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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudiaron los métodos de obtención de pulpa de 

Mauritia flexuosa (Aguaje) que a partir de ello se dieron mayor valor agregado 

al aguaje. Se ha diseñado y montado un equipo de deshidratación osmótica 

para impregnación de azúcar y maduración de Mauritia flexuosa, para ser 

usado en yogurt afrutado aflanado. Se ha aplicado el método de Cuchareo-

Tamizado y el método de Cuchilleo- Cuchareo manual, para la obtención de   

pulpa de Mauritia flexuosa y comparado con la obtención de pulpa con equipo 

pulpeador de fruta. Se ha obtenido a partir de la pulpa, hojuelas tipo cereal y 

gránulos para ser consumidos con leche y yogurt aflanado y gránulos secos 

para refresco Instantáneo aplicando un diseño factorial 23 con tres factores de 

estudio, Tiempo de Proceso, con dos niveles de estudio (8 y 12 horas); 

Temperatura de Proceso con dos niveles de estudio (45 y 50 °C) y 

Formulación de pulpa, con dos niveles de estudio (natural sin azúcar y 

Eritorbato de Sodio y con azúcar y Eritorbato de Sodio). 

Los resultados en la obtención del mejor método de obtención de pulpa en 

relación al rendimiento son los métodos de Cuchareo-Tamizado y el  método 

de Cuchilleo- Cuchareo  que tienen un rendimiento de  16 % , manteniendo la 

pulpa cremosa y con bajo contenido de humedad (58.72 %). Los resultados 

obtenidos explican que  las mejores temperaturas de procesos en la obtención 

de hojuelas tipo cereal y  gránulos secos es de 50 °C  y el tiempo de proceso 

de  12 horas, dieron productos secos con  aroma, sabor, Color, Consistencia 

y Apariencia General  de buena calidad. El refresco Instantáneo se prepara 

con Cantidad de agua para el Licuado: 300 ml se obtiene un licuado espeso 

con sus colores característicos a la aguajina, esto se lleva a dilución con 1000 

ml. de agua tratada, obteniéndose un Refresco Instantáneo con 4° Brix de 

concentración de azúcar, se adiciona 145 gr de sacarosa y se licua por 

espacio de 1 minutos y se obtiene un refresco con 14 °brix, con un sabor 

adecuado de dulzor color suigeneris de aguajina y con una consistencia 

buena. El análisis microbiológico de las hojuelas tipo cereal puro sin azúcar y 

gránulos secos sin azúcar nos reportan valores por debajo de la normativa 



 

 

referente a mohos, levaduras, Escherichia Coli y Salmonella (NTS Nº 071 

MINSA/DIGESA V01). 

Se ha caracterizado mediante análisis físico-química las hojuelas tipo cereal 

y los gránulos para refresco instantáneo, reportando valores importantes en 

relación al contenido de grasa, contenido proteico y contenido de humedad, 

dándole el valor respectivo al producto. 

PALABRAS CLAVES: Mauritia flexuosa, tamizado, °Brix, refresco 

instantaneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the present work, the methods of obtaining pulp from Mauritia flexuosa 

(Aguaje) were studied, which, as a result, gave greater added value to the 

aguaje. An osmotic dehydration equipment for sugar impregnation and 

maturation of Mauritia flexuosa has been designed and assembled, to be used 

in flattened fruity yogurt. The scooping-sifting method and the manual knife-

scooping method have been applied to obtain pulp from Mauritia flexuosa and 

compared with obtaining pulp with fruit pulping equipment. It has been 

obtained from the pulp, cereal-like flakes and granules to be consumed with 

milk and flaked yogurt and dry granules for Instant refreshment applying a 23 

factorial design with three study factors, Process Time, with two levels of study 

(8 and 12 hours); Process Temperature with two study levels (45 and 50 ° C) 

and Pulp Formulation, with two study levels (natural without sugar and Sodium 

Erythorbate and with sugar and Sodium Erythorbate). 

The results in obtaining the best pulping method in relation to performance are 

the Scooping-Sifting methods and the Knife-Scooping method, which have a 

yield of 16%, keeping the pulp creamy and with low moisture content (58.72 

%). The results obtained explain that the best process temperatures in 

obtaining cereal-type flakes and dry granules is 50 ° C and the process time of 

12 hours, gave dry products with aroma, flavor, Color, Consistency and 

General Appearance of good quality. The Instant soft drink is prepared with a 

quantity of water for the Smoothie: 300 ml a thick smoothie is obtained with its 

characteristic aguajina colors, this is diluted with 1000 ml. of treated water, 

obtaining an Instant Refreshment with 4 ° Brix of sugar concentration, 145 gr 

of sucrose is added and liquefied for 1 minute and a 14 ° brix soft drink is 

obtained, with an adequate flavor of suigeneris color sweetness of aguajina 

and with a good consistency. The microbiological analysis of the pure cereal 

type flakes without sugar and dry granules without sugar report values below 

the regulations regarding molds, yeasts, Escherichia Coli and Salmonella 

(NTS Nº 071 MINSA / DIGESA V01). 



 

 

The cereal-type flakes and the granules for instant refreshment have been 

characterized by physical-chemical analysis, reporting important values in 

relation to fat content, protein content and moisture content, giving the 

respective value to the product. 

KEYWORDS: Mauritia flexuosa, sieved, ° Brix, instant refreshment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INTRODUCCION 

En el trabajo de investigación realizado por el Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana en “Ecología y manejo sostenible de productos no 

maderables de bosque” (Tecnología 2006- 2009) indica que el aguaje 

(Mauritia flexuosa) es considerada la palmera de mayor importancia social, 

económica y ambiental en la Amazonía peruana; presenta grandes ventajas 

por su gran variabilidad morfotípica, distinguiéndose tres, por el color de la 

pulpa: “amarillo”, “color” y “shambo”. Mediante los trabajos sobre valor 

agregado del aguaje se identificaron los morfotipos que presentan las mejores 

características de acuerdo a sus componentes químicos. Así, los análisis 

bromatológicos muestran que en la pulpa de los tres morfotipos de aguaje 

existe un alto porcentaje de aceites (más de 21,3%). (1) 

Sus frutos sirven de alimento al hombre y a muchas especies de la fauna en 

los ecosistemas pantanosos llamados en el Perú “Aguajales”. Estos 

“aguajales” además del aguaje, también está formado por otras palmeras y 

especies forestales que cumplen un rol importante en la vida de poblaciones 

rurales. (1) 

Los análisis de ácidos grasos muestran presencia del ácido oleico en 

cantidades altas (arriba de 71,67%); y el análisis de vitaminas muestra la 

presencia de vitaminas liposolubles importantes como el β - caroteno (superior 

a 264,60ug/g) y α - tocoferol (mínimo 677,58mg/L); evidenciando que existen 

diferencias entre morfotipos. (Probosques / tecnología 2006 – 2009). (2) 

Finalmente el presente trabajo tuvo por objetivo obtener el mejor método de 

obtención de pulpa Mauritia flexuosa, aplicando los diseños experimentales 

propuestos y a la vez contribuir a la presentación de productos con mayor 

valor agregado aplicando tecnología innovada. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. ANTECEDENTES  

La Amazonia Peruana cuenta con muchas frutas silvestres que hasta las 

fechas no se les ha dado mayor valor agregado, más que los pocos aplicativos 

del consumo directo y algunos otros productos comunes a todas las frutas. El 

aguaje es una importante palmera de valor económico, social y ecológico de 

la Amazonia Peruana ubicadas en su mayoría por las cuencas de los ríos 

Marañón y Ucayali. GARCÌA – PINCHI, R (10). 

La Amazonía peruana es un centro importante de diversidad genética del 

aguaje, donde su utilización comercial por parte de los pobladores rurales es 

extendida a través del uso del fruto en la alimentación, y de las hojas en 

artesanía y vivienda. En las diversas regiones de selva del Perú y en especial 

en el departamento de Loreto se cuenta con morfotipos de mayor valor 

comercial. Esto hace que en estas regiones ocurra una mayor depredación 

debido a una selección negativa de los frutos. Se seleccionan las palmeras 

con mejores frutos y racimos para ser cosechadas y cortadas. (1) 

Entre las palmeras amazónicas, la Mauritia flexuosa (aguaje) es una de las 

más importantes en la Amazonía peruana, debido a su amplia distribución y 

formas de aprovechamiento. 

Sus frutos sirven de alimento al hombre y a muchas especies de la fauna en 

los ecosistemas pantanosos llamados en el Perú “Aguajales”. Estos 

“aguajales”, además del aguaje, también está formado por otras palmeras y 

especies forestales que cumplen un rol importante en la vida de poblaciones 

rurales. (1) 

En el trabajo de investigación realizado por el Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana en “Ecología y manejo sostenible de productos no 

maderables de bosque” (Tecnología 2006- 2009) indica que el aguaje 

(Mauritia flexuosa) es considerada la palmera de mayor importancia social, 

económica y ambiental en la Amazonía peruana; presenta grandes ventajas 
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por su gran variabilidad morfotípica, distinguiéndose tres, por el color de la 

pulpa: “amarillo”, “color” y “shambo”. La forma tradicional de aprovechamiento 

de los frutos, cortando la palmera, está causando graves problemas de 

erosión genética haciendo necesario emprender un plan de mejoramiento 

genético de la especie con el fin de obtener material genético seleccionado 

para el desarrollo agroindustrial del aguaje. (1) 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Mauritia flexuosa (aguaje) 

Nuestra materia prima en estudio, a la que pretendemos dar un mayor valor 

agregado es el aguaje siendo su nombre científico Mauritia flexuosa y los 

nombres con que se les conoce en los diferentes países. 

Nombre científico: Mauritia flexuosa 

Nombre comunes: 

Perú: Aguaje, achual 

Bolivia: Caranday-guazú, palma real 

Brasil: Buriti-do-brejo, miriti, buritirana 

Colombia: Canangucha, moriche, aguaje, miriti 

Venezuela: Moriche 

Ecuador: Morete, Canangucha. (11) 

(HENDERSON, 1995) 

Fenotípicamente existen tres tipos de acuerdo a la coloración: 

1. Amarillo o posheco. cuando todo el mesocarpio es de color amarillo 

2. Color. Cuando la parte externa del mesocarpio es de color rojo y el resto es 

amarillo. 

3. Shambo. Cuando todo el mesocarpio es de color rojo. 

También identifican un cuarto tipo lo llaman “shambo azul” pero en realidad 

son solo frutos semimaduros “pintones” 

En la reserva de Pacaya Samiria, comunidad Esperanza Rio Marañón se 

encontró la variedad llamada “Sachavaca Aguaje” fruto bastante grande y casi 

redondo, comestible y de buen sabor. 
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Para la masa el amarillo es el preferido. Los maseros distinguen hasta tres 

tipos de amarillos: 

a) Amarillo-amarillo: Se mantiene firme el color 

b) Amarillo-claro : Cuya tonalidad de amarillo es opaco o tenue 

c) Amarillo- oscuro: Es aquel que después de cinco a diez minutos de pelado 

el fruto adquiere un color opaco a negruzco, esta última fruta tiene menor 

costo.(6) 

 
2.1.2. IDENTIFICACIÓN: Taxonomía de la planta  
 
CARLOS LINNEO (9); clasifica su taxonomía del Aguaje (Mauritia flexuosa) 

de la siguiente manera 

 Reino : Vegetal  

 División : Magnoliophyta  

 Clase : Liliopsida  

 Orden : Arecales  

 Familia : Arecaceae 

 Sub Familia : Calamaoideae 

 Tribu : Lepidocaryeae 

 Género : Mauritia  

 Especie: Mauritia flexuosa L.f.  

 Nombre científico: Mauritia flexuosa L. F.  

 Nombre Común : Aguaje, achual  

2.1.3 SINONIMIA 

Según HENDERSON (11), manifiestan que los nombres comunes de Mauritia 

flexuosa en los diferentes países se presentan de la siguiente manera: 

(Perú): Aguaje; achual 

(Bolivia):Caranday-guazú, palma real 

(Brasil): Buriti, burití-do-brejo, miriti, buritirana  

(Colombia): Canangucha, moriche, aguaje, mirití  

(Venezuela): Moriche  

(Ecuador): Morete, canangucha 

Sinónimos erróneos: Mauritia vinífera Mart.  
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          Figura N°1: Variabilidad morfotipica de Mauritia flexuosa (aguaje) 

A nivel local también García –Pinchi, R. (10), presenta el trabajo de 

investigación sobre Conservación de pulpa de Mauritia flexuosa LF. “aguaje” 

con aplicación de métodos de factores combinados” en la que explica lo 

siguiente: Se ha empleado la acción de diversos factores de barreras: 

reducción del pH, reducción de la aw preservantes (SK), bisulfito de sodio 

(BNa) y temperatura ligera (90 y 95°C). Los factores de estudio fueron 

temperatura de calentamiento (90 y 95 °C) y la relación de concentración de 

pulpa/concentración de soluto (CP/CS; 1/ ½ y 1/1/4). Como depresor de la aw 

se ha utilizado azúcar refinado grado alimentario en diversas concentraciones; 

el sorbato de potasio SK, se ha utilizado en diversas concentraciones 1500, 

1250 y 1000 ppm del mismo modo el bisulfito de sodio BNa en 

concentraciones de 150 y 100 ppm y se ha mantenido el equilibrio de pH de 

la pulpa de aguaje con el agua del pulpeado utilizando ácido cítrico (pH de 3.6 

± 0.15). La aplicación de 90°C y relación pulpa/soluto de 1/ ¼,1000 ppm de 

SK y 100 ppm BNa; se ha considerado como el tratamiento óptimo, 

considerando que en estas condiciones, el color característico de la pulpa de 

aguaje se mantiene inalterable durante el tratamiento y su tiempo de vida útil 

es de 42 días aproximadamente en condiciones normales de temperatura y 

empacados en recipientes de plástico rígido de 20 litros y de un litro. La 

evolución de sólidos solubles, la humedad, el pH no mostraron diferencias 

significativas (µ = 0.05) durante los 90 días de almacenamiento. El crecimiento 

microbiano reporta valores de diferencias no significativas con respecto al 

tiempo de almacenamiento. Desde el punto de vista sensorial y como una 

característica fundamental de calidad, el color de la pulpa de aguaje, denota 
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variación notable del color natural a partir de los 42 días de almacenamiento, 

siendo esta característica la que orienta el tiempo de vida útil de esta pulpa.  

Se ha realizado la investigación local sobre la elaboración de un “Manual De 

Obtención Conservación Y Transporte de Pulpa de Fruta de Mauritia Flexuosa 

del Daten del Marañón por Garcia-Pinchi.R. (10), en la que se plantea nuevos 

métodos de obtención de pulpa de aguaje, conservación de pulpa por 

congelación y por deshidratación, con equipo de lecho Fluidizado, 

obteniéndose productos secos con humedad de 2,12 % en 5 horas de Secado 

a 48°C promedio de temperatura. De igual manera se calculó el Precio de Kg 

de pulpa congelada en la Región del Daten del Marañón: 

- Precio de Pulpa Congelada en Planta   = S/ 2.03 soles X Kg de Pulpa. 

- Precio de Pulpa deshidratada en Planta = S/ 5,16 soles X Kg de Pulpa. 

De igual manera hace un raciocinio en función a lo evaluado. El aguaje no 

madurado (cuando el aguaje está en los costales) tiene una humedad de 

54,02 %, al salir del proceso de maduración, el aguaje tiene una humedad de 

58,72 % es decir que gana aproximadamente 5 % de humedad. Si analizamos 

a la pulpa como pulpa ya congelada, tiene aproximadamente 30 % más agua 

(87,11%) se tendrá un mayor gasto de petróleo o gasolina, en comparación 

con la pulpa que tienen solamente 58,72 % de agua. 

También explica que en función a los 2,000 Kg de pulpa a producir 

mensualmente en la planta del Datem del Marañón, obtendremos 824,00 Kg 

de pulpa de aguaje deshidratada mensual. 

Existe materia prima disponible para producir esta cantidad de pulpa 

deshidratada mensualmente; en los 7 pueblos visitados del Datem del 

Marañón hay aproximadamente 173 familias dedicados a la comercialización 

del aguaje, cada familia cosecha aproximadamente 15 sacos semanales y 

mensualmente 60 sacos, esto hace que los 173 familias cosechan 

mensualmente 10,380 sacos, como se sabe cada saco pesa 36 kg esto 

significa que mensualmente puede salir de los 7 pueblos aproximadamente 

373 TM de aguaje y nuestra necesidad mensual es de 8 toneladas . 
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Rojas, R, et (6)- “Comercialización de Masa y fruto verde de aguaje (Mauritia 

flexuosa L.F) en Iquitos –Perú, indicando la comercialización del fruto de 

aguaje en forma de masa y fruto verde en la ciudad. De los cuales concluye 

indicando que hay 11 mercados en la ciudad de Iquitos; en cuatro de ellos es 

ofertada la masa,  en dos el fruto verde, por 21 y 30 vendedoras 

respectivamente ambas actividades son llevadas a cabo por mujeres mayores 

de 40 años que tienen un promedio de cuatro hijos cuyas parejas por lo 

general no trabajan, Las vendedoras ofrecen sus productos durante todo el 

año, lo  que representa un consumo mensual de 3,720 sacos, cantidad para 

las que se deben cortar aproximadamente 1,078 palmeras, de un saco de 

aguaje se obtiene un promedio de 22, bolsas de masa  y 16 bandejas 

pequeñas de fruto verde, esta cantidad rinde, en la época de abundancia.  

García M. A.  y   Pinto A J. (18). Presentan el trabajo de investigación a nivel 

local sobre “Diagnóstico de la demanda de Mauritia flexuosa Lf. “aguaje”, en 

la ciudad de Iquitos”. Se basa en el estudio de la cantidad demandada; de 

Bolsita de aguaje (fruto), Chupete o Helado, Adoquín o Curichi, Refresco o 

Aguajina, Mermelada, Pulpa o masa; todos estos conforman los subproductos 

o derivados del fruto del aguaje y han sido transformados en cantidades de 

consumo (frutos, árboles, etc.); gracias a las mediciones en promedio 3 (01 

árbol bota aprox. 03 racimos; 01 racimo. bota aprox. 333 frutos y 01 Kg. 

Contiene 21 frutos aprox.). Según el estudio las cantidades de frutos que 

arrojan los árboles suman un total de 12, 985,152 frutos al mes, quiere decir 

que en el mes se cosechan 12,998 árboles aproximadamente; con un total de 

ingreso mensual de S/. 1, 261,502.69 o US $ 358,145 que la población debe 

tener en cuenta, del porqué de la importancia de  este fruto para el aporte al 

PBR (Producto Bruto Regional); para el caso de los Demandante de consumo 

final o masivo. 

En cuanto a los consumidores industriales se desarrolla el estudio en el ámbito 

de la ciudad de Iquitos, así como también Punchana y San Juan debido a su 

creación como nuevos distritos; dentro de estos tres distritos están ubicados 
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los principales centros de abastos como son: mercado y puerto de Belén, 

mercado de Productores, puerto de Masusa. (18) 

Los Demandantes de consumo industrial (transformadores de la materia 

prima) se encuentran en la base de datos de negocios registrados en la 

Municipalidad Provincial de Maynas y del MITINCI año 2000; que para dicho 

levantamiento de información se tuvo que depurar la base de datos para 

identificar a todos aquellos negocios que si transforman el aguaje como uso 

industrial, a los cuales se les hizo el respectivo análisis de mercado: 

1. Mercado Disponible:  

De los 365 negocios registrados en la Municipalidad de Maynas y 11 negocios 

en MITINCI correspondiente al año 2000, solo se obtuvieron 108 negocios 

potenciales que consumirían el aguaje; se realizó el análisis, del 100% de los 

negocios registrados el 38.64% ya no son negocios; el 25% aún son negocio, 

pero cambiaron de giro; quiere decir que cerca del 63.64% de los negocios 

registrados han cambiado de giro y otros no pudieron resistir los cambios en 

la estructura empresarial, debido a la recesión económica que vive el país; el 

otro 36.36% mantienen el giro de sus negocio; fueron a estos negocios a los 

que se les realizó el análisis de la demanda para los industriales. (18) 

2. Consumo Aproximado: 

Para determinar la demanda de aguaje para el consumo industrial, se realizó 

bajo el análisis del 61.36% de negocios (potenciales) encontrados en el 

momento del levantamiento de información, dando como resultado: que del 

100% de estos potenciales consumidores (negocios) el 51.85% no transforma 

o procesa el aguaje como un derivado y el otro 48.15% consume el aguaje en 

forma de (Chupetes, Bolsa de Masa, Baldes y Sacos) dan como resultado un 

total de 2,077,643 frutos consumidos, que dan un resultado de 2,080 árboles 

cosechados al mes aproximadamente; con un ingreso mensual de 

S/.40,941.82 Nuevos Soles o US $11,697.66. Este último resultado es muy 

inferior al de los Consumidores Finales que tienen un ingreso de S/ 

1,261,502.69 o US $360,429.34, esto se puede explicar, debido a que el 

estudio realizado está orientado al consumo o demanda de la población que 
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es la demanda real del aguaje (Mauritia Flexuosa) en la población de Iquitos, 

Punchana y San Juan.www.iiap.org.pe/promamazonia/sbiocomercio. (18) 

A nivel nacional PROM PERU (16), publica en setiembre del 2009, sobre el 

“Aguaje” en donde da: La producción de aguaje en T.M. en el bienio 2006 – 

2007, es de 7,467.00 y 11,222.00 TM. Respectivamente y MERCADO 

REGIONAL   Producción regional, superficie cosechada y rendimiento para la 

región, es de 900.00 TM de producción en Loreto en una superficie de 900,000 

Ha, con un rendimiento de una TM por Ha y una alternativa 

conservadora.www.PROMPERU.gob.pe-http: Aguaje Peruano.blogspot.com 

según Forrero, MC; Gneccó,M.J: y Torres, M.A:  (2003), (19). A nivel 

internacional se han realizado investigaciones con el aguaje referente a 

“Producción de biodisel  de Moriche (Mauritia flexuosa) como Alternativas 

energéticas para  la regiones apartadas de la Orinoquia Colombiana “ , En 

este trabajo se evaluó el aceite de moriche (Mauritia flexuosa) en el proceso 

de transesterificacion para obtener un Biocarburante denominado “Biodisel” 

como posible solución energética en el sitio de la región Orinoquia que no 

tienen acceso al servicio de energía eléctrica. 

En  el trabajo de investigación internacional presentados por: Hernández M., 

Barrera J., Carrillo M. B., Bardales, X.I., Martínez, Orlando, Fernández-Trujillo 

J.P. 2007.(17)- sobre “Manejo, Uso Y Aprovechamiento De Frutales Nativos 

Dela Amazonia Colombiana “En este trabajo se presentan aspectos de interés 

postcosecha sobre los parámetros tecnológicos apropiados de producción, 

índices de recolección, condiciones críticas de almacenamiento, tratamientos 

pos recolección para prolongar la vida útil del producto con calidad y seguridad 

para el consumidor y respeto del medio ambiente suficientes, de algunos de 

estos frutos. Ello permitirá conservar el ecosistema y a la vez generar un valor 

añadido para los productores que revierta en la mejore de su calidad de vida, 

de frutas tales como: el arazá (Eugenia stipitataMc Vaugh), el Copoazú 

(Theobromagrandiflorumwild Spreng) Schum, el lulo amazónico o cocona 

(Solanumsessilliflorum), el maraco (Theobroma bicolor H.B.K), el aguaje 
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(Mauritia flexuosa L.F), el anon amazónico (Rollinia mucosa) (Jacq) (Baill), y 

el camu-camu (Myrciaria dubia H.B) 

2.1.4. Descripción Botánica 

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

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

originan en la base del tallo, ocasionalmente, sobre el nivel del suelo. (3) 

El aguaje es una palmera polígama dioica (palmas con flores femeninas, 

masculinas o bisexuales). El tallo o estípite es recto, liso, cilíndrico. Las raíces 

primarias profundizan hasta 60 cm y luego desarrollan horizontalmente hasta 

40 m, tienen raíces en condiciones hidroformas. Las hojas son compuestas, 

flabeladas, 5 a 6 m de longitud, agrupadas en número de 10 a 20 en la parte 

terminal del tallo formando la copa, lamina tiene de 80 a 90 cm de diámetro y 

se prolonga en el peciolo, el haz es verde oscuro y el envés verde claro, el 

periodo es profundamente acanalado, verde oscuro y puede alcanzar hasta 4 

m de largo. (4) 

El tronco es cilíndrico con diámetro de hasta 50 cm y está constituido por un 

material fibroso duro. El peciolo de las hojas, en número de 30 a 50 por planta, 

contiene frutos de forma elipsoidal. El peso promedio de los frutos de una 

inflorescencia es de 40 kg. (5) 

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

entre 4 y 5 cm. el epicarpio (cascara) es escamoso, de color rojo vino o rojo 

oscuro. El mesocarpio, la única parte comestible, de 4 a 6 mm de espesor, es 

suave, sabor agridulce y de color naranja –rojizo y representa solamente 12 a 

13% del peso seco del fruto. (3)  

El endocarpio es una película fina de color blanco (bagazo). La semilla de 

ovoide y dura. El aguaje todo el año tiene racimos florales. (5) 

2.1.5. Origen 

Es una especie nativa amazónica, probablemente originaria de la cuenca de 

los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali en el Perú. 

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

Ecuador, Venezuela y Guyana. En la selva Peruana, se cultiva y explotan 
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poblaciones naturales en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco y 

San Martin. (4) 

El centro de origen de esta palmera son los pantanos que forman los ríos 

Marañón, Huallaga, y Ucayali en su parte media. Es la única palmera que 

puede crecer con el sistema radicular en pantanos. De los lugares 

mencionados se ha extendido por la cuenca amazónica y del Orinoco y ahora 

se le encuentra desde la selva alta del Perú hasta la costa del Atlántico. (4) 

2.1.6. Distribución Ecológica 

Mauritia flexuosa está distribuida en todo el norte de América del Sur al este 

de los Andes, está presente en áreas con una precipitación media anual de 

1141 a 6315 mm y una temperatura media anual que varía de 22,8 ºC a 27,1 

ºC. (12)  

El aguaje se encuentra distribuido en toda la Amazonia, observándose por el 

norte hasta la cuenca del Orinoco, las Guayana, Trinidad y Tobago, por el sur 

se extiende hasta el Cerrado brasileño, llegando a Matto Grosso del sur, Minas 

Gerais y Sao Paulo, por el este se le observa en el litoral brasileño, y por el 

oeste en los valles del piedemonte andino en Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. (3) 

En el Perú se desarrolla en un ecosistema típico, denominado “aguajal” que 

se caracteriza por la predominancia y hasta desarrollo de poblaciones mono 

específicas de aguaje con 225 a 350 plantas adultas por hectárea y un número 

adicional de plantas pequeñas. (3)  

El aguaje crece en un ecosistema típico de la amazonia denominado aguajal. 

Los nativos en la amazonia peruana usualmente distinguen dos tipos de 

ecosistemas: una formación mixta Jessenia bataua (ungurahui)- M. flexuosa 

(aguaje), llamada “sacha aguaje” y una formación casi pura de M. flexuosa 

llamada aguajal. Sin embargo, toda tierra pantanosa con dominancia de 

aguaje se denomina comúnmente aguajal. (5) 

El aguaje es una planta heliófila. En bosques naturales, la germinación y los 

primeros estados de desarrollo ocurren en la sombra, pero, el crecimiento 

posterior, especialmente la maduración sexual, requiere de la luz solar directa. 
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En bosques asociados con otras especies, el aguaje tiende a ocupar el estado 

más alto. (3)  

2.1.7. Fenología 

Floración: durante todo el año 

Fructificación: durante todo el año. Mayor abundancia en julio y agosto cuando 

los racimos están en óptima madurez. Carencia de agosto a noviembre debido 

a que es la estación en que los racimos están dando frutos. (5) 

La fructificación del aguaje se inicia entre los 7 a 8 años después de la 

plantación, cuando las plantas alcanzan una altura de 6 a 7 m, aunque han 

sido observadas plantas de menor porte que iniciaron la fructificación a partir 

de 4to de año, con mayores concentraciones entre los meses de Septiembre 

– Noviembre. (4) 

2.1.8. Tecnología de Cosecha y Post Cosecha 

La cosecha comienza a los 7 u 8 años, y se realiza en forma continuada 

durante 40 o 50 años, a partir de este momento comienza a decrecer la 

producción. La producción es mayor en la época de mayor lluvia. (13) 

Los frutos son de un color oscuro y comienzan a caer de la infrutescencia 

cuando están maduros. En este estado se deterioran rápidamente y si tienen 

que ser transportados, deberían ser cortados más temprano (12) 

El momento óptimo de cosecha del racismo, es cuando los frutos adquieren 

una coloración marrón más intenso y los frutos se desgajan fácilmente. La 

cosecha del fruto en los sistemas naturales sin manejo, es de la planta 

derribada, y en sistemas manejados, se utilizan subidores o plantas de apoyo 

para alcanzar los racimos y cortar con machete, también se utilizan varas 

largas provistas de ganchos que desgajan los racimos y los frutos se 

recolectan manualmente del suelo. (4) 

En Iquitos, el IIAP ha desarrollado un sistema para subir el árbol y cosechar 

el aguaje. Este sistema se basa en la construcción de triángulos de madera 

que se amarran al árbol de aguaje como peldaños de una escalera. La 

persona utiliza estos “peldaños” para acercarse al racimo de frutos, cortarlo, y 

bajarlo. (7) 
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La fruta cosechada antes de la maduración plena puede soportar hasta siete 

días, después de lo cual se descompone rápidamente. Durante este periodo 

se debe extraer la pulpa, mediante el procedimiento de sumergido en agua 

caliente por algunos minutos, despulpado a mano y separándolo de la 

cascara. (3) 

 

2.1.9. Utilización 

El consumo de aguaje en algunas localidades de la amazonia como Iquitos 

(Perú) es alrededor de 20 t/día.  Para utilizar la fruta esta se sumerge en una 

vasija con agua y se expone al calor del sol por unas horas (también se puede 

hacer con una inmersión rápida de 10 a 15 minutos en agua de 60 a 70 ºC), 

después de lo cual se conoce como “aguaje maduro”. El aguaje maduro se 

utiliza para consumo humano directo o para la preparación de pasta de aguaje 

(la pulpa como masa pero sin semilla). 

La pasta de aguaje se emplea en la elaboración de aguajina, un refresco muy 

agradable preparado con agua y azúcar y de helados ambos muy populares 

en Iquitos. También se preparan dulces, los que en el noreste brasileño se 

utilizan como suplemento vitamínico para prevenir la deficiencia de vitamina 

A en niños con edades entre tres y medio y doce años. En el delta del Orinoco, 

los nativos tuestan como un tipo de pan. Otro uso común de la pulpa de aguaje 

es la preparación de bebidas fermentadas (“masato”, “caisuma”) al igual que 

con otras palmeras o la yuca (Manihot Esculenta Crantz). (3) 

2.1.10. Valor Socio-Cultural del Aguaje 

El valor simbólico que se le da al aguaje en el contexto socio-cultural de la 

amazonia peruana es muy grande. Por eso no es exagerado decir que el 

aguaje es la fruta de mayor valor cultural en la región, por su elevada 

preferencia en comparación con otras frutas de la región. 

Ninguna otra fruta se vende y se consume en tantas formas diferentes. Las 

cantidades de consumo son cuantiosas, tanto por la cantidad de productos 

derivados del aguaje (maduro, masa, aguajina, chupete, curichi, y helado) y 

también por la preferencia de la mayoría de la población urbano debido a su 

sabor agradable característico. (5) 
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2.1.11. Importancia Económica Potencial 

El mercado local del aguaje es bueno en las ciudades de la amazonia, donde 

la demanda en gran parte del año no es satisfecha. Existe, además, un 

mercado potencial para helados y refrescos en otras localidades de los países 

amazónicas y en el exterior. El sabor de la pulpa es muy agradable y peculiar, 

lo cual le da posibilidad de incursionar en mercados foráneos como un 

producto exótico. (3) 

Padoch, 1988 (8), da una descripción detallada del papel significativo, que 

este fruto juega en la economía de esta área. Los frutos de M. flexuosa son 

utilizados en una variedad de productos, que incluyen refrescos, helados 

postres fríos, jugos y consumo como fruta fresca. Hay un complicado sistema 

que incluye cohechadores, comerciantes mayoristas, comerciantes minoristas 

y procesadores. La exportación desde el área de la región Loreto es limitada, 

pero una pequeña cantidad de frutas es vendida al Japón para ser utilizada 

en la fabricación de helados. 

Dada la creciente demanda de productos exóticos a Europa y América del 

norte, frutos frescos o enlatados de M. flexuosa podrían representar un 

recurso de exportación. Por los diferentes productos en que se comercializara 

el aguaje, se puede asegurar que existe en la amazonia peruana una pequeña 

pero significativa industria de transformación del aguaje, que depende de la 

fruta como materia prima. (5) 

 

2.1.12. Perspectiva Industrial 

El aguaje, es una especie aun no domesticada, que tiene un gran potencial 

económico en la selva peruana. Tiene ventajas de utilización de terrenos 

hidromorfos abundantes en la región y que no son aptos para otros cultivos, 

puede adaptarse a suelos no inundables, infértiles, y ácidos, existe tradición 

de consumo que ha generado una economía importante en el mercado local. 

Es una especie de uso múltiple que suministra frutos, palmito, y madera y 

almidón del estípite, mesocarpio de alto valor nutritivo con versatilidad de 

aprovechamiento industrial: bebidas , heladería sorbeteria y los frutos de 

segunda calidad en alimentación animal , disponibilidad de abundante 

Pág. 14 



 

 

germoplasma diversificando con ecotipos que producen frutos con elevados 

tenores de Pro vitamina A (5000 Ul/g de aceite) y de ácidos oleicos que son 

muy importantes en alimentación humana; el “dulce de buritiu” preparado del 

mesocarpio del aguaje, contiene 1116 ug/100 g de vitamina A  como retinol 

suficientes para eliminar la hipovitaminosis A que afecta a los niños 

desnutridos. (4) 

 

2.1.13. COMPOSICION QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL 

Cuadro Nº1: Valor nutricional de 100 g de mesocarpio de aguaje en base al 
peso fresco y al peso seco 

        FUENTE: Villachica (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Unidad Collazos et 
al. 

(1975)1 / 

Chaves y 
Pechnick 

(1946,1949)2/ 

FAO 
(1986)2/ 

Altman y 
Cordeiro 
(1964)2/ 

Leung y 
flores 

(1961)2/ 

Estado del 
mesocarpio 
Valor energético 
Humedad 
Proteínas 
Grasas 
Extracto libre de N 
Fibra 
Ceniza 
Calcio 
Fosforo 
Fierro 
Vitamina A 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Vitamina C 

 
Cal 
% 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

 

Seco 

283,0 
53,6 
2,3 

25,1 
18,1 
10,4 
0,9 

74,0 
27,0 
0,7 
4,6 
0,1 

0,17 
0,3 
- 

Fresco 

120,0 
71,8 
2,9 
10,5 
2,2 
11,4 
1,2 

158,0 
44,0 
5,0 
30,0 

- 
- 
- 

50,5 

Fresco 

- 
- 

5,5 
31,0 
38,0 
23,0 
2,4 
- 
- 
- 

30,0 
0,1 
- 
- 

52,5 

Fresco 

- 
68,0 
5,2 
26,2 
38,2 
27,5 
2,9 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Seco 

265,0 
62,8 
3,0 
10,5 
12,5 
11,4 
1,2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Cuadro Nº2: Valor nutricional del aguaje en comparación con el promedio 
de 10 frutos de gran consumo 

 
Durazno, mango, manzana, naranja, palta, plátano, piña, sandia, uva, y 
limón 

 
FUENTE: Calzada, (13) 
 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Obtención de la Pulpa de Aguaje  

La obtención de pulpas de las frutas que se utilizan en la industria alimentaria, 

tienen una secuencia lógica de obtención y está en función de la naturaleza 

de la fruta; la mayoría tienen un flujo de proceso de la siguiente manera: La 

fruta, lavado, desinfectado, enjuague, pelado, cortado, pulpeado, refinado, 

pasteurizado y empacado; a partir de   ella se puede obtener, helados, jugos, 

néctares, mermeladas, jaleas, chupetes, etc. 

La pulpa de aguaje, se define como el Mesocarpio libre de cascarilla 

(pericarpio), semilla y endocarpio; de color amarillo dorado, de olor 

característico a palmera de aguaje y de textura cremosa, proveniente de la 

fruta madura de Mauritia flexuosa, libre de materia extrañas, olores y sabores 

extraños (García-Pinchi, 2010). (10) 

El aguaje es una fruta muy excepcional y diferente a otras frutas tropicales 

que necesita un tratamiento especial en la obtención de su pulpa y la 

NUTRIENTES Aguaje 100g de 
mesocarpio 

Promedio de 10 frutos 
de gran consumo 

Calorías (Kcal) 
Agua (%) 
Proteínas (g) 
Lípidos (g) 
Glúcidos = carbohidratos 
(g) 
Sales minerales 

 Calcio (mg) 

 Fosforo (mg) 

 Hierro (mg) 
Vitaminas 

Vit.A: caroteno 
Vit.B1: tiamina 
Vit.B2: riboflavina 
Vit.B5: niacina 
Vit.C: ác. Ascórbico 

283,00 
54,00 
8,20 

31,00 
18,70 

 
74,00 
27,00 

0,7 
 

4,58 
0,12 
0,17 
0,30 
0,00 

59,00 
85,00 
0,70 

- 
12,79 

 
14,00 
25,00 
0,50 

 
0,15 
0,04 
0,06 
0,22 

22,00 
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aplicación de buenas prácticas de manufactura para obtener una pulpa Inocua 

con características propias y naturales, que mantengan las características 

sensoriales (sabor, aroma y color). El color de la pulpa es un atributo 

importante de calidad y es fundamental mantenerlo durante la obtención de la 

pulpa, así como durante la conservación. Los β-carotenos son los 

responsables del color amarillo de la pulpa de aguaje; este pigmento 

carotenoide es insoluble en agua y solubles en compuestos orgánico; por 

efecto de tratamiento en la industria, pueden alterarse debido a la oxidación 

enzimática o efecto de la luz, por lo que es importante una pasteurización de 

la pulpa con temperaturas adecuadas y trabajar con solución de manipuleo 

para evitar el pardeamiento del aguaje. La inocuidad de la pulpa será producto 

de la aplicación de buenas prácticas de manufactura por parte de los 

operarios, la sanidad de las   instalaciones, equipos de proceso y la calidad 

del aguaje fruto. (García-Pinchi, 2010). (10) 

2.3. TEORIA SOBRE DESECACION Y DESHIDRATACION. 

2.3.1. PROCESOS DE DESECACION Y DESHIDRATACION 

Considera la desecación de alimentos como uno de los métodos de 

conservación más antiguos aplicado por el ser humano, puede afirmarse que 

su empleo data de muchos siglos. (14) 

En la actualidad se trata de un proceso que la industria alimentaria ha copiado 

de la propia naturaleza, aunque para su correcta ejecución haya introducido 

notables mejoras. Su mecanismo consta esencialmente de un fenómeno de 

evaporación, cuyos fundamentos hacen referencia a la misma acción que se 

pretenden con una desecación: separar del alimento una gran parte de las 

moléculas de agua que contiene. (14) 

El proceso de secado de un alimento implica el suministro de calor para que 

pueda expulsar la mayor parte de su contenido acuoso.  Por consiguiente, 

consiste en la intervención de dos fenómenos de diferente naturaleza: el 

aporte de energía calorífica y la evaporación de moléculas de agua. Sin 

embargo, no siempre ambos fenómenos se ven favorecidos por las mismas 
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condiciones tecnológicas aplicadas, hasta el punto que es posible elegir un 

modo de transferencia de calor eficiente, pero que por su sistema de 

aplicación puede impedir la liberación de la humedad libre. (14) 

En la práctica de la industria alimentaria, este proceso artificial de secado, 

unas veces considerado como desecación y otras denominado deshidratación 

según los objetivos alcanzados como deshidratadores, que pueden responder 

a sistemas y equipos de trabajo muy diversos, dentro de la gran variedad 

comercial de posibilidades que se relacionan en la Tabla Nº1. Por lo general, 

cada uno de ellos intenta conseguir la máxima velocidad de secado, por lo 

que todo el esfuerzo de diseño se centra en favorecer las velocidades de 

transferencia de masa y de calor. La mayoría de los sistemas emplean para 

desecar un flujo de aire caliente, cuyas humedades relativas están bien 

controladas. Además, con el fin de impedir el empleo de temperaturas 

demasiado elevadas ha sido introducido la posibilidad de actuar bajo vacío a 

presiones reducidas. (14)  

Tabla Nº1: Sistemas y equipos de deshidratación 

Sistemas y equipos de deshidratación 

Secadores solares Naturales(directos,semiindirectos),semiartificial 

y asistidos 

Secador por gases 

calientes 

De horno, de bandeja o armario, de túnel de 

cinta transportadora, rotatorios, de lecho 

fluidizado, por arrastre neumático y por 

atomización 

Secado por 

conducción 

De bandeja o vacío a presiones reducidas 

Otros Horno microondas y deshidratadores 

osmóticos 

FUENTE: Gutiérrez. (14) 

Cualquiera que sea el sistema y equipo empleado existen varios factores cuyo 

control posee una gran importancia para conseguir un resultado final 

aceptable, pues cualquier descuido en alguno de ellos puede dar lugar a un 
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incremento de la velocidad de evaporación en la superficie del alimento. En 

este caso, se forma una costra superficial que impide la difusión del agua 

interior, así como de su salida mediante la evaporación. Entre los principales 

factores cabe citar los siguientes. 

 Área superficial. 

 Temperatura, que varía con el tipo de alimento y el sistema aplicado. 

 Humedad relativa, que varía con el alimento, con el sistema aplicado y con 

la fase en la que se encuentra la desecación. 

 Velocidad del aire. 

 Tiempo de duración del tratamiento térmico. (14) 

Según Gutiérrez (14). Por lo general todo alimento que va a ser sometido a 

los procesos de desecación o deshidratación necesita ser troceado para 

beneficiar la transferencia de calor y de masas. Con este troceado se favorece 

la desecación por dos razones. 

1. Por incrementar el área superficial que sirve, tanto de contacto con el 

medio calefactor, como del lugar por donde han de evaporarse las moléculas 

de agua.  

2. Por reducir la distancia que existe entre la superficie del alimento y su 

centro geométrico. Hay que tener en cuenta que dicha distancia tiene que ser 

atravesada por el calor y, lo que es más importante, ha de ser recorrida por 

las moléculas de agua para llegar hasta la superficie y evaporarse. (14) 

 

2.3.2. ALTERACIONES QUE SE PRODUCEN DURANTE LA 

DESHIDRATACIÓN 

Según Fito (15). En el caso de los alimentos en polvo, lo deseable es que 

reconstituyan de forma instantánea y completa, tanto en líquidos calientes 

como fríos, y la medida en la que esto se logra depende del método y de las 

condiciones de secado. 

Los cambios en el sabor y aroma de los productos deshidratados se deben 

fundamentalmente a la perdida de componentes volátiles durante el proceso 
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así como el desarrollo de sabores y aromas típicos de productos cocidos 

provocados por las altas temperaturas. Estos cambios son tanto mayores 

cuando más altas son las temperaturas utilizadas y/o cuando mayor es el 

tiempo de secado, pudiendo minimizarse utilizando métodos de secado que 

impliquen el uso de temperaturas moderadas o bajas. (15) 

Las pérdidas de valor nutritivo tienen lugar en los tratamientos de preparación 

(lavado, pelado, troceado, etc.) siendo por tanto similares a las de los 

productos congelados o en conserva que sufran pre tratamientos similares. 

Las investigaciones llevadas a cabo en este campo han permitido minimizar 

estos aspectos negativos de los productos deshidratados de manera que la 

modernización de algunas de las industrias de este sector permite ofrecer al 

mercado productos deshidratados de mayor calidad, esto es productos secos 

de rápida reconstitución que dan lugar a productos rehidratados con un 

excelente sabor y textura. (15) 

2.3.3. CARACTERISTICAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA AL 

SECAR UN PRODUCTO 

El primer paso a realizar a la hora de diseñar un secador es la definición de 

las características del material a secar y los atributos deseables en el material 

final a obtener. 

De la naturaleza del material a secar, entre otras, nos interesa conocer las 

siguientes características: 

Propiedades físicas: las propiedades físicas más importantes a conocer son 

las dimensiones y forma, la presencia o no de piel, estado del material (solido 

o líquido) y sus propiedades mecánicas (dureza, adhesividad). (15) 

Las dimensiones y la forma son imprescindibles para calcular el tiempo de 

secado del producto, ya que cuanto menor sea la dimensión característica del 

producto menor será el tiempo de secado necesario durante el periodo de 

velocidad de secado decreciente. Así mismo, las dimensiones del producto a 

secar van a afectar en gran medida en la decisión del equipo de secado a 
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elegir y las dimensiones del mismo, puesto que el producto a secar debe 

poderse manejar de forma adecuada. Por ejemplo, si tenemos un producto 

muy grande, se hace impensable la posibilidad de elegir un secador de lecho 

fluidizado. Por otro lado, la forma también afecta al tipo de secador a elegir. 

Por ejemplo, en el caso de trabajar con un producto que permite una gran 

superficie plana de contacto se podrá pensar en la posibilidad de elegir un 

secador de contacto. (15) 

La existencia o no de la piel (en el caso de frutas y hortalizas) o algún otro 

recubrimiento (grasa en el caso de la carne) hace que el proceso de secado 

quede afectado en gran medida, principalmente en lo que se refiere a la 

cinética de secado. (15) 

El estado del material a secar, solida o liquida, es uno de los factores 

determinantes del tipo de secador a elegir. En cualquier caso no hay que 

olvidar que los productos líquidos que se deshidratan, pueden alcanzar el 

estado sólido en el caso de que se elimine gran cantidad de agua, 

permitiéndose de esta forma finalizar el secado con otro equipo, tal y como 

sería el caso de la obtención de leche en polvo en la que utiliza inicialmente 

un evaporador, siguiendo con un atomizador y finalizando con un secador de 

lecho fluidizado. (15) 

Las propiedades mecánicas del producto que se seca también influyen en 

gran medida en la elección y diseño del equipo de secado. La dureza del 

material permitirá agitarlo de forma más o menos brusca, introducirlo en un 

lecho fluidizado o no, ya que el producto puede sufrir daños mecánicos 

durante el secado. (15) 

2.3.4. MECANISMOS IMPLICADOS EN LA SEPARACION DE AGUA DE 

UN ALIMENTO 

Desde el punto de vista físico, la eliminación de agua de un alimento suele 

tener lugar en forma de vapor que escapa a la atmosfera en la que se 

encuentra el alimento. Se produce así un proceso de secado en el que cabe 

distinguir la intervención de dos mecanismos fundamentales: 
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 Una transferencia de calor, que aporta la energía necesaria para que las 

moléculas de agua pasen desde el estado líquido al estado de vapor. 

 Una transferencia de masa, porque el vapor de agua se desplaza por difusión 

a través del alimento y cuando llega a la superficie se evapora al medio 

ambiente. (14) 

Ambos mecanismos están regulados por varios factores, que puede variar en 

cada caso: 

 Temperatura del producto alimenticio. 

 La superficie del alimento que sirve de intercambio con su medio ambiente. 

 El contenido acuoso del alimento 

 Las propiedades del medio calorífico: humedad relativa, temperatura, 

presión de vapor, etc. 

 Los movimientos del fluido. (14) 

Un buen control de cada uno de estos parámetros permite regular la velocidad 

de secado y el costo de las operaciones, así como su rendimiento y la calidad 

del producto ya desecado.  

Para eliminar parte del contenido acuoso de un alimento se pueden aplicar 

dos metodologías diferentes: 

a. Por vía mecánica 

Solo permite la separación de un cierto porcentaje del contenido acuoso, que 

nunca llega a ser inferior al 60%. Además, parte de lo que se elimina no son 

moléculas de agua pura, sino que suelen ir acompañadas de algunos solutos. 

(14) 

b. Por vía térmica 

Se trata de procesos que implican fenómenos de transferencia, tanto de 

masas de calor, aunque para conseguir lo primero sea necesario proporcionar 

una cierta activación previa a las moléculas de agua mediante el aporte de 

energía calorífica. 

En este segundo grupo metodológico cabe distinguir dos sistemas de 

actuación diferentes: 
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 Por ebullición. Es decir, el producto es calentado hasta que la presión de vapor 

de su agua se iguala con la del ambiente y pasa a este en forma de vapor. 

Cuando se trabaja a la presión atmosférica es preciso llegar hasta los 100 °C, 

temperatura necesaria para la ebullición del agua, mientras que a vacío se 

consigue a temperaturas mucho más bajas, aunque resulta un costo superior. 

(14) 

 Por arrastre. Donde la energía se aporta mediante flujo de aire caliente, que 

tiene una presión de vapor inferior a la del producto. 

En cualquier caso, el agua contenida en los alimentos se elimina por 

evaporación desde la superficie del alimento a la que llega através de 

mecanismos de difusión por toda su estructura inferior, bien en la forma de 

fase liquida como en la fase de vapor. (14) 

Las instalaciones de trabajo más usuales disponen de aire como medio que 

sirve de vehículo a la energía calorífica y por tanto la transferencia de calor 

tendrá lugar por convección. De aquí que la intensidad y eficacia del proceso 

en estos casos dependan de los siguientes factores: la temperatura del aire, 

su humedad relativa, su velocidad, la superficie alimentaria con la que 

contacta y la presión. (14) 

Cuando se presenta el porcentaje de humedad del alimento frente al tiempo 

de tratamiento térmico (Gráfico Nº1) se puede observar que la curva 

representativa del proceso de desecación se caracteriza porque transcurre 

siguiendo varias fases sucesivas: 
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Grafico N° 1: Representación gráfica de un proceso de desecación 

ZONA I (precalentamiento) 

Periodo de tiempo necesario para que toda el agua del alimento alcance la 

temperatura a la que se igualan la presión de vapor en el alimento con la del 

ambiente. (14) 

ZONA II (velocidad constante) 

Periodo de tiempo durante el cual las moléculas de agua superficiales se 

evaporan con un flujo de masa constante, hasta que se llega al punto conocido 

como de humedad critica /alrededor del 2%). No constituye una propiedad de 

la naturaleza del alimento sino una función del tamaño de las partículas que 

los componen y de las condiciones específicas del aire caliente usado como 

medio de secado. (14) 

ZONA III (velocidad decreciente) 

Periodo de tiempo que comienza cuando la superficie del alimento alcanza el 

umbral de higroscopicidad, que da lugar a una reducción en la velocidad de 

secado debido a que cada vez se hace más difícil la evaporación de nuevas 

partículas. Normalmente, la superficie del alimento forma una costra, que 

representa una barrera para que salga al exterior el resto de las moléculas 

acuosas situadas en el interior del alimento. (14)  
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ZONA IV (velocidad decreciente con tendencia asintótica hacia cero) 

Periodo final de la desecación en la que hay que forzar mucho para que el 

alimento pueda perder todavía un pequeño porcentaje de agua. En esta 

situación, los efectos del calor se hacen notar sobre los componentes 

químicos del alimento, que sufren algunas modificaciones. (14) 

1. Desecación, que en la práctica se puede realizar bajo tres modos 

tecnológicos diferentes: 

 

a. Secado por aire o por contacto. Se lleva a cabo a la presión 

atmosférica normal y el calor se transfiere por convección cuando se usa aire 

y por conducción si se emplea una superficie de contacto caliente. (14) 

b. Secado bajo vacío. Tiene lugar a presiones reducidas para 

aprovechar la ventaja de la disminución que experimenta el punto de ebullición 

del agua bajo esas condiciones, por lo que se facilita el fenómeno de la 

evaporación. (14) 

c. Liofilización o crio-deshidratación. Se trata de una de las 

metodologías más modernas basada en dos procesos sucesivos: una primera 

congelación de las moléculas de agua contenida en el alimento y una segunda 

sublimación de los cristales de hielo cuando el producto se sitúa bajo un gran 

vacío para aprovechar las propiedades del denominado punto triple del agua. 

(14) 

 

2. Concentración. Caracterizada por una eliminación parcial del 

contenido acuoso del alimento, que en el punto final conserva todavía un 

porcentaje de agua importante desde el punto de vista del riesgo de 

inestabilidad. Puede ser llevada a cabo bajo diversas tecnologías. (14) 

 Evaporación. Representa la técnica más antigua y más usada hasta 

nuestros días y se basa en el suministro de energía térmica con el fin de elevar 

la temperatura del líquido hasta conseguir la vaporización de parte de su 

contenido acuoso, de tal modo que el producto alimenticio líquido alcance la 

deseada concentración en solutos. El rendimiento del proceso depende de las 

características de la materia prima a concentrar. (14) 
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En muchos productos existe el riesgo de la aparición de efectos negativos con 

el aumento de la concentración de solutos: desnaturalización de proteínas, 

degradación de vitaminas, hidrolisis del disacárido sacarosa, desarrollo de 

coloraciones y flavores anormales, etc. Por lo general, se aplica 

fundamentalmente a la elaboración de concentrados de productos lácteos y 

zumos de frutas. (14) 

 Congelación. 

Es un procedimiento de concentración basado en una reducción controlada 

de la temperatura del producto líquido hasta conseguir una cristalización 

parcial de su agua. Se obtiene así un fluido concentrado, que incorpora una 

mezcla de cristales de hielo muy puros cuando han cristalizado bajo las 

condiciones apropiadas. Separados los cristales por centrifugación se 

consigue un líquido con la misma cantidad de solutos que en el comienzo de 

la operación, pero a concentraciones mayores. (14) 

Es un proceso que se puede aplicar a diversos tipos de alimentos: vinagres, 

vinos, zumos de naranja, extractos de café, jarabes de azúcar, etc. Aunque 

los resultados que se obtienen superan a los de otras técnicas, sin embargo, 

su aplicación está limitada por el grado de concentración que se desea 

alcanzar, porque cuando hay que bajar demasiado la temperatura se 

incrementa de modo notable la viscosidad del líquido y se dificulta la formación 

de cristales de hielo puros. (14) 

 

 Deshidratación azeotrópica 

Este proceso, que se ha aplicado no hace muchos años a la obtención de 

concentrados de zumos de frutas y algún otro alimento, se basa en la adición 

de un disolvente adecuado que forme con el agua del alimento un azeótropo 

mínimo, que seguidamente se separa por una destilación a presión reducida, 

así como el exceso de disolvente. Tanto el azeótropo como el disolvente 

tienen un punto de ebullición inferior al del agua, por lo que el método permite 

eliminar parte del agua del alimento. (14) 
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2.4. TEORIA DE SECADO EN LECHO FLUIDIZADO 

2.4.1. CONCEPTO DE FLUIDIZACION. 

La fluidización se refiere al proceso de la suspensión o levitación de partículas 

por la acción del paso de un fluido a través de ellas, de manera que los 

conjuntos de partículas también tienden a comportarse como fluido. Una 

buena mezcla de partículas con el fluido, al igual que un gran contacto entre 

ellos, son unas de las ventajas que se cuentan en el proceso y que propician 

una alta transferencia de masa y de calor. (15) 

 

2.4.2. CONCEPTO DE LECHO FLUIDIZADO. 

Un lecho fluidizado se forma cuando se hace pasar un fluido, regularmente de 

abajo hacia arriba, por un lecho de partículas que se encuentran sostenidas 

por un distribuidor. Cuando las partículas empiezan a fluidizar, la presión en 

el lecho se va incrementando linealmente conforme se va aumentando la 

distancia entre las partículas y la superficie. 

En algunos lechos es posible agregar o extraer partículas durante la operación 

y por esto se considera al proceso como ventajoso con respecto a otros. (15) 

2.4.3. SECADORES DE LECHO FLUIDIZADO 

Estos secadores utilizan el aire caliente como agente de secado y de 

fluidización simultáneamente. 

El producto se mantiene en estado fluidizado (aveces con la ayuda de una 

vibración mecánica) con lo que se consigue una gran superficie efectiva de 

contacto entre el sólido que se seca y el aire. Este hecho unido a que el sólido 

con el lecho fluidizado, está sometido a una acción de mezcla muy intensa, 

permite utilizar aire caliente a temperaturas muy elevadas. De este modo se 

consiguen grandes velocidades de transferencia de materia entre el sólido y 

el aire y por lo tanto tiempos de secado muy cortos. Esto hace que la retención 

en el secador sea pequeña, siendo necesarias instalaciones relativamente 

pequeñas que ocupan poco espacio en planta. (15) 

 

Por suspensión parcial o total del producto en la corriente de gases calientes 

se pueden alcanzar valores muy superiores de la capacidad de evaporación 
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volumétrica. Incluso cuando fluidiza únicamente del centro de un lecho 

estático, como en los secadores de lecho por chorro, los coeficientes 

volumétricos de transferencia de calor son dos veces superiores a los 

obtenidas en un secador rotatorio. En un lecho completamente fluidizado los 

coeficientes pueden ser cuatro veces mayores. (15)  

 

Los secadores modernos en lecho fluidizado pueden adoptar muchas formas, 

pero básicamente consisten en una simple cámara provista en su base de una 

rejilla para distribuir uniformemente los gases calientes a lo largo y ancho del 

lecho. (15) 

 

Frecuentemente la sección próxima a la rejilla es desmontable para facilitar 

su limpieza. La parte superior es, normalmente de sección circular o 

rectangular, pero puede terminar en punta para reducir el arrastre de polvo y 

asegurar una buena fluidización de las partículas gruesas. Si las partículas a 

secar so gruesas y no frágiles, el lecho puede ser removido por rascadores. 

(15) 

 

Los secadores en lecho fluidizado pueden trabajar de forma continua o bien 

por cargas. En ambos casos se pueden automatizar completamente. 

Gracias a la uniformidad perfecta que se consigue en el secado por 

fluidización, se puede trabajar con aire a la temperatura máxima soportable 

por el producto, siendo normales las temperaturas de 150°C e incluso 

superiores con productos vegetales. (15) 

 

El secado por fluidización se ha utilizado para secar materiales pastosos, 

siendo especialmente adecuado para productos homogéneos pulverulentos o 

granulares, que fluyen libremente siempre que la formación de polvo no sea 

excesiva y que las partículas tengan resistencia a la abrasión y no sea 

fibrosas. (15) 
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Existen diversos equipos para poder realizar el secado por fluidización entre 

los más comunes se encuentran: 

 Secador en lotes. 

 Secador continuo ”bien mezclado” 

 Secador continuo con “flujo conectado”. 

 Secador de lecho fluidizado vibratorio. 

 Secador multi-estaciones. 

 Secador de lecho fluidizado con calentador interno. (15)  

 

2.4.3.1. TRANSFERENCIA DE CALOR EN LECHO FLUIDIZADO. 

Una de las principales ventajas que presenta el proceso es la alta superficie 

de contacto, lo cual representa una excelente transferencia de calor, es 

necesario el uso de modelos teóricos, sin embargo, estos suelen ser 

complicados ya que los parámetros requeridos en su mayoría no están 

disponibles. (15) 

Cabe mencionar que la transferencia de calor de un lecho fluidizado están 

asociados en los 3 modos de transferencia: conducción, convección y 

radiación. La relevancia de cada uno depende de las características del 

proceso y su comportamiento. (15) 

III.- MATERIALES Y METODOS 

En el presente trabajo de investigación se realizara en las instalaciones de la 

planta piloto de conserva de frutas, Hortalizas y palmito, en los Laboratorios 

de Control de Calidad de Alimentos, Laboratorio de Microbiología de 

Alimentos y Evaluación Sensorial de Alimentos,  se aplicará el método 

científico, experimental, teniendo en cuenta el diseño estadístico del trabajo 

preliminar del trabajo. 
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3.1.- MATERIALES 

3.1.1- MATERIA PRIMA 

Se empleó la fruta de aguaje (Mauritia flexuosa) de variedad shambo, los 

cuales fueron adquiridos en el Puerto de productores de la ciudad de Iquitos 

de lotes procedentes de la cuenca del amazonas de un mismo proveedor. 

 

Figura N°2: Materia Prima (Aguaje)  

3.1.2.- MATERIALES DE LABORATORIO 

- Cucharas de acero inoxidable, Gradillas, Matraces. 

- Mechero de bunsen.  

- Pinzas. 

- Pipetas bacteriológicas de 1,5 y 10 ml 

- Papel toalla. 

- Placas petri. 

- Probetas. 

- Espátulas de Draglaki 

- Varilla de vidrio. 

3.1.3.- EQUIPOS DE LABORATORIO 

- Contadoras de colonia, Marca: Hélice – USA 

- Destilador, Marca Buchí, Modelo: K – 314 

- Estufa de incubación a 37 – 45 ºC- Marca Selecta 

- Extractor Soxhlet, Marca: Fisatom, Modelo 502/2, 5 extractores 

- Digestor de Proteína, Marca: Buchí Digestión Unit, Modelo: Tipo K - 424 
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- Balanza analítica con medición desde 0.0001g. hasta 1 Kg.Sartoriuss. 

- Mufla, Marca: Thermolyne Furnace, con temperatura máxima de 1400°C. 

- pH, Marca: JENWAY, graduable para la temperatura en la muestra y su 

calibración (buffer 4 y buffer 7), rango de medición del equipo de 0 – 14. 

 

3.1.4.- CULTIVOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 

- Agua peptonada. 

- Ácido metafosfórico solución al 3%. 

- Ácido ascórbico estándar. 

- Buffer 7,0 y 4,0. 

- 2,6 diclorofenolIndofenolsal de sodio. 

- Acetona. 

- Ácido sulfúrico concentrado. 

- Hidróxido de sodio al 0.1 N y 0.2 N. 

- Sulfato de amonio.  

- Diferentes tipos de caldo, Agares u otros medios de cultivo. 

3.1.5.- EQUIPOS DE PLANTA: 

- Deshidratador osmótico de 20 litros a nível de laboratório Made in Iquitos-

Perú.   

- Secador de Lecho Fluidizado 

- Cámara de Congelación de 500 Kg– Marca  MAEU 

- Balanza de 20kg   Marca Camry 

- Selladora para plásticos modelo SF-300, Wieight 23.5 Kg. 

- Bolsas de polietileno de alta densidad (3mm) 

- Balanza digital de 0- 500gr Marca Sartorius 

- Wincha 

- Tablas de picar de polipropileno para cortar 

- Rotulador y Stikers 

- Congeladores de T° -18°C 
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3.1.6.- INSUMOS 

- Eritorbato de sodio 

- Agua tratada 

- Ácido cítrico 

 

3.1.7.-EMPAQUES. 

- Bolsas de Polietileno de baja densidad (1 mm)de 2 litros 

- Bolsas de Alta densidad (3 mm) para vacío. 

3.2. METODOS 

3.2.1. CONTROLES 

 

3.2.1.1. EN LA MATERIA PRIMA 

 Los controles realizados nos permiten conocer los factores asociados a los 

cambios texturales de la fruta. 

3.2.1.1.1. Morfología de la Fruta y Selección por color 

 Según la variedad del aguaje. La fruta se seleccionó por muestreo, según la 

coloración del pericarpio de la fruta mediante observación visual.  

 

3.2.1.1.2. Calibración de la Fruta (Peso, Tamaño) 

 El diámetro ecuatorial y la medida longitudinal de la fruta se efectuó con la   

ayuda de un pie de rey, de igual manera la clasificación por peso se desarrolló 

efectuado por una balanza digital. 

3.2.1.1.3. Sólidos Solubles 

Se mide en ° brix de la fruta y de la pulpa con un refractómetro a 20°C. 

3.2.1.1.4. Densidad Aparente 

Se mide colocando un peso conocido de fruta (Society of DairyTecnology, 

1980, nombrado por Lewis, 1994) dentro de un cilindro de medida, agitando 

el cilindro varias veces y determinando el volumen global resultante. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
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3.2.1.1.5. 𝒑𝑯  (Método del Potenciómetro) 

La realización del 𝒑𝑯 fue realizado por potenciómetro con un 𝑝𝐻  - metro con 

electrodos de penetración. 

 Pesar 10 gramos de la muestra y diluir en 90 ml de agua destilada. Repetir 

por 30 minutos 

 Calibrar el Potenciómetro, utilizado la solución de tampón que más se 

aproxime al 𝒑𝑯 potable de la mezcla problema 

 Medir el 𝒑𝑯 

 

3.2.1.1.6. Determinación de la Humedad (A.O.A.C 950. 46) 

Se determinó la humedad de la materia prima por diferencia de  peso 

según el Método de Estufa. Utilizando para ello una balanza analítica y estufa 

con temperatura máxima de 400 °C. 

o Pesar por triplicado 5 g. de muestra triturada en una cápsula de porcelana 

previamente desecada. 

o Colocar la muestra en la estufa a una T° de 105 ºC durante 5 horas.  

o Retirar la cápsula, enfriar en la campana de desecación y pesar.  

o Calcular el porcentaje de humedad utilizando la fórmula siguiente:

100
)(

% x
c

ba
Humedad


  

Donde: 

a = Peso de la cápsula con la muestra húmeda  

b = Peso de la cápsula con la muestra seca 

c = Peso de la muestra tomada (MATISSEK, et al., 1998) 

 

 

 

 

                          Figura N°3: Estufa y Balanza Analítica 
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3.2.1.1.7. DETERMINACIÓN DE CENIZAS (N.T.P 206.012) 

Se determinó las cenizas de la materia prima según el Método de Calcinación. 

Utilizando para ello una mufla con temperatura entre 550 - 600 °C. 

o Pesar de 2 a 5 g. de muestra en una cápsula por triplicado. 

o Colocar las cápsulas en la mufla durante 6 horas a una T° de 550 - 600 ºC. 

o Colocar las cápsulas en una campana de desecación, dejar enfriar y después 

pesar. 

o Calcular el porcentaje de ceniza con la siguiente formula. 

 

100
)(

% x
c

ba
Cenizas


  

 

Donde: 

a= Peso de la cápsula más muestra húmeda. 

b = Peso de la cápsula más muestra seca. 

c= Peso de la muestra tomada. (MATISSEK, et al., 1998 

   

 

 

 

                                                   

                                    Figura N°4: Mufla 

3.2.1.1.8. DETERMINACIÓN DE GRASAS (A.O .A.C 960.39) 

Se determinó las grasas de la materia prima según el Método de Soxhlet. 

Utilizando para ello un extractor Soxhlet. 

o Pesar 5 g. de muestra previamente desecada en papel filtro y armar el 

cartucho, colocarlo en el centro del extractor Soxhlet 

o Secar un balón esmerilado en la campana de desecación, pesar y adaptar al 

extractor. Colocar en el balón 200 ml de hexano, extraer a reflujo durante 5 

horas. 
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o Transcurrido el tiempo, destilar la mezcla de hexano, colocar el balón y su 

contenido en una estufa a 95° C, enfriar por espacio de 3 horas. En una 

campana de desecación dejar enfriar el balón y su contenido, luego pesar.  

o Volver el balón y su contenido en la estufa durante 30 min, hasta obtener un 

peso constante. 

o El porcentaje de grasa se calcula mediante la siguiente fórmula:

100
)(

% x
c

ba
CrudaGrasa


  

Donde: 

a = Peso del matraz vacío.  

b = Peso del matraz con la grasa obtenida. 

c = Peso de la muestra tomada. (MATISSEK, et al., 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Equipo Soxhlet 

 

3.2.1.1.9. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS  

 Se determinó las proteínas de la materia prima según el Método Semi – micro 

Kjeldhal. (ITINTEC. N.T.P; 201.021) 

Digestión 

o Pesar de 0,15 a 0,25 g. de muestra en un matraz de digestión, Pesar 0,125 g. 

de sulfato cobre, 2,5 g. de sulfato de potasio y 8 ml de ácido sulfúrico 

concentrado, Conectar el sistema y digestor la muestra durante 1 hora 

aproximadamente. 
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Destilación 

o Se adiciona al tubo de digestión 100 ml. de hidróxido de sodio al 8 % y 75 ml 

de agua destilada. El producto destilado es recibido en un matraz que contiene 

8 ml de ác. bórico al 4 %.  

Titulación 

o La muestra es titulada con ácido sulfúrico al 0,025 N hasta obtener un cambio 

de coloración de color verde a rosado pálido. El porcentaje de Nitrógeno se 

calcula: 

 

100
014.0

% x
m

NxVx
Nitrógeno  

 

Donde: 

V      = Gasto de titulación ácido sulfúrico (ml) 

N      = Normalidad corregida de ácido sulfúrico (0,025 N)  

0.014 = Peso equivalente del Nitrógeno 

m      = Peso de la Muestra (g) 

El % de Proteína se obtiene a través de:  

 

roteínaPdeFactorxNoteínarP %%   

Donde:  

% N = Porcentaje de nitrógeno 

Factor de Proteína = 6,25. (MATISSEK, et al., 1998) 
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                             Figura N°6: Equipo Semi –micro Kjeldhal 

3.2.2. CONTROLES EN EL PROCESO 

3.2.2.1. Controles Durante el Proceso de la obtención de la Pulpa de 

Aguaje 

 Controles de oxidación de la pulpa (Con solución de manipuleo de Agua + 

Ácido Cítrico 4000 ppm). 

 Eritorbato de Sodio (6000 ppm) 

3.2.2.2. Controles Durante el Secado por lecho fluidizado de la Pulpa para 

la obtención de Hojuelas tipo cereal Deshidratadas 

 Temperatura de proceso (control con termocupla)  

 Control de llama  del Combustible (Visual) 

  Control del tiempo de secado (cronometro) 

  Remoción constante de la pulpa que se deshidrata mediante paletas de 

acero inoxidable.  

 Humedad (Prueba de estufa), peso (Balanza analítica). 

3.2.2.3. Controles durante el proceso de refresco instantáneo con 

gránulos secos de pulpa de aguaje. 

 Control en la separación de la cascara y semilla 

 Control en el proceso de manipulación de la fruta sin cascara y semilla 

 Control de la pulpa en el proceso de oxidación 

 Tiempo  y temperatura de secado (Deshidratado) de la pulpa de aguaje 

 Tiempo de Licuado. 
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3.2.2.4. Control Durante el Proceso de Hojuelas Tipo Cereal de Pulpa 

Seca Para Desayunos 

 Control en la separación de la cascara y semilla 

 Control en el proceso de manipulación de la fruta sin cascara y semilla 

 Control de la pulpa en el proceso de oxidación 

 Tiempo  y temperatura de secado (Deshidratado) de la pulpa de aguaje para 

hojuelas tipo cereal 

 Control del % de preservante (Eritorbato) y azúcar en la pulpa. 

 

3.2.3. CONTROL  AL PRODUCTO TERMINADO 

3.2.3.1. Controles de las Hojuelas de Aguaje Tipo Cereal Deshidratadas. 

 Análisis físico químico: humedad, ceniza, grasa, proteína, carbohidratos, 

calorías. Se utilizaron los equipos del laboratorio de Control de Calidad de 

Alimentos de la FIA UNAP Se realizó según los ítems 3.2.1.1.6 al 3.2.1.1.9. 

 Análisis sensorial: A nivel de laboratorio se harán pruebas sensoriales 

aplicando métodos de escala con 10 panelistas Semi entrenadosla prueba es 

el análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA), La Norma UNE-1994. Se realizaron 

las pruebas en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de Alimentos de la FIA-

UNAP.Formato en el Anexo 1. 

 Análisis microbiológico: Norma sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano NST N° 071 MINSA/DIDESA.V.0.se muestra la siguiente 

tabla N° 2.y N°3. 
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Tabla N°2: Análisis Microbiológico para Hojuelas tipo cereal Deshidratadas 

 

3.2.3.2. Controles del Refresco Instantáneo con Gránulos Secos de 

Pulpa de Aguaje. 

 Análisis físico químico: humedad, ceniza, grasa, proteína, carbohidratos, 

calorías. Se utilizaron los equipos del laboratorio de Control de Calidad de 

Alimentos de la FIA UNAP. Se realizó según los ítems 3.2.1.1.6 al 3.2.1.1.9. 

 Análisis sensorial: A nivel de laboratorio se harán pruebas sensoriales 

aplicando métodos de escala con 10 panelistas seminternados la prueba es 

el análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA), La Norma UNE-1994. Se realizaron 

las pruebas en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de Alimentos de la FIA-

UNAP. 

 Análisis microbiológico Según la Resolución Ministerial Nº 615 – 2003 – 

SA/DM de criterios Microbiológicos de calidad sanitaria e Inocuidad para los 

Alimentos y Bebidas de consumo Humano. Determina los siguientes análisis 

para refresco instantáneo: 

a) Aerobios Mesófilos. 

b) Hongos. 

c) Escherichía coli. 

d) Staphylococcus aureus 
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3.2.3.3.1. Preparación y Disolución de la Muestra del Alimento. 

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

 Añadir 90ml. de diluyente (Dilución 10-1). 

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

diluyente (Dilución 10-2). 

 Mezclar el líquido cuidadosamente. 

 Homogenizar y transferir 1ml. a otro tubo conteniendo 9ml. de diluyente y 

mezclar (Dilución 10-3). 

 Repetir este último pasó hasta obtener el número de diluciones deseadas. 

A)  Aeróbios Mesófilos. 

 Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1ml a partir de 

las diluciones 10 –1, 10 –2, 10 –3, 10 –4  y 10 –5. 

 Agregar rápidamente 15ml. de Agar Plate Count licuado y temperado. 

 Mezclar inmediatamente las alícuotas con el Agar mediante movimientos 

rotativos y de vaivén. 

 Una vez solidificado el Agar, invertir las placas e incubarlas a 37 ºC durante 

18 a 48 horas. 

A continuación detallamos el proceso en la siguiente figura: 
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A.1.- Diagrama de flujo del Análisis Microbiológico de Aeróbios Mesófilos. 

                                           Pesar 10 gr. de muestra 

  

 

                

         Agregar el diluyente 10: 90 

 

 

 10 -1 

 

                                                Homogenizar: 2.5 min 

 

     Se pipetea 

 

 

 

     1 ml de 10-5   1 ml de 10-4    1 ml de 10-3             1ml de 10-2 

  

 

                    Mezclado                Mezclado               Mezclado 

 

         9 ml                         9 ml                            9 ml                     9 ml 

         10-5                                        10-4                                            10-3                                    10-2 

  Figura N°7: Flujograma del Análisis Microbiológico de Aeróbios Mesófilos. 
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B)  Hongos. 

- Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1ml a partir de las 

diluciones   10 –1, 10 –2, 10 –3, 10 –4  y 10 –5, Agregar de 10 a 15 ml. del Agar 

Sabouraud o como también Papa Dextrosa. 

- Mezclar inmediatamente la alícuota con el Agar mediante movimientos 

rotatorios y de vaivén. Dejar solidificar el Agar, invertir las placas e incubarlas 

de 22 – 30 ºC por 3 a 5 días. A continuación detallamos el proceso en la 

siguiente figura: 

 

B.1.- Flujograma del Análisis Microbiológico de Hongos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8: Diagrama de flujo del Análisis Microbiológico de Hongos 

 

 

 

 

10-2 
10-3 10-4 10-5 

10-1 

Se inocula 1 ml de la dilución a las 

placas y luego se le agrega Agar Papa 

Dextrosa / Saboroud. De igual 

manera este proceso se repite en 

todas las diluciones. 

 

INCUBAR A 22 – 30 °C x 3 a 5 días Luego contar las placas y luego 

corroborar en la tabla de NMP 
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C)  Escherichía Coli. 

 Aislamiento y Purificación de cultivos. 

 Sembrar por estría de cada tubo de caldo positivo de gas del caldo E. Coli 

de la determinación de coniformes de origen fecal, en Agar Endo, EMB o Mac 

Conkey, incubar las placas en forma invertida por 24 horas a 35–37ºC.  

 Tomar una colonia típica (rojas con halo rojo, con o sin brillo metálico) de 

cada placa y resembrarla por estría en Agar Nutritivo o PC x 24 horas a 35-

37ºC en forma invertida. 

 Seleccionar colonias individuales y sembrar en Agar nutritivo inclinando   o 

PC y en caldo lactosado. Incubar por 24 horas a 35 – 37 ºC. 

 A partir de los cultivos gas positivos en caldo lactosado, hacen la tinción de 

GRAM para confirmar la presencia de bacilos GRAM negativos no 

esporulados. 

 De los cultivos de Agar nutritivo o PC inclinando de 24 horas, realizar la 

prueba IMVIC. 

 Técnica para la Prueba de Indol.  

 Inocular tubos de caldo tristona o de agua de peptona con los cultivos puros 

e incubar a 35 – 37 ºC x 24 horas. 

 Añadir a cada tubo 0,2 – 0,3 ml. del reactivo de Kovacs y agitar. 

 Esperar 10 minutos y observar los resultados. Si parece un anillo color rojo 

oscuro o grosella en la superficie de la capa de alcohol amílico, la prueba 

es positiva.  

Un color naranja indica la posible presencia de escatol y es anotado como una 

reacción + y amarillo se considera la prueba negativa.    

 Técnica para la Prueba del Rojo de Metilo. 

 Inocular los tubos de caldo glucosa o Caldo MR- VP a partir de cultivos 

puros e incubar a 35 – 37 ºC x 5 días. 

 Pipetear 5 ml. de cada cultivo en tubos vacíos y añadir 5 gotas de solución   

de rojo de metilo y agitar. 

 Anotar como positivo si aparece un color rojo bien definido y negativo si es 

color amarillo. Colores intermedios indican reacciones dudosas.    
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 Técnica para la Prueba Voges - Proskauer. 

 Inocular tubos de caldo glucosa tamponado o Caldo MR – VP a partir de 

cultivos puros e incubarlos a 35 – 37 ºC x 48 horas. 

 Pipetear 3 ml. de cada cultivo a tubos vacíos y añadir el reactivo para la 

prueba de Voges Proskauer (5ml. de KOH al 10%). También se puede 

pipetear 1 ml. de cada cultivo en tubos vacíos y añadir a cada uno de ellos 0,6 

ml. de la solución de naftol y 0,2 ml. de la solución de Hidróxido potásico. 

 Agitar los tubos y dejar en reposo por 2-4 horas. Observar los resultados. 

La aparición de una rosa a rojo carmesí nos indica VP(+), un color amarillo 

VP(-).       

 Técnica para la Prueba del Citrato de Sodio. 

 Inocular tubos inclinados de agar Citrato de Simmons a partir de cultivos 

puros con una asa recta, para evitar la transferencia de nutrientes que 

invalidaría la reacción, por picadura y estrías. Incubar a 35- 37 ºC x 48 horas. 

 Anotar como reacción positiva, si hay crecimiento visible, y si hay cambio 

de color verde claro a azul de prusia y negativa no hay crecimiento o cambio 

de coloración.     

 E. Coli (Típico ), presenta las siguientes reacciones: 

 Gas en caldo brilla a 44 – 44.5 ºC =  (+) 

 Prueba de Indol. =  (+) 

 Prueba del rojo de metilo. =  (+) 

 Prueba VogesProskauer. =  (-) 

 Prueba Citrato. =  (-) 

 A continuación detallamos el proceso en la siguiente figura: 
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C.1.-Flujogramade del Análisis Microbiológico de Escherichía coli. 

 

 

    Figura N° 9: Diagrama de flujo del Análisis Microbiológico de Escherichía 

coli. 
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D).   Staphyloccoccus Aureus Coagulasa Positivo. 

Se realiza en siembra directa en placas de Agar Baird – Paker y se utiliza el 

siguiente procedimiento: 

- Materiales para cualquier de los métodos de dilución. 

- Del homogenizado y de sus diluciones colocar 0.1 ml. sobre la superficie del 

Agar Baird Parker por duplicado, extender el inóculo con la ayuda de la varilla 

de vidrio hasta que sea absorbido. 

- Incubar las placas en posición invertida a 35- 37 ºC durante 30- 48 horas. 

- Pasadas las primeras 30 horas de incubación, elige las placas que contengan 

entre 20 - 200 colonias aisladas y contar todas las colonias negras brillantes 

de margen estrecho blanco y rodeada de halos claros que extienden en el 

medio opaco.  

- Marcar la posición de estas colonias e incubar las placas hasta que se 

complete 48 horas. 

- Finalizado la incubación contar todas las colonias características de St. 

Aureus y también aquellas colonias negras con o sin margen estrecho blanco 

y sin zona claras. 

- Llevar a cabo la prueba de la coagulasa con un número significativo de 

colonias sospechosas (no menos de 5). 

- Se obtiene los resultados con el número de colonias características de St. 

Aureus, la proporción de las que son coagulasa positiva, y calcular en función 

de las diluciones correspondientes, el número total de St. Aureus por gramo 

de muestra de alimento. 

 Prueba de la Coagulasa. 

- Pasar las colonias elegidas a tubos de caldo Infusión cerebro corazón e 

incubar durante 20 – 24 horas a 35- 37 ºC. 

- Pasar 0.1 ml. de los cultivos a tubos que contienen 0.3 ml de plasma de conejo 

e incubar a 35- 37 ºC por 4 horas. 

- Terminado este tiempo examinar con el fin de detectar la presencia de los 

coágulos, si no se observan, mantener los tubos a temperatura ambiente y 
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leer a las 24 horas. La aparición de un coágulo bien diferenciado es indicativa 

de la coagulasa. 

 Prueba de la Termonucleasa. 

- Partiendo de las colonias típicas crecidas sobre el Agar Baird – Parker, se 

siembra por estría sobre la superficie de Agar Dnasa e incubar a 18- 24 horas.    

-  Sobre las estrías de crecimiento se vierte HCl 1N o Azul de Toluidina al 0.1% 

sobre toda la placa y se espera unos minutos a que se produzca la reacción, 

que consiste en la aparición de una espera unos minutos a que se produzca 

la reacción, que consiste en la aparición de una zona transparente alrededor 

de las colonias (HCL 1N). En caso del uso del azul de toluidina aparece un 

halo rosa alrededor de la estría cuando la prueba es positiva.  

A continuación detallamos el proceso en la siguiente: 
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D.1.- Flujograma del Análisis Microbiológico staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Diagrama de Flujo del Análisis Microbiológico de 

staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

 

10-1 

10-2 

10-3 

Se inocula 0.1 ml  en agar Baird-

Parker a 37°C x 30 – 48 h. y se 

repite el proceso en las demás 

diluciones 

Se hace recuento a las 30 h (20-200 colonias) y luego a las 48h se ve las colonia características se St. aureus 

PRUEBA DE LA CUAGULASA PRUEBA DE DNASA 

Incubar 35-37°C 

x 24 – 48 h 

Incubar 35-37°C 

x 18 - 24h 

INF. CEREBRO - CORAZÓN AGAR DNASA 

Agregar 0.1 m de la muestra + 0.3 ml 
de plasma de conejo a 35-37°C x 4 h 
y leer el resultado 

Agregar a la muestra Azul de 
Tolueno al 0.1% y luego hacer la 
lectura. 
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E. DETERMINACIÓN DE SALMONELLA PROCEDIMIENTO 

Los métodos para el aislamiento e identificación de salmonella a partir de los 

alimentos pueden realizarse siguiendo las etapas siguientes: 

1. ENRIQUECIMIENTO NO SELECTIVO 

Pesar 25 g de muestra y sembrar en 225 ml de Caldo Lactosa. Incubar a 37 

°C por 16 – 24 horas. 

2. ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO 

De la etapa anterior llevar 1 ml de cultivo a Caldo de Enriquecimiento Selenito-

Cisteína, incubar a 37 °C y Caldo de Enriquecimiento Tetrationato, incubar a 

43 °C en baño María; por 24 horas respectivamente. 

3. ENRIQUECIMIENTO EN PLACAS DE AGAR SELECTIVO 

- A partir de los cultivos anteriores sembrar por estría sobre Agar Salmonella-

Shigella (Agar S-S) y Agar Xilosa-lisina-desoxicolato (Agar XLD) a 35-37°C 

por 24 a 48 horas. 

- Examinar las colonias sospechosas de Salmonella:   

o Las colonias de Salmonella crecidas sobre Agar S-S. Son colonias 

incoloras o transparentes con o sin centro negro. 

o Las colonias de Salmonella crecidas sobre Agar XLD. Son color 

rosadas con o sin centro negro, algunas especies de salmonella producen 

colonias amarillas con o sin centros negros.  

4. PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

- Elegir 2 o más colonias sospechosas y purificar en placas de Agar Nutritivo 

por 24 horas a 35-37 °C 

- Comprobar la pureza de los cultivos mediante la coloración GRAM 

- De los cultivos purificados realizar las siguientes pruebas: 

a) Degradación de Lactosa, Sacarosa y Glucosa con producción de 

H2S. Sembrar en Agar TSI por picadura y estría e incubar a 35-37 °C por 24-

48 horas. 

 

La Salmonella da la siguiente reacción sobre TSI: 
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o Alcalina (rojo) en la superficie inclinada.  

o Acida (amarillo) en el fondo 

o Con o sin producción de SH2 (ennegrecimiento o no del medio).Salmonella es 

lactosa (-), sacarosa (-), glucosa (+) y producción de H2S (+) o (-). 

 

b) Descarboxilación de Lisina. Sembrar por picadura y estría en Agar Lisina 

Hierro (LIA) a 35-37 °C por 24 horas. 

La Salmonella da la siguiente reacción sobre LIA: 

Produce típicamente una reacción alcalina (púrpura) en la columna del medio 

del tubo. Considerar una reacción ácida (negativa) solo cuando la columna 

presente un color amarillo distintivo. La mayoría de cultivos de Salmonella 

producen H2S en Agar LIA. Algunos cultivos que no son producen una 

reacción rojo ladrillo. 

En descarboxilación de lisina, Salmonella es (+). 

c) Hidrólisis Urea. Inocular en forma abundante en Caldo Urea. Incubar 35-37 

°C por 24-48 horas. 

En hidrólisis de urea, Salmonella es (-). 

Para que la prueba sea Salmonella (+), todas las pruebas bioquímicas deben 

acertar con los resultados típicos de Salmonella. 

 

5. PRUEBAS SEROLÓGICAS: 

- Prueba final de confirmación de colonias sospechosas de Salmonella, que 

requiere la reacción con Suero Polivalente anti O (somático) y suero anti H 

(flagelar)  

Técnicas para la reacción con el antisuero polivalente o (somático) en 

portaobjetos. 

a. Ensayar primero el antisuero con cultivos testigos a fin de comprobar 

su eficacia. 

b. Usando un marcador de vidrio dividir la lámina porta objeto en 2 

secciones de 1x2 cm. 

c. Depositar una pequeña cantidad de cultivo joven en Agar nutritivo en 

la parte superior de cada una de las secciones marcadas. 
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d. Depositar una gota de una solución de cloruro de sodio al 0.85% 

estéril en la parte inferior de cada sección marcada. Con una aguja de 

inoculación estéril emulsificar el cultivo con la solución salina en cada una de 

las secciones.  

e. Añadir una gota de antisuero salmonella polivalente o a uno de los 

cultivos emulsionados y mezclar con un asa o aguja estéril. 

f. Imprimir al portaobjeto movimientos de balanceo adecuados durante 1 

minuto hasta conseguir la mezcla completa. 

g. Observar la reacción sobre un fondo oscuro 

- Si se produce una aglutinación en la mezcla cultivo – solución salina – suero 

y no en la mezcla cultivo – solución salina se considerara una prueba positiva. 

- Se considera una prueba negativa si no se produce aglutinación en la mezcla 

cultivo – solución salina. Estos cultivos deberán probarse con antisueros 

polivalentes. 

- Se considera no específico, sino se produce aglutinación en ambas mezclas. 

En este caso será necesario recurrir a las pruebas adicionales descriptivas 

por EDWARDS Y EWING (1972). 
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E.1.- Flujograma del Análisis Microbiológico de Salmonella sp. 

 

 

Figura Nº 11: Diagrama de Flujo del Análisis Microbiológico de la 

Salmonella sp. 
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3.2.3.3. Control de las Hojuelas Tipo Cereal de Pulpa Seca Para 

Desayunos 

 Análisis físico químico: humedad, ceniza, grasa, proteína, 

carbohidratos, calorías. Se utilizaron los equipos del laboratorio de Control de 

Calidad de Alimentos de la FIA UNAP .Se realizó según los ítems 3.2.1.1.6 al 

3.2.1.1.9. 

 Análisis sensorial: A nivel de laboratorio se harán pruebas 

sensoriales aplicando métodos de escala con 10 panelistas Semi 

entrenadosla prueba es el análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA), La Norma 

UNE-1994. Se realizaron las pruebas en el Laboratorio de Evaluación 

Sensorial de Alimentos de la FIA-UNAP. 

 

 Análisis microbiológico: Norma sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano NST N° 071 MINSA/DIGESA.V.0.se muestra la siguiente 

tabla N° 3. 

Tabla N°3: Análisis Microbiológico de Frutas y Hortalizas, Deshidratadas o     

Liofilizadas 

 

 

 

 

Pág. 53 



 

 

3.3.- METODO DE OBTENCIÓN DE PULPA MAURITIA FLEXUOSA 

Aplicación del Diseño Completamente al azar, con dos niveles de estudio 

Nuestro Factor de estudio es: FA= Método de Separación del Pericarpio   

(cascarilla) y del Mesocarpio (pulpa) del endocarpio y semilla, este factor 

tiene 2 niveles. 

A1: Separación de la cascarilla y la pulpa del endocarpio y semilla mediante 

el cuchareo y separar la pulpa por frotación con la mano de los (cascarilla y 

pulpa) dos en un tamiz apropiado. 

 A2: Separación de la cascarilla, de la pulpa, del endocarpio y semilla 

mediante la utilización de un cuchillo y separar la pulpa posteriormente por 

cuchareo de la pulpa. 
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3.3.1.- METODO DE LA OBTENCION DE LA PULPA DE AGUAJE: METODO 

DEL CUCHAREO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Obtención de la Pulpa Manualmente por el Método de 

Cuchareo 

 

 

MATERIA PRIMA 

MADURACION 

SELECCIÓN/LAVADO 

DESINFECCION 

ENJUAGADO 

SEPARACION DE LA CASCARILLA Y PULPA DE LA SEMILLA 

EMPACADO 

TAMIZADO DE LA PULPA 

PULPA DE AGUAJE 

PASTEURIZADO 

ENFRIADO 

Aguaje 

Manualmente 

 Agua Tratada con 20 

ppm de Hipoclorito x 15 

minutos 

Agua Tratada 

55°C X 2.5 Horas 

Manualmente 

CUCHAREO 

87°C X 7 minutos 

Adición de 

ERITORBATO DE 

SODIO A 0.6 % 

ALMACENADO - 18°C 
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3.3.1.1.-MATERIA PRIMA (Aguaje) 

Se parte aplicando el método experimental, en la que la materia prima es la 

Mauritia flexuosa madura exento de materiales, olores y colores extraños al 

fruto, de color característico del pericarpio de aguaje madurado en el árbol de 

color marrón – oscuro (Figura N°14). El fruto de la Mauritia flexuosa L. es una 

drupa de forma elíptica procedente de una palmera arborescente de un solo 

tallo. Su pulpa (Mesocarpio) de color amarillo.  

 

 

 

Figura N°13: Materia Prima (Aguaje) 

3.3.1.2.- SELECCIÓN  

La fruta se ha seleccionado en base a frutas sanas y maduras separando los 

frutos defectuosos del lote. 

3.3.1.3.- LAVADO: 

 En las tinas de 40 litros de capacidad se coloca abundante agua potable y 

se da un pre lavado al fruto con ayuda de unas escobillas de plástico se separa 

del fruto la tierra y arena adheridas al pericarpio. Mientras se lava y se 

enjuaga, con abundante agua también se separa el pedúnculo del fruto para 

facilitar la maduración total de cada fruto. 

3.3.1.4.-DESINFECTADO 

Se desinfecta el fruto colocando agua conteniendo 20 ppm (0,002%) de 

Hipoclorito de sodio durante unos 15 minutos todos en agua a temperatura 

ambiente. La acción antimicrobiana del cloro es muy amplia, actúa sobre todo 

contra las bacterias, incluyéndolos las esporuladas, levaduras y hongos, 

también contra algas, protozoos y muchos virus. 

3.3.1.5.- ENJUAGUE 

 Después de desinfectar el fruto, se enjuaga con agua tratada de tal manera 

que se elimina el cloro residual del pericarpio del fruto, evitando así el olor a 

legía en la pulpa.  
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3.3.1.6.- MADURACION DEL FRUTO 

El aguaje limpio se somete en inmersión agua calentado, a 55°C, por un 

tiempo de 2,50 horas, en ese tiempo y esa temperatura el aguaje se madura 

a un porcentaje de 99 % en relación al total de frutos, es lo que nos salió en 

las pruebas, se aplicó las experiencias descrito por García –Pinchi, R y 

Reátegui S. M, 2002. Se considera fruta madura, cuando el pericarpio puede 

separarse con la yema de los dedos sin mayor esfuerzo. 

3.3.1.7.- CUCHAREO 

Es la operación unitaria de este proceso que consiste en separar el pericarpio 

y el mesocarpio del endocarpio y semilla con la ayuda de una cuchara.  

3.3.1.8.- TAMIZADO MANUAL DE LA CASCARILLA:  

Con un tamiz de 3 mm de diámetro del poro, y en forma manual se frota la 

pulpa con cascarilla sobre el tamiz, esta acción hace que la pulpa pase por 

los poros y se quede en el tamiz la cascarilla. El trabajo requiere de mucha 

pericia y constancia. 

3.3.1.9.- PULPA PURA  

La pulpa pura obtenida del tamizado esta sin ninguna cascarilla  

3.3.1.10.- ADICION DE PRESERVANTES 

En estas pruebas se ha utilizado Eritorbato de sodio como aditivos preservantes del 

color, así como pulpas sin adición de estos preservantes. 

3.3.1.11.-EMPACADO DE LA PULPA y SELLADO 

Obtenida la pulpa pura sin adición de agua, se procede a empacar la pulpa en 

polietileno de alta densidad en empaque para 1 kg de capacidad. La pulpa en 

estas condiciones es mucho más viscosa de consistencia cremosa. Con la 

ayuda de una selladora de polietileno se sella la pulpa. 

3.3.1.12.-PASTEURIZADO Y ENFRIADO 

La pulpa empacada se sumerge en agua caliente mantenido a 85°C x 7,0 

minutos. Se separa luego del pasteurizador y se enfría en agua fría, se seca 

y hasta allí se tienen la pulpa refinada de aguaje. 

3.3.1.13.- ALMACENADO 

La pulpa ya pasteurizada y empacado se pone en almacenamiento a -18°C.  
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3.3.2.-METODO DE OBTENCION DE LA PULPA DE AGUAJE: METODO 

UTILIZANDO CUCHILLOS Y SOLUCION DE MANIPULEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1.- MATERIA PRIMA (Aguaje) 

Se parte aplicando el método experimental, en la que la materia prima es  

 

 

 

 

Aguaje 

Manualmente 

Agua Tratada con 20 

ppm de Hipoclorito x 15 

minutos 

Agua Tratada 

55°C X 2.5 Horas 

MANUALMENTE 

-Utilizando un cuchillo- 

Inmersión en solución de 

manipuleo del aguaje (agua 

ácido cítrico 3000 ppm) 

 87°C X 7 minutos 

Adición de 

ERITORBATO DE 

SODIO A 0.6 % 

-18°C 

MATERIA PRIMA 

MADURACION 

SELECCIÓN/LAVADO 

DESINFECCION 

ENJUAGADO 

SEPARACION DE CASCARILLA DE LA PULPA, ENDOCARPIO Y SEMILLA 

CUCHAREO DE LA PULPA MANUALMENTE 

PULPA DE AGUAJE 

ALMACENADO 

EMPACADO 

PASTEURIZADO 

ENFRIADO 

Figura N° 14: Obtención de la Pulpa de aguaje. Método utilizando 

cuchillos y solución de manipuleo 
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3.3.2.1.- MATERIA PRIMA 

La Mauritia flexuosa madura exento de materiales, olores y colores extraños 

al fruto, de color característico del pericarpio de aguaje madurado en el árbol 

de color marrón – oscuro. El fruto de la Mauritia flexuosa L. es una drupa de 

forma elíptica procedente de una palmera arborescente de un solo tallo. Su 

pulpa (Mesocarpio) de color amarillo.  

3.3.2.2.- SELECCIÓN  

La fruta se ha seleccionado en base a frutas sanas y maduras separando los 

frutos defectuosos del lote. 

3.3.2.3.-LAVADO: 

En las tinas de 40 litros de capacidad se coloca abundante agua potable y 

se da un pre lavado al fruto con ayuda de unas escobillas de plástico se 

separa del fruto la tierra y arena adheridas al pericarpio. Mientras se lava y 

se enjuaga, con abundante agua también se separa el pedúnculo del fruto 

para facilitar la maduración total de cada fruto. 

3.3.2.4.-DESINFECTADO 

Se desinfecta el fruto colocando agua conteniendo 20 ppm (0,002%) de 

Hipoclorito de sodio durante unos 15 minutos todos en agua a temperatura 

ambiente. La acción antimicrobiana del cloro es muy amplia, actúa sobre 

todo contra las bacterias, incluyéndolos las esporuladas, levaduras y 

hongos, también contra algas, protozoos y muchos virus. 

3.3.2.5.-ENJUAGUE 

Después de desinfectar el fruto, se enjuaga con agua tratada de tal manera 

que se elimina el cloro residual del pericarpio del fruto, evitando así el olor a 

legía en la pulpa. 

3.3.2.6.- MADURACION DEL FRUTO 

El aguaje limpio se somete en inmersión en agua calentado, a 55°C, por un 

tiempo de 2,50 horas, en ese tiempo y esa temperatura el aguaje se madura 

a un porcentaje de 99 % en relación al total de frutos, es lo que nos salió en 
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las pruebas, se aplicó las experiencias descrito por García –Pinchi, R y 

Reátegui S. M, 2002. Se considera fruta madura, cuando el pericarpio puede 

separarse con la yema de los dedos sin mayor esfuerzo. 

3.3.2.7.-SEPARACION DEL PERICARPIO O CASCARILLA DEL AGUAJE. 

Esta operación se hace manualmente con la ayuda de cuchillo o una espátula 

apropiada. Consiste en separar solamente la cascarilla del cuerpo del aguaje, 

del mismo modo como hacen las vivanderas de aguaje en Iquitos. Había que 

desarrollar la pericia para hacerlo rápido. Mientras se separa el pericarpio lo 

que queda con la semilla se pone en inmersión en una solución de manipuleo 

que contiene 2000 ppm de ácido Cítrico y 1000 ppm de Ácido ascórbico para 

evitar el pardeamiento de la pulpa. 

3.3.2.8.-CUCHAREO 

Después de separar la cascarilla del aguaje, se procede con la ayuda de una 

cuchara separar el mesocarpio (pulpa) del endocarpio y semilla, quedando 

solamente una pulpa pulpa cremosa con una viscosidad cercana a crema. 

3.3.2.9.-PULPA PURA  

La pulpa pura obtenida del tamizado esta sin ninguna cascarilla  

 

3.3.2.10.-ADICION DE PRESERVANTES 

En estas pruebas se ha utilizado Eritorbato de sodio como aditivos preservantes del 

color, así como pulpas sin adición de estés preservantes. 

3.3.2.11.-EMPACADO DE LA PULPA y SELLADO 

Obtenida la pulpa pura sin adición de agua, se procede a empacar la pulpa en 

polietileno de alta densidad en empaque para 2,5 kg de capacidad. La pulpa 

en estas condiciones es mucho más viscosa de consistencia cremosa. Con la 

ayuda de una selladora de polietileno se sella el empaque conteniendo la 

pulpa. 

3.3.2.12.-PASTEURIZADO Y ENFRIADO 

La pulpa empacada en polietileno de alta densidad se sumerge en agua 

caliente mantenido a 85°C x 7,0 minutos en un pasteurizador termorregulador. 
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Se separa luego del pasteurizador y se enfría en agua fría, se separa y se 

seca y hasta allí se tienen la pulpa refinada de aguaje. 

3.3.2.13.- ALMACENAMIENTO 

Después de la pasteurización y el enfriado de la pulpa empacada en 

polietileno son colocados en una cámara de congelación, donde se congela 

y de almacena a -18°C. En la cual realizamos el seguimiento del 

almacenamiento en congelación de la pulpa. 

3.4.- METODO PARA LA OBTENCION DE LA PULPA DESHIDRATADA POR 

LECHO FLUIDIZADO 

Se utilizara un diseño completamente aleatorizado (DCA) con tres Factores 

de Estudio 

F1= Tiempo de Proceso, con dos niveles A1= 8 horas    A2= 12 horas. 

F2= Temperatura de Proceso con tres niveles: B1= 45°C y B2=50 °C. 

F3=Formulación de pulpa, con dos niveles de estudio: C1= Al natural y C2= 

Utilizando azúcar y Eritorbato de Sodio. 

 

Cuadro N° 3: Diseño del Método de Estudio 

   F1 

   F2 T°C 8 horas 12 horas 

F3 A
l N

at
u

ra
l 45°C T1 T2 

50°C T3 T4 

C
o

n
 

A
zú

ca
r 

Er
it

o
rb

at
o

 d
e

 

So
d

io
 

45°C T5 T6 

50°C T7 T8 
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3.5. METODO DE OBTENCION DE REFRESCO INSTANTANEO CON 

GRANULOS SECOS DE PULPA DE AGUAJE   

Se procesara refresco Instantáneo (aguajina) utilizando un diseño 

completamente aleatorizado (DCA) con 1 Factores de Estudio y dos niveles: 

F1= Tipo de Formulación del Refresco, con cuatro niveles A1= Aguajina 

licuado con agua fría y utilizando Pulpa deshidratado con preservantes y 

azúcar.A2= Aguajina con adición de azúcar y licuado con aguan fría con 

gránulos deshidratado sin azúcar. 

A.1. Método de obtención de Aguajina licuado con agua fría y utilizando 

Pulpa deshidratado con preservantes y azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Aguajina licuado con agua fría y utilizando Pulpa deshidratado 

con preservantes y azúcar 

FRUTA 
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DESHIDRATADO DE LA PULPA POR LECHO FLUIDIZADO 

GRANULOS DE PULPA DESHIDRATADA 

Con Preservante y Azúcar 

 

LICUADO 

Adición de agua 

Fría 

 

AGUAJINA 

Adición de agua + 
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A.2. Método de Obtención de Aguajina con adición de azúcar y licuado 

con aguan fría con gránulos deshidratado Sin Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Aguajina con adición de azúcar y licuado con aguan fría 

con gránulos deshidratado al natural 

 

3.6.- METODO DE OBTENCION DE HOJUELAS TIPO CEREAL DE PULPA 

SECA PARA DESAYUNOS    

Se procesara Hojuelas tipo cereal con un diseño Completamente 

aleatorizado con un solo Factor de estudio: F1 = Formulación del Hojuelas 

con pulpa deshidratados de aguaje; con dos niveles de estudio: A1=Pulpa 

deshidratada con azúcar y preservante. A2=Pulpa deshidratada sin azúcar y 

preservantes.  

 

FRUTA 

SELECCIÓN/LAVADO 

DESINFECCION /ENJUAGADO 

SEPARACION DE LA CASCARA + SEMILLA 

PULPA PURA 

DESHIDRATADO DE LA PULPA POR LECHO FLUIDIZADO 

GRANULOS DE PULPA DESHIDRATADA 

Natural (Sin Azúcar) 

LICUADO 

Adición de agua fría 

 

AGUAJINA 

Adición de agua 

+Azúcar 
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3.6.1.- Diagrama de flujo de Hojuelas tipo cereal de pulpa seca para 

desayunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: flujograma de Hojuelas tipo cereal de pulpa seca para 

desayunos 
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DESDIDRATACION POR LECHO FLUIDIZADO 

HOJUELAS TIPO CEREAL 
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3.7.- POBLACION Y MUESTRA 

Nuestras poblaciones serán los números de sacos provenientes de la pacaya 

samiria, de la cuenca del Itaya y Marañón y a partir del cual seleccionaremos 

al azar 5 sacos de aguaje por tratamiento. Para ello debemos de firmar una 

adenda con los productores de aguaje de esas zonas. 

3.8.-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Las diversas técnicas e instrumentos de análisis para la recolección   de datos 

se describen a través de los controles realizados.Inmediatamente después de 

cada proceso se planificara la distribución de la muestras para las 

evaluaciones respectivas. Teniendo en cuenta que cada evaluación se tiene 

que hacerse mínimamente con tres replicas a fin de poder minimizar nuestros 

errores. Los Equipos de medición serán calibrados antes de ser utilizados. La 

Información respectiva se hará al inicio del proceso, durante el proceso y 

después del proceso. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 .- RESULTADO DE LA MATERIA PRIMA Mauritia Flexuosa  

(AGUAJE) 

4.1.1.- Resultado de la Variedad Morfológica del Fruto 

Los diferentes morfotipos de frutos encontrados de aguaje se caracterizaron 

basandose en la clasificación propuesta por (VILLACHICA, 1996) (3) 

morfotipo “amarillo o ponguete”, con mesocarpio amarillo; morfotipo “color”, 

parte superior del mesocarpio rojo y parte interna amarillo; y el morfotipo 

“Shambo” con mesocarpio totalmente rojo. 

 

 

 

                       FiguraN°18: Variedad morfológica del fruto 
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Los diferentes morfotipos de frutos encontrados de aguaje se caracterizaron 

basandose en la clasificación por tamaño y peso propuesta por (R. Garcia – 

P, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Clasificación por tamaño 

4.1.2.- Resultados de los valores de,𝒑𝑯 y la concentracion de azucar 

(°brix) según la clasificación por el color de la materia prima. 

 La calidad del aguaje se ha clasificado, Según los tres colores de 

presentación: 

 Aguaje de color Marrón Oscuro (MO) 

 Aguaje de color Marrón (M) 

 Aguaje de color Marrón Rojizo (MR) 

Se ha estudiado el 𝑝𝐻 y la concentración de azúcar según estos tres colores, 

ya que son características importantes a conocer. (Tabla N°9 y Grafico 2 y 3) 

 

Tabla N°4: Valores de 𝑝𝐻 y la concentración de azúcar según  

 clasificados por color de la fruta 

      Autor: Ricardo García Pinchi 

CLASIFICACION 

pH °BRIX 

1° 
Rep. 

2° 
Rep. 

3° 
Rep. PROMEDIO 

1° 
Rep. 

2° 
Rep. 

3° 
Rep. PROMEDIO 

Marrón Oscuro 3.75 3.68 3.67 3.70 1.5 1.25 1.28 1.34 

Marrón 3.58 3.62 3.61 3.60 1.75 1.50 1.25 1.5 

Marrón Rojizo 3.59 3.57 3.57 3.58 0.75 0.75 1.25 0.90 

Pág. 66 



 

 

Según la tabla N°4, las diferencias no son significativas en cuanto al promedio 

de su pH, pudiéndose clasificar como una fruta acida; en cuanto a los °Brix, 

se puede decir que el aguaje no se consume por su alto contenido de azucares 

ya que tiene baja concentración de ello. 

 

Grafico N°2: Variación del ° Brix de la pulpa de aguaje según el color del 

Pericarpio 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°3: Variación del 𝑝𝐻 de la pulpa de aguaje según el color del 

Pericarpio 
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4.1.3.- Resultado de la Humedad del Fruto Verde y Maduro 

Tabla N° 5: Humedad del aguaje verde y maduro 

FRUTO 

HUMEDAD BASE 
HUMEDA (%) 

VERDE 54.02 

MADURADO 58.72 

  

 En la tablaN°5, nos muestra los valores del aguaje cuando está en estado 

verde (que es su madurez de cosecha), y maduro se puede observar que el 

aguaje al madurar en agua, gana más humedad, de es decir tiene un 

incremento del 4.70 % de humedad. 

4.2.- RESULTADO DEL MEJOR METODO DE OBTENCION DE LA PULPA 

DE MAURITIA FLEXUOSA (AGUAJE) 

4.2.1.- Resultado de la Obtención de la Pulpa Manualmente por el 

Método de Cuchareo 

4.2.1.1.- MATERIA PRIMA (Aguaje) 

Se parte aplicando el método experimental, en la que la materia prima es la 

Mauritia flexuosa madura exento de materiales, olores y colores extraños al 

fruto, de color característico del pericarpio de aguaje madurado en el árbol 

de color marrón – oscuro (Figura N°20). El fruto de la Mauritia flexuosa L. es 

una drupa de forma elíptica procedente de una palmera arborescente de un 

solo tallo. Su pulpa (Mesocarpio) de color amarillo.  

 

Figura N°20: Mauritia Flexuosa (Aguaje) 

 

Pág. 68 



 

 

4.2.1.2.-SELECCIÓN  

La fruta se ha seleccionado en base a frutas sanas y maduras separando los 

frutos defectuosos del lote. 

 

Figura N°21: Selección Mauritia Flexuosa (Aguaje) 

 

4.2.1.3.- LAVADO 

En las tinas de 40 litros de capacidad se coloca abundante agua potable y 

se da un pre lavado al fruto con ayuda de unas escobillas de plástico se 

separa del fruto la tierra y arena adheridas al pericarpio. Mientras se lava y 

se enjuaga, con abundante agua también se separa el pedúnculo del fruto 

para facilitar la maduración total de cada fruto. 

 

Figura N°22: Lavado Mauritia Flexuosa (Aguaje) 
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4.2.1.4.- DESINFECTADO 

Se desinfecta el fruto colocando agua conteniendo 20 ppm (0,002%) de 

Hipoclorito de sodio durante unos 15 minutos todos en agua a temperatura 

ambiente. La acción antimicrobiana del cloro es muy amplia, actúa sobre 

todo contra las bacterias, incluyéndolos las esporuladas, levaduras y 

hongos, también contra algas, protozoos y muchos virus. 

 

Figura N°23: Desinfectado de la Mauritia Flexuosa (Aguaje) 

4.2.1.5.- ENJUAGUE 

Después de desinfectar el fruto, se enjuaga con agua tratada de tal manera 

que se elimina el cloro residual del pericarpio del fruto, evitando así el olor a 

legía en la pulpa. 

 

Figura N°24:Enjuagado de la Mauritia Flexuosa (Aguaje) 
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4.2.1.6.- MADURACION DEL FRUTO 

El aguaje limpio se somete en inmersión agua calentado, a 55°C, por un 

tiempo de 2,50 horas, en ese tiempo y esa temperatura el aguaje se madura 

a un porcentaje de 99 % en relación al total de frutos, es lo que nos salió en 

las pruebas, se aplicó las experiencias descrito por García –Pinchi, R y 

Reátegui S. M, 2002. Se considera fruta madura, cuando el pericarpio puede 

separarse con la yema de los dedos sin mayor esfuerzo. 

 

Figura N°25: Maduración de la Mauritia Flexuosa (Aguaje) 

 

4.2.1.7.-CUCHAREO 

Es la operación unitaria en este proceso consiste en separar el pericarpio y 

el mesocarpio del endocarpio y semilla con la ayuda de una cuchara.  

 

Figura N°26: Método del Cuchareo para la separación de la pulpa de la 

Mauritia Flexuosa (Aguaje) 
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4.2.1.8.-TAMIZADO MANUAL DE LA CASCARILLA:  

Con un tamiz de 3 mm de diámetro del poro, y en forma manual se frota  la 

pulpa con cascarilla sobre el tamiz, esta acción hace que la pulpa pase por 

los poros y se quede en el tamiz la cascarilla. El trabajo requiere de mucha 

pericia y constancia. 

 

Figura N°27: Tamizado de la cascara obtención de la pulpa Mauritia 

Flexuosa (Aguaje) 

4.2.1.9.-PULPA PURA 

La pulpa pura obtenida del tamizado, esta sin ninguna cascarilla  

 

Figura N°28: Pulpa pura de la Mauritia Flexuosa (Aguaje) 
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4.2.1.10.- ADICION DE PRESERVANTES 

En estas pruebas se ha utilizado Eritorbato de sodio a 0.6% como aditivos 

preservantes del color. Y ácido cítrico 0.4% en la solución de manipuleo. 

 

Figura N°29: Conservante de color para la pulpa de Mauritia Flexuosa 

(Aguaje) 

 

4.2.1.11.-EMPACADO DE LA PULPA Y SELLADO 

Obtenida la pulpa pura sin adición de agua, se procede a empacar la pulpa 

en polietileno de alta densidad en empaque para 1 kg de capacidad. La 

pulpa en estas condiciones es mucho más viscosa de consistencia 

cremosa. Se empaca con la ayuda de una selladora de polietileno. 

 
Figura N°30: Empacado y sellado pulpa de Mauritia Flexuosa (Aguaje) 

 

 

 

ERITORBATO 
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4.2.1.12.- PASTEURIZADO, ENFRIADO Y ALMACENADO 

La pulpa empacada se sumerge en agua caliente mantenido a 85°C x 7,0 

minutos. Se separa luego pasteurizador y se enfría en agua fría, se seca y 

hasta allí se tienen la pulpa refinada de aguaje, y se almacena a -18°C. 

 

Figura N°31: Pasteurizado, Enfriado y Almacenado de la pulpa de Mauritia 

Flexuosa (Aguaje) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 74 



 

 

4.2.2.- Resultado de la Obtención de la pulpa de Mauritia flexuosa (aguaje) por el método del cuchareo del pericarpio 
(cascarilla) y mesocarpio (pulpa pura) juntos 

 

          

Figura N° 32. Flujo de proceso para la obtención de pulpa de aguaje por el método de cuchareo 
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4.2.3.- Resultado de la obtención de la pulpa de aguaje por el método de la separación del pericarpio (cascarilla) 

por cuchilleo 

 

Figura N° 33: Flujo de proceso de obtención de la pulpa de aguaje por el método de cuchilleo 
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4.3.- Resultado de la deshidratación de la pulpa de Mauritia flexuosa 

(aguaje) 

4.3.1.- Resultado de la Deshidratación por lecho fluidizado de la pulpa 

de aguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Diagrama de la Deshidratación por lecho fluidizado de la pulpa 

de aguaje 
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4.3.1.1.- PULPA PURA 

La pulpa con azúcar y sin azúcar ya pasteurizada con conservante de color 

erictorbato de sodio a 0.06% entrara al  equipo de lecho fluidizado. 

 

Figura N°35: Pulpa Pura de Mauritia Flexuosa (Aguaje) 

 

4.3.1.2.- DESHIDRATADO 

 La pulpa se pone al equipo de lecho fluidizado a una temperatura de 48 a  

50°C por 8 y 12 horas. 

 

 

Figura N°36: Deshidratado de Pulpa Pura de Mauritia Flexuosa (Aguaje) 
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4.3.1.3.- REMOCIÓN Y DESHIDRATACION DE LA PULPA DEL LECHO 

 Se remueve las hojuelas que se está deshidratanto en lecho a una 

 temperatura de 48°C - 50°C, la remoción se da cada 1 hora para que el      

secado de la pulpa sea uniforme. 

 

Figura N°37: Remoción de Pulpa deshidratada de Mauritia Flexuosa 

(Aguaje) 

 

4.3.1.4.- ENFRIADODE LA PULPA DESHIDRATADA 

 Se enfrían a las hojuelas se hace a temperatura ambiente dentro del lecho 

fluidizado para evitar la contaminación. 

 

Figura N°38: Enfriado de las hojuelas de Mauritia Flexuosa (Aguaje) 

 

4.3.1.5.- EMPACADO Y SELLADO 

 Se empaca en bolsas de polietileno de alta densidad de 1kg  

 

 

 

    Figura N°39: Empacado y sellado de las hojuelas de Mauritia flexuosa 

(Aguaje) 
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4.4.-RESULTADO DE REFRESCO INSTANTANEO CON GRANULOS 

SECOS DE PULPA DE AGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fruta Mauritia flexuosa(Aguaje)               Selección / Lavado/Desinfección 

 
Separación de la cáscara + Semilla por 

el método del Cuchareo 

 

 
Adición del Preservante, Azúcar 

 
Pulpa antes de entrar al Secador 

por lecho fluidizado 

  

Deshidratacion de la Pulpa por lecho 

fluidizado 

 

Empacado de los Gránulos Secos 

 

             Pulpa Pura de Aguje 

 

 
        Licuado de los Granulos       Refresco Instantaneo de Granulos secos de Aguaje 

Figura N°40: Refresco Instantáneo Con Gránulos Secos de Pulpa de  

Aguaje 
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4.5.-RESULTADO DE HOJUELAS TIPO CEREAL DE PULPA SECA DE 

AGUAJE PARA DESAYUNO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N°41: Hojuelas Tipo Cereal de Pulpa Seca de Aguaje Para 

Desayuno 

 

 

Empacado de las Hojuelas tipo Cereal 
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Pág. 81 



 

 

4.6. CONTROLES DEL PROCESO EN EL PRODUCTO TERMINADO 

4.6.1. Resultados de los Controles en la Elaboración Hojuelas Tipo 

Cereal de Pulpa Seca Para Desayunos    

4.6.1.1.- Resultado del Análisis Físico Hojuelas Tipo Cereal de Pura Pulpa 

Se tiene en la tabla N° 6 el resultado del análisis físico–químico (análisis 

proximal) de Hojuelas tipo Cereal. 

Tabla N°6: Resultado del Análisis Físico Hojuelas Tipo Cereal de Pura 

Pulpa sin azúcar  

CARACTERISTICAS 
HOJUELAS (Pulpa 

Pura)% 

HUMEDAD 3.52 

CENIZA 1.07 

GRASA 44.37 

PROTEINA 9.46 

CARBOHIDRATOS 41.40 

CALORIAS (Kcal) 602.77 

Fuente: Elaborado por el Autor. En el Laboratorio de Control de Calidad FIA 

 Como se puede ver en la tabla N° 6,  el porcentaje de humedad es bastante 

bajo (3.52 %), de 54 % que tiene la pulpa al inicio, esto nos indica que el 

proceso de secado de las hojuelas  a sido muy bueno, haciéndole más 

estable al producto, sin embargo hay un incremento en el contenido de grasa 

(44.37 %) comparado con el contenido de grasa sin el proceso de secado 

por lecho fluidizado ( 25 %  en 100 gr de mesocarpio (calzada ,1975). Esto 

hace que las calorías se incrementen. De igual manera el contenido de 

carbohidratos se incrementa de aproximadamente 18% en la pulpa sin 

procesar a 41.40 % en las hojuelas, esto también levanta las calorías de la 

hojuelas.  
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4.6.2.- Resultado del Análisis Físico Hojuelas Tipo Cereal de Pura Pulpa 

con Azúcar 

Se tiene en la tabla N° 7 el resultado del análisis físico–químico (análisis 

proximal) de Hojuelas tipo Cereal de pura pulpa con azúcar. 

Tabla N° 7: Resultado del Análisis Físico Hojuelas Tipo Cereal de Pura 

Pulpa con Azúcar 

CARACTERISTICAS 
HOJUELAS (Pura Pulpa + 

Azúcar)% 

HUMEDAD 8.21 

CENIZA 1.30 

GRASA 25.49 

PROTEINA 7.67 

CARBOHIDRATOS 57.33 

CALORIAS (Kcal) 493.10 

Fuente: Elaborado por el Autor. En el Laboratorio de Control de Calidad FIA 

  

 Como se puede ver en la tabla N° 7,  el porcentaje de humedad es más alto 

que las hojuelas sin azúcar, porque mantiene en parte más humedad, esto 

es una de las características de los azucares , en este caso la humedad es 

de  8.21 %,de 54 % que tiene la pulpa al inicio, es decir de la pulpa fresca 

sin proceso, esto nos indica que el proceso de secado de las hojuelas  a sido 

muy bueno, haciéndole más estable al producto, sin embargo hay un ligero 

incremento en el contenido de grasa (a 25.49 %) comparado con el contenido 

de grasa sin el proceso de secado por lecho fluidizado ( 25 %  en 100 gr de 

mesocarpio (calzada ,1975). Esto hace que las calorías se incrementen. De 

igual manera el contenido de carbohidratos se incrementa de 

aproximadamente 18% en la pulpa sin procesar a 57.33 % en las hojuelas 

por azúcar utilizado, esto también levanta las calorías de la hojuelas a 493.10 
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4.6.2.1.- Resultados del Análisis Microbiológico de Hojuelas Tipo Cereal 

de Pulpa Pura sin Azúcar 

 En la tabla N°8 se observa el resultado obtenido del análisis microbiológico 

de la de Hojuelas Tipo Cereal de Pulpa Pura sin Azúcar 

Tabla N° 8: Resultado del análisis Microbiológico de Hojuelas Tipo 

Cereal de Pulpa Pura sin Azúcar 

ANÁLISIS 

HOJUELAS 
TIPO CEREAL 

DE PULPA 
PURA SIN 
AZUCAR 

REQUISITOS 
PERMITIDOS 

POR LA NORMA 

REQUISITOS DE 
NORMATIVA 

MOHOS 7.5 x 10 1ufc/g 10 2- 103ufc/g 
NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V.01. 

LEVADURA 2.0 x 10 1ufc/g 10 2- 103ufc/g 
NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V.01. 

E.COLI < 10  10 – 5 x 102 ufc/g 
NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V.01 

SALMONELLA 
sp 

Ausensia en 
25g 

Ausensia en 25g 
NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V.01 
Fuente: Elaborado por el Autor. En el Laboratorio de Microbiología – FIA 

Los resultados que muestra la Tabla N° 8, nos indican que tanto los contenidos 

de Mohos, levaduras E- Coli y Salmonella sp. Están en un nivel de recuento 

microbiano por debajo de los requisitos permitidos por las Normas respectivas 

de DIGESA-MINSA de los Hojuelas Tipo cereal de Pulpa pura de Aguaje. Esto 

explica que se ha tenido un proceso controlado para productos inocuos, 

aplicación de la Pasteurización de la pulpa fue efectiva y las Buenas prácticas 

de manufacturas muy acertada. 
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4.6.2.2. RESULTADO DE LA EVALAUCION SENSORIALDE LAS 

HOJUELAS TIPO CEREAL DE PULPA SECA DE AGUAJE PARA 

DESAYUNO CON LECHE 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°42: Hojuelas Tipo Cereal de Pulpa Seca de Aguaje Para 

Desayuno con Azúcar y Sin Azúcar Con Leche 

 

 

  

  

Hojuelas de Aguaje Tipo Cereal para Desayuno Con Leche 

Hojuelas Tipo Ceral de Aguaje 

Con Azúcar y Leche 

Hojuelas Tipo Ceral de Aguaje 

Sin Azúcar y Leche 
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4.6.3. Resultados de los Controles en la Elaboración de Pulpa 

Deshidratada Para Refresco Instantáneo con Gránulos Secos de Pulpa 

de Aguaje 

4.6.3.1.- Resultado del Análisis Físico Químico de los Gránulos Secos 

de Pulpa de aguaje con azúcar para refresco instantáneo 

Se tiene en la tabla N° 9 el resultado del análisis físico–químico (análisis 

proximal) de Gránulos Secos de Pulpa de Aguaje para refresco instantáneo. 

 

Tabla N°9: Resultado del Análisis Físico Gránulos Secos de Pulpa de 

Aguaje con azúcar para refresco instantáneo. 

CARACTERISTICAS 
GRANULOS 

SECOS% 

HUMEDAD 8.81 

CENIZA 0.93 

GRASA 25.63 

PROTEINA 4.28 

CARBOHIDRATOS 60.35 

CALORIAS (Kcal) 489.19 

Fuente: Elaborado por el Autor. En el Laboratorio de Control de Calidad FIA 

 Los gránulos secos de pulpa de aguaje, son los polvillos que quedan de la 

Obtención de hojuelas, en este caso contienen gran contenido de azúcar 

como carbohidratos (60.35 %) porque entra en la formulación y es 

característica en el producto mantener una humedad en este caso 8.81 %, 

diferente con los gránulos secos que no se adiciona azúcar en la formulación. 

El contenido de grasa es prudente en relación a los gránulos que no se 

adiciona azúcar. 
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4.6.3.2.- Resultado del Análisis Físico Químico de los Gránulos Secos 

de Pulpa de aguaje Sin Azúcar para refresco instantáneo 

Se tiene en la tabla N° 10 en donde se indica el resultado del análisis físico–

químico (análisis proximal) de Gránulos Secos de Pulpa de Aguaje sin 

adicionar azúcar para refresco instantáneo (Aguajina). 

Tabla N°10: Resultado del Análisis Físico Gránulos Secos de Pulpa de 

Aguaje sin azúcar para refresco instantáneo 

CARACTERISTICAS GRANULOS 

HUMEDAD 3.55 

CENIZA 1.07 

GRASA 44.40 

PROTEINA 9.60 

CARBOHIDRATOS 41.14 

CALORIAS (Kcal) 602.56 

Fuente: Elaborado por el Autor. En el Laboratorio de Control de Calidad FIA 

 Se puede observar en los resultados de la tabla 10, que el contenido de  

humedad es  más bajo  que en tabla N° 9, para   gránulos con azúcar, porque 

el azúcar tiene la propiedad  de mantener la humedad;  el contenido de grasa 

es mayor  en los gránulos  sin adicionar azúcar  (tabla 10)  44.40 %, que en 

los gránulos que adicionamos azúcar (tabla 9) 25.63 % y tiene menor tenor 

de carbohidratos por la no adición de sacarosa a la pulpa  (41.14 %). 

4.6.3.3. Resultado del Análisis Físico Sensorial del Refresco Instantáneo 

con Gránulos Secos de Pulpa de Aguaje. 

A.-PRUEBAS FISISCAS-SENSORIALES 

A.1.-REFRESCO INSTANTANEO CON GRANULOS CON AZUCAR  

 Cantidad de gránulos: 100 gramos      

Tiempo de Licuado      : 2 min. 

Cantidad de agua Para el Licuado: 300 ml.  
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Se obtiene un licuado espeso con sus colores característicos a la aguajina, 

esto se lleva a dilución con 1000 ml. De agua tratada, obteniéndose un 

Refresco  Instantáneo con 4° Brix de concentración de azúcar, se adiciona  

145 gr de sacarosa  y se licua por espacio de  1 minutos  y se obtiene un 

refresco con 14 °brix, con un sabor adecuado de dulzor color suigeneris de 

aguajina y con una consistencia buen. 

A.2.-REFRESCO INSTANTANEO CON GRANULOS SIN AZUCAR  

         Cantidad de gránulos: 100 gramos      

Tiempo de Licuado      : 2 min. 

Cantidad de agua Para el Licuado: 400 ml. 

Se obtiene un licuado espeso con sus colores característicos a la aguajina, 

esto se lleva a dilución con 900 ml. de agua tratada, obteniéndose un 

Refresco Instantáneo con 1.0 ° Brix de concentración de azúcar, se adiciona 

195 gr de sacarosa y se licua por espacio de 1 minutos y se obtiene un 

refresco con 15 °brix, con un sabor adecuado de dulzor, color suigeneris de 

aguajina más fresco y con una consistencia exelente. Los dos productos son 

muy buenos, pero la evaluación sensorial en relación al Color, Sabor, 

Consistencia, aroma y apreciación General el Refresco instantáneo con 

gránulos secos sin azúcar es el mejor valorado (Tabla N° 11) 
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Tabla 11.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SENSORIAL (PRUEBA DE 

ESCALA 5 puntos) DEL REFRESCOINSTANTANEO, PULPA   

SECA CON AZUCAR Y SIN AZUCAR. 

Jueces 

ATRIBUTOS SENSORIALES 

COLOR SABOR AROMA CONSISTENC

IA 

APARIENCIA 

GENERAL 

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A 2 

1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 

2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 

5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

6 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 

7 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

8 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

9 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 

promedio 4.11 4.78 4.22 4.89 4.11 5.00 4.11 4.89 4.78 4.89 

Nota: A1=Refresco Instantáneo con Gránulos secos con Azúcar 

A2= Refresco instantáneo con Gránulos secos sin Azúcar  
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GRAFICO N°4.- RESULTADOS DEL ANALISIS DESCRIPTIVO 

CUANTITATIVO (QDA) DEL REFRESCO INSTANTEO DE 

GRANULOS SECOS DE PULPA DE AGUAJE SECO CON AZUCAR 

Y SIN AZUCAR (GRAFICO DE RADAR) 

 

 El grafico N°4 grafico de Araña, explica, que los atributos sensoriales que 

tiene el refresco instantáneo en relación al Aroma, sabor, Color, Consistencia 

y Apariencia General, el refresco Instantáneo con código A2 (Preparado con 

pulpa deshidratado sin azúcar) tiene mayor concentración de grasa y menor 

Humedad, menor concentración de carbohidratos (Tabla N° 10) tiene mayor 

valoración en todos los atributos evaluados por 9 panelista semi entrenados. 

En el Color el refresco Instantáneo A1, tiene menor valoración sin embargo 

su color es también atractivo como se puede observas en la figura N°43 

similar a un vaso de aguajina vendidas por las vivanderas de Belén 

(Provincia de Maynas –Dpto. Loreto –Perú). Su consistencia del refresco A2 

tiene mucha mayor valoración con diferencia significa a un α=0.05, esto 

explica por el mayor contenido de grasa que tiene los gránulos deshidratados 

(44.40 % , tabla N° 10) en relación al refresco Instantáneo A1 que tiene una 

menor concentración de grasa, teniendo pues el A2 una consistencia 

cremosa  que lo hace mucho más agradable.  

Pág. 90 



 

 

 

Figura N° 43: Refresco Instantáneo con Gránulos Secos Con Azúcar A1 

 

Figura N° 44: Refresco Instantáneo con Gránulos Secos Sin Azúcar A2 
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4.7.-RESULTADO DEL ANALISIS SENSORIAL DEL YOGURT 

AFLANADO CON HOJUELAS DE AGUAJE 

 

GRAFICO N° 5.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SENSORIAL 

(ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO QDA DEL YOGURT 

AFLANADO CON HOJUELAS DE AGUAJE 
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ANALISIS DESCRIPTIVO  CUANTITATIVO -QDA DE 
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A1 = Yogur Aflanado con hojuelas con azúcar dentro del yogurt  

A2=Yogur Aflanado con hojuelas sin azúcar dentro del yogurt 

A3= Yogur Aflanado sin hojuelas dentro pero para la degustación se acompaña en 

platito.  
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Según los resultados de la evaluación sensorial mediante el Análisis 

Descriptivo Cuantitativo QDA con 20 jueces semi entrenados , el grafico del 

radar  nos explica que : en  Impacto de Aroma a aguaje en Yogurt con Hojuelas 

dentro dentro del Yogurt,  y hojuelas sin azúcar( A2 ) tiene mayor valoración  

promedio de 20 jueces (3.67) que  según la escala no estructurada del QDA 

indica que el impacto  de aroma a aguaje es débil, muy cercano al A1(Yogur 

Aflanado con hojuelas dentro del yogurt  y hojuelas con azúcar , siendo el peor 

valorado el A3 ( Yogurt aflanado  con hojuelas con  azúcar  que acompañan 

fuera del yogurt) aroma muy débil a aguaje. La impresión global relacionado 

con Yogurt aflanado y hojuelas dentro del yogurt y hojuelas sin azúcar (A2) 

4.72 es el mejor valorado recayendo en la escalas del QDA yogurt con 

hojuelas de Buena calidad. Hacemos un análisis inferencial con el ANOVA, 

para tener resultado sin hay Diferencia significativa entre los tres tratamientos 

(A1, A2, A3) con un α= 0,05, los resultados de este análisis nos indican en la 

Tabla siguiente: 

      Tabla N° 12. -Análisis de Varianza del Impacto de Aroma aguaje 
 

Fuente de Variacion Suma de 

Cuadrados 

GL Cuadrados 

Medios 

F-Radio P-Valor 

MAIN EFFECTS      

 A:tratamiento 12.0373 2 6.01867 1.65 0.2046 

 B:jueces 129.267 19 6.80354 1.87 0.0496 

RESIDUAL 138.223 38 3.63744   

TOTAL (CORREGIDO) 279.527 59    

Todos los F- radio está basado en el residual, cuadrados medios y error. 

 

Esta tabla del ANOVA, nos indica desde el análisis del Impacto a aroma a 

aguaje que trasmite las hojuelas de aguaje  dentro del yogurt aflanado y fuera 

del yogur aflanado no tiene diferencias significativas a un α= 0,05,  que recae 

en la escala Aroma  débil a aguaje, es decir que los tres tratamientos  no tiene 

un aroma fuerte a  aguaje. Esto corrobora el Grafico N° 6, De comparaciones 

múltiples del Impacto de Aroma a guaje. 

 

Pág. 93 



 

 

 

GRAFICO N° 6: Grafico de medias en LSD, con un 95 % de nivel de confianza 

 

El gráfico explica que los mejores valorados son el A1 y A2, siendo el peor 

valorado el A3, sin embargo no hay diferencias significativas a un α= 0,05, 

entre los tres tratamientos en relación a que tienen un aroma débil a aguaje.  

Tabla N° 13.- Análisis de Múltiple Rango del Impacto de Aroma a aguaje 
por tratamiento 

 

Método: 95% LSD 

Tratamientos Cuenta LS Mean LS Sigma 
Grupos 

Homogéneos 

A3 20 2.71 0.426464 X 

A1 20 3.65 0.426464 X 

A2 20 3.67 0.426464 X 
 

 

La tabla N° 13, corrobora con la tabla del ANOVA y el Grafico de medias, en 

el sentido de que los grupos homogéneos de los tratamientos A3, A! y A2 se 

solapan indicando que no hay diferencias significativas con un nivel de 

confianza del 95 %. 
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Figura 45.- Evaluación sensorial de yogurt aflando afrutado con 

hojuelas de aguaje con y sin azúcar. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.- El mejor método de obtención de pulpa en relación al rendimiento son los 

métodos de Cuchareo - Tamizado y el método de Cuchilleo - Cuchareo que 

tienen un rendimiento de 16%, manteniendo la pulpa cremosa y con bajo 

contenido de humedad (58.72%). 

2.- El mejor método de obtención de pulpa en relación al Tiempo de pulpeado 

es el método de Cuchilleo - Cuchareo que tiene menos tiempo total de 

pulpeado ya que no es necesario pulpearlo.  

3.- Los productos innovados de calidad a partir de la pulpa obtenida, son los 

gránulos secos, hojuelas y polvo de aguaje. 

4.- La mejor temperatura de procesos en la obtención de hojuelas tipo cereal 

y gránulos secos es de 50 °C y el tiempo de proceso de 12 horas. 

5.- Esta temperatura y tiempo de procesado dieron productos secos de buena 

calidad Sensorial aroma, sabor, color, consistencia y apariencia general. 

6.- La Formulación del Refresco Instantáneo para un litro, se prepara con las 

cantidades siguientes: 300 ml de agua tratada, Se obtiene un licuado espeso 

con sus colores característicos a la aguajina, esto se lleva a dilución a 1000 

ml de agua tratada, obteniéndose un Refresco Instantáneo con 4 °Brix de 

concentración de azúcar, se adiciona 145 gr de sacarosa y se licua por 

espacio de 1 minuto y se obtiene un refresco de 14 °Brix, con un sabor 

adecuado de dulzor color sugeneris de la aguajina popular y con una 

consistencia buena. 

7.- El análisis microbiológico de las hojuelas tipo cereal puro sin azúcar y 

gránulos secos sin azúcar revelan que tienen una buena calidad 

microbiológica, con valores por debajo de la normativa referente a mohos, 

levaduras, Escherichia coli y Salmonella. 
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8.- La evaluación proximal de los gránulos secos de aguaje sin adición de 

azúcar para refresco instantáneo reporta: 44.40 % de grasa, con un contenido 

de humedad de 3.55 %, un contenido de carbohidratos de 41.14% y un 

contenido proteico de 9.60%. 

9.- La evaluación proximal de los gránulos secos de aguaje con adición de 

azúcar para refresco instantáneo reporta: 25.35 % de grasa, con un contenido 

de humedad de 8.81 %, un contenido de carbohidratos de 60.14% y un 

contenido proteico de 4.28 %. 

10.- La evaluación proximal de hojuelas tipo cereal de aguaje con adición de 

azúcar para consumo con yogurt o leche reporta: 25.49 % de grasa, con un 

contenido de humedad de 8.21 %, un contenido de carbohidratos de 57.32 % 

y un contenido proteico de 7.67 %. 

11.- La evaluación proximal de hojuelas tipo cereal de aguaje sin adición de 

azúcar para consumo con yogurt o leche reporta: 44.37 % de grasa, con un 

contenido de humedad de 3.52 %, un contenido de carbohidratos de 41.40 % 

y un contenido proteico de 9.46 %. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Se recomienda desarrollar más investigaciones sobre diferentes métodos 

de obtención de pulpa a partir de Mauritia flexuosa (aguaje) utilizando poca 

mano de obra. 

 

2.- Desarrollar estudios de factibilidad para la instalación de plantas 

procesadoras de aguaje en las zonas productoras de aguaje.  
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