del alimento y del
proceso que es sometido. En los alimentos que contienen grasas
predominan las reacciones de oxidación que básicamente es un fenómeno
espontáneo e inevitable que afecta en el valor comercial del producto. Sin
embargo (Shahidi; 1992), indican que estés fenómenos también
proporcionan otros cambios en los alimentos que afecta su calidad
nutricional, inocuidad y atributos sensoriales de la barra. Uno de los factores
que influyen en la oxidación de las grasa es la composición de los ácidos
grasos que pueden ser saturados o insaturados siendo estos últimos lo más
susceptible a la oxidación.
1.8.

Costos de manufactura
Los costos de manufactura para producir un bien o un servicio. Son aquellos
costos que cambian o varían en proporción directa a la producción que se
realiza. (Colquechuaga, 1994)
Los rubros que generalmente forman estos costos son: Materia prima, mano
de obra, materiales indirectos y costos de insumos y otros.
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2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La barra nutricional a base de tapioca Manihot esculenta “YUCA”, almendra de Anacardium occidentale L“CASHO” y Physalis
peruviana L. “AGUAYMANTO” es altamente nutritivo y apto para consumo humano.
2.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
2.2.1. Variable dependiente de la barra
TABLA Nº 09. Variable dependiente de la barra
Variable
dependiente

Definición

Tipo por su
naturaleza

Barra
Alimento con
alimenticia
alto valor
con alto valor
nutritivo
energético a
compuesto
base de
por productos
tapioca
procesados y cualitativo
Manihot
frutos
esculenta
deshidratados
“yuca”,
almendra de
Anacardium
occidentale
L“casho” y
Physalis
peruviana L.
“aguaymanto”

Indicador
 Alto
contenido
proteico.
 Elevado
valor
energético
con
presencia
de
minerales
a base de
100g

Escala de
medición

Categoría

Valores de
la categoría

Medición de verificación

Bajo

Menor de 30

Análisis fisicoquímico.
(humedad, proteína,
carbohidratos, grasa.etc

Regular

30 a 50

Ordinal

Análisis microbiológico
(Mohos).
Análisis Sensorial
Sabor,color,comsistencia

Alto
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2.2.3.

Variables independientes de la barra.
TABLA Nº 10. Variables independientes de la barra

Variables
independientes
Formulación
para la
elaboración de
la barra
nutritiva

Tipo de miel

Definición
Proceso de
combinación
de diversos
ingredientes
de origen
natural y
sintético
Es un líquido
viscoso y
dulce
elaborado por
las abejas

Tipo por su
naturaleza

Indicador

Escala de
medición

Categoría

Valores de
la categoría

Medición de
verificación

Cuantitativa

%

Discreta

A

T=24
AC=20
AD=18

Ficha de
pesado

B

T=18
AC=27
AD=12

Cuantitativa

Grados °Brix

Ordinal

Miel silvestre
Menor 69
Miel
procesada
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3. MATERIALES Y MÉTODO.

Este trabajo se realizó en las instalaciones de la Planta Piloto de la
Facultad de Industrias Alimentarias, Universidad Nacional de la
Amazonia peruana, situada en las esquinas de la Calle Freyre/Távara.
El cual cuenta con diferentes laboratorios: Laboratorio de ingeniería de
Alimentos, Control de Calidad, Microbiología de Alimentos y Laboratorio
Sensorial de Alimentos. Donde se realizaron las diferentes pruebas de
investigación y los análisis respectivos.

3.1. MATERIALES

3.1.1. Materia prima
Se utilizó como materia prima productos elaborados y procesados de la
Amazonía como es el caso de la tapioca que es a base de Manihot
esculenta “yuca”, almendra del Anacardium occidentale L “casho” y
Physalis peruviana L “aguaymanto deshidratado. Las muestras fueron
adquiridas en la tienda “Las castañas” ubicado en la Jr. Prospero 456
del Distrito Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento Loreto. Mientras
que el resto de insumos fueron adquiridos en los mercados de la ciudad
de Iquitos.

3.1.2. Materiales utilizados.
 Probetas : 10ml, 50 ml y 100 mml
 Vasos de precipitado: 60 ml ,150 ml y 250 ml.
 Matraz Erlenmeyer.
 Soporte universal.
 Crisoles porcelana.
 Pinzas metálicas: 10 ml.
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3.1.3. Otros materiales.
 Cuchillos de acero inoxidable.
 Empaques trilaminados.
 Lejía.
 Lava bajilla.
 Papel toalla.
 Rotulador.
3.1.4 . Materiales de bioseguridad
 Gorros descartables.
 Guantes estéticos.
 Mandiles.
 Mascarillas.
3.1.5. Equipos de laboratorio
 Baño María graduable hasta 100°C, se utiliza para realizar pruebas
serológicas,

procesamientos

de

incubación,

aglutinación,

inactivación.
 Balanza

Analítica:

Marca

SARTORIUS.

Modelo

BP2100S,

capacidad maxima de 2,100g.Fabricación Alemana.
 Selladora Eléctrica para bolsas de plástico, marca Brother, modelo
PCS 200/240 v.
 Refractómetro: Marca: ATAGO, se utiliza para medir el contenido
de azúcar en la miel (°Brix).
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3.1.6. Medios de cultivo
 Agar dextrosa papa.
 Agar nutritivo.
 Agua peptonada.
 Caldo brilla.
 Caldo glucosa.
 Caldo lactosa.
3.1.7. Materia prima e insumo.
 Tapioca.
 Almendra de casho.
 Aguaymanto deshidratado.
 Miel silvestre - procesada
 Glucosa.
 Glicerina.
 Maltodextrina.
 Gelatina Bloom.
 Manteca vegetal palmerola.
 Lecitina de soya.
 Sal
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3.2. METODOLOGÍA.
3.2.1. Diseño experimental de la investigación.
La investigación tendrá un enfoque cuantitativo de tipo experimental, con
un diseño completamente aleatorizados con 2 factores. Donde el F1 tipo
de concentración de miel con dos variables y F2 es la formulación de
cada materia, haciendo un total de 4 tratamientos, 03 repeticiones y 12
experimentos.
TABLA Nº 11. Diseño experimental de la investigación
F2=Formulación de cada materia prima
Formulación A
Formulación B

F1=Tipo de jarabe
Miel silvestre
Miel procesada

T1
T3

Dónde:
F1 = Tipo de melado
- Miel silvestre o natural.
- Miel procesada o cultivada
F2 = Formulación de cada materia prima
-

Formulación A: 24% de tapioca, 20% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado.
Formulación B: 18% de tapioca, 27% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado.
2x 2 = 4 tratamientos.
4 tratamiento x 3 repeticiones = 12 experimentos
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3.2.2. Diseño muestral del jarabe.
TABLA Nº 12. Diseño muestral del jarabe
N° de Repeticiones

Tratamientos

Variables
(% del tipo de miel)

1

T2

20% de miel silvestre

2

T1

20% de miel silvestre

3

T3

17% de miel procesada

4

T4

17% de miel procesada

5

T1

20% de miel silvestre

6

T2

20% de miel silvestre

7

T4

17% de miel procesada

8

T3

17% de miel procesada

9

T2

20% de miel silvestre

10

T1

20% de miel silvestre

11

T3

17% de miel procesada

12

T4

17% de miel procesada
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3.2.3. Diseño muestral de la elaboración de barra
TABLA Nº 13. Diseño muestral de la elaboración de la barra nutritiva
N° de

Tratamientos

Variables

Repeticiones
1

(Tipo de % de formulación)
T2

Miel silvestre B (18% tapioca,27% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado)

2

T1

Miel silvestre A (24% tapioca,20% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado

3

T3

Miel procesada B (18% tapioca,27% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado)

4

T4

Miel procesada A (24% tapioca,20% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado

5

T1

Miel silvestre A (24% tapioca,20% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado

6

T2

Miel silvestre B (18% tapioca,27% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado)

7

T4

Miel procesada A (24% tapioca,20% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado

8

T3

Miel procesada B (18% tapioca,27% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado)

9

T2

Miel silvestre B (18% tapioca,27% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado)

10

T1

Miel silvestre A (24% tapioca,20% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado

11

T3

Miel procesada B (18% tapioca,27% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado)

12

T4

Miel procesada A (24% tapioca,20% almendra de
casho, 12% de aguaymanto deshidratado
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3.2.4. Análisis fisicoquímicos de la materia prima.
Se realizó el análisis fisicoquímico, para conocer la composición y
características de cada uno de las materias primas.


Determinación de Humedad.

Se aplicó el método de desecación por estufa de la AOAC 950.46.
Procedimiento:
-

Pesar la placa seca y enfriada en el desecador.

-

Pesar 5 g de muestra y colocarlo en la placa.

-

Llevamos la muestra a la estufa a una temperatura de 100-105ºC
por espacio de 5 a 6 horas.

-

Se retira las placas de la estufa, y se coloca en el desecador y se
deja enfriar por lo menos 20 minutos, para luego tomar el peso final.
Este paso se realiza por triplicado.

-

Se calcula el contenido de humedad, utilizando la siguiente
fórmula:

% Humedad =

W1 − W2
x 100
WM

Donde:
W1 =

Peso placa con muestra seca.

W2 =

Peso de la placa vacío

WM = Peso de la muestra.
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Determinación de Grasas.

Para la determinación de grasa se utilizó el método A.O.A.C. 960.39,
(1998).
Procedimiento:
- Pesar un balón limpio, seco y frío. Anotar en el registro el peso (g) del
balón y el número correspondiente.
- Hacer un cartucho con papel filtro, pesarlo y agregarle 3 a 5 g de
muestra seca.
- Colocar el cuerpo del equipo de Soxhlet.
- Agregar hexano hasta que una parte del mismo descienda a través
del sifón del equipo hacia el balón, conectar la fuente de calor (cocina
eléctrica).
- El solvente (hexano) al calentarse a 69°C se evapora y asciende a la
parte superior de la cámara de extracción. Allí se condensa por
refrigeración con agua y cae sobre la muestra, regresando
posteriormente al balón por el sifón, arrastrando consigo la grasa por
un espacio de 3 horas.
- Se saca el paquete que contiene la muestra desengrasada. El balón
debe sacarse del aparato cuando este contiene poco hexano.
- Evaporar el hexano remanente en una estufa a 100°C.
- Sacarlo de la estufa y colocarlo en el desecador.
- Pesar el balón conteniendo la grasa.
- El resultado se expresa en porcentaje, calculando según la fórmula:

% Grasa =

P1 − P2
x 100
PM

Donde:
P1 = Peso del balón más muestra grasa.
P2 = Peso del balón vacío.
PM = Peso de la muestra.
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Determinación de Cenizas.

Para la determinación de ceniza se utilizó el método de N.T.P. 206.012.
Procedimiento:
- Colocar el crisol limpio en estufa a 100°C durante una hora.
- Colocar el crisol en el desecador para que se enfríe y pesarlo,
siempre manipulando con pinzas de metal o guantes para evitar
ensuciarlo con la grasa de los dedos.
- Pesar 1.5 a 2.0 g de muestra y colocarlo en el crisol de porcelana.
- Colocarlo en la mufla a temperatura de 550°C por 3-5 horas.
- Cumplido el tiempo de incinerado, retirar el crisol de la mufla cuando
la temperatura haya descendido a 100°C; colocarlo en un desecador
para que se enfríe.
- Pesar el crisol con las cenizas.
 Cálculo.
% Cenizas =

W1 − W2
x 100
WM

Donde:
W 1 = Peso de crisol más muestra.
W 2 = Peso crisol.
WM = Peso de la muestra.


Determinación de Carbohidratos.

Para determinar carbohidratos se hizo por diferencia de porcentaje
(MINSA, 2009).
Se obtiene por diferencia de porcentaje:
% CHO = 100 – (%H + %C + %G + %P)
Donde:
% H: Porcentaje de humedad.
% C: Porcentaje de ceniza.
% G: Porcentaje de grasa.
% P: Porcentaje de proteína.
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Determinación de Proteína.

Para la determinación de proteína se utilizó el método ITINTEC-NTP
201.021.
Primera etapa: Digestión.
1. Pesar 0.2 g de muestra seca y adicionar catalizador (1.5 g de sulfato
de potasio + 0.005 g de sulfato de cobre) y colocar en el balón de Kjeldahl.
2. Adicionar 3.5 ml de H2SO4 concentrado.
3. Calentar el balón suavemente hasta que cese la formación de espuma.
4. Digerir por ebullición vigorosa hasta que el contenido del balón muestre
transparencia y de un color ligeramente azul-verdoso (continuar la
digestión por 45 min).
5. La digestión termina cuando el contenido del balón está completamente
cristalino.

Segunda etapa: Destilación.
1. Dejar enfriar la muestra digerida. Luego adicionar 50 ml de agua
destilada y colocar en el equipo de destilación. Agregar 15 ml de
hidróxido de sodio (NaOH) al 50%.
2. Colocar en un Erlenmeyer 20 ml de solución de ácido bórico más 03
gotas de solución indicadora.
3. Introducir la salida de vapor del destilador en la solución de ácido
bórico contenido en el Erlenmeyer para atrapar el destilado producido.
Destilar la muestra hasta obtener 40 ml de volumen final de destilado.
4. Titular con HCl a 0.1 N el destilado obtenido y anotar el gasto.
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5. El porcentaje de nitrógeno se calculó:
% N2 =

VxNxFactorN2
x 100
PM

Donde:
V

= Gasto de titulación ácido sulfúrico.

N

= Normalidad del ácido sulfúrico.

PM = Peso de la muestra
Factor N2 = 0.014
El porcentaje de proteína se obtiene a través:
% Proteína = % N2 x Factor de proteína
Factor de proteína= 6.25


Determinación de pH.

Para determinar el pH se utilizó la referencia técnica: NTP 201.040
Procedimiento:
- Se pesa 5 g de muestra y se disuelve en 45 ml de agua destilada,
seguidamente se deja reposar por un espacio de tiempo de 30 minutos.
- Previamente el potenciómetro se calibra con soluciones a un pH 7.0,
seguidamente se realiza las lecturas con la muestra problema.


Determinación de fibra bruta.

Para determinar fibra bruta se utilizó la Referencia Técnica: A.OA.C.
920.39, (1998).
Procedimiento:
- Pesar 1-2 g de muestra y colocar en el Erlenmeyer de 1 L.
- Añadir 200 ml de ácido sulfúrico al 1.25% que ha sido previamente
calentado a ebullición.
- Añadir agente antiespumante o en todo caso perlas de vidrio.
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- Hervir levemente durante 30 minutos bajo condensador de reflujo,
rotando periódicamente los matraces Erlenmeyer para homogenizar el
contenido y evitando que las partículas se adhieren a la pared del
matraz.
- Filtrar el contenido con embudo de Buchner (o Hartley) preparado con
papel de filtro mojado.
- Arrastrar por lavado la muestra de nuevo hacia el matraz original
utilizando 200 ml de hidróxido de sodio al 1.25% y calentar hasta
ebullición.
- Hervir por exactamente 30 minutos y seguir con el mismo cuidado de la
ebullición.
- Transferir todo el material insoluble a un crisol empleando agua
hirviendo.
- Lavar sucesivamente con agua hirviendo, ácido clorhídrico al 1% y
finalmente con agua hirviendo hasta que el agua de filtrado quede
exacta de ácido.
- Lavar dos veces con etanol.
- Lavar tres veces con acetona.
- Desecar a 100°C hasta peso constante.
- Incinerar en horno de mufla a 550°C durante una hora.
- Enfriar el crisol en desecador y volver a pesar. El porcentaje de fibra se
obtuvo aplicando la siguiente fórmula:

% de Fibra =

P2 − P3
x 100
PM

Donde:
P2= Peso de la materia insoluble.
P3= peso de las cenizas.
PM = peso de la muestra.
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Determinación de Calorías.

Se determina sumando los valores de los componentes de grasas,
proteínas, y carbohidratos, multiplicado por nueve, porcentaje de proteínas
multiplicado por cuatro y porcentaje de carbohidratos multiplicado por
cuatro (MINSA, 2009).Los resultados se expresan en Kcal.
Calculo:
% 𝐂𝐚𝐥=%𝐆 𝐱 𝟗+%𝐏 𝐱 𝟒+ %𝐂𝐇𝐎 𝐱 𝟒
Dónde:
G = Grasas totales.
P = Proteínas Totales.
CHO = Carbohidratos.


Determinación de acidez titulable.

Para determinar la acidez titulable se utilizó la Referencia Técnica: NTP
206.013 (1981)
Procedimiento:
- Se realizó pesando 5 g de muestra fresca y seguidamente se añade 45
ml de agua destilada, agitar con una bagueta y se filtra. Seguidamente
se toma 10 ml del filtrado y se titula con una solución de NaOH al 0.1N
usando 3 a 4 gotas fenolftaleína como indicador.
- El resultado se expresa en grados de acidez, que son los ml de 0.1N
de NaOH hasta cambio de color rosa pálido. Este paso se realiza por
triplicado.
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Cálculo:
% 𝐀.𝐓 (𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒)=𝐀 𝐱 𝐅 𝐱 𝟎.𝟏𝐍 𝐱 𝟏𝟎𝟎

Donde.
A = Normalidad del NaOH (0.1N) gastado.
F = Peso equivalente expresado en gramos del ácido predominante
en el producto (factor del ácido =0.049).
C = NaOH (0.1N)



Determinación del índice o número de peróxido

La rancidez se la determinó analizando periódicamente el contenido
de índice de peróxidos de la muestra utilizando la norma técnica
peruana. N.T.P 206.016-1981
- Peso de la muestra.
- Peso del matraz vacío.
- Peso matraz con grasa.
- Materia grasa.
- Gasto de titulación.
- Gasto en blanco.
- Formula
I. Peroxido =
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3.2.5. METODOLOGÍA DEL FLUJO TENTATIVO DE PROCESAMIENTO

PARA LA ELABORACIÓN DE LA BARRA.
3.2.5.1. Proceso de elaboración de la barra
La metodología del proceso de elaboración de barra a base de tapioca,
almendra de casho y aguaymanto se muestra en el Flujograma de Proceso en
la figura N° 13.

MATERIA PRIMA

TAMIZADO/CORTE

FORMULACIÓN

PESADO

PREPARACIÓN DEL JARABE

MEZCLADO

MOLDEADO

ENFIADO

EMPACADO/ALMACENADO

Figura N°13: Flujograma para elaborar barra
Fuente: (La autora, 2018)
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3.2.5.2. Descripción de la Intervención Propuesta.

a. Materia prima: Las materias primas utilizadas fueron: tapioca, almendra
del Anacardium occidentale L y Physalis peruviana L “deshidratado”.Al
momento de comprar se eligieron los productos procesados en buen
estado.
b. Tamizado/Corte:
 El tamizado de la tapioca consistió en separar los gránulos grandes
de los pequeños con un tamiz de abertura de diámetros N° 08 (2.36 μm),
obteniendo así los gránulos pequeños que se utilizada en la
elaboración de barra nutritiva.
 El corte de la almendra de casho y el aguaymanto deshidratado, se
realiza de forma manual con la ayuda de un cuchillo y una tabla de picar
con la finalidad de obtener un tamaño uniforme pero no con mucha
precisión
c. Formulaciones: En la tabla N°14 se muestra las formulaciones que se
utilizó para la elaboración de la barra nutritiva.
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TABLA N° 14: Formulaciones de la barra nutritiva.
COMPONENTES
FORMULACIÓN

FORMULACIÓN

(INSUMOS)

A

B

Tapioca

18

24

Almendra de casho

27

20

Aguaymanto deshidratado

12

12

20

20

17

17

Glucosa

6

6

Maltodextrina

3

3

Gelatina

2

2

Manteca vegetal

3

3

Lecitina de soya

1

1

Glicerina

2

2

Sal

1

1

Agua

8

8

Silvestre
Miel

Procesada
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d. Pesado: Se pesa todos los ingredientes según las formulaciones
propuestas.

e. Preparación del jarabe: Para la preparación del jarabe se utiliza
glucosa, solución de maltodextrina, manteca, lecitina, glicerina, sal
solución de gelatina y miel. El jarabe tiene que llegar a 85 °Brix con
una temperatura de 70 ºC por un tiempo de 30 minutos, obteniendo
asi una alta concentración del jarabe que sirve para la compactación
de la barra nutritiva. La operación unitaria que se realiza es la
evaporación.

f. Mezclado: Se mezcla la tapioca, almendra del casho y aguaymanto
deshidratado junto con el jarabe para obtener la barra propiamente
dicha.

g. Moldeado: La mezcla es colocada en el molde por un tiempo de 3
minutos y asi formar la barra. Procediendo luego a desmoldar
manualmente.

h. Enfriado: Una vez desmoldado es enfriada a temperatura ambiente
por un tiempo de 20 minutos.

i. Empacado/Almacenado: Se realizó en forma manual con una
selladora eléctrica de mano. Se utiliza bolsa trilaminada previamente
sellado para evitar el ingreso de humedad, polvo y sustancias
extrañas. Se almacena en un lugar fresco a temperatura ambiente.
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3.2.6. Análisis de control del producto.
La metodología y los análisis fisicoquímicos realizados a cada materia
prima y a la barra nutritiva se mencionan en el punto 3.2.2 de este capítulo.

3.2.7. Análisis Microbiológico de la barra nutritiva
 Determinación de mohos.
Se determinó mediante el método de referencia: Recuento de mohos.
FDA. 1992. Cap. 18 7ma. Ed.
Procedimiento:
1. Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1 ml a partir de
las diluciones.
2. Mezclar las alícuotas con el agar papa dextrosa mediante
movimientos de vaivén y rotación de placas.
3. Como control de esterilidad, adicionar a placas Petri Agar sin inocular
y agar inoculado.
4. Una vez solidificado el agar invertir las placas e incubar a 22-25ºC
durante 3 días.
5. Después de la incubación contar las colonias de las placas que
contengan entre 20-200 colonias.
6. Siguiendo el mismo ejemplo para el cómputo de mesófilos aerobios
viables, hacer lo mismo para reportar el número de nohos por g de
alimento.
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3.2.8. Análisis de minerales de la barra.
a. Determinación de hierro.
Para determinar hierro se utilizó el método de espectrofotométrico con la
Referencia Técnica: NTE INEN 0979 (1984).
Procedimiento:
Tratamiento previo:
- Se lleva a ceniza una porción exactamente pesada de la muestra (10 g).
- Se disuelve la ceniza en ácido clorhídrico 0.1M y se lleva a 100 ml.
Procedimiento final:
-

De la solución preparada previamente se pipetea un volumen
exactamente medido y se coloca en una fiola de 100 ml. Se añade
solución buffer de acetato y luego solución de clorhidrato de
hidroxilamina, dejar en reposo por 5 minutos.

-

Añadir luego O-fenantrolina con lo cual colorea de rojo naranja con el
hierro presente, se envasa 100 ml y se deja reposar 30 minutos.

-

Se realiza el mismo procedimiento, con diferentes volúmenes de la
solución patrón de hierro para la curva de calibración.

-

Luego se mide la absorción de la muestra y los patrones a una longitud
de onda de 510 nm.
Cálculo:

𝐦𝐠 𝐅𝐞 =

1000
m
x
1
cm𝟐 de muestra

Donde:
M = Cantidad de hierro determinado mediante la curva de calibración
en mg.
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b. Determinación de calcio.
Para determinar calcio se utilizó el método de volumetría complexométrica
con la Referencia Técnica: UNE 77040: 2002.
Procedimiento:
Tratamiento previo:
- Se lleva a ceniza una porción exactamente pesada de la muestra (10 g).
- Se disuelve la ceniza en ácido clorhídrico 0.1M y se lleva a 100 ml.
Procedimiento final:
- Se pipetea una alícuota de la solución preparada previamente, se añade
NaOH 1M hasta hacer a la solución alcalina.
- Luego se titula con solución de EDTA 0.01M utilizando como indicador
Murexida hasta cambio de color.
- Se anota el gasto de EDTA para calcular los miligramos de Calcio
contenidos en la muestra.
Cálculo:

Ca(me 100 g) =

ml EDTA x N EDTA x indicador gastado ml
x 100
Alicueta x peso en g
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c. Determinación de potasio.

Incinerar 10 g de muestra a 450°C
- Añadir a la ceniza 10 ml de ácido clorhídrico concentrado, calentar
suavemente, trasferir el líquido a través de un papel filtro Whatman
número 54 a un matraz volumétrico de100 ml y enrasar con el agua
destilada.
- Seleccionar los filtros interferenciales aprobados para una determinación
de potasio que son los mismos que para el fotómetro de llama.
- Anotar la solución problema en la llama del fotómetro.
- Anotar la intensidad de la linea espectral.
- Calcular el contenido del potasio comparando la textura frente a una curva
obtenida mediante representación gráfica de las deflexiones del
galvanómetro y las condiciones del potasio. Como soluciones patrones
para obtener la curva se usa fosfato, acido de potasio disuelto en ácido
acético.
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3.2.9. Evaluación sensorial
I. Selección de los jueces.
El objetivo principal de la selección de jueces es familiarizar a los jueces
con los métodos y materiales del análisis sensorial que se emplea en la
evaluación. (Espinosa, 2007)
Los jueces seleccionados para la elaboración fueron aquellos que poseen
conocimientos en este tipo de evaluaciones sensoriales de alimentos y
que están en los últimos niveles, pertenecientes a la Facultad de Industrias
Alimentarias, de la Escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

II. Entrenamiento de los jueces.

Para tener jueces semi entrenados se efectuó básicamente un previo en lo
teórico, realizando pruebas sensoriales con frecuencia, participando asi en
pruebas discriminativas sencillas. Las pruebas se realizan con jueces semi
entrenados, se deben realizarse con un mínimo 10 y un máximo de 20
jueces, con 3 repeticiones por cada juez. (Anzaldúa, 1994)
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La metodología es según (Hernández, 2009), siendo el método descriptivo
y afectivo, se evaluará las características sensoriales de sabor, color y
consistencia. La clasificación hedónica tiene una escala de 5 puntos como
se muestra en tabla N° 15.
TABLA N°15. Calificación hedónica de la evaluación sensorial
Características que se evaluará.

Puntuación

Me gusta mucho

5

Me gusta

4

Ni me gusta ni me disgusta

3

Me disgusta

2

Me disgusta mucho

1

Fuente: (Hernández, 2009)
La evaluación se llevó a cabo teniendo en cuenta algunos factores
importantes como es la hora (17:00 pm.), la cantidad de jueces (30), el
ambiente o área de la prueba, la luminosidad, la disponibilidad de las
muestras, el vehículo (agua de mesa), formatos y lápices.
3.2.10. Análisis Estadístico.
Para el análisis estadístico de la prueba de aceptabilidad, los datos
obtenidos fueron tratados y analizados utilizando el software estadístico
SPSS versión 25 aplicando la técnica de análisis de varianza (ANOVA) de
dos factores sin interacción entre las formulaciones propuestas. En esta
prueba se utilizará los datos obtenidos de la evaluación sensorial, sé tendrá
en cuenta cada uno de las característica evaluadas por los 30 jueces semi
entrenados.
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IV.

RESULTADOS

4.1. Lugar de Ejecución.
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios de las
Plantas Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana.
4.2. Resultados de los análisis de las materias primas.
TABLA No16. Resultados de los análisis físicos químicos de la tapioca
Componentes

Porcentaje

(Lavi,2018)

Humedad

%

4.10

Proteína

%

0.61

Grasa

%

0.20

Carbohidratos

%

96.12

Fibra bruta

%

1.20

Ceniza

%

0.16

Acidez titúlables

%

0.15

Ph

%

5.90

Fuente: (La autora, 2018)

61

Patty Gissela Lavi Pacaya

Capítulo IV: Resultados

TABLA No17. Resultados de los análisis físicos químicos de la almendra
de casho
Componentes

Porcentaje (Lavi, 2018)

Humedad

%

4.55

Proteína

%

21.09

Grasa

%

40.12

Carbohidratos

%

31.49

Fibra bruta

%

8.83

Ceniza

%

1.75

Acidez titúlables

%

0.29

pH

%

6.01

Fuente: (La autora, 2018)
TABLA No 18. Resultados de los análisis físicos químicos del aguaymanto
deshidratado
Componentes

Porcentaje

(Lavi, 2018)

Humedad

%

13.60

Proteína

%

6.49

Grasa

%

2.42

Carbohidratos

%

30.16

Fibra bruta

%

13.94

Ceniza

%

5.13

Acidez titúlables

%

0.75

Ph

%

4.12

Fuente: (La autora, 2018)
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4.3.

PROCESO DEFINITIVO TECNOLÓGICO.

4.3.1. Diagrama de flujo definitivo para el proceso de la barra
En la figura N° 13, se muestra el diagrama de flujo definitivo que se realizo
para obtener la barra nutritiva a base de la tapioca de la Manihot esculenta,
almendra del Anacardium occidentale L y Physalis peruviana L “deshidratado”.

MATERIA PRIMA

Tapioca
Almendra de casho
Aguaymanto
deshidratado

TAMIZADO/CORTE

FORMULACIÓN

Glucosa
Solución maltodextrina
Solución gelatina
Manteca
Glicerina
Licetina
Sal
Miel procesada
Hasta 85 °Brix a una T°
70 °C por 30 min

Tapioca:18%, almendra casho 27% ,aguaymanto
deshidratado 12%,miel procesada 17%,glucosa
6%,maltodextrina 3%,gelatina Bloom 2%, manteca
3%,glicerina 2%,lecitina 2%, sal 1% y agua 8%

PESADO

PREPARACIÓN DEL JARABE

MEZCLADO

MOLDEADO

ENFIADO

EMPACADO/ALMACENADO

Empaque trilaminada a T° amb de 28 a 31°C

Figura N°13: Diagrama de flujo definitivo para el proceso de la barra
Fuente: (La autora, 2018)
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4.2.1. Descripción definitiva de cada uno de las etapas
a. Materia prima: Las materias primas utilizadas fueron: tapioca,
almendra del Anacardium occidentale L y Physalis peruviana L
“deshidratado”.Al momento de comprar se eligieron los productos
procesados en buen estado.

Figura N° 14: Materias primas (tapioca, almendra de casho y
aguaymanto deshidratado.
b. Tamizado/Corte:


El tamizado de la tapioca consistió en separar los gránulos grandes
de los pequeños con un tamiz de abertura de diámetros N° 08 (2.36
μm), obteniendo así los gránulos pequeños que se utilizada en la
elaboración de barra nutritiva.

Figura N° 15: Tamizado de tapioca.
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El corte de la almendra de casho y el aguaymanto deshidratado, se
realiza de forma manual con la ayuda de un cuchillo y una tabla de
picar con la finalidad de obtener un tamaño uniforme pero no con
mucha precisión.

Figura N° 16: Picado del aguaymanto deshidratado

c. Formulaciones: En la tabla N°19 se muestra la formulación final que
se utilizó para la elaboración de la barra nutritiva.

TABLA N° 19: Formulación final de la barra nutritiva.
Componentes /Insumos

Formulación B (Mp)
%
18
27
12
17
6
3
2
3
2
2
1
8

Tapioca
Almendra de casho
Aguaymanto deshidratado
Miel procesada
Glucosa
Maltodextrina
Gelatina
Manteca vegetal
Lecitina de soya
Glicerina
Sal
Agua
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d. Pesado: Se pesa todos los ingredientes según las formulación B (Mp).

Figura N° 17: Pesado de la materia prima.

e. Preparación del jarabe: Para la preparación del jarabe se utiliza
glucosa, solución de maltodextrina, solución de gelatina, manteca,
lecitina de soya, glicerina, sal y miel. La mezcla homogénea debe llegar
a 85 °Brix a una temperatura de 70 °C por un tiempo de 30 minutos; el
objetivo es obtener una alta concentración del jarabe que sirve para la
compactación de la barra nutritiva. La operación unitaria que se realiza
es la evaporación.

Figura N° 18: Preparación del jarabe
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f. Mezclado: Se mezcla la tapioca, almendra del casho y aguaymanto
deshidratado junto con la concentración del jarabe y asi obtener la barra
propiamente dicha.
g. Moldeado: La mezcla es colocada en el molde por un tiempo de 3
minutos y asi formar la barra. Procediendo luego a desmoldar
manualmente.

Figura N° 19: Moldeado de la barra.
h. Enfriado: Una vez desmoldado es enfriada a temperatura ambiente por
un tiempo de 20 minutos.
i. Empacado/Almacenado: Se realizó en forma manual con una
selladora eléctrica de mano. Se utiliza bolsa trilaminada previamente
sellado para evitar el ingreso de humedad, polvo y sustancias extrañas.
Se almacena en un lugar fresco a temperatura ambiente.

Figura N° 20: Empacado de la barra
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4.4. Definición y composición de la barra a base de tapioca de la Manihot
esculenta, almendra del Anacardium occidentale L y Physalis
peruviana L “deshidratado)
4.4.1. Definición de la barra nutritiva.
La barra elaborada a base de la tapioca de la Manihot esculenta, almendra
del Anacardium occidentale L y Physalis peruviana L “deshidratado” , es un
producto

nutritivo

y

energético;

enriquecido

naturalmente

con

carbohidratos, proteínas, grasa, fibra y minerales que le dan un valor
agregado a este producto, siendo un alimento muy rico para la dieta diaria.

4.4.2. Descripción de la barra.
TABLA No20. Descripción física de la barra nutritiva

Muestra

Barra nutritiva a base de tapioca de Manihot
esculenta,

almendra

del

Anacardium

occidentale L y Physalis peruviana L
Apariencia

Tiene una forma rectangular, con un color

general de la

marrón claro y un sabor agradable

barra
Tamaño

Largo = 7 cm
Ancho = 3 cm
Alto= 1.5 cm

Peso

30 g
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En la tabla N° 20 se describe las características físicas de las barras
nutritiva a base de tapioca de Manihot esculenta, almendra del Anacardium
occidentale L y Physalis peruviana L; dicha descripción fue obtenida
mediante la observación, medición de la barra.

Figura N° 21: Apariencia general de la barra
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4.4.3. Composición de la barra nutritiva a base de tapioca de Manihot
esculenta, almendra del Anacardium occidentale L y Physalis peruviana
L deshidratado.
TABLA No21. Composición fisicoquímica de la barra nutritiva.

Componentes Mayores (g)

Componentes en cada 100 g

Grasa%

22.91

Humedad%

9.87

Cenizas%

1.12

Proteína %

11.59

Carbohidratos%

54.51

Fibra %

4.93

Calorías totales%

Minerales (mg)

Lavi, 2018

470.59 Kcal

Calcio

284,34

Hierro

36.28

Fosforo

16.25

Magnesio

10.40

Potasio

8.58

Sodio

13.26

Zinc

0.0031

Fuente: L.C.C.A. F.I.I.A. 2018.
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4.5.

Análisis microbiológico del producto final

TABLA No22.Análisis microbiológico de la barra nutritiva a partir de tapioca,
almendra de casho y aguaymanto deshidratado.

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

RESULTADOS

Mohos (UFC/g)

25

Fuente: L.M.A. F.I.I.A. 2018
En la tabla N° 22 se muestra el análisis microbiológico realizado de la barra
nutritiva de tapioca, almendra de casho y aguaymanto deshidratado, y
demuestran que los resultados obtenidos se encuentran dentro de los
parámetros establecidos de la NTS N°071 MINSA/DIGESA 2008. “Norma
Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e
inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”. Indicando que se
utilizó una buena higiene y manipulación durante el proceso de elaboración y
empacado de la barra. En el Anexo N°10, mostramos los análisis realizados en
el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la F.I.A.
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4.6.

Análisis sensorial.

En la tabla N° 23 se observa la escala de valores edonicos que se aplicó para
el test sensorial para evaluar las condiciones organolépticas (sabor, color y
consistencia); de la barra nutritiva a base de tapioca de la Manihot esculenta
“yuca”, almendra de Anacardium occidentale L “casho” y Physalis peruviana L
“deshidratado”; de la barra que cuenta mayor aceptabilidad por parte de los 30
panelistas semi entrenados. Las puntuaciones de la evaluación es del 1 al 5
relacionado a los tres atributos establecidos.
TABLA N°23 Valores de la escala hedónica de la barra nutritiva.
Valores de la escala
hedónica

Muestras
Sabor

Color

Consistencia

Me gusta mucho

5

5

5

Me gusta

4

4

4

Ni me gusta ni me disgusta

3

3

3

Me disgusta

2

2

2

Me disgusta mucho

1

1

1
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4.6.1. Análisis estadístico de distribución de frecuencia de los tres
atributos sensorial de barra.
ATRIBUTO: SABOR.
Tabla N° 24. Distribución de frecuencia de la barra nutritiva – atributo:
sabor.
Muestras
Calificación

Mn
Frec.

Mp
%

Mn1

Frec.

%

Frec.

Mp2
%

Frec.

%

Me gusta
1

3.0%

24

80.0%

2

6.7%

2

6.7%

3

10.0%

4

13.3%

10

33.3%

2

6.7%

10

33.3%

1

3.3%

8

26.7%

11

36.7%

8

26.7%

1

3.3%

5

16.7%

11

36.7%

8

26.7%

0

0.0%

5

16.7%

4

13.3%

30

100.0%

30

100.0%

30

100.0%

30

100.0%

mucho
Me gusta
Ni me gusta
ni me
disgusta
Me disgusta
Me disgusta
mucho
Total
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ATRIBUTO: COLOR.
Tabla N° 25. Distribución de frecuencia de la barra nutritiva – atributo:
Color.
Muestras
Calificación

Mn
Frec.

Mp
%

Mn1

Frec.

%

Frec.

Mp2
%

Frec.

%

Me gusta
2

6.7%

21

70.0%

2

6.7%

3

10.0%%

6

20.0%

7

23.3%

10

33.3%

2

6.7%

7

23.3%

2

6.7%

6

20.0%

9

30.0%

7

23.3%

0

0.0%

7

23.3%

8

26.7%

8

26.7%

0

0.0%

5

16.7%

8

26.7%

30

100.0%

30

100.0%

30

100.0%

30

100.0%

mucho
Me gusta
No me
gusta ni me
disgusta
Me disgusta
Me disgusta
mucho
Total
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ATRIBUTO: CONSISTENCIA.
Tabla N° 26. Aceptabilidad del análisis de distribución de frecuencia de la
barra nutritiva – atributo: Consistencia.
Muestras
Calificación

Mn

Mp

Mn1

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

3

10.0%

23

76.7%

1

Mp2
%

Frec.

%

Me gusta
2

mucho
Me gusta

3.3%
5

16.7%

6

20.0%

9

11

36.7%

0

0.0%

8

30.0%

6.7%
3

10.0%

No me
gusta ni me
disgusta
Me disgusta

10
26.7%

8

26.7%

1

3.3%

9

3

10.0%

0

0.0%

3

30.0%

33.3%
8

26.7%

Me disgusta
mucho
Total

7
10.0%

30

100.0%

30

100.0%

30

100.0%

23.3%
30

100.0%

En las tablas N°24, 25 y 26, se muestran las distribuciones de frecuencia de cada
uno de los atributos analizados, con la finalidad de contabilizar las respuestas de
las cuatro formulaciones propuestas con una clasificación hedónica de 5 puntos,
donde se evaluó las tres características sensoriales tales como: Color, sabor y
consistencia, realizada por los 30 jueces semi entrenados.
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a)

SABOR.

90.0%

80.0%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
36.7%

40.0%
30.0% 26.7%
16.7%
13.3%

20.0%
10.0%

33.3%

26.7%
16.7%

13.3%
10.0%

3.3%

0.0%

36.7%

33.3%

26.7%

3.3%

6.7%

3.3%

6.7%6.7%

0.0%
Me disgusta
mucho

Me disgusta
Mn

Ni me disgusta ni
Me gusta
me gusta
Mp
Mn1
Mp2
Atributo: sabor

Me gusta mucho

Figura N° 22: Gráfica de la evaluación sensorial de la barra en su atributo
sensorial sabor
b)

COLOR.

80.0%
70.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

26.7%

26.7%

26.7%
23.3% 23.3%
23.3%

16.7%

33.3%

30.0%

23.3%
20.0%

20.0%

6.7%

10.0%
0.0%

6.7% 6.7%

10.0%
6.7%

0.0%

0.0%
Me disgusta
mucho

Me disgusta

Ni me disgusta ni
me gusta

Me gusta

Me gusta mucho

Atributo: color
Mn

Mp

Mn1

Mp2

Figura N° 23: Gráfica de la evaluación sensorial de la barra en su atributo
sensorial color.
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c) CONSISTENCIA.

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

76.7%

30.0%
26.7%
23.3% 26.7%
10.0% 10.0%
0.0%
Me disgusta mucho

36.7%

3.3%

33.3%
26.7%

30.0%
20.0%
16.7%
10.0% 10.0%

0.0%

Me disgusta

Ni me disgusta ni
me gusta

Me gusta

3.3%6.7%

Me gusta mucho

Atributo: Consistencia
Mn

Mp

Mn1

Mp2

Figura N° 24: Gráfica de la evaluación sensorial de la barra en su atributo
sensorial consistencia.
En las figuras N° 22, 23, 24 se observan los resultado de la evaluación sensorial
en forma gráfica de la distribución de frecuencia; que se realizo a la barra nutritiva
a base de tapioca de la Manihot esculenta “yuca”, almendra de Anacardium
occidentale L “casho” y Physalis peruviana L “deshidratado” en sus tres atributos
(sabor, color y consistencia) realizada por 30 panelistas semi entrenados.
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4.6.2. Anova de la barra nutritiva

Tabla N° 27. Análisis de Varianza (ANOVA) de las
puntuaciones asignadas a las dos muestras de barra
nutritiva - atributo: sabor.
Tipo III de
suma de
Origen

cuadrados

Media
gl

cuadrática

F

Sig.

126,700a

33

3,839

3,297

,000

22,300

29

,769

,660

,897

Muestra

101,700

3

33,900

29,115

,000

Error

101,300

87

1,164

Total

228,000

120

Modelo
Juez

a. R al cuadrado = ,556 (R al cuadrado ajustada = ,387)
Pruebas de efectos inter-sujetos
Variable dependiente: Calificación _Sabor

En la tabla N° 27; se obtuvo un Fcal = 29,115 con un p-valor = 0,000 < 0,01
que nos indica que existen diferencias altamente significativas entre los
promedios de los puntajes asignados por los jueces a las muestras
estudiadas para cada uno de los atributo analizados (sabor) con un nivel de
significancia del 1%.
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Tabla

N° 28.Análisis de Varianza (ANOVA) de las
puntuaciones asignadas a las cuatro muestras de
barra nutritiva - atributo: color.

Tipo III de
suma de
Origen

cuadrados

Media
Gl

cuadrática

F

Sig.

128,842a

33

3,904

2,975

,000

Juez

34,342

29

1,184

,902

,611

muestra

92,092

3

30,697

23,394

,000

Error

114,158

87

1,312

Total

243,000

120

Modelo

a. R al cuadrado = ,530 (R al cuadrado ajustada = ,352)
Pruebas de efectos inter-sujetos
Variable dependiente: Calificación del color

En el Análisis de Varianza (Tabla N°28) se obtuvo un Fcal = 23,394 con un
p-valor = 0,000 < 0,01 que nos indica que hay evidencia estadística
suficiente para afirmar que existen diferencias altamente significativas entre
las muestras estudiadas con un nivel de significancia del 1,0%.
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Tabla N° 29. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones
asignadas a las cuatro muestras de barra nutritiva atributo: consistencia.
Tipo III de
suma de
Origen

Media

cuadrados

gl

cuadrática

F

Sig.

a

33

3,872

3,775

,000

Juez

32,742

29

1,129

1,101

,356

Muestra

88,025

3

29,342

28,610

,000

Error

89,225

87

1,026

Total

217,000

120

Modelo

127,775

a. R al cuadrado = ,589 (R al cuadrado ajustada = ,433)
Pruebas de efectos inter-sujetos
Variable dependiente: Calificación de la consistencia

En el Análisis de Varianza (Tabla N°29) se obtuvo un Fcal = 28,610 con un p-valor
= 0,000 < 0,01 que nos indica que hay evidencia estadística suficiente para afirmar
que existen diferencias altamente significativas entre las muestras estudiadas con
un nivel de significancia del 1,0%.
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4.6.3. Medias marginales de evaluación sensorial de barra de los tres
atributos

a. MEDIAS MARGINALES DEL ATRIBUTO SABOR.

Figura N°25. Medias marginales del atributo sabor-intervalos de
confianza al 95%

b. MEDIAS MARGINALES DEL ATRIBUTO COLOR.

Figura N° 26.Medias marginales del atributo color-intervalos de
confianza al 95%
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c. MEDIAS MARGINALES DEL ATRIBUTO CONSISTENCIA

Figura N° 27.Intervalos de confianza al 95% - Prueba de
aceptabilidad barra nutritiva - atributo: consistencia.

En las figuras N° 25, 26, 27 se observan los resultado de las medias marginales
de a la barra nutritiva a base de tapioca de la Manihot esculenta “yuca”, almendra
de Anacardium occidentale L “casho” y Physalis peruviana L “deshidratado” con
un 95% de intervalos de confianza en los tres atributos.

82

Patty Gissela Lavi Pacaya

Capítulo IV: Resultados

4.7. Tiempo de estabilidad de la barra nutritiva.
Para determinar la estabilidad de la barra nutritiva a base de tapioca de
la

Manihot esculenta “yuca”, almendra de Anacardium occidentale L

“casho” y Physalis peruviana L “deshidratado”; se optó por el método de
índice de peróxido debido al porcentaje de grasa presente en la almendra
de casho y en el producto final. Para ello se procedió a analizar las
muestras elaboradas del mes de Febrero a Julio donde se les almaceno
en diferentes tiempos. Donde se concluyó que no presentan rancidez
oxidativa perceptible durante los 150 días.
4.7.1. Índice de peróxido de la barra nutritiva.

Tabla N° 30. Resultados del índice de peróxido de la barra nutritiva

Tiempo

Índice de peróxido

30 días

1.353 meq/kg

60 días

2.331 meq/kg

90 días

2.452 meq/kg

120 días

2.562 meq/kg

150 días

3.436 meq/kg

En la tabla N° 30 se muestran los resultados obtenidos de índice de
peróxido de la barra realizado en el laboratorio de control de calidad de
alimentos ubicada en la Planta Piloto de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana.
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4.7.2. Gráfica de índice de peróxido de la barra nutritiva

INDICE DE PEROXIDO meq/kg

ÍNDICE DE PERÓXIDO DE LA BARRA y = 0.4397x + 1.1077
R² = 0.879

4
3.5

3.436

3
2.5

2.331

2.452

2.562

60 días

90 días

120 días

2
1.5

1.353

1
0.5

0
30 días

150 días

TIEMPO (días)
INDICE DE PEROXIDO

Lineal (INDICE DE PEROXIDO)

Figura N° 28. Gráfica de índice de peróxido de la barra nutritiva
En la figura N°28 se observa que no presenta un elevado deterioro oxidativo
durante su almacenamiento a pesar de tener un tiempo de 5 meses equivalente a
150 días. Por lo tanto se puede sugerir que la barra presenta un nivel aceptable
de índice de peróxidos, dada la confiabilidad del empaque utilizado asegurando
sus características organolépticas
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4.8.

Costo aproximado de la producción de la barra nutritiva

TABLA N° 31.Se muestra el coste aproximado de la producción de la barra

Componentes e

Cantidad

Costo

Costo aproximado

insumos

%

aproximado en

en 30 g

1000 g
Tapioca

18

1.90

Almendra de casho

27

18.00

Aguaymanto

12

6.30

Miel procesada

17

6.55

Glucosa

6

1.26

Maltodextrina

3

1.05

Gelatina

2

0.53

Lecitina de soya

2

1.58

Glicerina

2

0.48

Manteca

3

0.18

Sal

1

0.02

Agua

8

0.13

deshidratado

Total

S/ 38.00

S/ 1.50

En la tabla N° 31 se muestra el costo de la producción total en 1000gr de masa
aproximadamente es de S/38.00. Siendo el costo unitario de S/ 1.50 nuevo soles
por barra
.
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Descripción fisicoquímica de tapioca de la Manihot esculenta “yuca”

TABLA No32. Resultados comparativos de la composición fisicoquímica de la
tapioca de la Manihot esculenta “yuca
Componentes

Porcentaje

(Lavi,2018)

(Ruiz ,1999)

Humedad

%

4.10

9.45

Proteína

%

0.61

0.42

Grasa

%

0.20

0.19

Carbohidratos

%

96.12

91.23

Fibra bruta

%

1.20

1.31

Ceniza

%

0.16

0.18

Acidez titúlables

%

0.15

0.11

pH

%

5.90

5.40

En la tabla N° 32 se muestran los resultados fisicoquímicos realizados a la
tapioca de la Manihot esculenta donde se encontró humedad al 4.10%,
grasa 0.20%, cenizas 0.16 %, carbohidratos 96.12 %, proteínas 0.61%, fibra
bruta 1.20%, acidez titulable 0.15% y pH 5.90; valores similares a lo
reportado por Ruiz (1999), donde reportó porcentajes similar a lo obtenido;
grasa 0.19 %, cenizas 0.18%, carbohidratos 91.23%, proteínas 0.42%, fibra
bruta 1.31%, acidez titulable 0.11%,Ph 5.40; exceptuando el contenido de
humedad que es de 9.45 % donde se observa que hay una diferencia de
5.35% de humedad en cuanto a lo reportado por el estudio.
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5.2. Descripción fisicoquímica de la almendra del Anacardium occidentale
“casho”
TABLA No33. Resultados comparativos de la composición fisicoquímica de
la almendra del Anacardium occidentale “casho”
Componentes

Porcentaje (Lavi, 2018)

(Icaiti, 1975)

Humedad

%

4.55

5.9

Proteína

%

21.09

19.2

Grasa

%

40.12

28

Carbohidratos

%

31.49

11.6

Fibra bruta

%

8.83

5.12

Ceniza

%

1.75

0.93

Acidez titúlables

%

0.29

0.36

pH

%

6.01

4.2

En la tabla N°33 se muestran los resultados fisicoquímicos realizados a la
almendra del Anacardium occidentale “ casho” donde se encontró
humedad al 4.55%, grasa 40.12%, cenizas 1.75 %, carbohidratos 31.49 %,
proteínas 21.09%, fibra bruta 8.83%,acidez titulable 0.29 %,pH 6.01%;
mientras lo reportado por Icaiti (1975), la humedad es 5.0 %, cenizas 0.93%,
proteínas 19.2 %, ,acidez titulable 0.36%, pH 4.2%; sin embargo, se puede
observar que hay diferencia altamente significativa en carbohidratos 11.6%
,grasas 28 % y fibra bruta 5.12%.
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Descripción fisicoquímica del Physalis peruviana L “deshidratado”
TABLA No 34. Resultados comparativos de la composición fisicoquímica
de Physalis peruviana L “deshidratado”
Componentes

Porcentaje

(Lavi, 2018)

( Inkaforest, 2014)

Humedad

%

13.60

-

Proteína

%

6.49

4.8

Grasa

%

2.42

0.16

Carbohidratos

%

30.16

19.6

Fibra bruta

%

13.94

9.7

Ceniza

%

5.13

1.01

Acidez titúlables

%

0.75

-

Ph

%

4.12

2,37

En la tabla N°34 se muestran los resultados fisicoquímicos realizados al
aguaymanto deshidratado donde se encontró humedad al 13.60%, grasa
2.42 %, cenizas 5.13 %, carbohidratos 30.16 %, proteínas 6.49 %, fibra bruta
13.94%,acidez titulable 0.75 %, pH 4.12%; mientras lo reportado por
Inkaforest (2014), grasa 0.16 %, cenizas 1.01%, proteínas 4.8 %, fibra bruta
9.7 % , pH 2.37%; sin embargo, se puede observar que hay diferencia
significativa en cuanto al porcentaje de
9.7%,grasa 0.16%
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5.4. Descripción fisicoquímica de la barra nutritiva a base de tapioca, almendra

de casho y aguaymanto deshidratado con la barra a base de moringa, quinua
y amaranto
TABLA No35. Resultados comparativos de la barra nutritiva con otra barra
con productos similares.

Componentes en cada 100

Lavi, 2018

Velastegui, 2016

Grasa%

22.91

16.95

Humedad%

9.87

12.01

Cenizas%

1.12

1.07

Proteína %

11.59

11.10

Carbohidratos%

54.51

58.87

Fibra %

4.93

-

470.59 Kcal

432.43 Kcal

Calcio

284,34

0.17

Hierro

36.28

11.31

Fosforo

16.25

-

Magnesio

10.40

-

Potasio

8.58

-

Sodio

13.26

-

Zinc

0.0031

-

Componentes Mayores (g)

g

Minerales (mg)

Calorías totales%
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En la tabla N°35 se muestra los resultados fisicoquímicos realizados a barra
nutritiva a base de tapioca

de la

Manihot esculenta (yuca), almendra de

Anacardium occidentale L (casho) y Physalis peruviana L (deshidratado) donde
se obtuvo los siguientes datos; grasa 22.91 %, proteínas 11.59%, carbohidratos
54.51%, fibra 4.93%, ceniza 1.12%,calorías totales 470.59 Kcal, calcio 284,34
mg, hierro 36.28 mg, fósforo 16.25 mg ,magnesio 10.40 mg , potasio 8.58 mg,
sodio 13.26,zinc 0.0031 mg y humedad 9.87% lo cual indica que está por debajo
de los límites establecidos por la NTP 206.010:1981. Por otro lado, en
comparación con otros estudios similares como por ejemplo Velastegui (2016),
que desarrollo una barra a base de moringa, quinua y amaranto,obteniendo los
siguientes resultados; grasa 16.95%, proteína 11.10%, ceniza 1.07% ,
carbohidratos 58.87% , humedad 12.01 %,calorías totales 432.43 Kcal, calcio
0.17 mg y hierro 11.31 mg. Al comparar los porcentajes obtenidos en calorías
totales; observamos que la barra nutritiva a base de tapioca , almendra de casho
y aguaymanto deshidratado; es altamente energético debido a que proporciona
470.59 Kcal en comparación con Velastegui (2016), que presento un contenido
calórico de 432.43 Kcal; asi mismo se observa una notable diferencia en cuanto
a la cantidad de calcio 284.34 mg y hierro 36.28mg; presente en la barra en
comparación con los minerales encontrados por Velastegui (2016), que reporto
valores menores como por ejemplo 0.17mg de calcio y 11.31mg de hierro por
cada 100g de barra.
Según, Asociación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO- 2011), indica que es importante el consumo de calcio debido a que ayuda
a evitar la descalificación previniendo la osteoporosis y mejorando la coagulación
sanguínea. Además es importante mencionar que el requerimiento diario de
calcio en un niño es de 400mg a diferencia de un adulto que requiere 1300mg
según la FAO-2011.
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5.5. Discusión del análisis sensorial de la barra nutritiva a base de tapioca de la

Manihot esculenta “yuca”, almendra de Anacardium occidentale L “casho” y
Physalis peruviana L “deshidratado”

Al realizar la evaluación sensorial se observó que existe evidencia estadística
suficiente para afirmar que existen diferencias altamente significativas entre las
muestras estudiadas con un nivel de significancia del 1,0%. Se concluye que
según la prueba de Tukey la muestra 2 que representa al tratamiento 4 con la
sigla (Mp) es la que tiene el mayor promedio estimado de puntuación, por lo
tanto, se pueden considerar que tiene la mayor aceptabilidad entre las tres
características sensoriales (sabor, color y consistencia) evaluadas de barra
nutritiva.
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CONCLUSIONES.



La barra alimenticia a base de matrices vegetales de la Amazonía como
tapioca, almendra de casho, aguaymanto deshidratado y miel procesada
es altamente energética y nutricional, apto para consumo humano, que
puede ser aprovechado en la Región Loreto para combatir la desnutrición.



La formulación que contiene 18 % de tapioca, 27% de almendra de casho
,12 % de aguaymanto deshidratado que es tratado a temperatura de 70°
C por un tiempo de 30 minutos y 85 grado °Brix es el mejor parámetro
para obtener la barra.



El análisis bromatológico

de la barra mostró buenas características

nutricionales tales como; 54.51% carbohidratos, 22.91%grasa, 11.59%
proteína, 9.87% humedad, 4.93% fibra bruta, 1.12% ceniza, calorías
470.59 Kcal, calcio 284.34 mg, hierro 36.28 mg, fosforo 16.25 mg,
magnesio 10.40 mg, potasio 8.58 mg, sodio 13.26 mg, zinc 0.0031 mg
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda a las empresas industrializar los productos elaborados a
base de matrices vegetales que cuenta la Amazonía; debido al elevado
valor nutricional que poseen.
 Es importante que la Facultad de Agronomia promueba la siembra de la
mullaca y el casho en los diferentes tipos relacionados al rojo y amarillo a
su vez implementar plantas procesadoras o equipos que favorecan al
secado y deshidratado de estas materias primas que cuenta la amazonía
prolongando su tiempo de vida útil.
 Realizar estudios similares con otras variedades de matrices vegetales
que posee la región.
 Determinar la vida útil del producto.
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ANEXO N° 01. PRUEBA DHS DE TUKEY DE LA BARRA NUTRITIVA ATRIBUTO: SABOR.
Tabla N° 36. Prueba de comparaciones múltiples mediante la prueba DHS de
Tukey entre las cuatro muestras de la barra nutritiva - atributo: sabor.
Diferencia de
(I) muestra
1

2

3

4

(J) muestra

medias (I-J)

Intervalo de confianza al 95%
Desv. Error

Límite inferior

Límite superior

,000

-3,06

-1,60

,279

,145

-1,33

,13

-,20

,279

,890

-,93

,53

1

2,33*

,279

,000

1,60

3,06

3

1,73*

,279

,000

1,00

2,46

4

2,13*

,279

,000

1,40

2,86

1

,60

,279

,145

-,13

1,33

2

-1,73*

,279

,000

-2,46

-1,00

4

,40

,279

,481

-,33

1,13

1

,20

,279

,890

-,53

,93

2

-2,13*

,279

,000

-2,86

-1,40

3

-,40

,279

,481

-1,13

,33

2

-2,33*

,279

3

-,60

4

Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,164.
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.
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ANEXO N° 02. PRUEBA DHS DE TUKEY DE LA BARRA NUTRITIVA ATRIBUTO: COLOR.
Tabla N° 37. Prueba de comparaciones múltiples mediante la prueba DHS de
Tukey entre las cuatro muestras de la barra nutritiva - atributo: color.
Intervalo de confianza al 95%

Diferencia de
(I) Muestra

(J) Muestra

1

2

-2,07*

,296

,000

-2,84

-1,29

3

-,33

,296

,674

-1,11

,44

4

,10

,296

,987

-,67

,87

1

2,07*

,296

,000

1,29

2,84

3

1,73*

,296

,000

,96

2,51

4

2,17*

,296

,000

1,39

2,94

1

,33

,296

,674

-,44

1,11

2

-1,73*

,296

,000

-2,51

-,96

4

,43

,296

,463

-,34

1,21

1

-,10

,296

,987

-,87

,67

2

-2,17*

,296

,000

-2,94

-1,39

3

-,43

,296

,463

-1,21

,34

2

3

4

medias (I-J)

Desv. Error

Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática(Error) = 1.312.
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.
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ANEXO N° 03. PRUEBA DHS DE TUKEY DE LA BARRA NUTRITIVA ATRIBUTO: CONSISTENCIA.
Tabla N° 38. Prueba de comparaciones múltiples mediante la prueba DHS de
Tukey entre las cuatro muestras de la barra nutritiva atributo: consistencia.

Intervalo de confianza al 95%

Diferencia de
(I) Muestra
1

2

3

4

(J) Muestra

medias (I-J)

Desv. Error

Sig.

Límite inferior

Límite superior

2

-1,80*

,261

,000

-2,48

-1,12

3

,03

,261

,999

-,65

,72

4

,40

,261

,424

-,28

1,08

1

1,80*

,261

,000

1,12

2,48

3

1,83*

,261

,000

1,15

2,52

4

2,20*

,261

,000

1,52

2,88

1

-,03

,261

,999

-,72

,65

2

-1,83*

,261

,000

-2,52

-1,15

4

,37

,261

,501

-,32

1,05

1

-,40

,261

,424

-1,08

,28

2

-2,20*

,261

,000

-2,88

-1,52

3

-,37

,261

,501

-1,05

,32

Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática(Error) = 1,026.
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.
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ANEXO No04. FOTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
Tapioca de la Manihot esculenta “yuca”

Almendra del Anacardium occidentale L “casho”

Aguaymanto deshidratado
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ANEXO N° 05.FORMATO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA BARRA

ANALISIS SENSORIAL
TEST DE ESCALA
Nombre y Apellido:...........................................................................................
Fecha:………………………..Hora:…................N° de catador:…………………
MUESTRAS: Barra nutritiva a base de tapioca, almendra de casho y aguaymanto
deshidratado
CARACTERISTICAS A EVALUAR: Sabor, Color, Consistencia/textura
INSTRUCCIONES:
- A continuación se le presenta CUATRO muestras de barra nutritiva elaborada
con tapioca, almendra de casho, aguaymanto deshidratado, miel natural y miel
cultivada.
- Pruebe y evalúe su sabor, color, consistencia. Por favor marque con una “X”
el rectángulo que está junto a la frase que mejor de acuerdo a su opinión del
producto que va a probar.

MUESTRA CODIGOS
SABOR
Mn
5 Me gusta mucho
4 Me gusta
3 Ni me gusta ni me disgusta
2 Me disgusta
1 Me disgusta mucho
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MUESTRA CODIGOS
COLOR
Mn

Mp

Mn1

Mp2

5 Me gusta mucho
5 Me gusta
3 Ni me gusta ni me disgusta
2 Me disgusta
1 Me disgusta mucho

MUESTRA CODIGOS
CONSISTENCIA
Mn
5
4

Mp

Mn1

Mp2

Me gusta mucho
Me gusta

3 Ni me gusta ni me disgusta
2 Me disgusta
1 Me disgusta mucho

RECOMENDACIONES.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO No06. FOTOS DE LA EVALUACION SENSORIAL DE LA BARRA
Muestras de empaquetadas la barras

Evaluación sensorial de la barra
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Anexo N° 07. NORMA TÉCNICA PERUANA DE LA MIEL DE ABEJAS.

TABLA N° 39: Parámetros fisicoquímicos de la Norma Técnica Peruana.
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

NORMA TÉCNICA PERUANA
209.168.1999

Azúcar (Sacarosa)(g/100 g de
muestra original)

5 máx.

Cenizas (g/100 g de muestra
original)

0.6 máx.

Acidez ( meq ácido/1000g)

40 máx.

Azúcares reductores Totales (
g/100 g muestra original)

65% mín.

pH

3.5-5.5

Humedad

21.00%

Solidos Insolubles en Agua (g/100
g de muestra)

0.1% máx.

Solidos solubles ( Grados Brix)
77- 82
Fuente: Norma técnica Peruana 209.168.1999
.
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ANEXO N° 08. ANÁLISIS DE MINERALES DE LA BARRA A BASE DE
TAPIOCA, ALMENDRA DE CASHO Y AGUAYMANTO DESHIDRATADO
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ANEXO N° 09: ANÁLISIS FISICOQUÍMICO LA BARRA A BASE DE TAPIOCA,
ALMENDRA DE CASHO Y AGUAYMANTO DESHIDRATADO
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ANEXO N°10: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA BARRA A BASE DE
TAPIOCA, ALMENDRA DE CASHO Y AGUAYMANTO DESHIDRATADO
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