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RESUMEN 

 

En esta presente investigación fue obtener los parámetros tecnológicos para la 

elaboración de barras energéticas a base de macambo de Theobroma bicolor 

(MACAMBO), Plukenetia volubilis (SACHA INCHI), Prunus domestica (GUINDONES). 

La investigación fue experimental aleatorizado con 02 factores donde factor 1 es el 

tipo de jarabe con 2 variables y factor 2 es la formulación de la mezcla con 3 variables, 

se empleó la tecnología clásica en este tipo de productos, la barra energética que 

Theobroma bicolor (macambo), Plukenetia volubilis (sacha Inchi), Prunus domestica 

(guindones) ; presenta una Humedad 12.25 %, Ceniza 5.76 %, proteínas 13.93 %, 

grasa 22.16 %, carbohidratos 183.9 %, calorías totales 338.55 kcal, calcio 115 mg, 

hierro 51.20 mg, fósforo 12 mg, magnesio 109 mg, potasio 343.05 mg, sodio 0.97 mg, 

y zinc 0.08 mg; mediante la prueba sensorial con escalas hedónicas de color, sabor y 

fue determinado una alta aceptación; la presencia de microorganismo están dentro 

del parámetro establecido y se determinó que es apto para el consumo humano y la 

estabilidad mostrada índica que puede ser consumido hasta 3 meses después de su 

producción, este producto por sus contenidos calóricos, vitaminas y minerales 

ayudaría a combatir la desnutrición.  

 

Palabras claves: Theobroma bicolor, Plukenetia volubilis, Prunus domestica,  

Barra nutricional, valor nutricional. 
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ABSTRACT 

 

In this present investigation, it was to obtain the technological parameters for the 

elaboration of energy bars based on macambo of Theobroma bicolor (MACAMBO), 

Plukenetia volubilis (SACHA INCHI), Prunus domestica (GUINDONES). The research 

was randomized experimental with 02 factors where factor 1 is the type of syrup with 

2 variables and factor 2 is the formulation of the mixture with 3 variables, the classic 

technology was used in this type of product, the energy bar that sacha inchi; presents 

a Moisture 12.25%, Ash 5.76%, proteins 13.93%, fat 22.16%, carbohydrates 183.9%, 

total calories 338.55 kcal, calcium 115 mg, iron 51.20 mg, phosphorus 12 mg, 

magnesium 109 mg, potassium 343.05 mg, sodium 0.97 mg , and zinc 0.08 mg; 

through the sensory test with hedonic scales of color, flavor and a high acceptance 

was determined; the microbiological test determined that it is suitable for human 

consumption and the stability shown indicates that it can be consumed up to 3 months 

after its production, this product due to its caloric content, vitamins and minerals would 

help combat malnutrition 

 

Keywords: Theobroma bicolor, Plukenetia volubilis, Prunus domestica, Nutritional 

Bar, NutritionalValue 
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INTRODUCCION 

El Ministerio de Salud (2020), en la búsqueda de mejorar las condiciones de salud de la 

población de los consumidores de cualquier especialmente en lugares críticas donde 

promueve la ingesta de alimentos que contienen hierro y micronutrientes en el programa 

de lucha contra la anemia.   

El Instituto de Nacional de Estadística en Informática al aplicar Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar – ENDES en 2019, encontró que en el Perú aproximadamente hay un millón 

de niños menores de 5 años con anemia y más de 380 mil niños con desnutrición crónica. 

Y en la provincia de Maynas son cercanos a 3098 niños de 6 a 59 meses tienen anemia y 

en la región Loreto con un 57.4% ocupa el tercer lugar y por debajo de Puno (67,7%) y 

Pasco (58,7%).  

Zavaleta (2021), afirma que la anemia en nuestro país un problema de salud pública ya que 

afecta a 43.6% a niños menores de tres años, manteniéndose la cifra los últimos 5, aun 

manteniendo el programa el gobierno de turno.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el 12.1 % de la población menor 

de cinco años de edad estuvo con desnutrición crónica, donde hubo un 24.7% de incidencia 

en el área rural a diferencia del 7.2% de la urbana en menores de 5 años. Además, la región 

Loreto ocupa el segundo lugar con 25.2% de desnutrición crónica. 

 

Según Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS (2021), con el Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma, constantemente promueve el consumo de alimentos 

enriquecidos con alto contenido de Hierro; ya sea de forma virtual, sesiones demostrativas, 

recetas, como por ejemplo el uso de sangrecita, para complementar el desayuno escolar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. ANTECENDENTES 

 

 Borja, A. et al (2013), realizaron un trabajo con el fin de obtener una barra energética a 

base de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) los cuales reportaron buenos resultados con 

respecto a grasa, proteína, humedad y penetrabilidad logrando obtener un snack saludable 

y como fuente de proteínas, fibra dietética, omega 3 y 6 y que fue aceptado en el mercado 

ecuatoriano debido al análisis sensorial.  

 

 Días, R. y Rosas, M., (2019), elaboraron barras energéticas a base kiwicha pop 

(Amaranthus caudatus) y arroz inflado (Oryza sativa) enriquecida con harina de yuyo 

(Chondracanthus chamissoi), logrando un producto rico en antioxidantes con una buena 

concentración de carotenos y clorofila, el contenido fue de 10% de proteína, 11.73% de 

contenido graso, 67.12% de carbohidratos, 2.10% de fibra cruda, 7.02% de fibra dietaría, 

2.65% de cenizas, 9.30% de humedad; el análisis microbiológica del producto fueron 

menores de los valores límites y mediante los análisis de sabor y textura pueden ser 

consumidos dentro de 43 a 46 días.  

 

 Fernández, T. et al (2011), realizaron un trabajo con el objeto de elaborar una barra nutritiva 

con cereales pre cocidos que contiene una gran concentración de macronutrientes. 

 

 Hernández, M. (2011), formuló una barra alimenticia utilizando frutos secos, avena y miel, 

dando un aporte energético del producto es de 396 kcal/100g y con 8.2 % de proteínas y 

15% de grasas, ácidos grasos poliinsaturados 67% y monoinsaturados 21%, 7,14 g/100 g 

de fibra dietética. 

 

 Olivera Margarita et al (2012), realizaron un trabajo de los productos comerciales, el 

promedio del contenido de proteínas es de tan sólo 5,5%, y su calidad proteica sería pobre 

en la medida que provienen principalmente de cereales como el arroz, avena, maíz. Las 

grasas utilizadas se encuentran lejos de las recomendaciones actuales.  

 

 Ríos Bardales (2015), publica una revisión de literatura de productos de snack a partir del 

macambo y plantea que tiene un elevado potencial a corto plazo como una gran alternativa 

de para la conservación de materias primas amazónicas de manera sostenida  
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1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1. BARRA ENERGÉTICA 

 

 

FIGURA N° 1: La barra Energética 

FUENTE: Eva López (2017) 

  

Según Ruiz de las Heras (2013) “Las barritas energéticas son un complemento calórico y 

nutricional para casos en los que haya que incrementar la energía” o los nutrientes que 

aporta la dieta. Son productos que se expenden de una forma de poco peso y espacio entre 

25 a 70 g, pueden aportar gran cantidad de energía y es común el uso en aquellas personas 

que lo requieran como los deportistas y otros.   

Tienen diferentes presentaciones, composiciones y tipos desde lo más simple a lo 

complejo, no pueden actuar como sustitutos en una dieta equilibrada ya que no es capaz 

de aportar los nutrientes que el organismo requiere, normalmente suelen ser elaboradas a 

partir de cereales, pulpa de frutas y frutas deshidratadas, ya que estos alimentos son 

buenas fuentes de carbohidratos complejos y azúcares simples. También pueden contener 

aceites, proteínas, vitaminas, minerales y fibra alimentaria. 

La característica de este producto es que los componentes son mezclados y compactados 

en forma típica de barra y es no perecedero, se debe considerar la composición nutricional, 

velocidad de asimilación de los carbohidratos e ingredientes. (Ruiz de las Heras, 2013). 
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1.2.2. SACHA INCHI (Plukenetia volubilis) 

 

FIGURA 2: El sacha Inchi 

FUENTE: Getty (2016) 

 

Según Abu – Sabbah (2010); “las semillas de sacha inchi tienen alto contenido de proteínas 

(33%) y aceite (49%) de aceite nutritivo. El sacha inchi es una planta hermafrodita, de 

crecimiento voluble, abundantes hojas y ramas, posee una altura de 2 m; hojas alternas y 

acorazonadas; flores pequeñas, blanquecinas, en racimo; fructificación capsular de 3 a 5 

cm de diámetro, dehiscentes (4 - 5 - 7 cápsulas); fruto de color verde, marrón negruzco al 

madurar; semillas de color marrón oscuro, con notorias nervaduras ovales de 1,5 x 2 cm de 

diámetro, requiere tutor que debe tener altura de 2 m”. 

“Los frutos son cápsulas de 3 a 5 cm de diámetro con 4 a 7 puntas, son de color verde y al 

madurar marrón negruzco. Usualmente están formados por cuatro lóbulos, pero algunos 

presentan cinco y hasta siete. Dentro de los lóbulos se encuentran las semillas, ovales, de 

color marrón-oscuro, de 1,5 a 2 cm de diámetro y de 45 a 100 g de peso. Al abrirlas están 

los cotiledones a manera de almendras y cubiertos de una película blanquecina”. 

“El proceso de maduración es de 15 a 20 días. La cosecha se inicia a los 8 meses después 

de la siembra o trasplante. La producción es continua, realizándose la cosecha cada 15 

días. Contenido de aceite entre 49 - 53% (Aceites omega 3, 6 y 9) y proteínas 33%”. 

1.2.2.1. Clasificación taxonómica: Duarte Casar et al (2021) 

 Reino: plantae 

 Orden: malpighiales 

 Familia: euphorbiaceae 

 

 

 

Según Alayón (2014), los beneficios son antioxidante natural, refuerza el sistema 

inmunológico, contribuye a regular la presión arterial, puede retardar la llegada de glucosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Semillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_omega_3
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_omega_6
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_omega_9
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a la sangre cuando se consume con fuentes de carbohidratos, podría tener efectos 

protectores frente al desarrollo de algunos tipos de cáncer y ayuda a reducir los niveles de 

colesterol. Hay que tener en consideración que el omega 3 es un ácido graso esencial 

necesario para las células nerviosas, la formación de la retina para la agudeza visual y la 

salud de la piel. 

 

1.2.2.2. Usos y aplicaciones  

Según Echeverri J. I. (2000) el sacha inchi contiene proteínas, aminoácidos, ácidos grasos 

esenciales (omegas 3, 6, y 9) y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en contenidos 

significativamente elevados, respecto de semillas de otras oleaginosas (maní, palma, soya, 

maíz, colza y girasol). 

 

1.2.2.3. Valor nutricional 

En la TABLA N° 1 se observa las cantidades del análisis proximal reportados, donde se 

puede observar el alto contenido de proteínas y la presencia de ácidos grasos y fibras, 

demostrando que es un fruto con alto valor nutricional. 

Componentes Mejía (1997) 100 g 

Humedad  6,37 

Proteínas  24,21 

Grasa  51,40 

Fibra  11,30 

Ceniza  2,69 

Carbohidratos  4,03 

 

TABLA N° 1: Valor nutricional del sacha inchi 

FUENTE: Súper granos- Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (2016). 
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1.2.3. MACAMBO (Theobroma bicolor) 

 

FIGURA 3: El macambo 

FUENTE: Propia 

Según Ruiz (1993), Theobroma bicolor, denominado también pataxte, mocambo, 

macambo, majambo, bacao o maraca, es una especie cercana al cacao Theobroma cacao. 

Son árboles que alcanza un tamaño de 7–12 m de alto.  

 

1.2.3.1. Clasificación Taxonomía: Flores (1997) 

 Nombre Científico: Theobroma bicolor 

 Familia: Sterculiaceae 

 Origen: Crece en la parte occidental de la cuenca amazónica desde Perú hasta 

Colombia. 

 

1.2.3.2. Uso: Flores (1997) 

En los mercados de la selva peruana son expendidas como brochetas tostadas en las 

brasas del carbón y además las semillas son usadas para la elaboración de chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
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1.2.3.3. Valor nutricional 

En la TABLA N° 2 se observa el análisis proximal de las semillas del macambo y el 

contenido de minerales como fósforo, vitaminas A y C y amino ácidos esenciales como la 

tiamina, riboflavina y niacina.   

 

Energía 44,0 cal 

Agua 88,0 g 

Proteína 2,1 g 

Lípidos 0,8 g 

Carbohidrato 8,3 g 

Fibra 0,7 g 

Ceniza 0,8 g 

Calcio ----- 

Fósforo 44,0 mg 

Hierro 0,5 mg 

Vitamina A (Retinol) 28,0 mg 

Tiamina 0,08 mg 

Riboflavina 0,09 mg 

Niacina 3,10 mg 

(Ácido ascórbico) 22,80 mg 

 

TABLA N° 2: Valor nutricional del macambo 

FUENTE: Tabla peruana de alimentos, 2015 
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1.2.4. GUINDONES (Prunus domestica)  

 

 

    FIGURA N° 4: Los guindones 

FUENTE: Pruneda Ayko, 2017 

 

Según Linneo (2011) “Prunus domestica, el ciruelo europeo y sus múltiples 

variedades/cultivares, es una especie de pequeño árbol perteneciente a la familia de las 

rosáceas. La especie es originaria del Cáucaso, Anatolia y Persia y es ampliamente 

cultivada en todos los países templados”  

1.2.4.1. Descripción:   

Según  Linneo Carlos (2011) “árbol de hasta 7(10) m, caducifolio e inerme con ramillas 

glabrescentes, en general rojizas y brillantes. Las hojas, de 4-8(10) por 1,7-3,5(4) cm, son 

obovadas, elípticas u ovado-lanceoladas, acuminadas, crenadas o aserradas, de haz 

glabra, y envés más o menos pubescente en los nervios; el pecíolo de 1-2,5 cm, es 

glabrescente; las estípulas, caducas, son linear-lanceoladas con dientes glandulíferos. Las 

flores son solitarias o geminadas, raramente en fascículos de 3-5 con pedicelos de 8-15 

mm, glabros o pubescentes.  Su fruto (la ciruela) si bien se puede consumir fresca se suele 

consumir mayormente desecada. Se sabe que los guindones son un excelente laxante 

natural”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikidat.com/info/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%BAnculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_seca
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1.2.4.2. Taxonomía: según Miller Jas (2012) 

 

 Reino:  plantae 

 Subreino: tracheobionta 

 División:  magnoliophyta 

 Clase:  magnoliopsida 

 Subclase:  rosidae 

 Orden:  rosales 

 Familia:  rosaceae 

 Subfamilia:  amygdaloideae 

 Tribu:   amygdaleae 

 Género:  prunus 

 Subgénero:  prunus 

 Especie:  Prunus domestica L. 

1.2.4.3. Valor nutricional  

En la TABLA N° 3 se observa las cantidades del análisis proximal reportados por Alep H 

(2016) donde se puede observar el alto contenido de carbohidratos y la presencia de 

vitaminas como son la vitamina k, vitamina B6, riboflavina, tiamina y los minerales como 

son el fósforo, hierro, magnesio y calcio demostrando que es un fruto con alto valor 

nutricional. 

Carbohidratos 63.88 g Proteínas 2.18 g 

Azúcares 38.13 g Agua 30.92 g 

Fibra alimentaria 7.1 g Retinol (vit. A) 39 μg (4%) 

Grasas 0.38 g Tiamina (vit. B1) 0.051 mg (4%) 

Vitamina C 0.6 mg (1%) Riboflavina (vit. B2) 0.186 mg (12%) 

Vitamina K 59.5 μg (57%) Calcio 43 mg (4%) 

Vitamina B6 0.205 mg (16%) Hierro 0.93 mg (7%) 

Fósforo 69 mg (10%) Magnesio 41 mg (11%) 

 

TABLA N° 3: valor nutricional del guindon 
FUENTE: Alep H (2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
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1.2.5. CHANCACA  

 

 

FIGURA N° 5: La chancaca 

FUENTE: Real Academia Española, 2020 

 

Según Olave (2015) “la panela, conocida además como rapadura, piloncillo, pepas dulces, 

papelón, raspadura, atado de dulce, tapa de dulce, empanizado, raspadura de guarapo, 

panocha, chancaca (del náhuatl chiancaca, azúcar morena, o del quechua chamq'ay, moler 

o machacar o triturar), es un es un endulzante en América Latina y Asia, obtenido de la 

caña de azúcar, se deshidrata hasta obtener un azúcar moreno o de color chocolate muy 

utilizado en postres y dulces tradicionales”.  

El jugo de caña al ser evaporado a altas temperaturas, hasta su concentración en una 

melaza densa y una posterior cristalización produce la panela o chancaca. “Es un 

edulcorante natural que se obtiene a partir de la evaporación, concentración y cristalización 

en moldes de diferentes formas. Al no ser centrifugada contiene mucha melaza y las 

impurezas dan la tonalidad oscura y hace además que contenga minerales esenciales 

como calcio, potasio, magnesio, cobre, y hierro, junto con pequeñas cantidades de flúor y 

selenio. Olave (2015). 

 

1.2.5.1. Historia:  

Según Mujica et al (2008) El cultivo de la caña de azúcar se introdujo durante el mestizaje 

culinario, en la época de la conquista española a América. Con este nuevo cultivo llegaron 

los trapiches, la molienda y sus productos.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Fuente principal endulzante para campesinos y gente del medio rural de aquella época. El 

cultivo se llevó a cabo en zonas cálidas, clima que le favorecía para su cosecha. A Colombia 

llegaron más de 70.000 esclavos de raza negra que procedían de África, ya que, los 

indígenas americanos fallecían por el clima y enfermedades de las zonas tropicales. 

Aunque no se descartan especies naturales de caña de azúcar en América.  

1.2.5.2. Usos: 

Según Olave (2015) “La panela es un ingrediente importante en la gastronomía de 

Mesoamérica, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y de las Islas Canarias, en 

especial de la isla de la Palma, donde se denomina rapadura.”  

1.2.5.3. Nutrición:  

Según Mujica Virginia et al (2008), la chancaca presenta un contenido alto de hidratos de 

carbono, además de vitaminas del grupo B y abundantes minerales, entre los que destacan 

el hierro, el cobre y el magnesio. Es utilizada en el tratamiento de resfriados, se consume 

en forma de té, bebida hidratante en agua fría aportando calorías y sales minerales, para 

un mejor rendimiento corporal y una mayor resistencia física. Contiene glucosa, fructosa, 

minerales (como el calcio, el hierro y el fósforo) y vitaminas como el ácido ascórbico. 

1.2.5.4. Valor nutricional  

En la TABLA N° 4 se observa las cantidades del análisis proximal reportado por Montaño 

(2016), donde presenta un alto contenido de sacarosa, fructosa y la presencia de minerales 

como el calcio, magnesio, fósforo y hierro, demostrando que es un fruto con alto valor 

nutricional. 

DETERMINACIONES CANTIDAD 

SACAROSA 83.33 

GLUCOSA 5.81 

FRUCTOSA 5.81 

CALCIO 79.18 

MAGNESIO 81.21 

FÓSFOROS 68.46 

HIERRO 11.98 

 

TABLA N° 4: Valor nutricional de la chancaca 

FUENTE: Montaño Bernal Sonia Rocío (2016) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
https://www.blogger.com/profile/04400419438663354595
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1.2.6.  MIEL DE ABEJA 

 

FIGURA N° 6: La miel 

FUENTE: Arrizabalaga Carlos (2022) 

 

Según Manzano Jesús (2022), al consumir miel de abeja puedes regular el azúcar en la 

sangre, mejora el funcionamiento de los órganos y tejidos esenciales, eliminando la glucosa 

de la circulación. Su consumo reduce el estrés metabólico. Una función de la glándula 

suprarrenal es producir adrenalina y cortisol, que estimula la descomposición de la proteína 

muscular en aminoácidos para hacer nuevos azúcares.  

Por su contenido de fructooligosacáridos (FOS), llega al colon en forma similar a la fibra 

vegetal, captan el agua aumentando el volumen de las heces y originan gases que 

incrementan el peristaltismo o movilidad intestinal.  

Se conoce que mejora la función cerebral ya que las neuronas utilizan el calcio para 

originar la señal eléctrica. Si no hay suficiente calcio, el cerebro no funcionará 

correctamente. 

También es usado en problemas cutáneos, heridas, quemaduras y úlceras y tiene un pH 

entre 3,2 y 4,5. Esta acidez es suficiente para matar la mayoría de los microbios, regula los 

procesos del ciclo menstrual y ayuda al sistema inmunológico por tener propiedades 

antibacterianas y antifúngicos, estas ayudan a que las heridas y cortes estén limpios y a 

mantenerlos libres de infección, por lo que es un buen antiséptico natural. 

 

 

 

https://www.ecocolmena.org/profesor-jesus-manzano/
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1.3. DEFINICION DE TERMINOS 

1.3.1. GLUCOSA:  

Según Quitiguiña et al (2015), “La glucosa en polvo (dextrosa), se obtienen a partir de 

hidrólisis enzimática del almidón de cereales como el trigo, arroz y especialmente maíz, por 

lo que mayormente se conoce como azúcar de maíz”.  

Entre los muchos y variados usos en la industria alimentaria se emplea como: 

 Aunque es menos potente para endulzar que la sacarosa o azúcar común, se utiliza 

porque tiene menos contenido calórico. (En bebidas refrescantes, conservas de 

frutas). 

 Potenciador de Sabor. Realza el sabor de otros ingredientes presentes en alimentos 

procesados. 

 Mejorador de Consistencia. Para espesar y darle más cuerpo a sopas, cremas y 

salsas. 

 Evita la deshidratación de productos congelados. 

 Alarga la vida y aspecto de muchos alimentos. 

 

1.3.2. GELATINA: 

Según Quitiguiña et al (2015) “La gelatina se utiliza en la fabricación de alimentos para el 

enriquecimiento proteínico, para la reducción de hidratos de carbono y como sustancia 

portadora de vitaminas”.  

 

1.3.3. LECITINA: 

Según Carla Quitiguiña et al (2015) es una “sustancia orgánica abundante en las 

membranas de las células vegetales y animales, especialmente en las del tejido nervioso; 

se obtiene de las grasas animales, la yema de huevo y algunas semillas y se emplea en la 

elaboración de ciertos alimentos, como la margarina o el chocolate, y en cosmética y 

farmacia. En solución acuosa, sus fosfolípidos pueden formar liposomas, bicapas lipídicas, 

micelas, o estructuras lamelares, dependiendo de la hidratación y la temperatura. Esto 

deriva en un tipo de tensioactivo que generalmente se clasifica como anfipático. La lecitina 

se vende como un suplemento alimenticio y para usos médicos. En la cocina, a veces se 

utiliza como emulsionante y para evitar que se pegue la comida”. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liposoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Micela
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_anfif%C3%ADlica
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1.3.4. GLICERINA: 

Según Carla Quitiguiña et al (2015) es un “líquido viscoso claro obtenido por hidrólisis de 

grasas y aceites mixtos que encontramos en alimentos, productos farmacéuticos y 

cosméticos. 

 Hidratante 

Al retener el agua, nutre la piel facilitando la penetración de la crema, apropiado para pieles 

secas. Previene la flacidez facial y combate las arrugas de expresión. 

 Alteraciones de la piel 

La versión líquida es efectiva sobre irritaciones, quemaduras y acné, es ideal para aliviar 

las picaduras de insectos, cortes y pequeñas heridas. 

 Cabello 

Es muy eficaz contra el encrespamiento y para hidratar tu pelo. 

El jabón de glicerina es muy suave en la piel, y ayuda en el alivio de los síntomas de ciertos 

trastornos de la piel como la psoriasis, el eccema o la dermatitis atópica y quemaduras 

solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.mifarma.es/blog/diccionario-farmacia/psoriasis/
https://www.mifarma.es/blog/diccionario-farmacia/dermatitis/
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La barra energética a base de Theobroma bicolor (macambo), Plukenetia volubilis (sacha 

inchi), Prunus domestica (guindones) es un producto altamente nutritivo y apto para el 

consumo humano. 

22. VARIABLE Y SU OPERALIZACION. 

 

 

Variable  
 

Definición 

tipo por 
su 

naturaleza 
indicadores 

escala 
de 

medición 
categoría 

valores de 
las 

categorías 

medio de 
verificación 

Dependiente  

Barra 
nutricional apto 

para el 
consumo 

Las barras energéticas 
son consideradas como 
una ayuda ergogenica 

que aumenta la capacidad 
física del deportista y 

población. Cualitativa sensorial Nominal Sabor 

Aceptado 

Reportes de 
análisis 

estadístico. No aceptado 

independiente 
formulación 

Las barras energéticas es 
un suplemento dietético 
consumido por personas 
para mantener energías 
mediante su ingestión. 

cuantitativa 

composición  Discreto 

A 

30% sacha 
Inchi, 15% 
Guindones, 
55% 
macambo 

Reportes 
del 

laboratorio 

B 

50% sacha 
Inchi, 21% 
Guindones, 
29% 
macambo 

C 

33% sacha 
Inchi, 34% 
Guindones, 
33% 
macambo 

tipo de 
endulzante 

Es un dulce típico de la 
gastronomía de muchos 

países en América Latina 
y Asia. Se prepara a partir 
del caldo, jarabe o jugo no 

destilado de la caña de 
azúcar tras haberse 
puesto en remojo, 

hervido, moldeado y 
secado antes de pasar 

por el proceso de 
purificación necesario 

para convertirlo en azúcar 
mascabado (también 
llamada azúcar negra color Nominal 

chancaca 
y miel de 

abeja 

aceptado 

8°brix 
10°brix 
12°brix 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

Este presente trabajo se realizó en los laboratorios de Ingeniería de Alimentos, Control de 

Calidad y Microbiología de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias, Universidad 

Nacional de la Amazonia peruana, situada en la provincia de Maynas, región Loreto. 

3.1 TIPO Y DISEÑO 

 

Este trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, del tipo experimental, con un 

diseño experimental aleatorizado con 02 factores donde F1 es el tipo de jarabe (chancaca 

y miel de abeja) con 2 variables y F2 es la formulación de la mezcla con 3 variables. 

F1 = Tipo de jarabe: 

Chancaca 

Miel de abeja 

 

F2= La formulación: 

FORMULACIONES CON LA CHANCACA 

A: 30% sacha inchi, 15% guindones, 55% macambo 

B: 50% sacha inchi, 21% guindones, 29% macambo 

C: 33% sacha inchi, 34% guindones, 33% macambo 

FORMULACIONES CON LA MIEL DE ABEJA 

A: 32% sacha inchi, 20% guindones, 48% macambo 

B: 55% sacha inchi, 11% guindones, 34% macambo 

C: 30% sacha inchi, 30% guindones, 40% macambo 

Tipo de 

jarabe 

Condiciones de Formulación 

Formulación 

A 

Formulación 

B 

Formulación 

C 

   

Chancaca T1 T2 T3 

Miel de 

abeja 
T4 T5 T6 

 

2 x 3 = 6 tratamientos 

6 x 3 = 18 experimentos 
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3.2. DISEÑO MUESTRAL 

En la tabla se muestra todo el diseño de los tratamientos completamente al azar. 

 

 

 

Causas de variación Grados de libertad 

Factor 1 (F1) 2 

Factor 2 (F2) 2 

F1XF2 4 

Residuo 10 

Total 18 

N° de Repeticiones Tratamiento 
Variable 

Respuesta 

1 T2 Consistencia, Sabor, olor 

2 T1 Consistencia, Sabor, olor 

3 T3 Consistencia, Sabor, olor 

4 T5 Consistencia, Sabor, olor 

5 T3 Consistencia, Sabor, olor 

6 T4 Consistencia, Sabor, olor 

7 T6 Consistencia, Sabor, olor 

8 T2 Consistencia, Sabor, olor 

9 T3 Consistencia, Sabor, olor 

10 T1 Consistencia, Sabor, olor 

11 T4 Consistencia, Sabor, olor 

12 T2 Consistencia, Sabor, olor 

13 T6 Consistencia, Sabor, olor 

14 T5 Consistencia, Sabor, olor 

15 T1 Consistencia, Sabor, olor 

16 T4 Consistencia, Sabor, olor 

17 T5 Consistencia, Sabor, olor 

18 T6 Consistencia, Sabor, olor 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Departamento de Loreto ciudad de Iquitos Provincia de Maynas (Planta Piloto) 

3.3.1. Equipos y materiales 

Equipos del laboratorio 

 Balanza marca ELECTRONIC KITCHEN SCALE 5 kg. X 1g., Fabricación Comunidad 

Europea 

 Horno eléctrico rosticero MARCA IMACO.  

 Cocina eléctrica MARCA IMACO HP 1000. 

 Selladora eléctrica MARCA IMPULSE SEALER.  

 Baño maría graduable Niquelado 15 CM Diámetro. MARCA IMACO 

Materiales de laboratorio 

 Vaso precipitado  

 Molde para hacer barras de madera 

 Cuchillo 

 Cucharas 

 Fuente de acero  

 Termómetro 

 Alcohol 

 Papel toalla industrial 

 Papel de despacho 

 Bolsa trilaminado 

 Probeta. 

 Matraz Erlenmeyer.  

 Lamina trilaminado. 

Materiales de bioseguridad 

 Mandiles.  

 Mascarillas. 

 Guantes estériles 

 Gorro de bioseguridad 

 Jabón líquido. 

 Alcohol y alcohol en gel. 

 Papel toalla. 
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Otros materiales 

 Lava bajilla 

 Lapicero 

 Plumón indeleble 

 Tijera 

 Lejía 

 Detergente. 

Materia prima e insumos 

 Sacha Inchi 

 Macambo. 

 Guindones. 

 Gelatina. 

 Lecitina. 

 Glicerina. 

 Manteca. 

 Glucosa. 

 Chancaca, sal y Agua. 
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3.3.2. ADECUACIÓN DE LA SEMILLA DE Theobroma bicolor (macambo) 

En la FIGURA N° 7 se observa el flujograma para el acondicionamiento de la semilla del 

macambo hasta el tostado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 7: El flujograma del macambo. 

    

 

 

 

 

FRUTO DE MACAMBO 

CORTADO 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

DESPEPADO 

ENFRIADO 

ENVASADO 

ALMACENADO 
BOLSA DE 

TRILAMINADO 

PULPEADO 

HORNEADO 

100-120°C 

POR 4-5 

HORA  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Fruto del macambo: los frutos de los macambos fueron adquiridos en el mercado modelo 

de Iquitos, procedentes de los pueblos aledaños. 

Cortado: Una vez seleccionados los macambos fueron lavados y cortados con cuchillos de 

acero inoxidable, las semillas de color blancos fueron extraídas de la cubierta seminal.  

Pulpeado: el proceso de la separación de pulpa fue hecha de forma manual para separar 

las semillas de la pulpa y depositado en recipientes de plástico y la pulpa fue desecha, las 

semillas fueron pesadas. 

Despepado: Las semillas fueron sacados la cubierta seminal (sin restos de pulpa) y 

puestas en un recipiente de plástico para ser lavados en agua tratada. 

Tratamiento térmico: las semillas se pusieron, en una lata para ser horneados en un horno 

rosticero de la marca IMACO de marca japonesa a una temperatura de 100-120°C de 4 a 

5 horas. 

Enfriado: El enfriado de las semillas se realizó a temperatura ambiente durante 1 hora 

aproximadamente. 

Envasado: fueron envasadas en bolsas de polietileno y sellados con una selladora eléctrica 

de marca Impulse Sealer y rotulados con la información debida. 

Almacenado: Se almacenaron en anaqueles a temperatura ambiente hasta su uso 

posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3.3.3. Adecuación de las semillas de PLUKENETIA VOLUBILIS sacha Inchi 

En la FIGURA N° 8 se observa el flujograma para el acondicionamiento de la semilla del 

sacha Inchi hasta el tostado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 8: El flujograma del sacha inchi. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Semillas del sacha inchi: aproximadamente 3 kg de las semillas fueron traídas desde la 

ciudad de Tarapoto, departamento de San Martín, totalmente empaquetado en bolsas de 

polietileno. 

Tratamiento térmico: las semillas de sacha inchi, fueron depositados en una fuente de 

acero inoxidable y luego proceder a hornearlos en un horno rosticero de la marca IMACO 

hasta que estén tostado a una temperatura de 120°C por 45 a 60 minutos. 

Enfriado: las semillas después del tratamiento térmico fueron secadas a temperatura 

ambiente en una fuente de acero inoxidable por 1 hora aproximadamente. 

Envasado: una vez frías fueron empaquetadas en bolsas de polietileno y sellados en una 

selladora eléctrica marca Impulse Sealer. 

Almacenado: fueron almacenados a temperatura ambiente (33°C) y rotulados con plumón 

indeleble a cada una de las bolsas plastificadas de polietileno. 

ENFRIADO 

 

 

ALMACENADO 

 

 

ENVASADO 

 

 

SACHA INCHI 

 

TRATAMIENTO 

TERMICO 

 

 

A 120°C por 

45-60 

minutos 
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3.3.4. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA BARRA ENERGÉTICA A BASE DE 

THEOBROMA BICOLOR (MACAMBO), PLUKENETIA VOLUBILIS (SACHA INCHI), 

PRUNUS DOMESTICA (GUINDONES) 

En la FIGURA N° 9, se observa el flujograma para la elaboración de la barra energética a 

base de Theobroma bicolor (macambo), Plukenetia volubilis (sacha inchi), Prunus 

domestica (guindones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 9: El flujograma del producto tostado. 

 

 

 

PRODUCTO 

TOSTADO 

 

FORMULACION 

 

CORTE / TAMIZADO 

A: 30% sacha inchi, 15% guindones, 55% macambo 

B: 50% sacha inchi, 21% guindones, 29% macambo 

C: 33% sacha inchi, 34% guindones, 33% macambo 

 

chancaca: tiempo de 30 min. y T°: 75 a 85°c 

miel de abeja: 20-25 minutos 

 

PESADO 

PREPARACION DEL 

JARABE 

 

tiempo de 15-20 minutos ENFRIADO 

 

 
ENVASADO/ 

ALMACENADO 

 

 

MOLDEADO 

 

 

A: 32% sacha inchi, 20% guindones, 48% macambo 

B: 55% sacha inchi, 11% guindones, 34% macambo 

C: 30% sacha inchi, 30% guindones, 40% macambo 

 

MEZCLAD

O 

PESADO 
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DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ETAPAS 

A continuación, se redacta los procesos para la elaboración de la barra. 

Materia prima: se utilizaron como materia prima para la obtención de la barra energética 

fueron Theobroma bicolor (MACAMBO) 8 kg, Plukenetia volubilis (SACHA INCHI) 4 kg, 

Prunus domestica (GUINDONES) 1.250 kg, tengan las condiciones óptimas para el proceso 

determinados organolépticamente como humedad, sabor, color y consistencia.  

Corte/Tamizado: el sacha inchi y el macambo, fueron reducidos a pequeños trocitos con 

cuchillos de acero inoxidable en una tabla de picar, teniendo en cuenta los materiales de 

bioseguridad y buenas prácticas de manufactura, tamizado en tamaños de 3 mm de tamaño 

aproximadamente, y los Guindones se cortó manualmente para obtener un tamaño 

uniforme.  

Formulación: Se realizó con tres formulaciones y endulzados con chancaca y miel de 

abeja. 

Las formulaciones con la chancaca 

A: 30% sacha inchi, 15% guindones, % 55 macambo 

B: 50% sacha inchi, 21% guindones, 29% macambo 

C: 33% sacha inchi, 34% guindones, 33% macambo 

Las formulaciones con la miel de abeja 

A: 32% sacha inchi, 20% guindones, 48% macambo 

B: 55% sacha inchi, 11% guindones, 34% macambo 

C: 30% sacha inchi, 30% guindones, 40% macambo 

 

Pesado: todos los componentes fueron pesados de acuerdo a las proporciones descritas 

anteriormente. 

Preparación del jarabe: Fue preparado con trozos de chancaca en ollas de acero 

inoxidable y expuesto al fuego hasta convertirse en líquido sin dejar de batir, luego se 

agregó más chancaca homogéneamente poco a poco los insumos hasta llegar a 85°Brix, 

este proceso duro aproximadamente 30 minutos.  

Mezclado: En un recipiente de acero inoxidable se mezcla el macambo, el sacha inchi, la 

harina de macambo y los guindones según las cantidades que cada formulación 

respectivamente para después agregar el jarabe en un lapso de 2 minutos a una 

temperatura de 45 °C – 50 °C para obtener la barra propiamente dicha.  
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  TABLA N° 5: Formulaciones con la chancaca  

Con la miel de abeja: Se adiciono la miel de abeja en un vaso precipitado a baño maría, 

batiendo homogéneamente vamos agregando poco a poco los insumos hasta llegar a 

85°Brix, este proceso duro aproximadamente 20-25 minutos.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

TABLA N° 6: Formulaciones con la miel de abeja 

Formulaciones con chancaca A B C 

MACAMBO 55 29 33 

SACHA INCHI 30 50 33 

GUINDONES 15 21 34 

GELATINA 2 g. 2 g. 2 g. 

GLUCOSA 6 g. 6 g. 6 g. 

MANTECA 4 g. 4 g. 4 g. 

CHANCACA 21 g. 20 g. 26 g. 

GLICERINA 1 g. 1 g. 1 g. 

LECITINA 1 g. 1 g. 1 g. 

SAL 1 g. 1 g. 1 g. 

AGUA 10 ml. 10 ml. 10 ml. 

FORMULACIONES CON 

MIEL DE ABEJA 
A B C 

MACAMBO 48 g. 34 g. 40 g. 

SACHA INCHI 32 g. 55 g. 30 g. 

GUINDONES 20 g. 11 g. 30 g. 

GELATINA 2 g. 2 g. 2 g. 

GLUCOSA 4 g. 4 g. 4 g. 

MANTECA 3 g. 3 g. 3 g. 

MIEL DE ABEJA 30 g. 30 g. 30 g. 

GLICERINA 2 g. 2 g. 2 g. 

LECITINA 2 g. 2 g. 2 g. 

SAL 2 g. 2 g. 2 g. 

AGUA 10 ml. 10 ml. 10 ml. 
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Moldeado: Después pasamos a ponerlos en los moldes de madera de las barras tratando 

que todas queden uniformemente.  

Enfriado: Una vez que tuvimos los moldes llenos pasamos a poner a refrigerar durante 15 

a 20 minutos aproximadamente para que las barras puedan agarrar consistencia. 

Envasado y almacenado: Una vez enfriado se envaso en la bolsa trilaminado (aluminio-

polietileno) que se elaboró manualmente y selladas con una selladora eléctrica MARCA 

IMPULSE SEALER, posteriormente se almaceno en un lugar fresco a temperatura 

ambiente en anaqueles. 

 

3.4. PRECESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

3.4.1. ANALISIS DE LA BARRA NUTRICIONAL 

3.4.1.1. ANALISIS FISICO-QUIMICO 

 Determinación de humedad. N.T..2006.011 

 Determinación de ceniza. N.T.P. 2006.012 

 Determinación de grasa. A.O.A.C. 960.32 

 Determinación de proteína. INTENTEC-N.T. N 201.021 

 Determinación de carbohidrato. Cálculo por diferencia 

 Determinación de acidez titulable (ácido cítrico). A.O.A.C. 942.15 

 Determinación de calorías. Por calculo 

3.4.1.2. ANALISIS NUTRICIONALES 

 Determinación de calcio. 

 Determinación de magnesio.  

 Determinación de hierro. 

 Determinación de fosforo. 

 Determinación de sodio. 

 Determinación de potasio. 

 Determinación de selenio.  

 Determinación de zinc.  
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3.4.1.3. ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

 Recuento de Staphylococcus aereus (UFC/g). recuento directo en placa. FDA.BAM. 

Capítulo 12. Rev.8ava. ed. 2001 

 Recuento de Bacillus cereus (UFC/g). recuento estándar en placa. ICMF. 2000. 2da. 

Ed. 

 Recuento de Mohos (UFC/g). FDA.1992. Cap.18 7ma. Ed. 

 Salmonella sp. FDA. BAM. Capítulo 5. Rev.8ava ed. 2007. 

3.4.1.4. ANALISIS SENSORIAL 

Jueces no entrenados conformados por público en general (personas sanas) cuyas edades 

estaban entre 10 y 65 años, de sexo femenino y masculino y el análisis sensorial se llevó a 

cabo en la ciudad de Iquitos, distrito de Punchana.   

El software que se utilizó fue el SPSS versión 25. La escala de valoración que se empleo 

es de 9 puntos y fue escogido por ser la más completa la cual permite describir mejor la 

distribución de las calificaciones. Se ha utilizado métodos no paramétricos para el análisis 

estadístico de la prueba sensorial de aceptabilidad, y que estos métodos no requieren que 

los datos tengan distribución normal (Friedman, Wilcoxon, etc.). Para realizar el análisis 

sensorial se aplicó el análisis del consumidor denominado prueba hedónica, con la prueba 

de aceptabilidad. La ficha de evaluación del análisis sensorial. 

Calificación 

Muestra 

634 921 

n % n % 

Me gusta extremadamente     

Me gusta mucho     

Me gusta moderadamente     

Me gusta poco     

No me gusta ni me disgusta     

Me disgusta poco     

Me disgusta moderadamente     

Me disgusta mucho     

Me disgusta extremadamente     

Total     

TABLA N° 7: Los 9 puntos de calificación 
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3.5. ASPECTOS ETICOS 

3.5.1. LA ESTABILIDAD DEL PRODUCTO.  

Desde de vista sensorial con respecto al color, olor y consistencia mediante el análisis 

sensorial nos indica que la barra energética después de su elaboración tiene una duración 

o vida útil de 90 días (3 meses) y pasado el tiempo podemos afirmar que el producto 

presenta un color, olor y consistencia de aspecto desagradable, por lo tanto, se considera 

dañino para el consumo de la población. 

 

ATRIBUTOS/TIEMPO 1 SEMANA 1 MES 3 MESES 4 MESES 

COLOR     

OLOR     

CONSISTENCIA     

LEYENDA: BUENO: +++ REGULAR: ++ MALO: + 

 

TABLA N° 8: Tabla de atributo utilizado en el análisis del producto 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

El trabajo experimental fue desarrollado en el Taller de Conservas de Frutas y Hortalizas, 

también en los laboratorios de Ingeniería de alimentos, Control de Calidad y Microbiología 

de alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias que se encuentran en la Plantas 

Piloto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

4.1. ELABORACIÓN DE LA BARRA NUTRICIONAL 

En la FIGURA N° 10 se observa el flujograma definitivo de La Elaboración De La Barra 

Energética a base de Theobroma bicolor (macambo), Plukenetia volubilis (sacha inchi), 

Prunus domestica (guindones). 

FIGURA N° 10: Flujo grama Definitivo 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTOS TOSTADOS 

FORMULACIÓN 

TAMIZADO/ CORTE 

PREPARACIÓN DEL 

JARABE 

MEZCLADO 

MOLDEADO 

ENFRIADO 

EMPACADO/ALMACENADO Bolsa de trilaminado 

B: 50% sacha inchi, 21% guindones, 29% macambo 

Tiempo de la chancaca: 30 min. y t°: 75 a 85°c 

 

 

Tiempo de 15-20 minutos 
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DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEFINITIVO 

Productos tostados: la materia prima al Theobroma bicolor (MACAMBO), Plukenetia 

volubilis (SACHA INCHI), Prunus domestica (GUINDONES), obtenidos según las figuras 

descritas anteriormente Figura N° 2 y Figura N° 4 (ver anexo) y que presenten las 

condiciones óptimas de acuerdo los análisis fisicoquímicos y organolépticos. 

Formulación: Se realizó el pesado de acuerdo a la mejor formulación B con 50% sacha 

inchi, 21% Guindones y 29% macambo, ya que tuvieron la mejor consistencia, olor y sabor, 

según el análisis sensorial; en cambio las demás formulaciones presentaron dureza, muy 

fluidos o rechazadas organolépticamente. 

Tamizado/corte: el sacha inchi y el macambo tostados, guindones, fueron reducidos a 3 

mm de tamaño aproximadamente, en una tabla de picar con ayuda de un cuchillo y 

separarlos a cada uno en un recipiente individual teniendo en cuenta los materiales de 

bioseguridad. 

Preparación del jarabe: se agregó la chancaca en un recipiente de acero inoxidable para 

que se caramelice sin dejar de batir y a fuego bajo tratando que no hierva. Después ir 

agregando poco a poco la manteca, lecitina, glicerina, glucosa, sal y gelatina hasta llegar a 

85°Brix y que este homogéneo el jarabe, este proceso duro aproximadamente 30 minutos.  

La preparación del jarabe es para 500 gramos de la mezcla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 9: Elementos químicos utilizados para la preparación del jarabe 

 

GELATINA 2 g 

GLUCOSA 6 g 

MANTECA 4 g 

CHANCACA 20 g 

GLICERINA 1 g 

LECITINA 1 g 

SAL 1 g 

AGUA 10 ml 
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Mezclado: en un recipiente de acero inoxidable mezclamos los componentes: sacha inchi, 

guindones y macambo para luego agregar el jarabe poco a poco mezclando todo 

uniformemente.  

Moldeado: La mezcla es colocada en el molde por un tiempo de 2 minutos y así formar la 

barra.  

Enfriado: Esta etapa se realizó a temperatura ambiente por espacio de 15 a 20 minutos 

aproximadamente, para todos los ensayos. 

Empacado/Almacenado: se procedió a desmoldar manualmente las barras para luego 

pesarlas antes de colocarlas dentro de los envases elaboradas con papel trilaminado y 

sellarlos con ayuda de la selladora eléctrica.  

4.2. ANALISIS FISICOQUIMICO DE LA BARRA ENERGETICA. 

En la TABLA N° 10 se observan los valores de los análisis fisicoquímicos fueron realizados 

en el laboratorio de análisis físico-químico de la Facultad de Industrias Alimentarias. 

ENSAYO FISICO QUIMICO RESULTADOS % 

HUMEDAD 12.25 

CENIZA 5.76 

GRASA 22.16 

PROTEINA 13.93 

CARBOHIDRATOS 45.9 

ENERGIA (kcal) 438.76 

ACIDEZ TITULABLE (ACIDO CITRICO) 0.35 

SOLIDOS SOLUBLES BRIX 29.0 

 

TABLA N° 10: Pruebas realizadas a la muestra de las barras energética 

En el ensayo físico químico obtuvimos como resultado que la humedad es de un 12.25% 

siendo un producto con alto contenido de agua, ceniza 5.76% grasas obtuvimos 22.16% 

siento un producto rico en grasa, rico proteína con un 13.93 % que ayuda a la regeneración 

celular, carbohidratos 45.9 % siendo rico en carbohidratos y solidos solubles 29.0  para 

recuperación de la energía y teniendo como energías 438.76 kcal, siendo esto una buena 

opción para su consumo. 
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En la TABLA N° 11 se reportó los valores de los análisis fisicoquímicos fueron realizados 

en el laboratorio de análisis físico-químico de la Facultad de Ingeniería química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 11: Vitaminas y minerales encontradas en la muestra de barra energética 

Dentro de los minerales obtuvimos como resultado un porcentaje de calcio de 115 mg/100g 

que significa que tiene un contenido muy bueno de calcio para el beneficio de dientes y 

huesos, el magnesio 109.00 mg que ayuda al buen funcionamiento de los músculos del 

cuerpo humano, el hierro 51.20 mg y que ayuda a prevenir la anemia, el fosforo 12.00 mg 

que nos ayuda a la formación de huesos y dientes, sodio 0.97 mg que beneficiaría a 

mantener la presión arterial, el potasio 343.05 mg, también rico en potasio que no ayuda 

para así mantener el buen funcionamiento del organismo,  y el zinc que es el encargado 

para mantener el sistema inmunológico en el cuerpo. 

 

4.3. ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE LAS BARRAS NUTRICIONALES. 

En la TABLA N° 12 se observan los valores de los análisis microbiológicos fueron realizados 

en el laboratorio de microbiología de alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias. 

Ensayo microbiológico Resultados Limites por g 

Staphylococcus aureus (UFC/g) <10 102 

Bacillus cereus  <102 10 

Mohos 2.5 x 101  102 

Salmonella sp. Ausencia en 2.5 g. Ausencia /25 g 

 

TABLA N° 12: Resultado de análisis microbiológico realizado a la  

muestra de barra energética 

DETERMINACIONES RESULTADOS 

CALCIO mg/100 g 115,00 

MAGNESIO mg/100 g 109,00 

HIERRO mg/100 g 51,20 

FOSFORO mg/100 g 12,00 

SODIO mg/100 g 0,97 

POTASIO mg/100 g 343,05 

SELENIO mg/100 g N.D. 

ZINC mg/100 g 0,08 
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En la tabla N° 12 se observa que lo valores reportados se encuentran dentro de los rangos 

descritos según la Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano N° 071. 

4.4. EVALUACION SENSORIAL 

La evaluación sensorial de los atributos se realizó mediante un análisis estadístico de los 

resultados efectuados a las muestras de barras nutricionales a base de Theobroma bicolor 

(MACAMBO), Plukenetia volubilis (SACHA INCHI), Prunus domestica (GUINDONES) se 

aplicó el método no paramétrico de Friedman (P ≤ 0,05), para los cuatro atributos 

sensoriales evaluados (olor, sabor, color y consistencia).  Para la correcta interpretación la 

escala hedónica fue codificada siendo 4: me disgusta extremadamente; 3: me disgusta 

mucho; 2: me disgusta moderadamente; 1: me disgusta poco, 0: ni me gusta ni me 

disgusta; 1: me gusta poco; 2: me gusta moderadamente; 3: me gusta mucho; 4: me gusta 

extremadamente. El paquete estadístico utilizado fue el SPSS 25.  

Prueba de aceptabilidad para barra nutricional a base de Theobroma bicolor (MACAMBO), 

Plukenetia volubilis (SACHA INCHI), Prunus domestica (GUINDONES). 

a) Análisis estadístico descriptivo - atributo: olor. 

TABLA N° 13: Distribución de las calificaciones asignadas por los jueces en la 

prueba de aceptabilidad – atributo: olor. 

Calificación 

Muestra 

634 921 

n % n % 

Me gusta extremadamente 4 4.0% 9 9.0% 

Me gusta mucho 11 11.0% 28 28.0% 

Me gusta moderadamente 17 17.0% 35 35.0% 

Me gusta poco 45 45.0% 19 19.0% 

No me gusta ni me disgusta 16 16.0% 6 6.0% 

Me disgusta poco 6 6.0% 3 3.0% 

Me disgusta moderadamente 1 1.0% 0 0.0% 

Me disgusta mucho 0 0.0% 0 0.0% 

Me disgusta extremadamente 0 0.0% 0 0.0% 

Total 100 100.0% 100 100.0% 
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Al analizar la tabla N° 13 podemos observar que la muestra 634 (formulación T3) tuvo la 

mayor frecuencia en la calificación “Me gusta poco” (45.0%) seguido de las calificaciones 

“Me gusta moderadamente” (17.0%) y “No me gusta ni me disgusta” (16.0%). Para el caso 

de la muestra 921 (formulación T1) la calificación “Me gusta moderadamente” fue la que 

tuvo la mayor frecuencia (35.0%) seguido de las calificaciones “Me gusta mucho” (28.0%) 

y “Me gusta poco” (19.0%) al analizar estos datos y el grafico N° 1: distribución de las 

calificaciones para la prueba de aceptabilidad y grafico N° 2: diagrama de los puntajes 

asignados, observamos que la muestra 921 podría tener la mayor aceptabilidad. 

 

 

 

GRAFICO N° 1: Distribución de las calificaciones para la prueba de aceptabilidad de la 

barra nutricional a base de Theobroma bicolor (MACAMBO), Plukenetia volubilis (SACHA 

INCHI), Prunus domestica (GUINDONES).  Atributo: olor. 
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GRAFICO N° 2: Diagrama de cajas de los puntajes asignados por los jueces al 

producto con respecto al atributo olor. 

 

Según la prueba de Friedman los rangos promedio obtenidos a partir de los puntajes 

asignados por los jueces (ver anexo N° 14). En la tabla N° 13 y grafico N° 1 se presenta 

la significancia observada en la prueba de Friedman p-valor = 0.000 < 0.05 lo que indica 

que hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existen diferencias 

significativas entre los puntajes asignados por los jueces al producto respecto al atributo 

olor, a un nivel de significancia del 5%. Finalmente comparando los rangos promedio 

podemos concluir que la muestra 921 (T1) fue la que tuvo la mayor aceptabilidad con 

respecto al atributo olor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

b) Análisis estadístico descriptivo - atributo: sabor. 

Calificación 

Muestras 

634 921 

n % N % 

Me gusta extremadamente 4 4.0% 9 9.0% 

Me gusta mucho 13 13.0% 32 32.0% 

Me gusta moderadamente 14 14.0% 25 25.0% 

Me gusta poco 29 29.0% 25 25.0% 

No me gusta ni me disgusta 30 30.0% 7 7.0% 

Me disgusta poco 9 9.0% 2 2.0% 

Me disgusta moderadamente 1 1.0% 0 0.0% 

Me disgusta mucho 0 0.0% 0 0.0% 

Me disgusta extremadamente 0 0.0% 0 0.0% 

Total 100 100.0% 100 100.0% 

 

TABLA N° 14: Distribución de las calificaciones asignadas por  

los jueces en la prueba de aceptabilidad – atributo: sabor 

 

Al analizar la TABLA N° 14, podemos observar que para la muestra 634 (T3) las 

calificaciones “No me gusta ni me disgusta” y “Me gusta poco” tuvieron las mayores 

frecuencias, 30.0% y 29.0% respectivamente. Para el caso de la muestra 921 (T1) se obtuvo 

la mayor frecuencia para la calificación “Me gusta mucho” (32.0%) seguido de las 

calificaciones “Me gusta moderadamente” (25.0%) y “Me gusta poco” (25.0%). Estos 

resultados hacen suponer que la mayor aceptabilidad lo tendría la muestra 921 lo que se 

puede observar en los graficos N° 3 y 4. 
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GRAFICO N° 3: Distribución de las calificaciones para la prueba de aceptabilidad de la 

barra nutricional a base de Theobroma bicolor (MACAMBO), Plukenetia volubilis (SACHA 

INCHI), Prunus domestica (GUINDONES).  Atributo: sabor. 

 

GRAFICO N° 4: Diagrama de cajas de los puntajes asignados por los jueces al producto 
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Según la prueba de Friedman los rangos promedio obtenidos a partir de los puntajes 

asignados por los jueces (ver anexo N° 16). En la tabla 5 y figura 14, se puede observar 

los rangos promedio obtenidos a partir de los puntajes asignados por los jueces. En la 

tabla 6 se presenta la significancia observada en la prueba de Friedman p-valor = 0.000 

< 0.05 lo que indica que hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existen 

diferencias significativas entre los puntajes asignados por los jueces al producto 

respecto al atributo sabor, a un nivel de significancia del 5%. Finalmente comparando 

los rangos promedio podemos concluir que se confirma que la muestra 921 fue la que 

tuvo la mayor aceptabilidad con respecto al atributo sabor. 

 

c) Análisis estadístico descriptivo - atributo: color. 

Calificación 

Muestras 

634 921 

n % n % 

Me gusta 

extremadamente 
3 3.0% 11 11.0% 

Me gusta mucho 13 13.0% 27 27.0% 

Me gusta 

moderadamente 
22 22.0% 36 36.0% 

Me gusta poco 42 42.0% 21 21.0% 

No me gusta ni me 

disgusta 
13 13.0% 4 4.0% 

Me disgusta poco 5 5.0% 1 1.0% 

Me disgusta 

moderadamente 
2 2.0% 0 0.0% 

Me disgusta 

mucho 
0 0.0% 0 0.0% 

Me disgusta 

extremadamente 
0 0.0% 0 0.0% 

Total 100 100.0% 100 100.0% 

 

TABLA N° 15: Distribución de las calificaciones asignadas por los jueces 

en la prueba de aceptabilidad – atributo: color. 
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Al analizar la tabla N° 15, podemos observar que para la muestra 634 la calificación “Me 

gusta poco” fue la que tuvo la mayor frecuencia (42.0%) seguido de la calificación “Me gusta 

moderadamente” (22.0%). Para el caso de la muestra 921 se obtuvo la mayor frecuencia 

para la calificación “Me gusta moderadamente” (36.0%) seguido de la calificación “Me gusta 

mucho” (27.0%). Este resultado indica que la muestra 921 tendría la mayor aceptabilidad 

respecto al atributo color lo que también se puede apreciar en los gráficos N° 4 y 5. Donde 

ponemos observar los resultados detallados.  

 

 

GRAFICO N° 5: Distribución de las calificaciones para la prueba de aceptabilidad de la 

barra nutricional a base de Theobroma bicolor (MACAMBO), Plukenetia volubilis (SACHA 

INCHI), Prunus domestica (GUINDONES).  Atributo: color. 
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GRAFICO N° 6: Diagrama de cajas de los puntajes asignados por los jueces al producto 

con respecto al atributo color. 

 

Según la prueba de Friedman los rangos promedio obtenidos a partir de los puntajes 

asignados por los jueces (ver anexo N° 18).  En la tabla (ver anexo N° 19). se presenta la 

significancia observada en la prueba de Friedman p-valor = 0.000 < 0.05 lo que indica que 

hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existen diferencias significativas entre 

los puntajes asignados por los jueces al producto respecto al atributo color, a un nivel de 

significancia del 5%. Finalmente comparando los rangos promedio podemos concluir que 

se confirma que la muestra 921 fue la que tuvo la mayor aceptabilidad con respecto al 

atributo sabor.  
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d) Análisis estadístico descriptivo - atributo: consistencia. 

Calificación 

Muestra 

634 921 

N % n % 

Me gusta 

extremadamente 
5 5.0% 11 11.0% 

Me gusta mucho 8 8.0% 26 26.0% 

Me gusta 

moderadamente 
23 23.0% 30 30.0% 

Me gusta poco 18 18.0% 20 20.0% 

No me gusta ni me 

disgusta 
34 34.0% 11 11.0% 

Me disgusta poco 9 9.0% 2 2.0% 

Me disgusta 

moderadamente 
3 3.0% 0 0.0% 

Me disgusta 

mucho 
0 0.0% 0 0.0% 

Me disgusta 

extremadamente 
0 0.0% 0 0.0% 

Total 100 100.0% 100 100.0% 

 

TABLA N° 16: Distribución de las calificaciones asignadas por los 

jueces en la prueba de aceptabilidad – atributo: consistencia. 

 

Al analizar la tabla N° 16, podemos observar que para la muestra 634 la calificación “No 

me gusta ni me disgusta” fue la que tuvo la mayor frecuencia (34.0%) seguida de la 

calificación “Me gusta moderadamente” (30.0%). Para el caso de la muestra 921 se obtuvo 

la mayor frecuencia para la calificación “Me gusta moderadamente” (30.0%) seguida de la 

calificación “Me gusta mucho” (26.0%). Este resultado indica que la muestra 921 tendría la 

mayor aceptabilidad respecto al atributo consistencia lo que también se puede apreciar en 

los gráficos 6 y 7. 
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GRAFICO N° 7: Distribución de las calificaciones para la prueba de aceptabilidad de la 

barra nutricional a base de Theobroma bicolor (MACAMBO), Plukenetia volubilis (SACHA 

INCHI), Prunus domestica (GUINDONES).  Atributo: consistencia. 

 

 

 

GRAFICO N° 8: Diagrama de cajas de los puntajes asignados por los jueces al 

producto con respecto al atributo consistencia. 
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Según la prueba de Friedman los rangos promedio obtenidos a partir de los puntajes 

asignados por los jueces. (ver anexo N° 20). En la tabla (ver anexo N° 21).se presenta la 

significancia observada en la prueba de Friedman p-valor = 0.000 < 0.05 lo que indica que 

hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existen diferencias significativas entre 

los puntajes asignados por los jueces al producto respecto al atributo consistencia, a un 

nivel de significancia del 5%. Finalmente comparando los rangos promedio podemos 

concluir que se confirma que la muestra 921 fue la que tuvo la mayor aceptabilidad con 

respecto al atributo consistencia. 

 

4.5. RESULTADO DE LA ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 

 

En la TABLA N° 17 se describe que la estabilidad del producto se realizó mediante el 

análisis cualitativo y sensorialmente de la escala de color, olor y consistencia. 

ATRIBUTOS/TIEMPO 1 SEMANA 1 MES 3 MESES 4 MESES 

COLOR +++ +++ +++ + 

OLOR +++ +++ +++ + 

CONSISTENCIA +++ +++ +++ + 

LEYENDA: BUENO: +++ REGULAR: ++ MALO: + 

 

TABLA N° 17: Resultados de las muestras de aceptabilidad utilizado en el análisis de color, 

olor, consistencia 
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CAPITULO V: DISCUSIONES 

 

Las formulaciones de las barras energéticas a base macambo, sacha inchi y guindones se 

realizó en los laboratorios y talleres de la Facultad de Industrias Alimentarias, las barras 

enérgetica  a base de macambo de Theobroma bicolor (MACAMBO), Plukenetia volubilis 

(SACHA INCHI), Prunus domestica (GUINDONES), las muestra que con miel de abeja fue 

descartada por presentar un aspecto muy blando y pegajoso; y otras formulaciones 

presentaron la consistencia muy dura que no es característico de las barra alimenticias, a 

formulación final se desarrolló con 2 formulaciones a distintas concentraciones de insumos 

por presentar la consistencia de este tipo de producto, los parámetros encontrados de la 

mezcla más aceptada son similares a los reportados en la elaboración de barras 

alimenticias a partir de materias primas como Manihot esculenta (yuca), Anacardium 

occidentale L. (casho) y Physalis peruviana L. (aguaymanto) (Lavi, 2018); a partir de 

Theobroma bicolor (macambo) y Bertolletia excelsa (castaña) (Hernández, 2018); 

Chenopodium quinoa (quinua), Amaranthus caudatua (kiwicha) y Salvia hispánica (chía) 

(Espinoza, 2017); con Plukenetia volubilis (sacha inchi) y Chenopodium quinoa (quinua) 

(Silva, 2020); con mezclas de Plukenetia volubilis (sacha inchi) (Verduga, 2019); 

Amaranthus caudatua (kiwicha) (Díaz rosario y rosas meylin, 2019);  Avena sativa (avena), 

Chondracanthus chamissoi (cochayuyo) y Theobroma bicolor (macambo) (Aldaz Ana y 

Tantalean Maricarmen, 2019); Plukenetia volubilis (Sacha inchi) (Báez y Borja, 2013);  Los 

reportes de la elaboración indican que se puede aplicar la tecnología con materias primas 

de frutos, raíces y existiendo la posibilidad de producir la barra alimenticia a niveles 

industriales. 

Los tratamientos experimentales T3 (634) y T1 (921) fueron aceptados por la variable 

respuesta, con respecto al sabor y consistencia, y debido a estas características 

organolépticas se hizo el análisis sensorial con la escala hedónica de olor, sabor, color y 

consistencia, La prueba de Friedman indica que hay diferencia significativa (p-valor = 0.000 

< 0.05) y que la barra que contenía sacha inchi (50%), macambo (29%), y guindones (21%), 

tuvo mayor aceptación de parte de los jueces no entrenados que va desde 10 a 65 años. 
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La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones tiene una humedad 

del 12.25%, mayor a lo reportado con barra de sacha inchi por Silva (2020) con 5.42 %; 

Verduga (2019) presenta una mezcla de sacha inchi, amaranto, piña deshidratada y 

endulzado con miel de abeja que varía la humedad de 6.02% hasta 9.06%; barra energética 

a partir de avena, cochayuyo y macambo mostro una humedad 13.55% (Aldaz y Tantalean, 

2019); barra energética a partir de macambo y castaña con 6.6% (Hernández, 2018) y por 

otro lado, barra nutricional a partir de yuca, casho y aguaymanto reporto una humedad de 

9.87% (Lavi, 2018). Al eliminar el agua que puede alterar las condiciones y otros factores 

en la conservación de los alimentos, y se hace necesario su eliminación parcial o casi 

totalmente por estas razones, la forma de eliminación es por medio de la evaporación y la 

concentración (Potter, 1999). La presencia de 1 0 2% de agua en los alimentos puede 

facilitar la presencia de mohos, dureza en las cortezas y ablandamiento en la textura y es 

frecuente también la formación de costras en alimentos azucarados y salados. Los 

productos alimentarios son sistemas complejos por su naturaleza y propiedades (Ortiz, 

2014), la interacción entre la humedad y la actividad acuosa es muy importante entre el 

desarrollo y procesos de deterioro, presentándose inconvenientes con nociva rapidez, por 

eso es necesario tener los valores mínimos en la actividad acuosa de cada producto y 

conocer el tipo de agente deteriorante. (Luna Muños, 2014). 

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones tiene una proteína de 

13.93% mayor a lo reportado por Silva (2020) con 10.2%; Aldaz y Tantalean (2019) con 

10.37%; Hernández (2018) con 10.40%; y Lavi (2018) con 11.59%. Las proteínas son las 

biomoléculas más abundantes en la célula viva, están constituidas por L-aminoácidos 

unidos por enlaces peptídicos y desempeñan importantes funciones en el organismo como 

son: catalizadores, hormonas, transportadores, anticuerpos, estructurales y como fuente 

secundaria de energía entre otras. (Díaz Hernández, 2020); No obstante, la gran 

importancia de las proteínas reside en la parte biológica, puesto que éstas realizan una 

gran variedad y versatilidad de funciones de orden biológico. Conjuntamente, las proteínas 

tienen una correspondencia especial con los ácidos nucleicos, dado que son el medio de 

transporte común de la data genética contenida ellos. (Fernández Pinto, 2019). 
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La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones tiene una energía de 

438.76 kcal a diferencia de Aldaz y Tantalean (2019) que contiene 347.8 kcal; Silva (2020) 

con 303 kcal; Hernández (2018) con 546.9 kcal; y Lavi (2018) con 470.59 kcal.  

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 22.16% 

de grasas; siendo menor por Hernández (2018) con el 36.85%; Lavi (2018) con un 22.91%; 

por otro lado, siendo inferiores por Aldaz y Tantalean (2019) con 3.00 %; Silva (2020) con 

5.42%. La alta presencia de ácidos grasos desempeña la función energética al aportar 9 

kcal, es la reserva de energía más importante del organismo humano, aportan ácidos 

grasos esenciales, forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares, actúan 

como vehículo para el transporte y absorción de vitaminas liposolubles como la A y D. (Díaz 

Hernández, 2020); Las grasas constituyen la reserva energética más importante del 

organismo, aportan 9 kilocalorías por gramo (Kcal/g), trasportan vitaminas liposolubles y se 

encuentran en gran variedad de alimentos y preparaciones. Además, desarrollan funciones 

fisiológicas, inmunológicas y estructurales, necesarios para algunas funciones fisiológicas 

y estructurales, mientras que los ácidos grasos trans (AGT) provienen casi siempre de la 

ingesta de alimentos hidrogenados y no tienen beneficios conocidos para la salud. Se ha 

encontrado una relación positiva entre la ingesta de AGS y AGT con el aumento del 

colesterol total y colesterol LDL, que a su vez aumenta el riesgo de padecer enfermedad 

coronaria y algunos tipos de cáncer. (Cabezas Claudia, Hernández Blanca, Vargas Melier, 

2016). Según Hita et al. (2006); el balance energético se mantiene por mecanismos que 

controlan tanto el consumo como el gasto energético, manteniéndose el peso corporal 

constante por periodos largos (meses o años) y ocurre por la existencia de situaciones 

fisiológicas o patológicas que favorezcan la ganancia o pérdida transitoria de peso. Las 

señales moleculares participantes en los mecanismos de control de la homeostasis 

energética se han clasificado en orexígenas y anorexígenas.  

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 5.76 % 

de cenizas; siendo inferiores por Hernández (2018) con 2.65%; Lavi (2018) con 1.12%; 

aldaz yt antalean (2019) con 1.70 %; Silva (2020) con 1.95% y Verduga (2019) que tiene 

desde 1.73% a 1.89%. El valor de las cenizas representa la cantidad total de minerales 

presentes en el alimento, además, este valor puede ser un criterio de autenticidad o 

presencia de adulterantes. Muchos laboratorios realizan mediciones de cenizas 

rutinariamente como parte del análisis de biomasa para la evaluación nutricional. (Flores, 

Ruiz, Oscanoa, 2021). 
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La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 45.9 % 

de carbohidratos siendo menor al de Lavi (2018) con 54.51%, Silva (2020) con un 53.4%; 

Aldaz y Tantalean (2019) con un 69.14% y Hernández (2018) con 43.42 %. Los 

carbohidratos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, que mediante 

el metabolismo se queman para producir energía, liberando dióxido de carbono y agua. 

(Díaz, 2020). 

 

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 343.05 

mg de potasio siendo mayor al de Lavi (2018) con 8.58 mg, y Hernández (2018) con 35 mg. 

Según MedlinePlus Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina (EE. UU.) consultado 

en 2022 El potasio es un mineral que considerado como un tipo de electrolito y necesario 

para que funcione el cuerpo con normalidad. Ayuda a la función de los nervios y a la 

contracción de los músculos y a que su ritmo cardiaco se mantenga constante, también 

permite que los nutrientes fluyan a las células y a expulsar los desechos de estas. Una dieta 

rica en potasio ayuda a contrarrestar algunos de los efectos nocivos del sodio sobre la 

presión arterial. La mayoría de las personas obtiene el potasio que necesita de lo que come 

y bebe. Los riñones ayudan a mantener la cantidad adecuada de potasio en su cuerpo, en 

caso de que se tenga la enfermedad renal crónica, los riñones no pueden eliminar el potasio 

adicional de la sangre. Algunos medicamentos también pueden elevar su nivel de potasio. 

Es posible que necesite una dieta especial para reducir la cantidad de potasio que 

consume. 

 

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 109 mg 

de magnesio siendo mayor al de Lavi (2018) con 10.40 mg y Hernandez (2018) con 144.87 

mg. El magnesio como segundo catión intracelular abundante es muy importante para el 

metabolismo del cuerpo humano, su función principal es de ser un cofactor para la reacción 

que involucra al ATP. La insuficiencia de magnesio produce la hipomagnesemia y también 

al consumo de alcohol; también aumenta el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, la hipertensión 

y la aterosclerosis. Sin embargo, el exceso conocido como la hipermagnesemia se debe al 

exceso de la capacidad fisiológica de excretar este catión, por la presencia del magnesio 

en el líquido extracelular o alteración de la función renal, se manifiesta por nauseas, 

diarreas, calambres abdominales, enfermedades de Addison, nefritis crónica y la muerte.  

Así mismo el consumo adecuado de magnesio previene muchas enfermedades en el 

sistema nervioso central, migrañas, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento y 

diabetes tipo 2. (Aymard, Aranda, Di Carlos, 2013) 

https://medlineplus.gov/spanish/minerals.html
https://medlineplus.gov/spanish/sodium.html
https://medlineplus.gov/spanish/chronickidneydisease.html
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Making sense of phosphorus Renal Dietitians, 2020 

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 12 mg 

de fosforo siendo menor al de Lavi (2018) con 16.25 mg y Hernández (2018) con 143.45 

mg. El fósforo se encuentra en muchos alimentos de manera natural o se agrega a 

alimentos procesados, al consumir el mineral ingresa a la sangre, es eliminado el excedente 

por los riñones, sin embargo, un excedente puede producir riesgo de sufrir enfermedad 

cardiaca, debilidad ósea, dolor articular e incluso la muerte 

La barra energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene 115 mg de 

calcio siendo inferior a lo reportado por Báez y Borja (2013) con 53.90 mg, Lavi (2018) con 

284.34 mg y Hernández (2018) con 229.38 mg. El calcio forma parte del esqueleto y los 

dientes y es el mineral más abundante en el cuerpo humano con aproximadamente el 2% 

del peso corporal. Las funciones del calcio son: funciones esqueléticas y reguladoras, al 

formase el hueso de la matriz proteica que se mineraliza de forma mayoritaria con calcio, 

fosfato y magnesio y debe estar en el aporte dietético de Ca, fósforo y vitamina D. El Ca 

iónico (Ca2+) es un componente celular imprescindible para mantener y/o realizar las 

diferentes funciones especializadas de prácticamente todas las células del organismo. Las 

funciones del calcio son: a) funciones esqueléticas y funciones reguladoras. (Martínez, 

2016) 

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 0.97 mg 

de sodio siendo menor al de Lavi (2018) con 13.26 mg y Hernández (2018) con 3.57 mg. 

El sodio es un catión extracelular, considerado el principal controlador del volumen 

extracelular y la presión sanguínea; ingresa con los alimentos y bebidas, eliminándose a 

través del sudor y en la orina. Una función renal sana mantiene una concentración 

constante de sodio, al no estar en equilibrio, se altera la cantidad total de Sodio en el 

organismo y provocan trastornos del balance de agua. Tanto la hiponatremia (Na <135 

mEq/L) como la hipernatremia (>145 mEq/L) causan principalmente síntomas neurológicos. 

(Gardenia Soliz Rivero, 2021) 

 
 

 

DeMaeyer E, Adiels-Tegman M. The prevalence of anaemia, 2005 

La barra de energética a partir de sacha inchi, macambo y guindones contiene un 51.2 mg 

de hierro siendo mayor al de Lavi (2018) con 36.28 mg y Hernández (2018) con 3.02 mg. 

El hierro y el zinc requeridas en pequeñas cantidades, pero son consideradas minerales 
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esenciales, se encuentran en las enzimas para actuar en varios procesos biológicos 

indispensables para el buen funcionamiento de un organismo vivo; en el ser humano está 

con el 70%, en la hemoglobina que es la encargada de transportar el oxígeno desde los 

pulmones a los tejidos. También se le encuentra con un 25% formado la reserva en la 

ferritina y hemosiderina, un 4% como mioglobina y un 1% unido a la transferrina y además, 

forma parte en varias enzimas para producir oxidativa de la energía celular, la síntesis de 

algunos neurotransmisores y de ADN. El zinc es un componente indispensable para la 

función normal de más de 300 enzimas catalíticas, estructurales y de regulación. Participa 

en la expresión génica y en la unión de algunas hormonas a sus receptores. Es fundamental 

para la mantención de la estructura de las proteínas, crecimiento, maduración sexual, 

fertilidad, metabolismo de vitamina A, metabolismo de hormonas, respuesta inmune, 

cicatrización de heridas, sentido del gusto y del apetito. 

 

Los análisis microbiológicos mostraron que las barras energéticas contenían valores de <10 

de Staphylococcus aureus (UFC/g), Mohos de 2.5 x 101, Bacillus cereus de <102 y con 

Ausencia de Salmonella sp., estos valores que se encuentra por debajo del rango 

establecido por la norma sanitaria del MINSA/DIGESA N° 071, demostrando que esta apta 

para el consumo. Similares a las barras de kiwicha, que tuvieron mohos (3xl0 UFC/g), 

Bacillus cereus (< JO UFC/g) y ausencia de Salmonella sp, valores que se encuentra por 

debajo del rango establecido por la norma sanitaria del MINSA/DIGESA, siendo así aptas 

para el consumo. Yenque Morales Karen Sarahy (2016). 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 La barra energética empleando macambo 29%, sacha inchi 50%, guindones 21%, tiene 

parámetros de procesamiento tecnológicos similares a los empleados en otras barras 

convencionales, presentándose como un producto nuevo e innovador, con una posible 

aplicación industrial; es inocuo, aceptado ampliamente por los jueces y es apto para 

consumo humano. 

 

 El análisis de las propiedades fisicoquímicas de nuestra barra energética tiene una 

humedad 12.25, ceniza 5.76, proteínas 13.93, grasa 22.16, carbohidratos 45.9, es 

altamente energético con 438.76 calorías totales, compuestos minerales como calcio 115 

mg, hierro 51.20 mg,  fosforo 12 mg, magnesio 109 mg, potasio 343.05 mg, sodio 0.97 mg, 

zinc 0.08 mg, mostrando un gran perfil nutricional, como alternativa para consumir frutos de 

la Amazonía, para variar la dieta diaria de las personas, y contribuyendo a una buena 

alimentación y combatiendo la desnutrición. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar el uso de materias primas amazónicas, en la elaboración de productos 

innovadores, con alto perfil nutricional y que ayude a combatir la desnutrición, que 

es alto en la región amazónica. 

 Las Instituciones deben seguir desarrollando proyectos de investigación que 

generen alternativas de desarrollo, con el uso de matrices vegetales, que ayuden a 

al cultivo de plantas comestibles, de esa manera, mejorar la calidad de vida del 

poblador ribereño. 

 Incentivar el consumo de productos innovadores en los programas sociales, 

especialmente en los niños, ya que requieren grandes cantidades de energía para 

su crecimiento y rendimiento intelectual. 

 Se recomienda consumir entre 30 y 60gr de hidratos de carbono por hora, mientras 

se realiza ejercicio de resistencia, deportes de parada y arranque. 
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ANEXOS 

1. OBTENCION DE LA MATERIA PRIMA 

 

2. TOSTANDO EL MACAMBO EN EL HORNO 

 

 

 

 

 

 

3. MACAMBO ENFRIANDOSE EN LA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE 
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4. DESHIDRATADO DE LA SACHA INCHI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. ELABORACION DE LA BARRA ENERGETICA 
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6. EMPAQUETADO DE LAS BARRAS ENERGETICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANÁLISIS SENSORIAL  
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8. NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE CRITERIOS MICROBIOLOGICOS 
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9. CUADRO DE PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 
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10. RESULTADO DE ANALISIS FISICO QUIMICO 
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11. RESULTADO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO 
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12. RESULTADO DE ANALISIS QUIMICO 
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13. RESULTADO DE SOLIDOS SOLUBLES (GRADO BRIX) 
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14. TABLA DE RANGOS. ATRIBUTO: OLOR.  

Tabla 2. Rangos. 

 Rango promedio 

Muestra 634 1,28 

Muestra 921 1,72 

 

15. TABLA ESTADISTICO DE PRUEBA 

Tabla 3. Estadísticos de prueba a 

N 100 

Chi-cuadrado 22,000 

gl 1 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Friedman 

 

16. TABLA DE RANGOS. ATRIBUTO: SABOR 

Tabla 5. Rangos. 

 Rango promedio 

Muestra 634 1,27 

Muestra 921 1,73 

 

 

17. TABLA ESTADISTICO DE PRUEBA 

 

Tabla 6. Estadísticos de prueba a 

N 100 

Chi-cuadrado 22,042 

gl 1 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Friedman 
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18. TABLA DE RANGOS. ATRIBUTO: COLOR 

 

Tabla 8. Rangos. 

 Rango promedio 

Muestra 634 1,29 

Muestra 921 1,72 

 

19. TABLA ESTADISTICO DE PRUEBA 

 

Tabla 9. Estadísticos de prueba  

N 100 

Chi-cuadrado 20,319 

gl 1 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Friedman 

 

20. TABLA DE RANGOS. ATRIBUTO: CONSISTENCIA. 

Tabla 11. Rangos 

 Rango promedio 

Muestra 634 1,28 

Muestra 921 1,73 

 

21. TABLA ESTADISTICO DE PRUEBA 

 

Tabla 12. Estadísticos de prueba  

N 100 

Chi-cuadrado 20,879 

gl 1 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Friedman 

 


