
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ÁNDRES 

FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

Nivel Licenciatura  

“OBTENCIÓN DE HARINA DE TARWI” 

Presentado por: Claudia Mamani Choque 

Tutor: Ing. Laurentino Salcedo Aguirre 

 

La Paz-Bolivia 

 2009 



Capítulo IV: Resultados 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEDICATORIA 

Dedico éste trabajo a Dios y a Santa Rosita, pues 

me han dado siempre protección, energía, fuerza y 

valentía para poder culminar con dedicación y 

satisfacción mi proyecto. A mi  mamá Margarita, 

quien me brindo todo su apoyo, confianza, 

paciencia  y sobre todo su amor, a mi papá Félix, 

quien me alentó a seguir adelante  brindándome  

sobre todo su comprensión y cariño. Gracias a los 

dos por ser siempre mi apoyo, mi felicidad y mi 

impulso a seguir adelante. 



Capítulo IV: Resultados 
 

1 

 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias de todo corazón a Dios por guiarme e iluminar mi camino  a lo largo de mi vida, a 
mis padres por confiar en mí y apoyarme en todo. A mi hermanito José Luis por su bondad y 
su gran cariño, a mi prima Nelly por estar siempre a mi lado incondicionalmente, 
alentándome constantemente y confiando en mí para la culminación de éste trabajo. 

A la Universidad Mayor de San Andrés y a mi carrera por acogerme en sus aulas y 
laboratorios, formándome como estudiante y profesional, brindándome a lo largo de mis 
estudios conocimiento y seguridad.  

Gracias a mi tutor Ing. Laurentino Salcedo, por ayudarme, guiarme y apoyarme  con sus 
conocimientos a lo largo del proyecto. 

Mil gracias a mis tribunales: Dra. María Monasterios Arza, Ing. Daysy Torrico Sevilla e 
Ing. Cesar Ruiz Ortiz, por brindarme cordialmente su ayuda, conocimiento, tiempo y 
recomendaciones hasta la culminación de mi proyecto.  

Al Lic. Osvaldo Valenzuela, Director de la Carrera, por su constante colaboración y 
orientación a lo largo del proyecto. 

A la Industria Molinera SIMSA, por brindarme la oportunidad de realizar los análisis 
reológicos de la harina obtenida. 

Al Lic. Arturo Reinaga por su colaboración en la etapa de la molienda. 

Al Lic. Rafael Onofre por darme la oportunidad y la confianza de realizar los análisis en el 
laboratorio, además por su constante apoyo y orientación para la realización del proyecto.  

Al Lic. Edmundo Ovando por brindarme sobre todo su amistad, su paciencia y su apoyo 
constante. 

A mis queridas amigas Tania, Isabel, Lidia y Reyna, que siempre estuvieron a mi lado 
apoyándome  y brindándome su ayuda en todo momento, a mis amigos que de una forma u 
otra han contribuido a la culminación de éste proyecto Ángel, Isaías, Mabel, Luis y René.  

 

  



Capítulo IV: Resultados 
 

1 

 

RESUMEN 

El tarwi (Lupinus Mutabilis), es una leguminosa que posee un alto contenido 

de proteínas y grasas,  puede jugar un rol importante en la alimentación 

humana, ya que en los últimos años se busca nuevas fuentes alimenticias 

que reúnan esas condiciones. Sin embargo el tarwi posee sustancias no 

proteicas como los alcaloides que impiden su consumo directo, siendo 

importante desde el punto de vista industrial realizar el desamargado.   

Si bien en Bolivia existen productos elaborados a base de tarwi, estos no 

utilizan la harina sino el grano desamargado de tarwi como tal 

incorporándolo luego a sus ingredientes. 

Por esto el presente proyecto de investigación, propone la obtención de 

harina de tarwi que reúna todas las características nutritivas.  Para llevar a 

cabo esta investigación se adecuaron métodos tecnológicos hasta la 

obtención de la harina.  

Se inició con una clasificación de la variedad Carabuco del departamento de 

La Paz. Se incluyó en los métodos tecnológicos la etapa de desamargado 

(hidratado, cocción y lavado), estudiándose en éste diferentes variables 

como volúmenes de agua, tiempos, condiciones de tratamiento, pH, etc. 

Para luego el grano desamargado ser secado y molido. Obteniéndose la 

harina de tarwi, se caracterizó fisicoquímica y microbiológicamente, 

posterior a esto se estudió su aplicación en productos de panificación, 

encontrándose un porcentaje de sustitución adecuado, obteniéndose así un 

producto con alto valor nutritivo.  

La harina de tarwi presenta una  alternativa para la sustitución parcial de la 

harina de trigo en la elaboración de productos destinados a panificación, 

además de contribuir a mejorar la calidad alimentaria de personas y sobre 

todo niños en etapa de crecimiento.   
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1.5. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años existe interés por el consumo de cultivos andinos, más aun en Bolivia, por 

ser una de las áreas de mayor diversidad y variabilidad de muchas especies andinas, no solo 

por la cantidad existente, sino por la gran acumulación de saberes sobre su cultivo, 

conservación, variadas formas de uso aún mantenidas y sobre todo por el valor alimenticio 

que poseen.  Es por ésta razón que investigadores de varias disciplinas se han dedicado a 

estudiar no únicamente los aspectos agronómicos sino también la calidad biológica y nutritiva, 

para el mejoramiento de la producción, procesamiento y consumo.  

Mejorar la dieta de las personas es un aspecto que va tomando mayor importancia, por lo que 

se busca la utilización de nuevas fuentes alimenticias con apropiada calidad proteica y 

elaborada mediante tecnologías adecuadas. 

El Tarwi (Lupinus Mutabilis) es una planta andina que por mucho tiempo ha sido relegada. Sin 

embargo como cultivo tradicional, puede jugar un rol importante en la alimentación humana, 

debido a su alto contenido de proteínas y grasas; el motivo, por el cual su difusión se ha visto 

restringido, es por la presencia en sus semillas de alcaloides, los cuales le confieren un 

característico sabor amargo, siendo importante desde el punto de vista industrial realizar el 

desamargado (extracción de alcaloides) del grano para su posterior transformación.  

Por esto, el presente trabajo de investigación titulado “Obtención de Harina de Tarwi”, nace 

bajo la premisa de dar a conocer un cultivo andino que  tiene un enorme potencial de 

transformación agroindustrial y un gran aporte nutritivo.  

Para llevar a cabo la investigación se adecuaron métodos tecnológicos hasta la obtención de 

harina y su respectiva aplicación en productos de panificación; incluyéndose en los métodos 

tecnológicos, la etapa de desamargado (extracción de alcaloides), analizándose en éste 

proceso diferentes variables. También se estudió la aplicación de la harina de tarwi en 

productos de panificación, encontrándose un porcentaje de sustitución adecuado en la 

elaboración de panes, lográndose así obtener un producto con alto valor nutritivo. 
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1.6. ANTECEDENTES 

El aumento acelerado de la población mundial genera una búsqueda permanente de nuevos 

recursos alimentarios. Plantas como las leguminosas, son una buena fuente de proteína y 

constituyen la base de la alimentación de muchos pueblos. 

Según la información recolectada, la producción y procesamiento del tarwi tiene importancia 

en algunos países de Sudamérica, como el Perú, Ecuador y Chile,  poseyendo investigaciones 

acerca de su cultivo y transformación, algunas de estas son: 

Perú:  

 En la zona del Cusco, la harina de tarwi es producida en mediana escala por la planta 

“El Trébol” (Urubamba), que elabora también el producto conocido con el nombre de 

“Kallpawawa”, que contiene harina de tarwi, quinua, maíz y leche en polvo, además de 

azúcar, vitaminas y minerales añadidos. (Repo 1987).  

 En la Universidad Nacional del Altiplano Puno, se estudió la obtención de harina de 

tarwi y su aplicación en productos de panificación. (Pineda 1997). 

  La Universidad Nacional Agraria, La Molina, estudió la aplicación de la harina de lupino 

como sustituto parcial del trigo en la elaboración de galletas dulces. (Reynoso et. al, 1990). 

 El Ministerio de Salud y el Instituto de Nutrición con el proyecto Lupino estudió la 

utilización del Lupinus Mutabilis en la alimentación humana. 

Chile: 

 El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile  

realizó estudios sobre la incorporación de harina de lupino dulce a la harina de trigo, 

para la obtención de panes. (Zacarías, et al, 1990). 

 La Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción de Chile estudió el empleo 

de harina de lupino en la elaboración de galletas para programas de alimentación 

escolar. (Villegas, et al, 1990). 
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Ecuador:  

Los estudios que se realizaron en éste país fueron sobre la producción de tarwi  y su uso como 

producto fresco en sopas, cebiches, etc. Sin embargo la posibilidad de producir 

simultáneamente aceite, harinas y proteínas de alta calidad sin alcaloides ha estimulado el 

desarrollo de nuevas investigaciones que están en proceso. (Jacobsen, et al, 2002). 

Bolivia:  

En cuanto a la obtención de harina de tarwi en Bolivia no existen referencias bibliográficas ni 

industrias que se dediquen a ésta, debido al proceso de obtención, ya que el tarwi como tal no 

puede ser consumido ni procesado directamente como otros granos, requiere de un 

tratamiento especial de desamargado con el objeto de eliminar los alcaloides presentes en el 

grano. Sin embargo se conocen algunas industrias que producen productos a base de tarwi, 

que serán descritos a continuación. 

Se ha recopilado las siguientes experiencias: 

 El año 1988 con la ayuda de CORDECO (Corporación Regional de Cochabamba), se 

instaló una planta piloto de desamargado de tarwi en Chimboco (Cochabamba – 

Bolivia), pero no brindó buenos resultados y fue disuelto a causa de problemas 

administrativos.  

 La Industria Alimenticia San Marcos "CERETAR", ubicada en Cochabamba, es 

pionera en la utilización de productos andinos, como el Tarwi, el cual es adquirido y 

utilizado como grano húmedo desamargado, que combinados con otros cereales como 

el maíz, quinua, avena y amaranto, han dado lugar a productos de alto valor nutritivo. 

(Bolivia Oferta, 2006) 

 La Secretaría de Promoción para el Desarrollo Local Agropecuario de Potosí (DELAP) 

tiene proyectos en estudio como la elaboración y comercialización de pan integral, que 

propone la utilización de harina de tarwi, así también en la preparación de galletas. 

(Misión Comercial Empresarial 2009). 
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 En Sucre, Productos Naturales Sobre La Roca, es una empresa dedicada a la 

producción de galletas de tarwi, coco y amaranto, pero se verificó la utilización de 

grano de tarwi desamargado fresco, en su proceso de producción; comercializa sus 

productos en mercados y supermercados de Sucre, Potosí, La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz.  

 ASAFOP (Sucre),  Asociación Agropecuaria y Forestal de Punilla, se encarga de 

proveer mote de tarwi para el desayuno escolar de la ciudad de Sucre, produciendo 

60.000 raciones diarias de galletas, tratando para este fin aproximadamente 50 qq. de 

tarwi semanales. 

 En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, se realizó una 

tesis de licenciatura con el título “Industrialización del tarwi y sus derivados”, del Ing. 

Felipe Cuti Anti, en el año 2001. 

 Se verificó también que los productores de tarwi de la comunidad de Ancoraimes del 

departamento de La Paz, obtienen harina de tarwi a nivel artesanal, tomándoles una 

semana sólo en el proceso de desamargado; comercializan la harina  cuando existen 

ferias comunarias. Otra cantidad del grano, lo desamargan y lo venden como mote 

fresco en los mercados del área urbana. También se constato que gran parte del tarwi 

producido lo comercializan al desaguadero.   

 

1.3.     JUSTIFICACIÓN 

Se debe promocionar el cultivo, transformación y consumo de especies comestibles 

tradicionales de las áreas andinas, por lo que es necesario contar con estudios de composición 

química de los mismos, si se quiere promover el consumo nacional y la exportación de estos 

productos como una fuente potencial de divisas. 

A pesar de la enorme importancia que se les reconoce a las leguminosas de grano comestible 

en el país, estas especies que forman parte de los sistemas de producción agrícola en los 

valles, altiplano y llanos, son desplazadas por otros cultivos con bajo valor nutritivo, como la 

papa y los cereales, esto da como resultado a que se tiene un mayor rendimiento de 

carbohidratos por unidad de superficie y menos proteína 
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El tarwi, leguminosa de Los Andes, tiene un alto valor nutritivo en proteínas y grasa, siendo 

éste un potencial para la industria; podría denominarse “la soya andina” por sus propiedades, 

además de ser un sustituto de productos de origen animal como carne, leche y huevos.       

La harina de Tarwi posee un alto contenido de proteínas particularmente en lisina, por otra 

parte, la harina de trigo es baja en su calidad nutricional, por su deficiencia en algunos 

aminoácidos como la lisina, estas limitaciones pueden ser compensadas fácilmente al ser 

mezclados ambos alimentos. Sin embargo, el tarwi presenta una desventaja, razón por la cual 

su consumo es reducido, contiene alcaloides de sabor amargo los cuales pueden ser 

eliminados mediante el lavado acuoso de semillas y otros métodos tradicionales. (Reynoso, et al, 

1998).   

Actualmente en Bolivia, el desamargado se realiza artesanalmente por los mismos 

productores, debido a que no existen estudios a cerca del proceso de desamargado y 

obtención de harina. Es por esta razón que el proyecto realiza una investigación del proceso 

de  desamargado, para la obtención de la harina, la que se encuentre dentro de los parámetros 

permisibles para consumo o industrialización y aplicación de la misma, los resultados 

obtenidos a  nivel laboratorio servirán de base para futuras adaptaciones en plantas de 

procesamiento de alimentos.  

Bolivia es un país importador de trigo desde hace muchos  años,  teniéndose una fuga de 

divisas muy grande, frente a esta situación es preciso disminuir sustancialmente la 

dependencia del mercado exterior, mediante la sustitución parcial de la harina de trigo por 

otras harinas procedentes de insumos nacionales como la harina de tarwi. 

La harina de tarwi presenta una  alternativa para la sustitución parcial de la harina de trigo en 

la elaboración de productos destinados a panificación, además de contribuir a mejorar la 

calidad alimentaria de personas y sobre todo niños en etapa de crecimiento, también 

constituye un alimento potencial para el programa desayuno escolar ya sea como pan, 

galletas, queques, etc.  
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1.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener harina de tarwi, para consumo humano, mediante procesos  físicos y químicos 

evitando alterar la composición nutritiva  del grano. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente los granos de tarwi. 

- Adecuar y mejorar el proceso existente de desamargado mediante agua, a nivel 

laboratorio, evitando la alteración del valor proteico del grano. 

- Estudiar y analizar las variables del  proceso de desamargado. 

- Adecuar las diferentes operaciones tecnológicas existentes para la obtención de harina de 

tarwi. 

- Caracterizar  fisicoquímica y microbiológicamente la harina obtenida.  

- Evaluar  la utilización de la harina de tarwi en productos de panificación.  

- Caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente el producto obtenido. 
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2.11   CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUPINUS MUTABILIS (TARWI) 

2.11.1.2.1   ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  
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Al igual que muchas otras plantas cultivadas, el Lupinus Mutabilis o tarwi es una leguminosa 

oriunda de los Andes, sin embargo, no se conoce a ciencia cierta el origen de dicho cultivo. 

Definitivamente el tarwi figura entre las plantas cultivadas más antiguas de Sudamérica 

encontrándose en tumbas de la Cultura Nazca restos de semillas de tarwi, asimismo 

representaciones gráficas de tarwi en impresionantes vasijas de la cultura de Tiahuanaco. 

(Rainer 1992). 

Los campesinos utilizan al cultivo de tarwi como delimitador en sus campos de maíz, a fin de 

que su sabor amargo mantuviera alejados del maizal a los animales. También se lo utiliza en 

la rotación de cultivos de papa, cebada, etc. Algunos de los productores destinan la cosecha 

del grano de tarwi a ferias o venta directa hacia el Desaguadero. (Rainer 1992). 

Los cultivos de tarwi se ubican en las partes medias (2200 - 3500 msnm) de los valles 

interandinos; el valle del Mantaro, el valle del Vilcanota (Cusco), Ayacucho y Abancay en 

Perú; Cochabamba, Potosí y Sucre en Bolivia son a la vez los mayores centros de 

diversidad. Alrededor del Lago Titicaca su cultivo está concentrado en las provincias de 

Yunguyo y Pomata en el Perú, Carabuco y Ancoraimes en Bolivia. (Tapia, et al, Fries 2007). 

2.1.2. NOMBRES COMUNES 

Lupino, lupino amargo en español; chocho (norte de Perú, Ecuador y Colombia); tarwi o 

tarhui (quechua, parte central y sur de Perú); tauri (aymara, alrededor del lago Titicaca en 

Perú y Bolivia); chuchus muti (quechua, Cochabamba, Bolivia). La denominación en inglés 

Andean lupin o pearl lupin, ha sido usada en diferentes eventos internacionales. (Tapia, et al, 

Fries 2007). 

 

 

 

 

2.1.3. PRINCIPALES ASPECTOS BOTÁNICOS  

El lupino, planta dicotiledónea anual, perteneciente a la familia de las fabáceas 

(papilionáceas), es una especie del ciclo inverno-primaveral,  prospera en diferentes tipos de 

suelos, mejora el suelo para otros cultivos y es rico en proteína y aceite. Asimismo, al ser 

una leguminosa posee la característica de fijar nitrógeno atmosférico en los diferentes 

suelos. Todas estas características potencian su incorporación en las rotaciones agrícolas, 

ya sea como abono verde y como alimento animal o humano.  

1) Clasificación científica del tarwi 
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Orden:                 Rosales (Fabales) 

Suborden:           Leguminosinae 

Familia:               Leguminosae (Fabaceae) 

Subfamilia:          Papilionaceae (Faboideae) 

                            Papilionatae, Lotoideae 

Tribu:                   Genisteae 

Subtribu:              Genistinae (Crotalariinae) 

Género:                Lupinus 

Subgenero:          Eulupinus 

                             plantas anuales 

Especie:               Lupinus mutabilis SWEET 

                             (Lupinus cruckshanksii HOOKER 

                             Lupinus tauris HOOKER 

                             Lupinus tricolor SODIRO) 

Subespecie:         Lupinus mutabilis chocho 

                             Lupinus mutabilis tarhui  

2) Descripción Botánica 

El tarwi es una especie generalmente anual, de crecimiento erecto y que puede alcanzar 

desde 0.8 m hasta más dos metros en las plantas más altas. La raíz, se caracteriza por ser 

de bastante grosor y pivotante. Las hojas tienen forma de láminas de tipo digitado con un 

número variable de foliolos de 5 a 12, oblongos. La inflorescencia es un racimo terminal con 

flores dispuestas en forma verticilada.  

Cada flor mide alrededor de 1,2 cm de longitud y tiene la forma típica de las papilonáceas, es 

decir la corola con cinco pétalos. En una sola planta se puede llegar a contar más de mil 

flores, cuyos pétalos varían desde el blanco, crema, azul, hasta el color púrpura. El fruto 

está constituido por una vaina, algo dehiscente; las semillas se acomodan en la vaina en una 

hilera, su tamaño varía de 4 hasta 15 mm. La forma de las semillas es elipsoidal, lenticular, 

algunas redondeadas y otras más bien con bordes más definidos en forma semicuadrada.  El 

color de las semillas es muy variable: blanco, gris, baya, marrón, negro e incluso de color 

marmoteado. (Tapia, et al, 2007). 

Figura Nº 2.1  a) Componentes botánicos del Lupinus Mutabilis, b) Flor del Lupinus 

Mutabilis variedad Carabuco 

    a) b) 
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2.1.4.   REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 

El tarwi se desarrolla adecuadamente a una altura de 2200-3500 msnm.; las plántulas de 

Lupinus Mutabilis son susceptibles a las heladas. Las diferencias de temperatura entre el día 

y la noche (20-25 ºC y 9.5 ºC), muy características de la zona alto andina, se incrementan al 

final del período de crecimiento y estas condiciones ambientales favorecen la acumulación 

de grasa. Sin embargo, las heladas antes de la maduración del grano lo afectan presentando 

una gran mayoría de granos «chupados», con una significativa reducción de los 

rendimientos. Las heladas atrasan también la floración.  

Otro factor ambiental desfavorable son las granizadas que pueden provocar un aborto de las 

flores y dañar las vainas. (Tapia, et al, 2007). 

2.2. VARIEDADES DE TARWI EN BOLIVIA 

La clasificación de los lupinos andinos se hace un tanto difícil por la amplia variación entre 

poblaciones existentes. El nombre «mutabilis» proviene precisamente de los cambios que 

ocurren en la coloración de la inflorescencia, durante las diferentes fases de crecimiento. 

Existe además variación morfológica entre las poblaciones de tarwi y sus parientes 

silvestres, como resultado del alto nivel de cruzamiento libre de estas especies, por ello, son 

difíciles de precisar los orígenes ancestrales de Lupinus Mutabilis. (Tapia, et al, 2007). 

En Bolivia se han seleccionado las variedades Pairumani, Toralapa (del valle) y Carabuco 

(del altiplano norte), la superficie cultivada de tarwi a nivel nacional es de 266 Ha, siendo 

para el Altiplano (Potosí, Oruro y La paz) una superficie de 86 Ha, para Cochabamba una 

superficie de 133 Ha, y por último para el departamento de Chuquisaca una superficie de 47 

Ha. (Consultora PADER/COSUDE, 2001). 

Figura Nº 2.2  Distribución departamental de la producción del tarwi 
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Cuadro Nº 2.1 Superficie 

cultivada y volúmenes de 

producción de tarwi a nivel 

Nacional 

DEPARTAMENTO 
SUPERFICIE 

(Ha) 

RENDIMIENTO 

(ton/Ha) 

VOLUMEN 

(ton) 

Altiplano * (Carabuco) 86 0,75 64,5 

Cochabamba (Pairumani) 133 0,75 99,75 

Chuquisaca (Toralapa) 47 0,75 35,25 

Total 266  199,5 

         Fuente: Consultora PADER/COSUDE, 2001, *(Potosí, Oruro y La Paz.) 

Figura Nº 2.3 Plantaciones de tarwi en Ancoraimes-La Paz 
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2.3. ALCALOIDES DEL TARWI 

Los alcaloides constituyen el grupo más grande de metabolitos secundarios de plantas, son 

aislados de semillas, raíces, cortezas y hojas. 

Aunque no hay una definición exacta para el termino alcaloide, en el se incluyen aquellas 

substancias básicas que contienen uno o más átomos de nitrógeno como parte de un 

sistema cíclico, que manifiestan semejante actividad farmacológica y han sin sido 

biosintetizados de aminoácidos como precursores, compuestos que llenan estas 

características , se dicen que son verdaderos alcaloides. (Lock, 1988). 

Figura Nº 2.4 Alcaloides del tarwi 

El lupino contiene alcaloides; que son productos nitrogenados 

no proteicos y que se encuentran en una amplia variedad de 

plantas, particularmente el grupo de los “alcaloides del lupino” 

puede encontrarse en plantas y arbustos como 

Chenopodiaceae, Berberidaceae y Papilionaceae. Los 

alcaloides como grupo son tóxicos, pero individualmente se 

les ha encontrado aplicaciones en el campo de la veterinaria y 

en la preparación de insecticidas. (Acuña, 2001). 

Caracteriza fundamentalmente al grupo de los “alcaloides del 

lupino” el anillo estructural conocido como quinolizidina, que 

en la literatura se le conoce como: Norlupinano, 

Octahidropyridocolino y/o 1-azabiciclico (4,4,0) decano. (Acuña, 

2001). 

Se han aislado aproximadamente 60 diferentes alcaloides en más de 180 especies de 

leguminosas, de los cuales 37 se han detectado en lupinos. En el Lupinus Mutabilis se han  
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encontrado hasta ahora 25 alcaloides quinolizidínicos, de los cuales 21 han sido 

identificados. Este número incluye isómeros de una misma molécula. (Gross, 1982). 

Los alcaloides principales del tarwi son: 

 Esparteína 

 Isolupanina 

 4-hidroxilupanina 

 13-hidroxilupanina 

 4.13-dihidroxilupanina 

 N-metilangustifolina 

 13-angeloiloxilupanina  

El contenido total de alcaloides en las semillas varía –entre otros factores- según la especie: 

0.163 – 4.46 g/100g, con mayor presencia  de lupanina, esparteína, 4-hidroxilupanina y 13-

hidroxilupanina; los demás representan menos del 5 % de los alcaloides totales. (Repo, 1987).  

 

En la siguiente tabla se muestran los alcaloides del tarwi y su porcentaje.  

Cuadro Nº  2.2 Composición relativa de alcaloides en la semilla de Lupinus Mutabilis 

ALCALOIDES COMPOSICIÓN RELATIVA 

DE ALCALOIDES (%) 

Esparteína 

K 2 (no identificado) 

Ammodendrina 

K 5 (no identificado) 

N-Metilangustifolina 

Angustifolina + 17 Oxoesparteina 

Isolupanina 

K 9 (no identificado) 

4-Hidroxilupanina 

Multiflorina 

17-Oxolupanina 

Anagirina 

13-Hidroxilupanina 

4, 13-Dihidroxilupanina 

K 17-K 19 (no identificado 

13-Angeloiloxilupanina 

13-Tigloiloxilupanina 

Monoangeloil+ester de la monogloil 

7.39 

0.07 

0.23 

0.16 

3.46 

0.60 

0.29 

57.5 

8.65 

0.14 

0.09 

0.03 

14.9 

2.12 

0.09 

1.57 

0.28 

0.45 
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de la 4, 13 Dihidroxilupanina 

 K 24 (no identificado) 

13 Benzoiloxilupanina 

13-cis-cinnammoiloxilupanina 

13-trans-cinnammoiloxilupanina  

 

0.08 

0.21 

1.15 

0.39 

Total 99.94 

Contenido total de alcaloides en 

la semilla 

3.10 

                    Fuente: Hatzold, et al, 1982 

 

 

2.3.1. ACCIÓN FISIOLÓGICA 

En general no hay mucho riesgo de intoxicación por el consumo de alcaloides, pues su sabor 

amargo previene inmediatamente su consumo en exceso. Las papilas reaccionan ya a 

niveles bastante bajos  de presencia de alcaloides. Se estima que niveles por debajo de 0.02 

% de alcaloides en las semillas del lupinus son aceptables y permiten su consumo. (Repo, 

1987). 

Los alcaloides de los lupinos amargos muestran, al igual que otros, un cierto grado de 

toxicidad; sin embargo, el efecto tóxico de estos es considerablemente inferior si se ingieren 

oralmente que si se aplican por inyección intravenosa. Ello se debe a la baja digestibilidad de 

los alcaloides, que son eliminados casi en un 95% con los excrementos. (Rodríguez, 1997). 

Estudios realizados han demostrado que la lupanina es el alcaloide más tóxico, oscilando la 

dosis letal de 22 a 25 mg/Kg de peso, es decir, para una persona que pesa 50 Kg., 1.25 g de 

lupanina representa una dosis letal. (Gómez, 2004). 

Para ingerir la cantidad suficiente de alcaloides como para provocar una aguda intoxicación, 

el adulto tendría que consumir, en una sola vez, aproximadamente 7 Kg de semillas 

desamargadas de lupino (con un contenido residual de alcaloides igual de 0.01 %). 

Considerando un margen de seguridad, el contenido de alcaloides en la semilla de lupino 

para la alimentación humana no debería sobrepasar el 0.02 %. (Ministerio de previsión y salud 

pública, 1984). 

2.3.2. PRINCIPIOS GENERALES DE EXTRACCIÓN DE ALCALOIDES 

Dada la importancia de los alcaloides se han desarrollado diversos métodos para obtenerlos, 

resultando muchos muy particulares, lo cual no sorprende por la enorme variedad de 

estructura que los caracteriza, y el amplio rango de solubilidad y de otras propiedades que 

representan; sin embargo, en todos ellos se aprovecha su carácter básico para extraerlos de 

la planta que los contiene, siguiendo generalmente uno de los métodos que señalamos a 

continuación. (Lock, 1988): 
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 Usando una solución acuosa o alcohólica débilmente ácida (HCl 1N o H2SO4 1N, o de 

ácidos acéticos o tartárico al 10%) el extracto es luego alcalinizado con amoniaco, 

hidróxido de calcio o carbonato de sodio y los alcaloides así liberados, son extraídos 

finalmente con solventes orgánicos como cloroformo, diclorometano, éter etílico, entre 

otros, obteniéndose así el llamado “extracto crudo de alcaloides”. 

 Liberando antes los alcaloides: humedeciendo el material con soluciones diluidas de 

amoniaco o carbonato de sodio, secado al aire, y extraído con solventes orgánicos 

como cloroformo, diclorometano, éter etílico, éter isopropílico, acetato de etilo; el 

extracto orgánico se concentra  y se trata con ácido diluido formando las sales de los 

alcaloides liberados se extrae con uno de los solventes inmiscibles señalados antes, 

teniendo así el “extracto crudo de alcaloides”. En éste método, algunas veces es 

preferible desengrasar el material antes de iniciar todo el proceso. 

 

2.3.3. REACCIONES DE COLORACIÓN Y PRECIPITACIÓN 

Para la comprobación de la presencia de alcaloides se ha desarrollado también un gran 

número de reactivos de coloración y de precipitación, algunos de ellos son considerados de 

aplicación general mientras otros son de uso más especifico y pueden servir para 

clasificaciones parciales de estas substancias; generalmente se considera que hay presencia 

de alcaloides si dan reacciones por precipitación y coloración de estos reactivos. Son de uso 

general  los reactivos de Dragendorff, Mayer, Wagner, Sonneschein. (Lock, 1988) 

2.3.4. CUANTIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

La cuantificación de alcaloides totales comienza obligatoriamente mediante su extracción 

con la ayuda de un método general. Se prefiere la extracción en medio alcalino; esto asegura 

que en cada etapa la extracción sea total. 

Los alcaloides totales (AT) pueden ser apreciados mediante un método gravimétrico o 

mediante una cuantificación volumétrica. Los métodos gravimétricos son fácilmente 

ejecutados; sin embargo, la simple pesada del residuo de AT no da un resultado preciso. En 

el caso de los métodos volumétricos se opera directamente mediante acidimetría, o 

mayormente por acidimetría en retroceso. (Rodríguez, 1997) 

La cuantificación individual de los alcaloides contenidos en una mezcla más o menos 

compleja (como es el caso del Lupinus Mutabilis), es problemática, más aun, si no se 

dispone de metodología instrumental moderna. Algunas de las técnicas son, la cromatografía 
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(columna, intercambio iónico, capa delgada, cada delgada preparativa, cromatografía circular 

centrífuga, etc.), y las técnicas espectrométricas. (Lock, 1988). 

En los últimos años, se han desarrollado metodologías basadas en la cromatografía en fase 

gaseosa o cromatografía sólido-líquido de alta resolución, que permite un análisis rápido y 

más exacto de mezclas complejas de alcaloides. (Rodríguez  1997). 

2.4.   OTRAS SUSTANCIAS ANTINUTRITIVAS PRESENTES EN EL TARWI  

Además de los alcaloides, existen en muchas leguminosas otros componentes tóxicos o 

llamados principios antinutritivos, como los inhibidores de proteasas, las hemaglutininas. Sin 

embargo, no se han encontrado presentes en cantidades significativas en el tarwi, o son 

eliminados en el proceso de desamargado. (Schoenegeberger, et al, 1981). 

2.4.1. TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

SUSTANCIAS ANTINUTRITIVAS EN LAS LEGUMINOSAS 

En general, el valor nutritivo de los granos de leguminosas, es mucho menor de lo esperado 

si se tiene en cuenta su composición química. Por ello, para mejorar su calidad nutritiva y 

para facilitar una utilización efectiva de estas semillas, se hace necesario eliminar o reducir la 

actividad de estos factores antinutritivos (FAN) produciéndose así un aumento de la 

digestibilidad de la proteína y de la energía. La termolabilidad de algunos de estos factores 

antinutritivos antes citados, principalmente los inhibidores de las proteasas, justifica la 

utilización de su tratamiento térmico.  

Por otra parte, y debido a que la proteína y los carbohidratos presentes en estas 

leguminosas son menos digestibles que los de los cereales, la aplicación de diversos 

tratamientos tecnológicos es un medio justificado para mejorar su disponibilidad. 

Se han realizado muchas investigaciones para definir las condiciones del procesado de estas 

semillas con el objeto de eliminar o reducir en gran manera la actividad de los factores 

antinutritivos. Estos procedimientos están basados en el tratamiento térmico y otros medios. 

Por otra parte, la variabilidad existente en las concentraciones de los FAN y en su actividad 

justifica en gran medida la necesidad de evaluar diferentes procesos. (Brenes, et al, 1993). 

Se ha confirmado plenamente que el tratamiento térmico mejora el valor nutritivo de las 

proteínas vegetales. El mecanismo de acción de este fenómeno puede estar basado en que 

facilita el acceso de las enzimas digestivas a los nutrientes, especialmente a las proteínas. A 

su vez, la efectividad de estos tratamientos depende de una combinación de factores que se 

relacionan con la temperatura, el tiempo, el tamaño de la partícula del alimento, la humedad 

inicial y la cantidad de agua añadida durante el proceso de calentamiento. (Van der Poel, 1989). 
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Muchos de los estudios realizados que demuestran la inactivación de estos FAN se han 

hecho con remojo previo de la semilla y su posterior calentamiento, para reducir el 

porcentaje de agua soluble en el resto del producto. (Brenes, et al, 1993). 

De los factores antinutritivos brevemente reseñados con anterioridad, los inhibidores de las 

proteasas y las lectinas son los que por su termolabilidad están más expuestos a ser 

inactivados por los tratamientos térmicos. (Brenes, et al, 1993). 

La investigación realizada por Acuña (2001) señala que la mayor parte de las semillas 

crudas de las leguminosas contienen sustancias que limitan su consumo directo, como por 

ejemplo toxinas, sabores objetables, factores de flatulencia, etc. Estas sustancias pueden ser 

resistentes al calor o no serlo, pueden ser solubles o insolubles en agua y en otros solventes, 

lo que depende de las diferentes especies o variedades que se considere.   

Los alcaloides de los lupinos son termoresistentes a la vez solubles en agua, por lo que se 

requiere de un proceso combinado de maceración y de lixiviación con agua caliente con lo 

que se logra lo siguiente (Acuña 2001): 

 Los alcaloides contenidos en los cotiledones se solubilizan y se reducen a niveles tan 

bajos que no presentan toxicidad para consumo humano.  

 Los agentes responsables de sabores objetables en la semilla cruda se eliminan por 

solubilización y por destrucción térmica. 

 

 

 

 Inactivación de enzimas antidigestivas por las altas temperaturas a que se trabaja 

durante la lixiviación. 

 Se aumenta la estabilidad de los lípidos y de los carotenoides contenidos, por la 

inactivación de las enzimas oxidantes contenidas en las semillas crudas. 

 Se aumenta la digestibilidad de los productos finales. 

2.5.    MEJORAMIENTO DEL TARWI POR MENOR CONTENIDO DE ALCALOIDES  

El alto contenido de alcaloides en la planta del Lupinus Mutabilis constituye seguramente el 

principal obstáculo para la expansión de su cultivo. Sólo mediante un minucioso proceso de 

lavado se puede extraer estas sustancias amargas de la semilla. 

La reducción de alcaloides del Lupinus Mutabilis se ha intentado varias veces por métodos 

de fitomejoramiento, obteniéndose variedades dulces, a partir de mutantes naturales e 

inducidos. (Blanco, et al, 1982) 
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Sin embargo, la introducción de tales variedades “dulces” implica los siguientes 

inconvenientes. (Tuesta, et al, 1991): 

 Después de algunas generaciones vuelve a aumentar el contenido de alcaloides en las 

plantas, esto se da porque al parecer, la presencia de ecotipos amargos de tarwi y 

otras especies de lupino dificultan la obtención de variedades dulces. La introducción 

de variedades dulces de tarwi requiere una permanente mantención de pureza del 

material de bajo contenido de alcaloides, siendo necesario utilizar siembra controlada 

en cada siembra nueva. 

 Los alcaloides constituyen una protección natural de la planta. Las variedades dulces 

tienen menos defensas frente a determinados insectos  y a ciertos parásitos. Es por 

ello, que las formas de bajo contenido de alcaloides requieren medidas adicionales de 

protección tanto en el cultivo como en el almacenamiento. 

 

 

 

2.6.   PRINCIPALES APLICACIONES DEL LUPINUS MUTABILIS 

a) El uso de la semilla de tarwi, se relaciona con la alimentación de animales rumiantes, 

especialmente bovinos; esta semilla es generalmente introducida en la dieta de los 

animales como suplemento proteico. El lupino también se utiliza en la nutrición 

humana, previa separación del contenido de alcaloides, para lo cual existen varios 

métodos. En base a este producto, se elaboran diferentes formulaciones  alimenticias 

como ser: carne vegetal, pan fortificado, y pastas de tallarines. (Gómez, 2004).  

El alto contenido de grasa del tarwi justifica su utilización como fuente oleaginosa. 
(Salis, 1990). 

Se han realizado experiencias con harinas de lupinos para la obtención de aislados y 

concentrados proteicos. (Bouthelier, et al, 1991).  

b) Los alcaloides, se emplean para controlar ectoparásitos y parásitos intestinales de los 

animales y como pesticida. Ocasionalmente los agricultores utilizan el agua de cocción 

del tarwi como laxante y para el control de plagas en plantas. Por su contenido de 

alcaloides se siembra a menudo como cerco vivo o para separar parcelas de diferentes 

cultivos, evitando el daño que pudieran causar los animales (Gómez, 2004). 
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c) Se selecciona el cultivo del tarwi para la incorporación al suelo como abono verde, por 

la gran cantidad de biomasa que produce y que se puede aprovechar. Se realiza la 

incorporación del tarwi al estado de floración o cuando está formando las primeras 

vainas. (Sarabia, 2000). 

El % de N en el tarwi disminuye con el mayor desarrollo de la planta, cuando el tarwi 

está en plena floración incorpora 219 Kg de N/ha. (Edgardo, 1983). 

2.7.   COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TARWI (LUPINUS MUTABILIS) 

El tarwi es una leguminosa andina excepcionalmente nutritiva; su contenido proteico y de 

grasa es superior al de la soya y otras leguminosas. (Fundación Proimpa, 2008). 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2.3 Composición química del tarwi (g/100 g materia seca) 

COMPONENTES VALOR  

Energía (Kcal) 369 

Humedad (%) 11.7 

Proteína (g) 42.2 

Grasa (g) 16.0 

Carbohidratos (g) 26.7 

Fibra (g) 7.5 

Ceniza 3.39 

Calcio (mg) 97.84 

Hierro (mg) 7.8 

Fosforo (mg) 78 

Alcaloides (%) 2-4 

                                        Fuentes: Gross, 1982  
 
 

Cuadro Nº 2.4  Composición química de Lupinus Mutabilis de Bolivia  

COMPONENTE PORCENTAJE INTERVALO DE 

VARIACIÓN 

Materia seca 94.11 93.71-95.12 

Proteína bruta 41.22 38.75-44.91 

Extracto etéreo 15.55 13.45-16.58 

Fibra cruda 7.44 6.53-8.04 
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Cenizas 3.33 3.01-3.92 

Carbohidratos 27.32 25.35-30.06 

Alcaloides 2.53 1.95-3.34 

        Fuente: Análisis químico de 2 ecotipos de tarhui del departamento de Cochabamba 

Facultad de Agronomía, 1990 

 

 

 

 

 

 

2.7.1. PROTEÍNAS 

El valor alimenticio de un producto se aprecia no solamente por la proporción y cantidad de 

sus nutrientes, sino también por su calidad y su digestibilidad. En particular el contenido de 

aminoácidos esenciales (que no pueden ser sintetizados por el organismo) es un factor 

limitante para el consumo exclusivo de proteínas vegetales de un solo tipo de plantas, dado 

que en general no se encuentran en las proporciones satisfactorias en los vegetales. (Salis, 

1990). 

El tarwi, la quinua y la kiwicha superan los contenidos en aminoácidos esenciales, como la 

lisina, la metionina, y el triptófano, presentes en los cereales principales (cuadro Nº 2.5). 

Proporcionalmente, no alcanzan los contenidos en aminoácidos esenciales componentes de 

los alimentos de origen animal (cuadro Nº 2.6), pero se acercan a los requisitos precisados 

por la FAO. En particular estos tres cultivos presentan el contenido adecuado en lisina, 

aminoácido esencial generalmente deficiente en las proteínas vegetales. (Salis, 1990). 

La fracción principal de la proteína del lupinus es del tipo globulina (87%), siendo el 13 % 

restante del tipo albúmina. (Repo, 1998). 

Las proteínas del lupinus, como ocurre generalmente con las proteínas de las leguminosas, 

contienen poco aminoácidos azufrados (metionina y cisteína), siendo el aminoácido limitante. 

(Repo, 1998). 

 Cuadro Nº 2.5  Contenido en aminoácidos esenciales en quinua, tarwi, kiwicha y en 

los granos principales (en g. /100 g. producto) 

AMINOÁCIDOS 

ESENCIALES 

QUINUA TARWI KIWICHA TRIGO CEBADA ARROZ MAÍZ 

Lisina 

Metionina 

Triptófano 

0.88 

0.42 

0.12 

2.22 

0.35 

0.35 

0.80 

0.30 

0.15 

0.36 

0.17 

0.14 

0.18 

0.29 

0.11 

- 

0.27 

0.10 

0.22 

0.27 

0.07 

Fuente: Salis, 1990. 
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Cuadro Nº 2.6 Contenido en aminoácidos esenciales en quinua, tarwi, kiwicha y 

alimentos de origen animal (en g./ 100 g. proteínas) 

AMINOÁCIDOS 

ESENCIALES 

QUINUA TARWI KIWICHA CARNE PESCADO HUEVO PATRÓN 

FAO 

Lisina 

Metionina 

Triptófano 

6.4 

3.0 

0.9 

5.3 

0.4 

0.4 

6.2 

2.3 

1.2 

6.7 

12.5 

0.8 

9.8 

1.6 

1.8 

6.7 

4.8 

2.2 

4.2 

2.2 

- 

Fuente: Salis, 1990 

 

Cuadro Nº 2.7  Composición de Aminoácidos del Lupinus Mutabilis  (g/16 g N) 

AMINOÁCIDOS RANGO 

Isoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Cisteína 

Fenilalamina 

Tirosina 

Treonina 

Valina 

Alamina 

Histidina 

Arginina 

Acido áspero 

Glicina 

Acido gluteico 

Prolina 

Serina 

4.0-4.2 

6.2-6.6 

5.3-5.6 

0.8-1.0 

0.7-1.5 

3.1-3.5 

3.9-4.2 

3.5-3.8 

3.7-3.8 

3.3-3.5 

2.5-3.1 

9.0-9.9 

9.6-10.0 

3.8-4.1 

20.3-21.9 

3.8-4.1 

4.7-5.0 

                                                  Fuente: Gross, 1982. 

 

 

 

 

 

2.7.2. LÍPIDOS 

El tarwi se caracteriza por su alto contenido de grasa, está compuesto esencialmente por 

ácidos grasos insaturados, de calidad semejante a la del maní, lo que justifica su 

transformación en aceite comestible. (Salis, 1990). 
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El tarwi tiene un contenido considerablemente más alto de grasa en comparación con otras 

semillas de lupinus, y también en comparación con la soya. 

El aceite del lupinus contiene principalmente grasas no saturadas y se parece en su 

composición al aceite de soya; sin embargo, el contenido de ácido oleico es más alto que en 

la soya, mientras que el de ácido linoleico es más bajo. Este bajo contenido de ácido 

linoleico es un aspecto positivo cuando se trata de guardar el aceite, pues altos contenidos 

de tal ácido hacen al aceite almacenado más propenso a oxidarse con mayor rapidez. (Salis, 

1990). 

Cuadro Nº 2.8 Composición de ácidos grasos del tarwi  

(% de ácidos grasos totales). 

ÁCIDOS % 

Oleico (Omega 9) 

Linoleico (Omega 6) 

Linolénico (Omega 3) 

Palmítico 

Palmitoleico 

Esteárico 

Mirístico 

Araquídico 

Behénico 

Erúsico 

Cociente Polisat./Satur. 

40.4 

37.1 

2.9 

13.4 

0.2 

5.7 

0.6 

0.2 

0.2 

0.0 

2.0 

                                           Fuente: Mujica, 1982 

 

 

 

 

2.7.3. HIDRATOS DE CARBONO  

La siguiente tabla ofrece una visión de conjunto sobre los carbohidratos que contiene la 

semilla de Lupinus Mutabilis. Llama la atención el bajo contenido de sacarosa y de almidón; 

en cambio, la proporción de oligosacaridos, que no son aprovechables para el hombre es  

relativamente alta. Sobre todo la rafinosa y la verbascosa no son atacadas por las enzimas 

del hombre, sino que son descompuestas en el intestino grueso por las bacterias, lo que 

puede provocar flatulencias. (Gross, 1982). 

Cuadro Nº 2.9  Composición de carbohidratos en las semillas de tarwi  

(g/100 g materia seca) 

CARBOHIDRATOS % 

Sacarosa  

Almidón 

Rafinosa 

Otros oligosacaridos 

1.4 – 3.8 

2.8 – 4.2 

 2.0 – 2.3 

9.3 – 9.6 
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                                             Fuente: Repo, 1998 

2.7.4. MINERALES 

En el cuadro Nº 2.10 se han resumido los resultados obtenidos en múltiples ensayos sobre 

los contenidos de sustancias minerales en la semilla del tarwi. Todos los minerales se 

encuentran en cantidades que oscilan debido a la variación genética y ambiental. 

El contenido de sustancias minerales en la semilla del tarwi se asemeja al de otras semillas 

de leguminosas.  

La semilla de lupino representa, en total, una valiosa fuente de magnesio, fósforo y potasio 

para el hombre. Dado que el calcio se encuentra principalmente en la cáscara, mientras que 

el fósforo se halla en el núcleo, hay que tener presente que la relación calcio-fosforo se 

altera tras el descascarado del grano. 

 

 

 

Cuadro Nº 2.10  Contenido de Minerales en la semilla de Lupinus 

MINERALES CONTENIDO 

Potasio ( % ) 1.20 – 1.63 

Sodio ( % ) 0.008, 0.02, 1.21 

Fosforo ( % ) 0.44 – 0.88  

Magnesio ( % ) 0.22 – 0.43 

Calcio ( % ) 0.09 – 0.18 

Hierro ( ppm ) 39 – 138  

Zinc ( ppm ) 54 – 59  

Manganeso ( ppm ) 25 – 57  

                                   Fuente: Gross, 1982 

2.7.5. FIBRA  

Es una sustancia que constituye el esqueleto de las plantas. El aparato gastrointestinal del 

hombre no la puede digerir y asimilar, faltándole las enzimas que podrían atacarla.  

Las fibras vegetales están constituidas de celulosa, hemicelulosa y lignina. En cuanto a la 

fibra contenida en las semillas de tarwi, este se concentra especialmente en la cáscara del 

grano, siendo su principalmente componente la celulosa. (Gross, 1982). 

2.8.    ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
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Es de conocimiento general que el análisis microbiológico de alimentos no tiene carácter 

preventivo sino que simplemente es una inspección que permite valorar la carga microbiana. 

Los parámetros más importantes que se toman en cuenta, en un análisis microbiológico de 

un alimento, son: 

 El recuento de coliformes totales indica la contaminación  que probablemente tuvo el 

alimento, pudiendo ser de origen fecal y que, consiguientemente, existe el riesgo de 

que puedan ser microorganismos patógenos de procedencia entérica. 

 El recuento de microorganismos aerobios mesófilos que contiene un alimento, este 

análisis es uno de los indicadores microbiológicos de calidad más utilizado. Mediante 

éste se verifica la efectividad de los procedimientos de limpieza y desinfección y 

condiciones optimas de almacenamiento y transporte. 

 El recuento de mohos y levaduras, se realiza para determinar la calidad de 

almacenamiento que tuvo el alimento, por ejemplo un alimento que tiene gran cantidad 

de agua tiene tendencia a descomponerse más rápidamente. 

 

2.9.  PROCESO DE DESAMARGADO DEL TARWI          

La presencia de los alcaloides en el tarwi, son tóxicos y dan un sabor extremadamente 

amargo a la semilla, es la razón por la que se ha priorizado el desarrollo de un proceso de 

desamargado. (Tapia 1982). 

Para poder aprovechar el lupino en la alimentación humana y animal es necesario extraer las 

sustancias amargas que contiene. El contenido de alcaloides de las plantas del tarwi puede 

ser reducido tanto por métodos fitotécnicos como por métodos tecnológicos. 

La solución de los alcaloides cuando están como sales resulta más fácil cuanto más polar 

sea el solvente. De ahí que el agua sea muy apropiada para la extracción de alcaloides por 

ser el solvente más polar. 

Cuadro Nº 2.11 Composición química del tarwi desamargado, comparada con otras 

leguminosas (porcentaje sobre materia seca del grano) 

CARACTERÍSTICAS TARWI1 SOYA2 FREJOL2 MANÍ2 

Humedad 9.00 8.00 12.00 12.00 

Proteína 51.07 40.00 22.00 27.00 

Grasa 20.44 18.00 1.60 42.00 

Fibra 7.35 4.00 4.30 2.00 

Cenizas 2.39 5.00 3.60 2.00 

Carbohidratos 18.75 17.00 68.50 19.00 

    Fuente: Proimpa, Macia, 2008 
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En el grano del lupino desamargado se aumenta el contenido proteico a más de 50 % y 25-

30 % las grasa. Este grano con una densidad de nutrientes tan alto, se debe fomentar en el 

consumo diario en formas que sean aceptables por la población. (Reyes, et al, 1998). 

 

 

2.9.1. DESAMARGADO TRADICIONAL 

El proceso de desamargado se basa en dos pasos: 

 Proceso térmico 

 Proceso de extracción 

Después de haber limpiado los granos de paja, piedras, granos vanos y otras semillas, se 

someten a cocción. Este proceso térmico de cocción es necesario por los siguientes motivos: 

 Destrucción del poder germinativo 

 Destrucción de las enzimas propias de la célula, tales como lipasa, que causan la 

descomposición de las grasas. 

 Destrucción de microorganismos adheridos a las semillas, que pueden producir 

toxinas, así como causar la descomposición de sustancias nutritivas. 

 Desintegración de las células de las semillas, mediante lo cual se facilita la extracción 

de los alcaloides. 

 Coagulación de las proteínas de las semillas con lo que se reduce la pérdida de 

proteínas durante el proceso de extracción. 

 

2.9.2. EXTRACCIÓN MEDIANTE AGUA 

La extracción de alcaloides se lleva a cabo con agua corriente. Para desamargar 

completamente el grano de lupino es necesario lavarlo durante aproximadamente tres a 

cuatro días. Por otro lado, la cáscara del grano protege a  la semilla contra microorganismos 

que pueden penetrar en ella y producir una descomposición. En el caso del desamargado de 

harina, las pérdidas que arroja la extracción de alcaloides son mayores y la filtración de las 

partículas finas hidratadas es mucho más complicada. Es importante que el agua utilizada en 

el lavado de alcaloides del lupino sea potable y no contaminada con microorganismos 

patógenos, ni sustancias tóxicas para evitar la contaminación de los granos. (Gross R. 1982). 
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Los granos desmargados hidratados se pueden consumir directamente o se llevan al 

mercado para ser vendidos. Raras veces se secan los granos al sol para prolongar su 

conservación. (Gross R. 1982). 

 

2.9.3. EXTRACCIÓN CON ALCOHOL 

La torta de lupino que se obtiene después de la extracción del aceite mediante hexano, 

puede ser sometida al desamargado con una mezcla de 3 partes de etanol, y una parte de 

agua y se seca a 80 ºC  en aire seco. Se obtiene una masa con aproximadamente 70 % de 

proteínas. (Gross R. 1982). 

2.9.4. GASIFICACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO 

Este método se basa en la transformación de los alcaloides en componentes liposolubles a 

través de la gasificación con óxido de etileno. Sin embargo este método parece no tener 

mucho futuro por su alta inversión y el hecho de que sus productos se destinarían a la 

alimentación animal. 

Del cuadro Nº 2.12 se puede concluir, que el método tradicional del desamargado con agua, 

es el más eficiente en cuanto a eliminación de alcaloides y el único que se acerca al límite de 

0.02 %.  El problema de contaminación del agua puede ser solucionado, realizándose un 

tratamiento previo.  

Cuadro Nº 2.12 Evaluación de los métodos para el desamargado del tarwi  

 PROCESO I - AGUA PROCESO II – ETANOL-

AGUA 

Grado de dificultad tecnológica Bajo Mediano 

Recuperación de sustancias 

solubles 

Muy complicado no 

justificable 

Algo complicado, justificable 

Gastos de inversión Bajos Medianos 

Gastos de servicios flexibles Altos Medianos 

Contaminación Alta Baja 

Aplicación Escala reducida, 

consumo humano 

 Gran escala, consumo 

humano 

Contenido alcaloides en el 

producto procesado 

0.02 % 0.27 % 

Fuente: Tapia, 1996 

 

 

2.9.5. PROCESO DE DESAMARGADO CUSCO 
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Fue desarrollado en Cusco Perú, el método consiste básicamente en la hidratación de las semillas, cocción en un tiempo determinado y 

finalmente lavado.  

Figura Nº  2.5  Proceso de Hidratación, Cocción y Lavado del Tarwi 

 Planta procesadora Cusco, Perú.  

    
Fuente: Elaboración con base en www.rlc.fao.org/es/agricultura 

2.9.6.   EXPERIENCIAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE TARWI EN BOLIVIA 

 El año 1988 con la ayuda de CORDECO en ese entonces, se instaló una planta piloto de 

desamargado de tarwi en Chimboco (Cochabamba – Bolivia), según la entrevista lograda 

con el técnico de entonces Ing. Raúl Meneses, el método utilizado fue similar al proceso de 

desamargado de Cusco.  

Figura Nº 2.6 Lavado y Secado del grano de tarwi, Chimboco Cochabamba 

      
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por Ing. Raúl Meneses  (Ex Técnico 

CORDECO – PROYECTO LUPINO Cochabamba – Bolivia, 1988) 
 
 

2.10.    PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA HARINA DE TARWI 

2.10.1.   MOLIENDA DEL GRANO DE TARWI SECO 

Se puede producir harina de tarwi a partir del grano seco desamargado. El proceso presenta 

dificultades debido al contenido de grasas del grano que puede provocar el pegamiento de 

las piedras del molino. Dos condiciones son necesarias para evitar este fenómeno: un 

contenido de humedad del grano inferior al 8 %, y una temperatura mantenida 
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suficientemente baja, para evitar la fusión de las grasas. Por esto dan mejor resultado los 

molinos centrífugos y de martillo, que incorpora una gran cantidad de aire, o modelos con 

sistemas de enfriamiento. (Salis, 1990). 

2.10.2.   CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO DE MARTILLO  

Este tipo de molino de impacto o percusión es corriente en la industria de los alimentos. Un 

eje rotatorio de gran velocidad lleva un collar con varios martillos en su periferia. Al girar el 

eje las cabezas de los martillos se mueven siguiendo una trayectoria circular dentro de una 

armadura, que contiene un plato de ruptura endurecido, de casi las mismas dimensiones que 

la trayectoria de los martillos. Los productos de partida pasan a la zona de acción, donde los 

martillos los empujan contra el plato de ruptura. La reducción del tamaño es producida 

principalmente por fuerzas de impacto, aunque si las condiciones de alimentación son 

obturantes las fuerzas de frotamiento pueden también tomar parte en la reducción de 

tamaño. Con frecuencia se sustituyen los martillos por cortadoras o por barras como en los 

molinos de barras. Los molinos de martillo se pueden considerar como molinos para uso 

general. (ALNICOLSA, 2009).  

Figura Nº 2.7 Molino de martillo 

 

 

 

 

 

 

2.10.3.    CARACTERÍSTICAS DE LA HARINA DE TARWI 

La harina que se obtiene de la molienda es ligeramente amarillenta sobre todo, debido al alto 

contenido de pigmentos carotenoides. La harina que se usa en sopas y bebidas se disuelve 

fácilmente en agua. (Gross R. 1982) 

La harina de lupino contiene un alto contenido de proteínas de aproximadamente 54 % y un 

buen aporte de lisina. Se recomienda un cuidadoso embalaje y una mezcla con otros 
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productos para evitar la oxidación de la harina de tarwi, que por su alto contenido de grasa y 

el aire incorporado durante la molienda, se vuelve fácilmente rancia. (Salis 1990). 

Si se da un alto contenido de humedad la cáscara permanece elástica, dificultado la 

molienda en la producción de  harinas integrales, lo que impide que se logre un producto 

homogéneo. 

Como se menciono anteriormente en Bolivia no existe alguna empresa que se dedique a la 

producción de harina de tarwi, si bien existen en algunas regiones pequeñas empresas, que 

incorporan el tarwi en la elaboración de sus productos, no lo hacen como harina, sino utilizan 

el grano desamargado licuándolo e incorporándolo a los demás ingredientes; por esta razón 

el proyecto pretende mostrar la obtención de la harina de tarwi y su utilización en 

panificación, dando sobre todo a conocer el valor nutritivo que posee y que fácilmente podría 

ser un sustituto parcial de la harina de trigo en la elaboración de productos para consumo 

diario, como el pan. 

A continuación se muestra la composición  de la harina de tarwi comparado con otros 

alimentos:  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2.13   Composición nutritiva de algunos alimentos 
Composición por 100 g. de porción comestibles  * 

 

Alimento Valor 
energético 

(Cal) 

Proteí
nas 
(g.) 

Grasas 
(g.) 

Hidratos 
de 

Carbono 
(g.) 

Fibra 
Cruda 

(g) 

Ca 
(mg) 

P 
 (mg) 

Harina de 
tarwi 
desamargado 
** 

454.00 45.7 23.9 13.9 8.3 500.00 400.00 

Carne fresca, 
res * 
 

244.00 18.70 18.20 0.00 0.00 4.00 207.00 

Lecha fresca 
de vaca * 
 

61.00 3.50 3.00 5.50 0.00 160.00 91.00 
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Soya * 
 

412.20 33.32 18.46 34.90 6.43 318.00 675.50 

Harina de 
maíz 
Willcaparu * 
 

301.00 8.70 5.60 71.20 3.90 64.00 454.00 

Harina blanca 
de trigo * 
 

365.00 11.80 1.10 74.70 0.30 16.00 95.00 

Cebada criolla 
* 
 

357.24 11.80 1.12 74.99 6.58 54.42 323.50 

Harina de 
quinua * 
 

382.29 10.78 6.33 70.55 1.98 41.12 441.42 

Avena 
comercial * 
 

357.88 16.86 2.68 66.67 1.84 51.92 357.64 

Arroz * 
 

359.76 6.69 1.35 78.44 1.02 12.18 211.00 

Papa * 
 

94.48 2.60 0.00 19.00 0.38 5.36 37.96 

Oca * 
 

77.50 1.34 0.50 17.27 0.66 10.31 31.31 

Fuentes: * tabla de composición de Nutrición de alimentos editado por la UMSS-Facultas de ciencias 
de la Salud y Dpto. de Nutrición, Escuela de Salud 

** Análisis bromatológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias (UMSS) 
Ministerio de Previsión Social y Salud Publica – Cordeco UNICEF, 1999) 

 
 
 

2.11.    HARINA DE TRIGO 

La harina de trigo posee constituyentes aptos para la formación de masas (proteína - gluten), 

pues la harina y agua mezclados en determinadas proporciones, producen una masa 

consistente. (Charley, 1988) 

El gluten se forma por hidratación e hinchamiento de proteínas de la harina de trigo como 

son: la gliadina y la glutenina. El hinchamiento del gluten posibilita la formación de la masa: 

unión, elasticidad y capacidad para ser trabajada, retención de gases y mantenimiento de la 

forma original de las piezas en cuestión. La cantidad de proteína es muy diferente en 

diversos tipos de harina. Especial influencia sobre el contenido de proteínas y con ello sobre 

la cantidad de gluten tiene el tipo de trigo, época de cosecha y grado de extracción. A las 

harinas que contienen menos proteína - gluten se las llama pobres en gluten, en cambio, 

ricas en gluten son aquellas cuyo contenido de gluten húmedo es superior al 30 %. Harinas 

ricas en gluten se prefieren para masas de levadura, especialmente las utilizadas en la 
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elaboración de masas para hojaldre. Para masas secas, es, inconveniente un gluten tenaz y 

formador de masa. (Charley, 1988) 

La harina le da a la masa su estirabilidad o elasticidad, una característica que les hace 

retener el gas o los gases esponjantes. La harina también contribuye con estructura o rigidez 

a los productos horneados. Esta rigidez se debe al gluten, que se coagula por el calor,  y al 

almidón, que se gelatiniza. Las harinas difieren en la calidad y cantidad de gluten que 

producen y esto, a su vez, afecta la capacidad para fijar o mantener la humedad. (Charley, 

1988). 

2.11.1.    CALIDAD DE LA HARINA  

Se puede definir la calidad de una harina, como su capacidad para dar un producto final de 

excelentes características organolépticas como el sabor  y el olor, de buen valor nutritivo.  

Entre las sustancias azoadas proteicas de la harina de trigo, predomina la gliadina y la 

glutenina que, fuertemente hidratadas, dan una masa elástica llamada gluten, principal 

responsable de la propiedad mecánica de la masa. (Charley, 1988) 

El diverso comportamiento del gluten es consecuencia de la composición en aminoácidos de 

la proteína de la harina de la que deriva de la orientación espacial de la cadena polipeptídica 

y de la distribución de la carga. (Charley, 1988) 

De la hidrólisis de la proteína y por lo tanto del gluten se obtienen aminoácidos, con 

cantidades mínimas de lisina y de triptófano; la carencia de estos aminoácidos esenciales 

para el organismo humano, muestra que es necesario desde el punto de vista nutritivo, 

complementar la harina de trigo con otra harina que contenga proteínas de mayor valor 

biológico. (Charley, 1988) 

De ahí que la harina de tarwi tiene una gran importancia como suplemento para la sustitución 

parcial de la harina de trigo, ya que ésta tiene una gran aporte en cuanto a proteínas y en 

especial un aporte de lisina. 

2.11.2.    ALMIDÓN 

Es el componente principal de la harina, su importancia tecnológica se debe a la capacidad 

de absorber agua. Los gránulos de almidón están formados por dos tipos de moléculas: 

Amilosa es un polímero de cadena lineal y la 

amilopectina  polímero de cadena ramificada. (Charley, 1988). 

Las características tecnológicas del almidón dependen también de sus dimensiones: los 

gránulos pequeños tienen una cantidad de amilosa inferior a los gránulos de almidones 

normales y producen un pan de menor volumen. El almidón contiene del 19 al 26 % de 

amilosa y del 74 al 81 % de amilopectina. 
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La temperatura de gelatinización del almidón depende de diversos factores (concentración, 

pH, etc.), pero generalmente está entre 56-60 ºC. Junto con el almidón, vamos a encontrar 

unas enzimas que van a degradar un 10% del almidón hasta azúcares simples, son la alfa y 

la beta amilasa. Estas enzimas van a degradar el almidón hasta dextrina, maltosa y glucosa 

que servirá de alimento a las levaduras durante la fermentación. (Ciencia Net, 2008). 

 

 

2.11.3.   GLUTEN 

La cantidad de proteínas varía mucho según el tipo de trigo, la época de recolección y la tasa 

de extracción. El gluten es un complejo de proteínas insolubles en agua, que le confiere a la 

harina de trigo la cualidad de ser panificable. Está formado por: 

*Glutenina, proteína encargada de la fuerza o tenacidad de la masa. 

*Gliadina, proteína responsable de la elasticidad de la masa.  

La cantidad de gluten presente en una harina es lo que determina que la harina sea fuerte o 

poco resistente es decir "floja”. La harina fuerte es rica en gluten, tiene la capacidad de 

retener mucha agua, dando masas consistentes y elásticas, panes de buen aspecto, textura 

y volumen satisfactorios. La harina floja es pobre en gluten, absorbe poca agua, forma 

masas flojas y con tendencia a fluir durante la fermentación, dando panes bajos y de textura 

deficiente. No son aptas para fabricar pan pero si galletas u otros productos de repostería. 
(Charley, 1988). 

2.12.     MEZCLAS COMPUESTAS 

Para lograr productos de alto valor nutritivo y bajo costo, se debe mejorar los alimentos de consumo 

masivo, que por su origen sean deficitarios tal como ocurre con aquellos a base de cereales y 

tubérculos (pan, fideos, galletas, tortillas, etc.). Este mejoramiento se puede obtener mediante la 

complementación de aminoácidos entre las proteínas de esos alimentos y las de otra fuente disponible. 

(INTI, 2004). 

Las deficiencias citadas no significan que los cereales carezcan de utilidad o que no pueden ser 

empleados en la nutrición humana. El interés primordial se centra en la habilidad de mezclarlos para 

incrementar el valor nutritivo de la mezcla, ya que un patrón deficiente de aminoácidos en una proteína 

dada puede ser corregido parcial o totalmente suplementándolo con otros o mediante la adición de 

aminoácidos puros. El proceso de incrementar el valor nutritivo de una proteína en una dieta mixta se 
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realiza mezclando dos o más de los elementos que lo integran en las proporciones adecuadas. (INTI, 

2004). 

El resultado final es una Harina Mixta Vegetal o Harina Compuesta, que contiene los niveles óptimos 

de proteínas y de aminoácidos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales de la 

población. 

El término “Harinas compuestas” se usa para indicar todo tipo de producto obtenido por mezcla de 

distintas harinas con o sin trigo. Un ejemplo de esta complementación es la que ocurre entre los 

cereales y las oleaginosas. (INTI, 2004). 

Para la aplicación de harinas en diferentes áreas, como la fidería, panificación, pastas, etc., 

deben ser estudiados y analizados para ver si pueden brindar los efectos deseados en los 

productos finales.  

2.13.     ANÁLISIS REOLÓGICO DE LA MASA 

Las propiedades reológicas de la masa juegan un papel importante en la calidad del 

producto y es necesaria su determinación para poder prever el comportamiento de los 

distintos tipos de harinas durante el proceso de la panificación. 

2.13.1.     ANÁLISIS FARINOGRÁFICO  

Mide la consistencia de la masa mediante la fuerza necesaria para mezclarla a una velocidad 

constante y la absorción de agua necesaria para alcanzar esta consistencia. El principio de 

la medida se basa en el registro de la resistencia que la masa opone a una acción mecánica 

constante en unas condiciones de prueba invariables. (Quaglia, 1991). 

El criterio esencial del farinograma es la determinación exacta de la absorción de agua por la 

harina, basada en consistencia especifica de la masa. (Quaglia, 1991) 

Los índices que normalmente se determina con el análisis Farinográfico son: 

 la absorción de agua en %; 

 el desarrollo de la masa en minutos; 

 la estabilidad en minutos; 

 el grado de ablandamiento en unidades farinográficas. 

 

La absorción de agua se calcula en la prueba preliminar y representa la cantidad de agua 

necesaria para alcanzar una consistencia de 500 U.B.  
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El desarrollo de la masa o el periodo de desarrollo, es el tiempo necesario para alcanzar la 

máxima consistencia. 

La estabilidad es el intervalo de tiempo durante el cual la masa mantiene la máxima 

consistencia. 

La caída o grado de ablandamiento, en unidades farinográficas, representa la diferencia 

entre la máxima  consistencia y la que se obtiene después de 10-20 minutos. 

2.13.2.     ANÁLISIS EXTENSOGRÁFICO 

Mide la estabilidad de una masa y la resistencia que la misma opone durante el periodo de 

reposo. (Quaglia, 1991) 

Los índices de mayor utilidad medidos en el extensograma son: 

 La resistencia R, es decir, la altura del extensograma, medida en U.E. correspondientes 

al punto de base situado a 5 cm de distancia del comienzo de la curva. 

 La resistencia R1, que es la altura máxima de la curva. 

 Extensibilidad E, que corresponde a la longitud de la base desde el comienzo al final 

del extensograma expresado en mm. 

 Extensibilidad E1, que indica la longitud de la base desde el comienzo de la curva hasta 

el final del punto correspondiente a la máxima resistencia R1. 

 La relación R/E que se obtiene dividiendo la resistencia por la extensibilidad; si esta 

relación es grande la masa será poco extensible. 

 El área del extensograma, indica la fuerza de la masa. 

 

2.14.    PROCESO DE ELABORACIÓN DE PAN 

La elaboración del pan es un conjunto de varios procesos en cadena. Comienza con los 

ingredientes en sus proporciones justas y las herramientas para su elaboración. 

Dependiendo de los panificadores se añaden más o menos procesos a la elaboración, 

aunque básicamente hay cuatro (Wikipedia, 2008): 

1. Mezcla de la harina con el agua (así como otros ingredientes), proceso de trabajar la 

masa.  

2. Reposo para hacer 'levar' la masa (sólo si se incluyó levadura). A este proceso se le 

denomina a veces como leudado,  
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3. Horneado en el que simplemente se somete durante un periodo de tiempo la masa a 

una fuente de calor para que se cocine.  

4. Enfriado. Tras el horneado se deja reposar el pan hasta que alcance la temperatura 

ambiente.  

2.15.     SITUACIÓN HARINERA EN BOLIVIA 

De las 500.000 toneladas de harina de trigo que se consumen por año en el país, el 72 % es 

destinada para la elaboración de panificados. Un 24 % se utiliza en las pastas, 3 % en 

galletas y 1 % para otros usos. Se trata de una estimación calculada en un estudio por la 

empresa Agrodata. La producción del cereal no es suficiente, con la producción triguera de la 

zona de los valles del país y la de Santa Cruz, sólo se cubre el 20% de la demanda total que 

tiene la industria harinera nacional. Existe una propuesta a nivel nacional orientada a 

conseguir un mayor nivel de eficiencia en la producción de la zona tradicional de los valles 

bolivianos para incrementar los rendimientos. En Santa Cruz también se está trabajando 

para bajar costo de producción y aumentar el área sembrada. (El Deber, 2002). 

Datos promedio de los últimos diez años estiman en 728.000 toneladas la demanda nacional 

de trigo, volumen que ha sido cubierto por el 22% de producción nacional, 30% por las 

importaciones de trigo, 16% por la harina de contrabando y el 5 % por las donaciones. (El 

Deber, 2002). 

En la actualidad existe una alta concentración y polarización de la molienda de trigo en 

Bolivia; Santa Cruz que concentra el 50% y La Paz el 43%, dejando un 7% a Cochabamba y 

Potosí. En el último tiempo, la cantidad de trigo nacional que procesa la industria molinera 

nacional es insignificante. Datos de ADIM para los últimos cinco años reconocen que el trigo 

nacional y que tiene su origen en Santa Cruz, ha fluctuado entre 35.000 a 50.000 toneladas 

que en porcentaje representa únicamente un 10 a 20%. (El Deber, 2002). 

Por todo aquello se ve conveniente plantear políticas que puedan mejorar la situación de la 

producción de trigo y dejar su transformación y comercialización en manos de los 

productores. 

Otro factor de apoyo, es el establecimiento de complejos industriales agroalimentarios para 

la producción, el procesamiento de alimentos de alto valor nutricional, donde se incorpore el 

maíz, la quinua, el amaranto, la cebada, linaza, el tarwi, etc. (El Deber, 2002). 

Como alternativa al trigo, el Viceministerio de Desarrollo Rural planteó, en el marco de la 

Política Nacional de Soberanía Alimentaria, la promoción de otros planes productivos 

alimenticios. Adelantó que en coordinación con los actores sociales y productivos del país 

prevé impulsar el consumo de harinas alternativas elaboradas con yuca, cañahua, tarwi, 

maíz e incluso arroz. Con esto, se pretende llegar a una “desnutrición cero”. (La prensa.com). 
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2.16.    SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOLIVIA 

El 53% de las comunidades rurales se encuentran en grupos de mayor vulnerabilidad a la 

Inseguridad Alimentaria y el 16% de la población se concentra en las comunidades más 

vulnerables. En términos de la desnutrición en los niños menores, la prevalencia de la 

desnutrición aguda se incrementó en los últimos años por factores climáticos; en cambio la 

desnutrición crónica continúa siendo el principal problema desde el punto de vista 

antropométrico. (FAO, 2004). 

Los rendimientos productivos de la mayoría de los productos de consumo básico son bajos, 

ocasionado por la mala calidad de las semillas, deterioro de la tierra, el minifundio y la 

erosión entre otros. En términos del comercio exterior, paralelo ggal incremento de las 

exportaciones agrícolas – sobre todo por el girasol, la soya y derivados y otros productos del 

oriente – hay un incremento en la cantidad y diversidad de las importaciones de alimentos, 

principalmente en los últimos años, del trigo, harina de trigo y lácteos. (FAO, 2004). 

La disponibilidad de alimentos ha tenido un paulatino incremento, el cual no es suficiente 

pues el aumento de la población ha sido mayor. De esta manera, el suministro de energía 

alimentaria por persona no alcanza a cubrir los requerimientos energéticos necesarios, al 

igual que el consumo de las grasas. 

La procedencia de la mayoría de la energía consumida son los cereales, seguida por las 

frutas, aceites y raíces, lo que muestra que el patrón alimentario está basado en un alto 

consumo de cereales (trigo), el cual en su mayoría es importado y donado, lo que significa 

no sólo una dependencia sino cambios en los hábitos alimentarios de la población, que 

presenta diferencias en el consumo según los niveles de ingreso económico, según la 

ocupación y según las regiones. (Políticas de Seguridad Alimentaria en Países de la Comunidad Andina, 

2004). 

La obtención de la harina de tarwi y su utilización para diferentes productos, principalmente 

la elaboración de pan, contribuirá a la seguridad alimentaria de Bolivia, ya que el pan es el 

alimento mas consumido por diferentes clases sociales en el mundo. Además la 

suplementación de pan con harina de tarwi  no solamente aumenta su contenido de 

proteínas en comparación con el pan común sino aumenta también su calidad proteica 

notablemente.  
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3.3 DESCRIPCIÓN  DE MATERIALES,  EQUIPOS Y REACTIVOS 

A) Los materiales y reactivos, utilizados a lo largo del proyecto, se describen a 

continuación: 

MATERIALES 

 

REACTIVOS 

Tijera, corta grano o estilete 

Cajas Petri 

Morteros de Porcelana 

Pinzas 

Espátulas 

Extractor Soxhlet 

Balones de destilación 

Papel filtro 

Refrigerante Liebig 

Manguerillas 

Matraces erlenmeyer de 100, 250 y 500 ml. 

Probetas de 100 y 500 ml 

Bureta de 50 ml 

Papel pH 

Crisoles de porcelana  

Embudos analíticos 

Embudos de separación  

Vasos precipitados de 100, 250 y 500 ml. 

Pipetas volumétricas de 10, 5 y 1 ml. 

Tubos de ensayo 

Tubos tapa rosca 

Gradillas 

Matraces aforados de 10, 100 y 500 ml. 

Agua destilada 

Hexano 

Éter de petróleo 

Cloroformo 

Ácido sulfúrico 

Hidróxido de sodio 

Ácido Clorhídrico 

Hidróxido de Amonio 

Azul de metileno 

Fosfato diácido de potasio 

Molibdato de amonio 

Sulfito de sodio 

Ácido nítrico 

Acetato de amonio 

Ácido acético glacial 

Oxalato de amonio 

Permanganato de potasio 

Solución de Fehling 

Amoniaco 

Sulfato de sodio anhidro 

Medios de cultivo 
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          B)      Los equipos utilizados en el proyecto se desarrollan a continuación: 

EQUIPOS 

Balanza analítica (Marca AND Cap. Máx. 50 g.) 

Balanza de Precisión (Marca OHAUS Ca. Máx. 250 g.) 

Mufla de calcinación (Marca NABER Tem. Máx. 1000 ºC) 

Cronometro 

Autoclave (Marca Wisconsin Alumiun) 

Cocina a gas   

Equipo de lavado (diseño propio) 

Estufas de secado  (Marca Edibon Temp. Máx. 300 ºC) 

Molino de martillo  

Tamices de mallas 180, 160, 140, 125, 112 y finos (µ) (SIMSA) 

 

  C)      En el proceso de elaboración de panes se utilizaron los siguientes ingredientes, 

materiales y equipos: 

 

INGREDIENTES MATERIALES EQUIPOS 

Harina de trigo 

proveniente de SIMSA. 

Harina de Tarwi 

Sal 

Azúcar  

Manteca 

Levadura húmeda 

Envases de aluminio 

Espátulas 

Probetas 

Pipetas 

 

Mezcladora y amasadora 

(Marca Hobart) 

Cámara de fermentación 

Horno (Ceproin) 

Balanza de Precisión (Marca 

OHAUS Ca. Máx. 250 g.) 

 

3.4 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para la realización de la etapa experimental del proyecto, se adecuaron métodos existentes y 

se tomó en cuenta los catálogos y Normas Bolivianas de IBNORCA, como la de los cereales 
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y otras leguminosas como la soya, adecuándose a estas y tomándolos como referencia  para 

los análisis correspondientes realizados en el grano de tarwi.  

La metodología a seguir se describe en el siguiente diagrama de flujo: 
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FASE 1          
CARACTERIZA-

CIÓN DEL 
GRANO DE 

TARWI

•Elección de la variedad de grano de tarwi. 

•Clasificación del grano.

•Determinación de las características fisicoquímicas y microbiológicas 
del grano.

•Determinación de alcaloides totales en el grano.

FASE 2    

PROCESO DE 
DESAMARGA-
DO DEL TARWI

•Hidratación del grano.

•Cocción.

•Lavado de los granos.

FASE 3            
PROCESO DE 

OBTENCIÓN DE 
LA HARINA DE 

TARWI

•Secado del grano desamargado. 

•Determinación de las carcaterísticas fisicoquímicas del grano seco

•Molienda .

•Análisis granulométrico de la harina

FASE 4 
CARACTERIZA-

CIÓN DE LA 
HARINA DE 

TARWI

•Determinación de las características fisoquímicas y microbiológicas de 
la harina de tarwi.

FASE 5 

APLICACIÓN DE 
LA HARINA DE 

TARWI EN 
PANIFICACIÓN           

•Análisis reológico de los porcentajes propuestos.

•Análisis granulométrico de las mezclas de harina trigo y tarwi.

•Análisis de gluten de la harina de tarwi y mezclas trigo y tarwi.

FASE 6 
PROCESO DE 

ELABORACIÓN 
DE LOS PANES

•Elaboración de panes a nivel laboratorio.

•Análisis sensorial de los panes.

•Determinación del volumen específico de los panes 

•Determinación de las características fiscoquímicas y microbiológicas de 
los panes.

•Evaluación del tiempo de vida.
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3.3 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL GRANO DE TARWI 

3.3.1   ELECCIÓN DE LA VARIEDAD DEL GRANO DE TARWI 

La elección del grano de tarwi se realizó a través de la información obtenida sobre las zonas 

de producción en la ciudad de La Paz, se adquirió el grano en el Municipio de Ancoraimes, 

Provincia Omasuyos, y se identificó, con la información adquirida en la Facultad de Agronomía 

de la UMSA, la variedad Carabuco.  

Figura Nº 3.1 Ubicación del municipio de Ancoraimes 
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Foto Nº 3.1 Cultivos de tarwi en el municipio de Ancoraimes 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.  CLASIFICACIÓN DEL GRANO 

Al no existir normas de referencias para la clasificación del grano de tarwi se utilizó la norma 

del grano de Soya, ya que ambos son leguminosas.  

 Oleaginosas – Grano de soya – Clasificación y requisitos   NB 313008. 

 Oleaginosas – Grano de soya – Método para la determinación de los defectos NB 

313012. 

 

 

 

 

 

Foto Nº 3.2 Selección del grano de tarwi 
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3.4. DETERMINACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS  DEL GRANO 

3.4.1.  CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 Norma Boliviana NB – 312026 Determinación de humedad. 

 Norma Boliviana NB – 312030 Determinación de cenizas. 

 Norma Boliviana NB – 312027 Determinación del contenido de materia grasa. 

 Norma Boliviana NB – 312053 Determinación de Proteínas totales según el método 

Kjeldahl. 

 Norma Boliviana NB – 312005 Determinación de Fibra Cruda. 

 Norma Boliviana NB – 668 Determinación de hidratos de carbono. 

 Norma Boliviana NB – 312032 Determinación del valor energético. 

 Norma Boliviana NB – 670 Determinación de Calcio.  

3.4.2.   DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ALCALOIDES TOTALES 

Para la determinación de alcaloides totales se efectuó dos métodos distintos en el laboratorio, 

y se mando a analizar externamente otro, los métodos son los siguientes: 
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a) Método Ullman – Extracción con mezcla Eter-Clorofomo 

Maceración.- En un matraz erlenmeyer con capacidad de 500 ml. se colocó 15 gr. de muestra 

pulverizada a la que se añadió 150 ml. de mezcla eter – cloroformo (éter: 2 volúmenes; 

cloroformo: un volumen). Después de agitar continuamente durante media hora, se agregó 10 

ml. de amoniaco y se continuó agitando continuamente durante tres horas, dejándolo en 

reposo hasta el día siguiente. El amoniaco sirve para atacar las células epidérmicas, mesófilos 

y las capas en empalizadas para dejar en libertad o al descubierto a los alcaloides, que pasan 

al solvente orgánico. 

En resumen la maceración es la ruptura de los estratos o capas que encierran a los alcaloides, 

poniendo en libertad a los mismos. 

Foto Nº 3.3 Maceración y agitación de la muestra 
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Filtración.- La parte líquida de la maceración pasa a través del papel filtro, lavando éste papel 

y el embudo con un poco de mezcla, concentrándolo hasta reducir su volumen a 10 ml. 

Se agregó entonces 25 ml. de H2SO4 al 5 %, se calentó a temperatura ya señalada, agitándolo 

con frecuencia para dar lugar a la transformación de los alcaloides en sulfato, Se dejó enfriar; 

se separó la solución en un embudo de separación, lavando el matraz con H2O caliente. 

Foto Nº 3.4 Filtración de la muestra 
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Separación.- El líquido obtenido por la filtración y que se encuentra en el embudo de 

separación, se alcalinizó con 5 ml. de amoniaco y se agregó 20 ml. de cloroformo. Se agitó 

por espacio de 10 a 20 minutos, dejándolo luego en reposo por 10 minutos. La no miscibilidad 

de los solventes permite la separación de dos fases, encontrándose en la parte inferior la fase 

clorofórmica  con el alcaloide y en la parte superior la fase acuosa. Se separan las dos fases, 

volviendo nuevamente a agitar en el embudo de separaciones la fase acuosa, con cantidades 

sucesivas de cloroformo hasta agotar el alcaloide, la cual se verifica con el reactivo de Mayer 

(ANEXO I). 

 

 

 

Foto Nº 3.5 Separación y purificación de 

alcaloides 
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Purificación de los alcaloides obtenidos.- La solución alcaloidea clorofórmica se dejó secar 

a medio ambiente y sobre el residuo se evaporó tres veces 5 ml. de éter para eliminar restos 

de amoniaco. Una vez evaporado el éter se observan cristales cuadrangulares. 

 

 

b) Método según la tesis de grado “Alcaloides del tarwi, separación y 

cuantificación a partir de las semillas y de las aguas de desamargado de 

Chimboco” 

Extracción con agua acidulada.- Se pesó 50 gr. de granos de tarwi finamente molidas, fue 

acidulada con una solución de ácido sulfúrico al 5%, para luego ser macerada durante 48 

horas. Las impurezas sólidas fueron separadas por filtración. Se utilizó 250 ml. de solución 

ácida. 

Extracción con hexano.- La solución acuosa acidificada de la pulpa fue sometida a tres 

extracciones consecutivas en embudos de separación  con 70 ml. de hexano cada una.  
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Extracción con cloroformo.- Las fases acuosas de los extractos remanentes de la extracción 

con hexano fueron alcalinizadas con hidróxido de amonio al 28 % hasta un pH = 9, para luego 

ser extraídas 12 veces con 80 ml de cloroformo en un embudo de separación, hasta prueba 

negativa de alcaloides (ANEXO I). Las fases orgánicas (cloroformo) fueron concentradas y 

luego secadas en estufa a 40 ºC hasta peso constante. 

Foto Nº 3.6 Extracción con cloroformo y concentración de los alcaloides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de purificar la mezcla de los alcaloides, el concentrado fue disuelto en 50 ml. de 

ácido sulfúrico al 5 %, se filtró algo de residuo insoluble y después de alcalinizar, se procedió 

a extraer los alcaloides con cloroformo como se mencionó anteriormente. El residuo de la 

evaporación del solvente está constituido por los alcaloides totales. 

c) Como tercera opción para la determinación de alcaloides totales, se realizó un 

análisis en el Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Ciencias 

Puras, Carrera de Química; se determinó mediante el método de “Food Science 
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and Technology Internacional, 2006, Treatment of Lupin Seed Using the 

Instantaneous Controlled Drop Technology to Reduce Alkaloid Contet, J. 

Haddad, M. Muzquiz and K. Allaf”. 

Determinación de azúcares hidrolizables (Método adoptado) 

Método químico, por volumetría, utilizando la oxidoreducción como técnica de dosaje, previa 

hidrolización con ácido. 

Se pesó 5 g. de muestra y se transfirió a un balón de destilación de 250 ml., con 100 ml. de 

agua destilada (no agregar agua destilada si la muestra es liquida), y 10 ml. de acido clorhídrico 

concentrado y llevándolo a reflujo sobre calor directo durante dos horas. Transcurrido este 

tiempo se dejó enfriar el balón, y se neutralizó con NaOH al 40% (entre 14 y 18 ml.), se 

comprobó el pH con papel indicador estando ligeramente alcalino. Se midió el volumen total 

en una probeta de 500 ml lavando cuidadosamente el balón para arrastrar todo el hidrolizado. 

Se mezcló bien y se filtró. El filtrado se cargó en una bureta de 50 ml. Seguidamente, en un 

erlenmeyer de 500 ml se midió 5 ml de solución de Fehling A (35 g Sulfato de cobre, 5 gotas 

acido sulfúrico y 500 ml de agua destilada) y 5 ml del B (Tartrato de Sodio y potasio, 50 g de 

hidróxido de sodio y 500 ml de agua destilada). Se mezcló y añadió 100 ml de agua destilada, 

colocando la solución a calor directo. Cuando comenzó a hervir, se dejó caer gotas de filtrado 

de la bureta hasta que el color del licor de Fehling cambie a un verde, en este momento se 

agregó 3 a 5 gotas del indicador intenso azul de metileno y se siguió titulando hasta completar 

la precipitación del óxido cuproso, que se visualizó por el cambio de color a un rojo ladrillo. En 

este momento se paró la titulación, comprobándose que se llegó al punto final con 1 gota de 

indicador, el mismo que deberá desaparecer.  

 

Foto Nº 3.7 Determinación de Azúcares Hidrolizables 
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3.4.3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

 Norma Boliviana NB – 32003 Determinación de mesófilos aerobios totales. 

 Norma Boliviana NB – 32004 Recuento total de mohos y levaduras 

 Norma Boliviana NB – 32005 Recuento de Coliformes totales 

 

3.5.  PROCESO DE DESAMARGADO DEL GRANO 

La metodología experimental que se utilizó en esta etapa consta de una investigación a nivel 

laboratorio, adecuándose y mejorando uno de los métodos existentes (proceso de 

desamargado Cusco). 
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3.5.1.    HIDRATACIÓN DE LOS GRANOS 

Se determinó el volumen y tiempo adecuado de hidratación de los granos. Para lo cual se tomó 

un peso constante de 50 g. de tarwi y se hidrató en diferentes volúmenes de agua, 100, 150, 

200 y 250 ml, es decir,  relación agua/grano, de 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1 respectivamente. 

Las pruebas se realizaron en probetas de 500 ml, primero se determinó el tiempo adecuado 

de hidratación, registrándose cada tres horas, la absorción de agua por el grano; el análisis se 

efectúo hasta verificar un porcentaje constante de absorción.  

Después se determinó el volumen adecuado de hidratación, para el cual también se verificó y 

registró, cada tres horas, el volumen desplazado de granos y al mismo tiempo la disminución 

de agua; se agitó frecuentemente las probetas para lograr la totalidad de hidratación de los 

granos. 

Foto Nº 3.8 Hidratación de los granos en probetas de 500 ml. 
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Se analizó los siguientes parámetros tanto en las aguas del hidratado y en los granos 

hidratados: 

 Análisis Cualitativo de Alcaloides 

Se determinó la presencia de alcaloides en las aguas del hidratado, mediante tres reactivos, 

Draguendorff, Mayer y Wagner. (ANEXO 1). 

Foto Nº 3.9 Preparación de reactivos de Wagner, Draguendorff y Mayer 
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 Análisis de la ureasa 

La ureasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de la urea con producción de amoniaco y 

CO2, proporcionándose este último a las células. La ureasa existe en gramíneas, 

curcubitaceas, leguminosas, etc.  

La determinación de la actividad de la ureasa también se la utiliza como patrón de comparación 

para la determinación analítica de la actividad de los inhibidores de tripsina, porque ésta ultima 

resulta muy costosa. En las habas de soja, la ureasa es inactivada mediante el tratamiento 

térmico de la misma manera que los inhibidores de tripsina. 

Para esta determinación se utilizó granos provenientes de la hidratación y cocción, los que se 

molieron y con 5 ml de agua destilada se llevó a tubos de ensayo, se añadió a cada uno de 

los tubos 1 ml de urea al 4% y 1 ml de indicador rojo fenol, después de un tiempo se verificó 

el cambio de color en las soluciones contenidos en los tubos.  

El cambio de color de amarillo a fucsia muestra la presencia de la enzima ureasa. 

La reacción ocurrida es la siguiente: 

          CO(NH2)2     UREASA NH3   +   CO2        pH 

La elevada generación de amoniaco incrementa el pH en la sangre, pudiéndose producir  la 

alcalosis. 

3.5.2.  COCCIÓN DE LOS GRANOS 

El proceso de cocción de los granos se realizó en el autoclave del laboratorio. En esta etapa 

inicialmente se desarrolló un diseño experimental, para lo cual se establecieron diferentes 

parámetros que nos ayudaron a encontrar las condiciones adecuadas de cocción.   

Se hicieron tratamientos ácido, acuoso y alcalino, en intervalos de tiempo de 10, 20, 30, 60 y 

90 minutos cada uno, se establecieron estas condiciones de acuerdo a las investigaciones 

realizadas, ya que la solubilidad de los alcaloides es distinta en ciertas condiciones de pH 

(ácido, acuoso y alcalino), el tiempo de cocción máximo del tarwi es 90 minutos, pues un 

tiempo mayor de cocimiento los granos de deshacen.  
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Bajo estas condiciones se encontró la condición adecuada para  reducir la mayor cantidad de 

alcaloides evitando alterar las propiedades proteicas. 

 Los parámetros constantes para los tres tratamientos fueron:  

 peso de los granos hidratados,  

 temperatura y presión de cocción. 

Las variables medidas fueron: 

ENTRADA SALIDA 

 Tiempo de cocción 

 pH del medio de tratamiento 

 alcaloides totales en las aguas amargas, 

 proteínas totales en los granos 

 

 

 

Foto Nº 3.10 Proceso de cocción de los granos de tarwi 
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3.5.2.1. Extracción y determinación de alcaloides totales en las aguas 

provenientes de la cocción 

Se determinó la cantidad de alcaloides en cada uno de los tratamientos y en sus respectivos 

tiempos. De acuerdo al siguiente procedimiento: 

30 g de aguas de desamargado provenientes de la cocción en autoclave, se acidularon con 1 

ml de ácido sulfúrico al 5 %  hasta reacción ácido (pH = 2), la fase acuosa contiene alcaloides 

en forma de sulfatos. 
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A la fase acuosa se añadió solución de hidróxido de amonio al 28% hasta lograr un pH= 9. Se 

observa que la solución toma una coloración amarillenta, la fase fue extraída exhaustivamente 

con cloroformo hasta prueba negativa de alcaloides (ANEXO I). 

Con el fin de purificar la mezcla de los alcaloides, el concentrado fue disuelto en ácido sulfúrico 

al 5%, se filtró algo de residuo insoluble y después de alcalinizar, se procedió a extraer los 

alcaloides con cloroformo como se mencionó anteriormente. Los extractos clorofórmicos 

fueron transvasados a un balón previamente pesado y concentrado mediante un extractor. 

Finalmente el balón fue calentado a 35 ºC en una estufa hasta peso constante. 

Foto Nº 3.11 Extracciones sucesivas de alcaloides en las aguas provenientes de la 

cocción 
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3.5.2.2. Proteínas totales en los granos 

Las proteínas totales se determinaron según el método Kjeldahl, mediante la Norma Boliviana 

NB – 312029. 

Este análisis inicialmente se realizó para el tratamiento acuoso para los tiempos 10, 20 y 30 

minutos, anotándose los resultados; de acuerdo a ellos se determinó las proteínas en los dos 

tratamientos restantes. 
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Se analizaron también en las aguas procedentes de la cocción: 

 Determinación del contenido de azúcares hidrolizables  

Se evaluó la cantidad de azúcares hidrolizables de los granos provenientes de los tres 

tratamientos térmicos ácido, acuoso y alcalino. 

 Determinación de sólidos totales de las aguas provenientes de la cocción, según 

el método gravimétrico. 

Se pesó 10 g. de las aguas de la cocción en una caja petri, previamente pesada, y se llevó a 

la estufa hasta peso constante,  registrándose los resultados. 

 Determinación de la presencia de ureasa 

Se siguió el mismo procedimiento que en la etapa de hidratación. 

3.5.3. LAVADO DE LOS GRANOS 

Después del proceso de cocción los granos se sometieron a un lavado continuo, ya que los 

granos aun contienen un remanente de alcaloides que deben ser eliminados.   

Analizando la información bibliográfica, se pretendió  mejorar esta etapa, reduciendo 

principalmente el tiempo, para lo cual se construyó artesanalmente un equipo de lavado. Las 

características del equipo se describen a continuación: 

 Capacidad del envase 17 Lit., envase plástico. 

 Capacidad de la canasta 4 Kg. de grano hidratado, envase acero inoxidable con 

perforaciones. 

 Agitador plástico provisto de aspas plásticas, conectada a un motor de agitación 

continua de 1400 RPM 

 Motor agitador eléctrico: 220 voltios, 50 vatios de potencia,  
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 Manguerillas conectadas al envase de plástico, con flujos de entrada y salida. 

 Llaves de paso para regular la entrada y salida de agua. 

 

Foto Nº 3.12  Accesorios del equipo de lavado 
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La construcción del equipo se realizo artesanalmente con accesorios que se adquirieron y se 

adaptaron de tal forma de conseguir un equipo que brinde buenos resultados. 

El método del lavado se lo realizó de la siguiente manera: Se cargó los granos de tarwi 

hidratados en la canasta, introduciéndolo  al envase plástico de mayor capacidad, provista de 

una entrada y salida de agua,  con conexiones de manguerillas. Se procedió a cargar el agua 

por la parte inferior y por rebalse el agua va desocupando por la parte superior el envase de 

plástico. Al mismo tiempo que el agua fluye continuamente a un determinado caudal, el motor 

del agitador va trabajando moviendo las aspas continuamente, produciéndose así una 

turbulencia en el agua y por ende en los granos de tarwi; el movimiento continuo y el constante 

cambio de agua acelera el tiempo de extracción de alcaloides, reduciéndose el tiempo del 

lavado de los granos. 

3.6. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA HARINA DE TARWI 

3.6.1. SECADO 
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Posterior a la etapa de lavado, el contenido de agua en los granos de tarwi es bastante 

elevado, ya que sobrepasa los 60 % de contenido de agua retenido en los granos.  

Para verificar el tiempo de secado y la cantidad de agua que pierde el grano se realizó 

inicialmente pruebas en el laboratorio, secándose pequeñas cantidades de granos en la estufa 

de secado, determinándose la humedad en diferentes tiempos y la  curva de secado. 

Se pesaron 10 g. de tarwi en cajas petri, previamente taradas y se llevó a la estufa de secado, 

registrándose el peso cada 30 minutos hasta peso constante.   

Obteniéndose los resultados del análisis anterior, el secado de mayor cantidad de granos se 

realizó en la microempresa DI-FRUT, dedicada a la elaboración de frutas deshidratadas, 

yogurt, quesos, procesamiento de miel, etc., utilizando sus estufas de deshidratado de frutas. 

Se extendieron los granos con la ayuda de una espátula a las bandejas de secado, de manera 

que exista espacio entre ellos para que el secado pueda realizarse en su totalidad. El secado 

se efectúo a 65 ºC, con el fin de evitar la destrucción de vitaminas y proteínas, obteniéndose 

una humedad menor a 12%.  

 

Foto Nº 3.13  Estufas de secado de la empresa DI-FRUT 
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3.6.2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL 

GRANO SECO 

 Norma Boliviana NB – 312026 Determinación de humedad. 
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 Norma Boliviana NB – 312030 Determinación de cenizas. 

 Norma Boliviana NB – 312027 Determinación del contenido de materia grasa. 

 Norma Boliviana NB – 312053 Determinación de Proteínas totales según el método 

Kjeldahl. 

 Norma Boliviana NB – 668 Determinación de hidratos de carbono 

 Norma Boliviana NB – 312005 Determinación de Fibra Cruda. 

 Determinación del contenido de alcaloides totales según el método “Food Science and 

Technology Internacional, 2006, Treatment of Lupin Seed Using the Instantaneous 

Controlled Drop Technology to Reduce Alkaloid Contet, J. Haddad, M. Muzquiz and K. 

Allaf”. 

 

 

3.6.3. MOLIENDA 

Por el alto contenido de lípidos en los granos de tarwi, se vio conveniente utilizar el molino de 

martillos, porque al estar provisto de martillos van reduciendo y degradando el grano hasta 

convertirlo en harina, evitándose así la adherencia de la harina al molino. 

Se pesó el grano seco y se cargó a la tolva del molino, se procedió con el molido, regulándose 

la entrada de alimentación, controlándose la adherencia de la harina a los martillos. Se 

determinó el rendimiento y humedad de la harina, registrándose cada uno de los resultados.  

Foto Nº 3.14 Molienda del tarwi en un molino de martillos 
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3.6.3.1. Análisis granulométrico de la harina de tarwi 

El análisis granulométrico de la harina se realizó en la Sociedad Industrial Molinera – SIMSA.  

Se pesó 100 g. de la harina y se llevó al juego de tamices, donde en constante agitación 

durante 5 minutos se cierne la harina quedándose en cada una de las mallas. Después de este 

tiempo se pesó cada una de las mallas, registrándose los resultados y calculando el porcentaje 

de retenido. 

 

Foto N º 3.15   Análisis granulométrico de la harina de tarwi 
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3.7. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS  DE LA HARINA DE TARWI 

3.7.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 Norma Boliviana NB – 312026 Determinación de humedad. 

 Norma Boliviana NB – 312030 Determinación de cenizas. 

 Norma Boliviana NB – 312027 Determinación del contenido de materia grasa. 

 Norma Boliviana NB – 312029 Determinación de Proteínas totales según el método 

Kjeldahl. 

 Norma Boliviana NB – 312028 Determinación de Fibra Cruda. 

 Norma Boliviana NB – 668 Determinación de hidratos de carbono. 

 Norma Boliviana NB – 312032 Determinación del valor energético. 

 Norma Boliviana NB – 670 Determinación de Calcio.  

 Determinación de azucares hidrolizables 

 Acidez Total 

3.7.2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

 Norma Boliviana NB – 32003 Determinación de mesófilos aerobios totales. 
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 Norma Boliviana NB – 32004 Recuento total de mohos y levaduras 

 Norma Boliviana NB – 32005 Recuento de coliformes totales 

 

3.8. APLICACIÓN DE LA HARINA DE TARWI EN PANIFICACIÓN 

3.8.1. ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE GRÁNULO DE ALMIDÓN  

La determinación del tamaño de gránulo de almidón y contenido de amilosa de la harina de 

tarwi se realizó en el Laboratorio de Análisis y Servicios de asesoramiento en alimentos LA Y 

SAA de la ciudad de Cochabamba, parámetros que nos ayudaron a determinar la aplicabilidad 

de la harina de tarwi en panificación. 

3.8.2. ANÁLISIS REOLÓGICO DE LAS MEZCLAS DE  HARINA TRIGO-TARWI 

El análisis reológico de la harina se realizó en la Sociedad Industrial Molinera – SIMSA. Previo 

al análisis, se realizó en el laboratorio pruebas de panificación con sustituciones de  10, 15, 20 

y 25 % de harina de tarwi y con pruebas sensoriales y de degustación de un grupo de 20 

personas se seleccionó dos porcentajes que fueron analizadas por SIMSA. (ANEXO IV). 

El procedimiento para los análisis reológicos se realizó de acuerdo a las normas establecidas 

por el laboratorio de SIMSA, previo a estos análisis se determinó la humedad de las mezclas, 

dato que nos será útil para el resto de los análisis. 

3.8.2.1. Análisis Farinográfico 

De acuerdo al valor de humedad obtenido de las mezclas de harina, se pesó la cantidad 

necesaria de muestra y se llevó al mezclador del equipo, se añadió la cantidad necesaria de 

agua destilada con NaCl al 2 % con la ayuda de una bureta, la mezcla de la masa prosiguió 

hasta alcanzar la homogeneidad y consistencia de la misma, es decir, 580 ± 20 ºUB, todo el 

sistema debe estar a 32 ºC, se anotó la cantidad exacta de agua gastada, los resultado 

obtenidos se verificó e interpretó en los gráficos proyectados por el equipo. 

Para el cálculo de la absorción de agua se utilizó siguiente fórmula: 
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Absorción de agua (%)  =    x   +   y   -   300 

                                                                                            3 

 

  Donde:  x  =  ml de agua 

                y  =  cantidad de harina 

            300  =  peso de harina al 14 % de humedad  

Foto Nº 3.16 Equipo Farinográfico SIMSA 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.8.2.2. Análisis Extensográfico 

Se siguió el mismo procedimiento anterior hasta la formación de la masa estable, se pesó 150 

g del mismo, se formó bolitos de masa las cuales van al equipo por espacio de 45, 90 y 135 
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minutos. Se anotó los resultados en los tiempos señalados interpretándose los resultados en 

los gráficos proyectados por el equipo.  

 

 

 

 

Foto Nº 3.17  Equipo Extensográfico SIMSA. 
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3.8.3.   ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MEZCLAS DE HARINA DE TRIGO 

Y TARWI 

Se prosiguió de la misma forma que el análisis granulométrico de la harina de tarwi. 

3.8.4.   ANÁLISIS DE GLUTEN DE HARINAS Y MEZCLAS COMPUESTAS 

Se realizó la determinación de gluten, tanto de la harina blanca como también de  los dos 

porcentajes de sustitución estudiados, según la Norma Boliviana NB – 106. 

Foto Nº 3.18  Determinación de gluten 

 

 

 

 

 

3.9. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PAN  

3.9.1. ELABORACIÓN DE PANES A NIVEL LABORATORIO 

Para la elaboración de los panes se tomó en cuenta el método de amasado simple. Se elaboró 

con mezclas de harina de trigo y tarwi con los porcentajes de sustitución evaluadas en SIMSA.  

Se utilizó la información bibliográfica recolectada, el cual sigue la siguiente secuencia: 

A. Mezclado de ingredientes 
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- Se añadieron todos los ingredientes, excepto la levadura y el agua, y se inició el 

mezclado a una velocidad lenta, hasta conseguir una homogeneidad entre los 

ingredientes. 

B. Amasado 

- Se agregó la cantidad de agua determinada en el análisis reológico y la levadura, se 

procedió a mezclar, hasta obtener una masa elástica y consistente. 

C. Boleado 

- Se formaron bolitos de masa de aproximadamente 65 g., acomodándose a las latas, 

de tal forma de evitar que se peguen entre ellos. 

D. Primera fermentación 

- Se llevaron las latas a la cámara de fermentación a 35ºC y con 80% de humedad 

relativa, por un tiempo aproximado de 60 minutos. 

E. Aplastado 

- Después de este tiempo se aplastaron los bolitos formados, de tal forma de darle a la 

masa la forma de pan.  

F. Segunda fermentación 

- Se llevaron los panes formados a la cámara de fermentación por espacio de 30 minutos 

a la misma temperatura anterior y se esperó que la masa termine de madurar. 

G. Horneado 

- Se llevó al horno por espacio de 15 minutos a una temperatura de 210-215 ºC.  

 

 

Foto Nº 3.19 Elaboración de los panes de tarwi 
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3.9.2. ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS PANES  

Como prueba final para determinar el porcentaje adecuado de sustitución, se realizó una 

prueba de degustación de los dos porcentajes en estudio, un panel de degustadores 

conformado por 20 personas que dieron sus opiniones en cuanto a la evaluación sensorial. 

(ANEXO IV). 
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Foto Nº 3.20  Degustación y evaluación de los panes de tarwi 

 

3.9.3. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN ESPECÍFICO DE LOS PANES  

Para la determinación del volumen específico de los panes se utilizó un vaso de 1000 ml., y 

granos de cañahua. La lectura que se tomó fue el volumen desplazado por cada pan, 

realizándose tres lecturas de cada pan y obteniendo un promedio, también se tomó lecturas 

del blanco, que consistió en el volumen que ocupa  la totalidad de los granos de cañahua en 

el vaso.  

Foto Nº 3.21  Determinación del volumen especifico de los panes 
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3.9.4. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS  DE LOS PANES 

3.9.4.1.  Características fisicoquímicas 

 Norma Boliviana NB – 312026 Determinación de humedad. 

 Norma Boliviana NB – 312030 Determinación de cenizas. 

 Norma Boliviana NB – 312027 Determinación del contenido de materia grasa. 

 Norma Boliviana NB – 312029 Determinación de Proteínas totales según el método 

Kjeldahl. 

 Norma Boliviana NB – 312028 Determinación de Fibra Cruda. 

 Norma Boliviana NB – 668 Determinación de hidratos de carbono. 

 Norma Boliviana NB – 312032 Determinación del valor energético. 

 Norma Boliviana NB – 670 Determinación de Calcio.  

 Determinación de azúcares hidrolizables 

 Acidez Total 

 

3.9.4.2. Características microbiológicas 

 Norma Boliviana NB – 32003 Determinación de mesófilos aerobios totales. 

 Norma Boliviana NB – 32004 Recuento total de mohos y levaduras 

 Norma Boliviana NB – 32005 Recuento de coliformes totales 

 

 

 

  



Capítulo IV: Resultados 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV: Resultados 
 

1 

 

 

 

4.5 RECEPCIÓN DE LOS GRANOS DE TARWI 

Se compró y recepcionó el grano de tarwi de la localidad de Ancoraimes, realizándose solo 

un análisis visual.  

4.5.1 CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Las principales características visuales que se tomaron en cuenta fueron el color, olor, sabor, 

textura y forma, las cuales fueron evaluadas por observación directa y ensayos organolépticos.  

Cuadro Nº 4.1 Características visuales de 100 g de muestra 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 

Color  Un 95 % de los granos son de color blanco, 

encontrándose una mínima cantidad de 

granos con manchas de color negro a lo 

largo de grano. 

Olor Los granos de tarwi no presentan ningún 

tipo de olor. 

Sabor La primera sensación de sabor es el amargo 

que caracteriza al grano por el contenido de 

alcaloides. 

Textura La textura es bastante lisa y dura. 

Forma La forma es ovoidea esférica. 

                         Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

La presencia de granos con manchas negras, se debe principalmente, a los cambios ocurridos 

durante las diferentes fases de crecimiento de la planta, como el cambio de color en la 

inflorescencia y  la  variación morfológica debido al alto nivel de cruzamiento entre las 

poblaciones del tarwi y sus parientes silvestres, de ahí el nombre “Mutabilis”.  
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Estos factores hacen que  granos obtenidos de una misma cosecha  tenga diferentes 

características, esto se perfeccionaría con un fitomejoramiento de las variedades reconocidas, 

obteniéndose así semillas de una línea  pura, de tal forma que no existan mezclas y 

cruzamientos que perjudiquen la calidad misma del grano. 

La presencia de alcaloides en el grano lo hace desagradable, sin embargo es una protección 

propia de la planta contra el ataque de roedores u otros animales.    

4.5.2 CLASIFICACIÓN DEL GRANO DE TARWI 

Para la clasificación de los granos se tomó como referencia la norma boliviana de la soya, 

teniéndose como resultados la siguiente tabla. 

Cuadro Nº 4.2  Requisitos de calidad de los granos de tarwi 

REQUISITOS GRANOS DE 

TARWI % 

LÍMITES MÁXIMOS 

DE TOLERANCIA (%) 

LÍMITE MÁXIMO 

ACEPTABLE (%) 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

Granos 

enteros  

92.74 - - 313008 

Granos 

Dañados 

4.31 8 25 313012 

Granos 

inmaduros 

0.96 3 10 313012 

Granos 

infestados 

0.89 - - 313008 

Granos 

infectados 

1.01 2 10 313012 

Impurezas 

totales 

0.02 1 15 313011 

Fuente: Elaboración propia, 2009 
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Se tomó como referencia la norma boliviana,  clasificación y requisitos del grano de soya, 

porque tanto la soya como el tarwi son leguminosas, además de observar que sus 

características se asemejan.  

Según los resultados presentados en la tabla Nº 4.2, los granos se encuentran dentro de los 

límites permisibles, lo que significa que la calidad agronómica del grano es aceptable.  

El resultado es satisfactorio, a pesar de que el cultivo de tarwi no recibe el cuidado necesario, 

ya que el agricultor realiza generalmente la siembra en parcelas muy pequeñas y aisladas, 

utilizándolo en algunos casos como cerca para otros cultivos como el maíz y también como 

cultivo de rotación para la incorporación de nitrógeno al suelo.  El agricultor realiza la siembra 

del tarwi en la época correspondiente y luego se olvida del mismo hasta el momento de la 

cosecha.  

De ahí que existen granos con defectos, ya que en su mayoría están dañados por la acción 

del sol, heladas, enfermedades y plagas como la roya amarilla y plaga verde.  

Se debería promover el cultivo del tarwi y darle el cuidado que requiere, con asistencia técnica, 

semilla certificada, tecnificación en riego y cosecha, etc. ya que los mismos agricultores 

muestran un gran interés por la siembra del tarwi,  estando dispuestos a participar en la mejora 

y producción del grano. 

Foto Nº 4.1 A) Tarwi en grano seleccionado, B) Tarwi en grano no seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DEL GRANO 
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4.6.1 EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA 

Se evaluó las características fisicoquímicas del grano de tarwi, realizándose la mayor parte de 

los análisis en el laboratorio de la carrera, ver fotos (ANEXO I), obteniéndose lo siguiente: 

Cuadro Nº 4.3 Composición química del grano de tarwi 

PARÁMETROS 

MEDIDOS 

UNIDADES VALOR 

CALCULADO 

NORMA DE 

REFERENCIA 

Humedad  % 8.17 NB – 312026 

Cenizas  % 3.62 NB – 312030 

Materia grasa % 15.01 NB – 312027 

Proteínas Totales % 36.74 NB – 312053 

Fibra cruda % 12.66 NB – 312005 

Hidratos de Carbono % 36.46 NB – 668 

Valor energético Kcal/100 g. 418.03 NB -  312032 

Calcio % 0.07 NB – 670 

Azúcares hidrolizables  (%) 18.64 Método adoptado 

        Fuente: Elaboración propia, 2009 

Uno de los aspectos principales de este proyecto, es evaluar las características nutritivas del 

grano a lo largo del proceso, ya que la mayor parte de la información bibliográfica recopilada, 

destaca la calidad proteica del tarwi, sobretodo en contenido de proteínas y grasas.  

La información  se corrobora en el cuadro Nº 4.3,  como se puede observar la cantidad de 

proteínas totales es elevada, al igual que el contenido de materia grasa, este factor es 

importante, pues nos encontramos con un producto agrícola de alta calidad, que podría tener 

el potencial de mejorar el nivel nutricional de las personas, cualquiera sea la aplicación del 

grano.  

En cuanto a la materia grasa, el valor obtenido es relativamente elevado, para saber las 

características y sobre todo composición del aceite de tarwi se mando a analizar, obteniéndose 

un cromatograma de los ácidos grasos de mayor proporción, ANEXO I. 
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Según éste análisis se muestra claramente que el ácido linoleico se encuentra en mayor 

proporción, seguido del oleico y finalmente el palmítico, siendo esta presencia de ácidos 

grasos característico en semillas y frutos oleaginosos, desde el punto de vista industrial este 

aceite puede tener aplicaciones muy importantes, ya que su composición se asemeja a la del 

aceite de oliva. 

En cuanto al resultado obtenido de fibra cruda, se observa que también es un valor elevado, 

esto se debe a la composición química de la cáscara, siendo el principal componente la 

celulosa. La presencia de fibra en el producto final es muy importante, ya que se consideraría 

una harina integral. 

En cuanto al contenido de minerales, se analizó el calcio, ya que es uno de los minerales que 

se encuentra en mayor proporción, aunque existe variaciones entre una y otra información 

bibliográfica, sin embargo el calcio es uno de los minerales esenciales para el organismo, la 

mayor parte del calcio se encuentra en la cáscara.  

Se valoró el contenido de azúcares hidrolizables y reductores en los granos, encontrándose 

solo el primero. Los azúcares hidrolizables incluyen  en su mayoría al almidón y la sacarosa, 

siendo los restantes azúcares oligosacáridos. Observando los resultados el contenido de 

almidones y sacarosa es considerable, por lo que se convierte en un factor importante en el 

momento de su utilización.  

Los análisis de proteína y fibra, se realizaron externamente, los informes se muestran en el 

ANEXO I. 

4.6.1.1 CONTENIDO DE ALCALOIDES 

Para la determinación de alcaloides, se tomó en cuenta los tres métodos mencionados en la 

metodología experimental, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Cuadro Nº 4.4  Contenido de Alcaloides totales en granos y cascara de tarwi 

MÉTODO DE ANÁLISIS ALCALOIDES TOTALES EN 

EL GRANO EN BASE SECA % 

Método Ullman Modificada – Extracción 

con mezcla Eter-Clorofomo 

 

2.50 

Método según la tesis de grado 

“Alcaloides del tarwi, separación y 

cuantificación a partir de las semillas y de 

las aguas de desamargado de 

Chimboco” 

 

 

2.39 

Method de “Food Science and 

Technology International, 2006, 

Treatment of Lupin Seed Using the 

Instantaneous Controlled Drop 

Technology to Reduce Alkaloid Contet, J. 

Haddad, M. Muzquiz and K. Allaf”. 

 

 

2.45 

              Fuente: Elaboración propia, 2009 

Se tuvo una serie de dificultades para la cuantificación de alcaloides totales, en granos y en 

otras condiciones descritas más adelante, en cuanto a ciertos solventes que requería el 

análisis. Pero a pesar de ello se logró cuantificar los alcaloides totales por los dos primeros 

métodos, siendo los resultados de ambos bastante cercanos. Para tener la certeza de los 

métodos de análisis se repitieron ambos, hasta obtenerse resultados cercanos y confiables. 

Como se describe en la metodología experimental, la verificación cualitativa de la presencia 

de alcaloides fue permanente utilizando los reactivos de Draguendorff, Mayer y Wagner 

(ANEXO I), siendo de alguna manera los indicadores para verificar la extracción total de 

alcaloides.  

Según los resultados las cantidades determinadas de alcaloides de la variedad en estudio no 

son elevados en comparación con otras variedades, pero de igual forma requiere un minucioso 

proceso de desamargado. 
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El tercer método realizado fue sobre todo un respaldo a los anteriores, para verificar y 

corroborar los resultados obtenidos. Este análisis se realizó con la ayuda del proyecto ganador 

patrocinado por el PIEB (Programa de Investigación Estratégica en Bolivia), que benefició 

tanto al proyecto como a la investigación realizada. El método de análisis esta descrito en el 

capítulo 3, el resultado obtenido nos ayudó a justificar los valores obtenidos en el laboratorio. 

4.3.2. EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA 

Se evaluó microbiológicamente el grano de tarwi, con el objeto de conocer el grado de 

contaminación que pudiera tener, se tomó como referencia las normas existentes para los 

análisis microbiológicos de los granos de quinua, teniendo lo siguiente: 

Cuadro Nº 4.5 Análisis microbiológico de los granos de tarwi 

PARÁMETROS 

MEDIDOS 

RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS 

LIMITE 

ACEPTABLE 

MÉTODO DE 

ANÁLISIS 

Mesófilos aerobios totales 3 x 103  CFU/g 1 x 106 CFU/g NB 32003 

Levaduras < 10  CFU/g 1 x 104 CFU/g NB 32004 

Mohos < 10  CFU/g 1 x 104 CFU/g NB 32004 

Coliformes Totales 3 x 103  CFU/g ------------------ NB 32005 

Fuente: Elaboración propia, 2009 

Los valores se encuentran dentro los límites establecidos por las normas, lo que significa que 

no existe una elevada contaminación de los granos.  

Sin embrago la presencia de coliformes totales, muestra un valor alto, debido a que no existió 

el manejo  adecuado en la recolección y almacenamiento del grano, sin embargo el proceso 

de desamargado en el cual se realiza un lavado de agua continuo de los granos, disminuirá la 

contaminación microbiana  

A pesar de que los granos son recolectados y almacenados sin tener ninguna regla de higiene, 

no presentan un elevado grado de contaminación, debido al bajo contenido de humedad en 

los granos, lo que impide la proliferación y crecimiento de microorganismos, pues se sabe que 

los alimentos no perecederos son menos propensos a contaminarse.   
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4.3 PROCESO DE DESAMARGADO DEL GRANO 

El proceso de desamargado del tarwi es la etapa más importante, ya que depende de éste la 

calidad final del producto, principalmente por la presencia de alcaloides en el grano. 

Como se detalló en el capítulo anterior, en cada una de las etapas del desamargado se hicieron 

ensayos preliminares en el laboratorio, principalmente para conocer el comportamiento del 

grano en cada una de las etapas, y así poder mejorarlas.  

Se pretende reducir el tiempo que implica el proceso de desamargado, para ello se hicieron 

diversas pruebas que garantizó básicamente el desamargado total del grano. A continuación 

se detallan cada una de las etapas que implica éste proceso: 

4.3.1. HIDRATACIÓN DE LOS GRANOS 

La hidratación es una de las etapas previas a la cocción y se la realizó principalmente para 

separar la cáscara de los cotiledones del grano, esta operación es necesaria, ya que los granos 

de tarwi poseen una corteza bastante dura e impermeable, lo que se logra es ablandar el grano 

y prepararla para la cocción. 

Con la hidratación, los granos se vuelven más frágiles, favoreciendo en la siguiente etapa, el 

tiempo de cocción, la cantidad de agua y sobretodo la extracción de alcaloides.  

Se hicieron diversa pruebas, sometiendo a las semillas a cocción directa, dando como 

resultado un  tiempo de cocción prolongada, y un gasto mayor de agua, de esta manera se 

optó por seguir el método Cusco desarrollado en el Perú, con la diferencia de determinar la 

cantidad necesaria de agua y el tiempo adecuado de hidratado, evitando de esta manera el 

uso innecesario del mismo. 

4.3.1.1. Determinación del tiempo adecuado de hidratación 
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Para la determinación del tiempo adecuado de hidratación se evaluó el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro Nº 4.6 Evaluación del tiempo de hidratación  según el aumento de volumen del 

grano 

Condiciones de 

evaluación 

Aumento en volumen de grano Aumento en peso de grano 

Tiempo 

(hr.) 

Volumen del grano 

en la probeta (ml) 

Hidratación 

de granos (%) 

Peso del grano 

(g) 

Hidratación de 

granos (%) 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

80 

100 

140 

160 

180 

185 

190 

195 

195 

0 

125 

175 

200 

225 

231 

238 

243 

243 

 

50 

74 

84 

97 

109 

114 

118 

123 

123 

0 

148 

168 

194 

218 

228 

236 

246 

246 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

Gráfica Nº 4.1 Hidratación de los granos en el transcurso del tiempo 
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La evaluación del % de hidratación de los granos se realizó de  acuerdo al volumen y peso de 

los granos y en la tabla Nº 4.7 y el gráfico 4.1 se puede observar que al pasar el tiempo el 

volumen y peso de los granos van en incremento. 

 En cuanto al volumen incrementado se observa que a partir de las 21 horas permanece 

constante, manteniéndose así tres horas más.  

La evaluación del peso incrementado de los granos, también muestra un resultado constante 

a partir de las 21 horas. 

 La diferencia existente entre los porcentajes de hidratación, de ambas condiciones de 

evaluación, se debe principalmente a que los granos para la segunda condición deben ser 

escurridas y pesadas, pero en esta operación no se logra que los granos estén totalmente 

exentas de agua, por lo que el peso y obviamente el porcentaje de hidratación se incremente 

levemente. 

Se debe tomar como tiempo adecuado a partir de las 21 horas sin embargo existirán granos 

que en ese tiempo no alcanzaran la totalidad de su hidratación y para asegurara la misma se 

%
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debe completar las 24 horas.  Por lo tanto el tiempo adecuado de hidratación es 24 horas, ya 

que después de este tiempo tanto el peso como el volumen permanecen constantes.  

4.3.1.2. Determinación del volumen adecuado de agua  

Para la determinación adecuada del volumen se tiene el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4.7  Evaluación de la cantidad de agua y tiempo para la hidratación de 50 g. de tarwi 

 

RELACION 

AGUA/GRA-

NO 

 

2:1 (100 ml) 

 

3:1 (150ml) 

 

4:1 (200 ml) 

 

5:1 (250 ml) 

TIEMPO 

(Hr.) 

VOL. DE 

AGUA 

(ml) 

VOL. 

GRANO 

(ml) 

ABSORCI

ÓN DE 

AGUA (%) 

VOL. DE 

AGUA 

(ml) 

VOL. 

GRANO 

(ml) 

ABSORCI

ÓN DE 

AGUA (%) 

VOL. DE 

AGUA 

(ml) 

VOL. 

GRANO 

(ml) 

ABSORCIÓ

N DE AGUA 

(%) 

VOL. DE 

AGUA (ml) 

VOL. 

GRANO 

(ml) 

ABSORCIÓN 

DE AGUA (%) 

0 145 85 0 200 85 0 250 80 0 295 80 0 

3 145 100 118 200 110 129 250 100 125 295 100 125 

6 140 140 165 195 140 165 250 140 175 295 130 162 

9 125 165 194 195 165 194 250 160 200 295 140 175 

12 110 175 206 190 170 200 245 180 225 295 155 194 

15 105 175 206 190 180 212 245 185 231 295 170 212 

18 105 175 206 190 195 229 245 190 237 295 180 225 

21 100 175 206 185 200 235 245 195 244 295 195 244 

24 100 175 206 185 200 235 245 195 244 295 195 244 

Vol. Final de 

agua (ml) 
25 70 125 190 

Peso final 

del grano 

(gr) 

119 128 123 120 
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Gráfica Nº 4.2 Relación  agua/grano  (2:1) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 4.3 Relación agua/grano (3:1) 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfica Nº 4.4 Relación agua/grano (4:1) 
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Gráfica Nº 4.5 Relación agua/grano (5:1) 

 

 

 

 

 

Se evaluó cada uno de las relaciones agua / grano,  del cuadro Nº 4.8 y de los gráficos 

correspondientes al cuadro, teniéndose después de las 24 horas lo siguiente: 

En la relación 2:1 (100 ml de agua/50 g. de tarwi), la cantidad de agua es insuficiente, ya que 

los granos comenzaron a hidratarse y absorber casi la totalidad del agua, observándose en la 

probeta y en los resultados de la tabla que el volumen alcanzado por los granos sobrepasa  el 

volumen final de agua, después de las 24 horas.  En la gráfica Nº 4.2 se observa claramente 

esta situación, como el volumen del grano sobre pasa el de agua razón por el cual los granos 

ya no llegan a hidratarse por completo, llegando finalmente a colectar solo un 25 % del 

volumen total de agua siendo insuficiente para hidratar al resto de los granos. 
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En la relación 3:1 (150 ml de agua/50 g. de tarwi), la cantidad de agua es todavía insuficiente, 

pues el volumen alcanzado por los granos después de las 24 horas aun sobrepasa el volumen 

final del agua. En la gráfica Nº 4.3 se observa la diferencia existente entre ambos volúmenes, 

aunque ya no es tan marcado como en la primera relación. Si bien existe un aumento en el 

porcentaje de hidratación, esta no es total, debido a que los granos no llegaron a hidratarse 

por completo por la deficiencia de agua. El volumen colectado finalmente es el 45% del 

volumen total de agua utilizado, siendo todavía insuficiente para hidratar el resto de los granos. 

 

 

En la relación 4:1 (200 ml de agua/50 g. de tarwi), se observa que la cantidad de agua es 

suficiente, pues el volumen alcanzado por los granos después de las 24 horas está por debajo 

del volumen final de agua, por lo que se garantiza la hidratación total de los granos. En la 

gráfica Nº 4.4 se ve claramente que ambos volúmenes no se encuentran, si bien el volumen 

de los granos hidratados aumenta no llega a sobrepasar el volumen del agua El volumen de 

agua permanece casi constante, existiendo solo una pequeña disminución, ocurre esto porque 

los granos de tarwi al absorber agua van ocupando mayor volumen en la probeta, 

disminuyendo al mismo tiempo el volumen de agua,  pero este no es notorio debido a que el 

mismo volumen del grano lo desplaza, de tal forma de mantenerlo casi constante. 

En la relación 5:1 (250 ml de agua/50 g. de tarwi), el volumen de agua es también suficiente, 

garantizando la hidratación total de los granos, sin embargo la cantidad de agua final es muy 

elevada en comparación al anterior. En la gráfica 4.5 se observa claramente la cantidad 

elevada de agua, si bien debe existir la hidratación total de los granos, se debe evitar el uso 

innecesario de agua. 

Después de analizar cada uno de los volúmenes agua/grano, se concluye que la relación 4:1 

es la adecuada, ya que el volumen de agua llega a hidratar la totalidad de los granos.  
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El porcentaje en peso y volumen final de hidratación del grano oscila entre 240 – 250 %. 

4.3.1.3. Determinación del porcentaje de granos hidratados   

Se realizaron pruebas de hidratación de los granos, con el objeto de determinar la cantidad de 

granos hidratados y no hidratados, de 100 g de tarwi puestos a hidratar se tiene: 

Cuadro Nº 4.8  Pruebas de hidratación 

 Prueba Nº 1 

(g.) 

Prueba Nº2 

(g.) 

Prueba Nº 3 

(g.) 

Prueba Nº 4 

(g.) 

Promedio 

(g.) 

Grano hidratado 90 91 88 92 90.25 

Grano no hidratado 10 9 12 8 9.75 

Fuente: Elaboración propia, 2009 

Como se puede observar existe una cantidad de granos que no se hidratan, debido a sus 

características agronómicas, puesto que algunos tienen una permeabilidad mayor que otros, 

presentando una cascara mucha más resistente y dura de mayor compacto hacia el cotiledón.  

Los granos no hidratados se dejaron hidratándose alcanzando su máxima hidratación a las 38 

horas. 

Foto Nº 4.2 Grano de Tarwi hidratado y no hidratado 
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4.3.2. COCCIÓN DE LOS GRANOS 

Según la bibliografía recopilada, los alcaloides del tarwi son termoresistentes y solubles en 

agua. Este principio fue aplicado siempre por los productores del tarwi desde hace mucho 

tiempo, incluso utilizando sales y cenizas para una mejor extracción. 

Lo que se hizo fue seguir este principio y mejorarla mediante datos obtenidos en el laboratorio, 

en primer lugar se consideró la cocción por las siguientes razones: 

- Los alcaloides contenidos en los granos tienen mayor solubilidad en un medio térmico. 

- Las enzimas anti digestivas se eliminan a altas temperaturas. 

 

 

 

- Se aumenta la estabilidad de los lípidos y de los carotenoides contenidos, por la 

inactivación de las enzimas oxidantes contenidas en la semilla. 

Los tratamientos térmicos: ácidos, acuosos y alcalinos se propusieron principalmente para 

eliminar los alcaloides y otras sustancias contenidos en el grano. 

Primero se analizó los tiempos de cocción,  determinándose los 90 minutos con intervalos de 

10, 20 y 30 minutos,  pues pasado este tiempo los granos se cuecen por completo 

deshaciéndose algunos.  

Posteriormente se analizó las condiciones de cocción y se determinaron los respectivos pHs 

según bibliografía recopilada. Como se indica en el marco teórico la extracción de alcaloides 

se realiza de acuerdo a su solubilidad en medio ácido o alcalino, en los primeros los alcaloides 

forman sales y en el segundo se liberan. Los alcaloides alcanzan un punto isoeléctrico en el 

cual son más solubles en el medio que los contiene.  

Las condiciones de cada uno de los tratamientos fueron:  

 Peso grano hidratado =  1100 g. 
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 Volumen de agua  constante 3300 ml. 

 Temperatura de Cocción  =  110 – 115 ºC. 

 Presión de Cocción  =  5 – 10 PSI. 

Después de las pruebas realizadas se obtuvo el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4.9 Determinación de la condición de pH y tiempo adecuado de cocción 

CONDICIÓN TIEMPO 

(min) 

ALCALOIDES T.  

( % ) 

PROTEÍNAS T. 

( % ) 

 

Acido 

pH = 4 

10 

20 

30 

60 

90 

0.398 

0.685 

0.792 

1.066 

1.462 

 

 

 

 

45.65 

 

Acuoso 

pH = Neutro 

10 

20 

30 

60 

90 

0.328 

0.484 

0.633 

0.992 

1.332 

39.82 

 

40.23 

 

39.95 

 10 0.510  



 

86 

 

Alcalino 

pH = 9 

20 

30 

60 

90 

0.679 

0.835 

1.200 

1.566 

 

 

 

45.45 

        Fuente: Elaboración propia, 2009 

Gráfica Nº 4.6 Evaluación del tiempo de cocción con relación a la cantidad de 

alcaloides extraídos 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente se evaluó el tiempo adecuado de cocción en cada una de los tratamientos: ácido, 

acuoso y alcalino; la evaluación se realizó  de acuerdo a  la cantidad de alcaloides totales 

eliminados, como se muestra en el cuadro Nº 4.10 y la gráfica Nº 4.6, el tiempo adecuado de 

extracción en los tres medios es de 90 minutos. Se consideró un tiempo más prolongado, pero 

como se mencionó anteriormente los granos son cocidos completamente y tienden a 

deshacerse.  
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Gráfica Nº 4.7  Evaluación de los tres medios de tratamientos con relación a la 

cantidad de alcaloides extraídos

 

Se analizaron los resultados obtenidos del cuadro Nº 4.10 y la gráfica Nº 4.7, determinándose 

que al someter al grano de tarwi a tratamientos térmicos acuoso, ácido y alcalino, se tiene una 

mayor cantidad de alcaloides extraídos, con diferentes valores. Estos resultados se deben a 

la solubilidad de los alcaloides a diferentes pHs, mostrándose mayor en el medio alcalino, ya 

que se tienen una elevada cantidad de alcaloides extraídos. El medio ácido también muestra 

una cantidad considerable de alcaloides extraídos, seguido finalmente por el medio acuoso.  

 

 

 

 

Gráfica Nº 4.8 Evaluación del contenido de proteínas con relación al pH 
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Inicialmente se analizó las proteínas del tratamiento térmico acuoso, ver Cuadro Nº 4.10 y 

grafica Nº 4.7, observándose que no existía una marcada diferencia entre ellos, por lo que el 

resto de los análisis de proteínas tanto en el tratamientos ácido y alcalino se hizo solo una vez 

y se tomó para ello los granos procedentes de la cocción de 90 minutos.  

Como se observa, al aplicar los diferentes tratamientos térmicos (ácido, acuoso y alcalino), el 

contenido de proteínas aumentó, siendo el contenido inicial del grano sin recibir ningún 

tratamiento 36.74 %, esto puede indicar que mediante la variación de pH en el medio de 

cocción la proteína es menos soluble, al extraer la cantidad de alcaloides este nutriente se 

concentra más.   

Tanto el tratamiento térmico ácido como el alcalino fueron los más eficientes en cuanto a la 

pérdida de alcaloides y contenido final de proteína, como se observa la cantidad de proteínas 

entre un tratamiento y el otro no difiere mucho por lo que ambos pueden ser considerados 

adecuados, sin embargo si analizamos la pérdida de alcaloides vemos que el alcalino da 

mejores resultados. 
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4.3.2.1 Evaluación del volumen adecuado de agua  

Se hizo la evaluación, de la utilización del volumen adecuado de agua para la cocción, para 

ello se consideró los siguientes parámetros: 

 Peso de grano hidratado      =  1100 g.    

 Tiempo =  90  min               

 Temperatura de cocción   =  110 – 115 ºC 

 Presión de la cocción        =  5 – 10 PSI 

Cuadro Nº 4.10  Evaluación del volumen de agua adecuado en la cocción 

        

Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

Esta evaluación se realizó para verificar principalmente si el volumen de agua utilizada influye 

en la extracción de los alcaloides, pero como se observa este valor permanece casi constante 

en las diferentes relaciones.  

TRATAMIENTO RELACIÓN 

AGUA : GRANO HIDRATADO 

ALCALOIDES T.  

( % ) 

Acido 

pH = 4 

3 : 1 

5 : 1 

7 : 1 

1.462 

1.513 

1.428 

Acuoso 

pH = Neutro 

3 : 1 

5 : 1 

7 : 1 

1.332 

1.231 

1.198 

Alcalino 

pH = 9 

3 : 1 

5 : 1 

7 : 1 

1.566 

1.435 

1.582 
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El uso adecuado del agua es un factor que debe ser considerado en el proyecto, ya que el 

proceso de desamargado implica la utilización permanente de agua, por lo que se prioriza el 

uso necesario del agua en cada una de las etapas.  

 

Por esta razón se considera como adecuado la relación 3:1,  ya que la cantidad de agua 

absorbida por los granos aun en esta etapa es de un 10 %, disminución que no afecta a la 

cocción durante los 90 minutos, sin embargo se hicieron pruebas con relación 2:1 verificándose 

una mayor disminución de agua por lo que la cocción no pudo completar los 90 minutos por la 

deficiencia de agua en el autoclave.  

 Evaluación de sólidos totales y densidades de las aguas provenientes de 

los tres tratamientos térmicos  

Se evaluó en cada uno de los tratamientos los sólidos totales, obteniéndose lo siguiente: 

Cuadro Nº 4.11  Evaluación de sólidos y densidades de las aguas provenientes de la 

cocción 

CONDICIÓN TIEMPO 

(min) 

SÓLIDOS 

TOTALES ( % ) 

DENSIDADES 

 ( g/cm3 ) 

 

Acido 

pH = 4 

10 

20 

30 

60 

90 

1.85 

1.88 

1.91 

1.98 

2.51 

0.9479 

0.9488 

0.9498 

0.9509 

0.9522 

 

Acuoso 

pH = Neutro 

10 

20 

30 

60 

90 

1.22 

1.45 

1.61 

2.17 

2.48 

0.9481 

0.9486 

0.9492 

0.9496 

0.9502 

 

Alcalino 

10 

20 

1.90 

1.95 

0.9485 

0.9487 
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pH = 9 30 

60 

90 

2.15 

2.38 

2.55 

0.9490 

0.9494 

0.9499 

                      Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

Los sólidos totales contienen, según bibliografía, oligosacáridos de la familia carbohidratos, 

además ciertas cantidades de almidón, que se detallarán más adelante.  

Se puede observar que la pérdida de sólidos totales va en aumento a medida que el tiempo 

de cocción se incrementa. El tratamiento térmico alcalino, muestra mayor pérdida, por lo que 

con la cocción se garantiza la pérdida de estas sustancias  antinutritivas. 

En cuanto a la evaluación de las densidades se observa que no existe  una gran diferencia 

entre ellos, por lo que casi se mantiene constante, estos valores se reportaron solo para 

verificar la calidad del agua proveniente de la cocción. 

Fotos Nº 4.3 Sólidos totales de los tres tratamientos 

 

 Evaluación de los azúcares hidrolizables 
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El análisis se realizó en los granos provenientes de los tres tratamientos térmicos, del tiempo 

de 90 minutos, ya que éste fue predominante en cuanto a la extracción de mayor cantidad de 

alcaloides.   

 

 

 

Cuadro Nº 4.12 Evaluación del contenido de azúcares hidrolizables 

TRATAMIENTO TIEMPO (min.) AZÚCARES 

HIDROLIZABLES ( % ) 

ÁCIDO 90 12.58 

ACUOSO 90 14.39 

ALCALINO 90 13.91 

                  Fuente: Elaboración propia, 2009 

Se puede observar que la pérdida de azúcares hidrolizables es mayor en el tratamiento acido, 

seguido del alcalino y finalmente el acuoso, en relación al resultado de azúcar hidrolizables 

del grano, sin recibir ningún tratamiento fue de un 18.64 %. Se debe tomar en cuenta que ésta 

pérdida solo respecta al almidón y otros azúcares del tipo sacarosa.   

4.3.2.2. Cálculo del calor suministrado en el proceso de cocción 

Se analizó el calor suministrado de la cocina a la autoclave, los cálculos se detallan en el 

(ANEXO II). 

Para los cálculos se consideró la transferencia de calor que está relacionada con el intercambio 

de calor entre cuerpos calientes y fríos, llamados también fuente y recibidor. Entonces siempre 

que exista un gradiente de temperatura en un sistema ó al poner en contacto dos sistemas 

que se encuentran a diferentes temperaturas, se transfiere energía. 

Para el cálculo del calor suministrado se consideró la siguiente ecuación: 

 
QT   =  QN     +     QP 
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Donde: 

QT   =   Calor Total. 

QN  =   Calor necesario 

QP  =   Calor debido a pérdidas 

 

 

Según los cálculos realizados se tienen los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.13  Cálculo del calor suministrado en la etapa de la cocción 

TIEMPO DE 

COCCIÓN (min) 

QN 

(Kcal) 

QP 

(Kcal) 

QT 

(Kcal) 

QT 

(Kcal/hr.) 

QT 

(Kcal/min.) 

90 

 

84.29 10402.88 10487.17 6991.45 114.61 

 Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la potencia requerida en el calentamiento se debe considerar lo siguiente: 

 

      

                                                                  

Donde:   

Q  = Calor suministrado al sistema 

t  = Tiempo empleado para  llevar a cabo el proceso de calentamiento 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.14 Cálculo de la potencia y costo del calor suministrado 

TIEMPO DE 

COCCIÓN (min) 

W 

(Kw-hr) 

COSTO 

(Bs) 

90 

 

12.19 6.06 

                             Fuente: Elaboración propia 

Wº  =    Q   

             t 
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Como se observa en el cuadro Nº 4.13 el calor debido a pérdidas es mayor en relación al 

calor necesario para la cocción, debido a que durante la cocción se observó fugas de vapor 

en el autoclave, lo que requirió un constante control para mantener  la temperatura constante 

durante los 90 minutos, además el tiempo de vida del autoclave también influyo en la perdida 

de calor. 

 

 

4.3.3. LAVADO DE LOS GRANOS 

El lavado de los granos se realizó con flujo continuo de agua y agitación constante,  logrando 

reducir el tiempo de lavado. Teniéndose los siguientes resultados: 

4.3.3.1. Evaluación del tiempo de lavado  

Para evaluar este parámetro, se analizó la pérdida de alcaloides en el transcurso del lavado, 

viendo conveniente realizar solo el análisis cualitativo. Se trabajo con tres reactivos de 

identificación de la presencia o no de alcaloides, verificándose cada cinco horas el agua del 

lavado. Teniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.15  Evaluación del tiempo de lavado y pérdida de alcaloides en 5 Kg de 

grano hidratado 

 IDETIFICACION CUALITATIVA DE 

ALCALOIDES (REACTIVOS) 

TIEMPO 

 (hr.) 

DRAGUENDORF MAYER WAGNER 

0       

5       

10       

15       - 

20   - - 

25 - - - 

                      Fuente: Elaboración propia, 2009 
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Foto Nº 4.4  Análisis cualitativo de alcaloides con los tres reactivos de identificación 
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Cuadro Nº 4.16  Evaluación de la cantidad de agua utilizada durante el tiempo de 

lavado 

 CONDICIONES DE ENTRADA Y SALIDA 

DEL AGUA 

CONSUMO Y 

REMANENTE DE AGUA 

TIEMPO 

(hr.) 

Q ENTRADA 

 ( Lt./Hr) 

Q SALIDA 

(Lt./Hr) 

Cantidad de agua 

retenida (Lt.) 

ENTRADA 

(Lt.) 

SALIDA 

(Lt.) 

0 88.2 79.2 9.0 - - 

5 88.2 79.2 9.0 441 396 

10 88.2 79.2 9.0 882 792 

15 88.2 79.2 9.0 1323 1188 

20 88.2 79.2 9.0 1764 1584 

25 88.2 79.2 9.0 2205 1980 

   Fuente: Elaboración propia, 2009  

 

 

 

 

La identificación cualitativa de alcaloides, con los tres reactivos de identificación, muestran la 

perdida de alcaloides que se tienen en transcurso el tiempo. El reactivo de Draguendorff es 

más sensible a reconocer alcaloides en cantidades mayores como también menores. Mientras 

los reactivos de Mayer y Wagner son sensibles a reconocer la presencia de alcaloides en 

mayor cantidad, por lo que cantidades mínimas no son reconocidos y por lo tanto no precipitan. 

Por lo explicado se tiene lo siguiente: la cantidad de alcaloides se reduce con el pasar del 

tiempo,  observando que a las 25 horas no se tienen la presencia de alcaloides según los tres 

reactivos, por lo que este tiempo se considera adecuado. 

Se observa que los caudales de entrada y salida son diferentes, debido a que existe una 

cantidad de agua retenida en el envase. 

En el segundo cuadro observamos la cantidad de agua a utilizar en el lavado, requiriéndose 

para las 25 Horas y para la cantidad de 4 Kg de grano hidratado, un total de 2205 Lt.  
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Se consideró un caudal de entrada de agua de 88.2 Lt./hr., porque con éste, se logra tener un 

tiempo determinado de estacionamiento del agua en el envase, lo que favorece a que existe 

un mayor contacto del agua con los granos, ayudando a una mejor y más rápida extracción de 

alcaloides. 

El líquido remanente del lavado, contiene cantidades determinadas de alcaloides que podrían 

ser tratadas, siendo este otro trabajo de investigación.  

4.3.4. BALANCE DE MATERIA EN EL PROCESO DE DESAMARGADO  

El balance de materia se detalla en el ANEXO II, donde se muestra la cantidad de agua 

utilizada durante el proceso y los alcaloides perdidos. 

 

 

 

4.3.5. EVALUACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ALCALOIDES EN EL PROCESO DE 

DESAMARGADO 

La evaluación de la pérdida de alcaloides y presencia cualitativa del mismo, en cada una de 

las etapas, se detallan a continuación: 

Cuadro Nº 4.17 Evaluación de las pérdidas acumulativas de alcaloides 

 ALCALOIDES 

(%) 

DRAGUENDORFF MAYER WAGNER 

HIDRATACIÓN -   - - 

COCCION 66       

LAVADO 34 - - - 

  Fuente: Elaboración propia, 2009 

No se analizó cuantitativamente la pérdida de alcaloides en la etapa del hidratado, pero sí 

cualitativamente se verificó su presencia en el agua después de las 24 horas de hidratado, 
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observando que solo con el reactivo de Draguendorff hubo precipitación, lo que significa que 

en ésta etapa no se extrae cantidades significativas de alcaloides. 

En la etapa de la cocción se extrae la mayor cantidad de los alcaloides contenidos en los 

granos, siendo un 66 % de pérdida y evidenciándose con los tres reactivos. 

Finalmente el lavado logra extraer el resto de los alcaloides, no se cuantificó la cantidad de 

alcaloides extraídos, pero si se verificó la presencia o no de los mismos. Más adelante se 

realiza un análisis cuantitativo de alcaloides residuales en la harina evaluándose la misma. 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.5 Perdidas acumulativas de alcaloides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE UREASA 
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Se evaluó la presencia de la ureasa en cada una de las etapas del desamargado: 

Cuadro Nº 4.18 Evaluación de la presencia de la enzima ureasa 

 PRESENCIA DE LA UREASA 

EN LOS GRANOS 

CAMBIO DE 

COLORACIÓN 

Hidratado   Fucsia 

Cocción - - 

Lavado - - 

                 Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

 

 

Como se observa, en los granos provenientes de la etapa del hidratado existe un cambio de 

color de amarillo a fucsia lo que indica la presencia de la enzima ureasa, mientras los granos 

provenientes de la cocción y lavado no presentan un cambio de color. 

En conclusión, el proceso de cocción garantiza la eliminación de la enzima ureasa por lo que 

el grano puede proseguir a las siguientes etapas. 

Foto Nº 4.6  Presencia de ureasa por el cambio de color fucsia en el tubo de ensayo 
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4.4. OBTENCIÓN DE LA HARINA DE TARWI 

4.4.1. SECADO DE LOS GRANOS 

Se determinó el tiempo de secado y la humedad en cada uno de los tiempos, la determinación 

se realizó en la estufa de secado del laboratorio, la temperatura de secado fue 65 ºC, 

mostrándose los resultados en la siguiente tabla: 

 

 

Cuadro Nº 4.19  Determinación de la humedad  de los granos 

TIEMPO (hr) HUMEDAD % 

0 77.49 

0.5 68.81 

1.0 53.75 

1.5 39.68 
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2.0 27.62 

2.5 20.28 

3.0 14.29 

3.5 9.88 

4.0 5.78 

                                   Fuente: Elaboración propia, 2009 

Gráfica Nº 4.9  Curva de secado del grano de tarwi 

 

El tiempo de secado fue 4 horas, debido a que el tarwi después del proceso de desamargado 

retiene una gran cantidad de agua, siendo su humedad inicial 77.49  %, por lo que se requiere 

un tiempo prolongado de secado. Se llego a una humedad de 5.78 % adecuada para la etapa 

de la molienda, se recomienda una humedad menor al 15 % pues una humedad mayor en los 

granos dificultaría la operación de la molienda, existiendo perdidas en el rendimiento harinero, 

afectando también la granulometría final de la harina. 

El secado del grano debe ser inmediato, debido a la germinación del mismo. Se realizó un 

análisis del tiempo de germinación del grano húmedo, llegando a determinarse 24 horas, por 

lo que el grano debe ser secado antes de éste tiempo. 

4.4.2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL                 

GRANO SECO 

H
U

M
ED

A
D

 (
%

)

TIEMPO (hr)
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Se realizó un análisis del grano seco, con el objeto de determinar las características del mismo, 

teniendo los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.20  Composición química del grano seco 

PARÁMETROS 

MEDIDOS 

UNIDADES VALOR 

CALCULADO 

NORMA DE 

REFERENCIA 

Humedad  % 6.78 NB – 312026 

Cenizas  % 3.54 NB – 312030 

Materia grasa % 14.95 NB – 312027 

Proteínas Totales % 49.21 NB – 312053 

Azúcares 

hidrolizables 

% 13.25 - 

 

Hidratos de 

Carbono 

%. 25.13 NB – 668 

Alcaloides Totales % 0.039 Método analizado por el 

laboratorio de la fac. ciencias 

puras, carrera química 

    Fuente: Elaboración propia, 2009 

La cantidad de proteínas totales registradas se incrementó en relación a los resultados 

fisicoquímicos del grano sin recibir ningún tratamiento. El incremento se da porque al someter 

al grano al proceso de desamargado no solo pierde la cantidad de alcaloides, sino también los 

hidratos de carbono, principalmente los azúcares hidrolizables, vemos que existió una pérdida 

del 31.07 %, por lo tanto, la disminución de peso en los hidratos de carbono permite que la 

proteína se concentre cada vez más. 

El valor de las materias grasas, se mantiene, ya que las cocciones realizadas en el autoclave 

no alteró su valor.  

 

Los azúcares hidrolizables disminuyeron en relación a los azúcares hidrolizables del grano, 

porque tanto en la cocción y el lavado se perdieron sobretodo los solubles en agua como los 

almidones, verificándose esta pérdida en el análisis de sólidos totales de las aguas 

provenientes de la cocción. 
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El análisis de alcaloides del grano desamargado se mandó a analizar, debido a que los 

métodos utilizados inicialmente no detectarían una cantidad mínima de alcaloides. Analizando 

el resultado existe aún una cantidad de alcaloides que el reactivo de Draguendorff no reconoció 

por la cantidad mínima en que se encuentra. Sin embargo el análisis realizado externamente 

nos ayudo a determinar la cantidad  residual. Como se indica en el informe para poder ser 

utilizado en la industria alimenticia, se requiere reducir el contenido de alcaloides a un nivel de 

(0.02 g/100 g), encontrándose, por el método aplicado, un nivel de reducción alto con un 98.40 

% de extracción.  

4.4.3. MOLIENDA DE LOS GRANOS SECOS  

Se optó por el molino de martillos sobre todo por su funcionamiento, porque al estar provisto 

de martillos fijos en un eje, reduce y degrada el grano, trabajando continuamente, sin que 

exista pegamiento de la harina hacia el molino, lo que ocurriría con un molino de piedras. 

El molino de martillo se considera también adecuado porque  a diferencia de otros no realiza 

una fricción, como el molino de piedras, pues en este último los granos de tarwi se estrujarían  

y por su alto contenido de lípidos se pegarían a las piedras del molino evitando su molienda y 

sobretodo existiendo mayores pérdidas. Mientras en los molinos de martillo los granos no se 

someten a una fuerza de presión son degradados, por lo que su rendimiento aumenta.  

 Para realizar la molienda se desamargó una mayor cantidad de granos, pues las 

características de molino requería aquello, y así poder evaluar los rendimientos de la molienda.  

A continuación se describirán las condiciones y resultados de la molienda: 

 

 

Cuadro Nº 4.21  Evaluación de la operación de la  molienda del grano de tarwi 

 Humedad 

(%) 

Peso inicial 

del grano 

(kg) 

Peso final 

de la 

harina (kg) 

Carga 

muerta 

(kg) 

Rendimiento 

(%) 

Perdida 

(%) 

Grano 

de tarwi 

6.78 5.403 4.886 0.517 90.43 9.57 
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Fuente: Elaboración propia, 2009 

El rendimiento de la harina de tarwi es relativamente bajo, en comparación con otros granos, 

a pesar de la utilización del molino de martillos se tuvo algunos problemas. Al inicio, la 

molienda fue constante, pero casi al finalizar se presentaron problemas,  y uno de ellos fue el 

aumento de temperatura de la harina dentro el molino razón por el cual la harina comenzó a 

pegarse hacia los martillos, evitándose así que ellos puedan seguir moliendo los granos. Se 

paró el molino esperando que este se enfríe, prosiguiéndose después de un tiempo, se 

continúo de esa forma hasta finalizar la molienda. 

Se esperaba este comportamiento pues como se indico la cantidad de lípidos del grano impide 

que la molienda sea como de otro cualquier grano, lo que afecta directamente al rendimiento 

de la harina.  

Dentro del porcentaje de pérdida se considera la pérdida de harina al salir del molino hacia el 

envase recolector, pero sobretodo una cantidad que no se molió por el calentamiento de los 

martillos del molino y por consiguiente de la harina. 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.7 Grano seco y harina de tarwi 
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4.4.3.1. Análisis granulométrico de la harina de tarwi 

Se analizó la granulometría de la harina obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.22 Evaluación granulométrico de la harina de tarwi 

Nº MALLA    

(µ ) 

HARINA 

RETENIDA (%) 

112 45.1 

125 41.2 

140 12.4 

160 1.1 

180 0.3 

Finos 0.2 

                                          Fuente: Elaboración propia 

Se observó que  la harina tiene mayores porcentajes en las primeras mallas, 112, 125 y 140 

micrones, lo que significa que la molienda no fue muy fina en comparación con la harina de 

trigo, pero se debe tomar en cuenta que el grano fue molido con la cáscara, esencialmente por 

la cantidad de fibra que contiene, favoreciendo su utilidad en panificación.  

 

Por esto la distribución de tamaño de partícula de la harina pueden considerarse normales, sin 

embargo sobre estas características no hay parámetros establecidos. Según el uso comercial, 

Ken Jones, señala que las harinas destinadas a la pastelería y galletería deberían ser más 
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finas que las destinadas a la panificación. Considerando este aspecto la del tarwi tendría la 

característica para utilizarla como sustituto parcial del trigo en panificación. 

4.5. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DE LA HARINA DE TARWI 

4.5.1 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Se evaluaron las características fisicoquímicas de la harina, realizándose la mayor parte de 

los análisis en el laboratorio de la carrera, teniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.23 Evaluación de las características fisicoquímicas de la harina de tarwi 

PARÁMETROS 

MEDIDOS 

UNIDADES VALOR 

CALCULADO 

NORMA DE 

REFERENCIA 

Humedad % 5.97 NB – 312026 

Cenizas % 3.60 NB – 312030 

Materia grasa % 16.34 NB – 312027 

Proteínas 

Totales 

% 53.13 NB – 312053 

Fibra cruda % 10.40 NB – 312005 

Hidratos de 

Carbono 

% 20.96 NB – 668 

 

Azúcares 

Hidrolizables 

% 11.59 - 

Valor energético Kcal/100 g. 428.73 NB -  312032 

Calcio % 0.066 NB – 670 

Acidez (acido 

oleico) 

% 4.82 - 

       Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de proteínas en relación al contenido de proteínas en el grano desamargado no 

tuvo un incremento relevante, incrementándose de un 49.21 % a un 53. 13 %. El incremento 

se debió a la operación de la molienda; esta valoración se considera importante puesto que 

muestra el alto valor proteico que posee la harina con relación al grano.  
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No hubo una mayor modificación en cuanto a fibra y la cantidad de carbohidratos disminuye 

con relación a la cantidad de los granos, por esto se considera a la harina de tarwi obtenida 

como una harina integral.  

Estos valores determinados nos dan a conocer un producto con alto valor nutritivo y que 

fácilmente podría ser un sustituto de la harina de trigo. 

Durante todo el proceso de desamargado hubieron modificaciones en cuanto al contenido 

proteico, incrementándose a medida que el grano iba perdiendo alcaloides e hidratos de 

carbono, lo que se verificó con los resultados obtenidos, este principio es respaldado por 

trabajos de investigaciones realizados en Perú y Chile, los que afirman que el incremento de 

las proteínas en la etapa del desamargado se debe a la concentración del mismo y al tipo de 

tratamiento que se le brinda al grano para la extracción de los alcaloides. 

La acidez total de la harina de tarwi tiene un valor elevado, debido a la cantidad de grasa 

contenida, por lo que tiende a enranciarse con facilidad, debiendo tomarse precauciones para 

su conservación como el uso de antioxidantes. 

4.5.2 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE LA HARINA DE TARWI 

Se realizo el análisis microbiológico de la harina de tarwi, teniéndose los siguientes resultados. 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 4.24  Determinación microbiológica de la harina de tarwi 

PARÁMETROS 

MEDIDOS 

RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS 

LIMITE 

ACEPTABLE 

METODO DE 

ANALISIS 

Mesófilos 

aerobios totales 

3x 104 CFU/g 1x 106 CFU/g NB 32003 

Levaduras 1x 104 CFU/g 1 x 104 CFU/g NB 32006 
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Mohos < 10 1 x 104 CFU/g NB 32006 

Coliformes 

Totales 

1 x 104 ---------- NB 32004 

        Fuente: Elaboración propia, 2009 

Se observa en el análisis microbiológico, que los resultados de mesófilos y mohos se 

encuentran dentro de los límites aceptables, sin embargo la presencia de levaduras está al 

límite máximo, debido al alto contenido de lípidos, por lo que su manejo y conservación deben 

ser adecuados, en lugares exentos de humedad y oscuros.  

La presencia de coliformes también tiene un valor relativamente alto, aunque la norma no 

indica el límite aceptable. 

4.5.3. BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE HARINA DE 

TARWI 

El balance general de todo el proceso que implica la obtención de la harina de tarwi se detalla 

en el ANEXO III.  

A continuación se describe el diagrama de bloques de todo el proceso que implica  la obtención 

de la harina de tarwi, mostrándose los diferentes análisis y evaluaciones realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

CLASIFICACIÓN DEL 

GRANO 

Evaluación 

fisicoquímica y 

microbiológica  
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4.6. APLICACIÓN DE LA HARINA DE TARWI EN PANIFICACIÓN 

4.6.1. COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS           

FISICOQUÍMICAS DE LAS HARINAS DE TARWI Y TRIGO 

Obteniéndose todos los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la harina de tarwi se 

hizo una comparación con la harina de trigo y la harina integral, con el objeto de mostrar la 

calidad proteica de la harina obtenida con relación a las otras, y así poder justificar su 

utilización en panificación. Los parámetros de la harina de trigo y la integral se obtuvieron de 

la Tabla Boliviana de Composición de Alimentos. 

HIDRATACION 

Evaluación de impurezas 
Determinación del 

contenido de 

alcaloides totales 

COCCION DEL GRANO 

LAVADO DEL GRANO 

SECADO 

MOLIENDA 

AGUA 
AGUA AMARGA CON 

ALCALOIDES 

HARINA DE TARWI 

Evaluación fisicoquímica  

Evaluación fisicoquímica y 

microbiológica. 
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Cuadro Nº 4.25 Comparación y evaluación de las características fisicoquímicas de las 

harinas de tarwi y trigo 

PARAMETROS HARINA DE TRIGO 

FORTIFICADA * 

HARINA 

INTEGRAL  * 

HARINA DE 

TARWI 

Humedad (%) 10.20 9.35 5.97 

Cenizas (%) 0.56 1.58 3.60 

Materia grasa (%) 1.26 2.89 16.34 

Proteínas Totales (%) 8.03 11.27 53.13 

Fibra cruda (%) 0.21 4.88 10.40 

Hidratos de Carbono (%) 79.95 74.91 20.96 

Azúcares Hidrolizables 

(%) 

- - 11.59 

Valor energético 

(Kcal/100g) 

363 371 428.73 

Fosforo 134.2 mg 271.2 mg  

Calcio (%) 56.3 mg 28.9 mg 0.066 

Potasio  -------   

Acidez (%) Max. 0.22 ( H2SO4) Max. 0.22 

 ( H2SO4) 

4.82  

(ácido oleico) 

Gluten Húmedo (%) Min. 23 % - 0.00 

* Fuente: Tabla Boliviana de Composición de alimentos 
Norma Boliviana 680 -  Harina y derivados – Harina de trigo –                              Requisitos 
 
 

Como se puede observar son diversos los factores, para calificar a la harina de tarwi como una 

harina integral capaz de sustituir a la harina de trigo en la elaboración de productos como 

panificación. La cantidad de proteína que pueda brindar al trigo es considerable, de tal forma 

de aumentar su calidad nutritiva. El elevado contenido de fibra la convierte en una harina 

integral, pues el mínimo exigido según la norma Boliviana es 2.5 %. 

El contenido de acidez de la harina de tarwi en comparación con el de la harina de trigo es 

elevado y como se mencionó anteriormente se debe al contenido alto de lípidos y por ende 

ácidos grasos libres, lo que da lugar a que la harina de tarwi se enrancie y descomponga 

rápidamente, sin embargo éste aspecto puede controlarse, disminuyendo la temperatura de 
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almacenamiento y la entrada de oxigeno. Otra forma es la utilización de antioxidantes como el 

galato de propilo (PG) aplicado en grasas y aceites u otros antioxidantes permitidos. De esta 

manera se lograría mejorar la calidad y conservación de la harina de tarwi. 

Para la aplicación de la harina de tarwi en productos de panificación se evaluaron diferentes 

características, que la calificaron como utilizable para la elaboración de panes. Los análisis 

que se realizaron se detallan a continuación: 

4.6.2. ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE GRÁNULO DE ALMIDÓN Y CONTENIDO DE 

AMILOSA EN LA HARINA DE TARWI 

Estos análisis se realizan principalmente para saber la aplicabilidad de la harina, determinando 

principalmente con el análisis del tamaño de gránulo de almidón la temperatura y grado de 

gelatinización, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4.26 Clasificación de los gránulos de almidón 

Grupo I 

Gránulos de 13 adelante 

Grupo II 

Gránulos entre 6 – 12 

Grupo III 

Gránulos entre 0-5 

Temperatura de 

gelatinización  (68 – 78ºC) 

Usos: Extrusados, papillas 

infantiles, fideos precocidos 

y Panificación. 

Temperatura de 

gelatinización (60 – 72ºC) 

Usos: Mazamorras, api, 

insuflados, pastas 

laminadas, ravioles, 

repostería fina. 

Temperatura de 

gelatinización (58 – 68ºC) 

Usos: Pasta y fideos 

extrusados y laminados en 

frio, dulces y jaleas, bollería. 

Fuente: Laboratorio de Análisis y Servicio de Asesoramiento en Alimentos – Cochabamba 
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Se vio conveniente realizar este análisis ya que la aplicación de la harina de tarwi en 

panificación requiere pruebas que justifiquen su utilización en la industria. Los informes se 

detallan en el ANEXO IV. 

En cuanto a los análisis realizados se tienen los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.27  Determinación del tamaño de granulo de almidón, contenido de 

almidón y contenido de amilosa de la Harina de Tarwi 

 TAMAÑO DE GRÁNULO 

DE ALMIDÓN (µ) 

CONTENIDO DE 

AMILOSA (%) 

Harina de 

tarwi 

8.50 25.00 

                    Fuente: Elaboración propia, 2009 

Según la tabla proporcionada por el laboratorio LA  Y SSA., el resultado del tamaño de gránulo 

de almidón de la harina de tarwi, se encuentra dentro el grupo II, es decir, que puede ser 

utilizado en mazamorras, api, insuflados, pastas laminadas, ravioles y repostería fina,  sin 

embargo al realizar pruebas de panificación con la harina de tarwi se obtuvieron resultados 

positivos en cuanto a los análisis reológicos y las pruebas sensoriales, los porcentajes 

estudiados tuvieron buena aceptación, lo que probo también su aplicabilidad en panificación.  

En cuanto al contenido de amilosa, la cantidad determinada es la cantidad normal que se 

encuentra en cualquier cereal.  

4.6.3. ANÁLISIS REOLÓGICO DE LAS MEZCLAS DE  HARINA TRIGO-TARWI 

4.6.3.1.   Elección de los porcentajes de sustitución 

Se elaboraron panes en el laboratorio para la elección de dos porcentajes de sustitución de 

harina de trigo por harina de tarwi, que fueron llevados posteriormente a SIMSA para los 

análisis reológicos.  

Los porcentajes de sustitución en estudio fueron 10, 15, 20 y 25 % de sustitución. 

Después del análisis sensorial de los cuatro porcentajes se seleccionaron el 10 y 15 %, ya que 

muestran buenos resultados en sabor, olor, color, esponjosidad, apariencia, textura y 

finalmente aceptabilidad. Las tablas y gráficas se detallan en el ANEXO IV.  
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4.6.3.2.  Análisis farinográfico 

La evaluación farinográfico de los dos porcentajes de sustitución, se observan en el siguiente 

cuadro y los gráficos en el ANEXO IV: 

Cuadro Nº 4.28  Valores farinográficos de las mezclas de harina de trigo y tarwi 

Mezclas de 
harinas 

Trigo/Tarwi 

Humedad 
de las 

mezclas 
(%) 

Peso de 
las 

mezclas 
(g) 

Absorción 
de agua 

(%) 

Tiempo de 
desarrollo 

(min) 

Estabilidad 
(min) 

Grado de 
Tolerancia al 

mezclado 
(UB) 

15/85 11.95 293 62.67 4.50 8.00 60.00 

20/80 11.65 292 63.00 16.00 5.00 30.00 

Harina de 

trigo * 

- - - Mínimo 2 

min. 

Mínimo 2 

min. 

Mínimo 100 

UB 

Fuente: Elaboración propia,  * Especificaciones del laboratorio de la  Sociedad Industrial Molinera – 

SIMSA, 2008 

 

Según los resultados reportados en este análisis se tiene: 

La humedad de los dos porcentajes de sustitución no tiene una variación considerable, pero 

la sustitución del 15 % muestra un leve aumento, por el mayor contenido de harina de trigo 

que tiene un mayor porcentaje de humedad a comparación de la harina de tarwi. 

Se observa que la absorción de agua es mayor cuanto mayor es la sustitución de la harina de 

trigo por tarwi. Pero ambos porcentajes se encuentran dentro de especificaciones técnicas de 

la empresa cuya absorción mínima es 55 %. 

Como se explica en el capítulo II, el tiempo de desarrollo es la absorción de agua por las 

harinas hasta alcanzar una masa estable. Como se observa en el cuadro, el tiempo de 

desarrollo de las dos mezclas tiene una diferencia muy marcada, esto se debe  a que cuanto 

mayor sea la sustitución, la masa tarda más en alcanzar su consistencia, aunque ambos están 

dentro las especificaciones (mínimo 1 min). La segunda muestra un comportamiento anormal, 

la  lectura se tomó del segundo pico del gráfico (ANEXO IV), porque el primero mostraba 

mucha inestabilidad y por normas del laboratorio de SIMSA cuando ocurre una situación similar 

se evalúa el segundo. El comportamiento se debe a la cantidad de proteínas que posee la 
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harina de tarwi, los cuales absorben mayor cantidad de agua y por consiguiente mayor es el 

tiempo de las harinas hasta convertirse en una masa estable.  

La estabilidad de la masa va disminuyendo conforme aumenta la sustitución de la harina de 

trigo. Dentro las especificaciones del laboratorio para una harina panificable se tienen una 

estabilidad mínima de 2 minutos. Por lo que ambos están dentro los parámetros pero la primera 

sustitución muestra un mayor tiempo de estabilidad, es decir, que tiene mayor tolerancia al 

amasado y por lo cual  es calificado como una harina de calidad buena según el libro ciencia 

y tecnología de panificación. Se piensa que por la cantidad de proteínas presentes en la harina 

de tarwi, ésta ayuda a la harina de trigo a ser más estable en el amasado. 

El grado de tolerancia indica el debilitamiento de la masa y según especificaciones debe ser 

un mínimo de 100 U.B. como se observa los valores obtenidos muestran una marcada 

diferencia, el primero indica una debilidad más o menos normal aproximándose al mínimo 

exigido, el segundo después de tener una estabilidad muy corta su debilitamiento es de la 

misma forma, por lo que esta sustitución no sería adecuada desde el punto de vista reológico. 

Por lo evaluado se considera adecuada la sustitución del 15 % mostrando una buena  

estabilidad en todos sus valores.  

4.6.3.3. Análisis extensográfico   

Los gráficos obtenidos de este análisis se muestran en el ANEXO IV  y la interpretación de sus 

resultados en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 4.29 Valore extensográficos de las mezclas de harina de trigo y tarwi 
 

MEZCLAS DE 
HARINAS 

TRIGO/TARWI 

RESISTENCIA (UB) ELASTICIDAD (MM) 

45` 90` 135` 45` 90` 135` 

15/85 
 

600 625 605 86 80 103 

20/80 
 

565 600 635 78 73 76 

* 0/100 (Se tomo 
como referencia el 
de 90`) 
 

- Mínimo 
350 
UB 

- - Mínimo 
70 
UB 

- 

Fuente: Elaboración propia, * Especificaciones del laboratorio de la  Sociedad Industrial  Molinera – 

SIMSA, 2008 
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En el cuadro podemos observar que la resistencia y la elasticidad disminuyen a medida que 

se sustituye la harina de trigo. 

 En cuanto a las especificaciones técnicas del laboratorio de SIMSA, se tiene que el valor 

mínimo aceptado para la resistencia es 90 UB y elasticidad es 70 mm.  

Si se considera los 90 minutos, observamos que existe una leve disminución en ambos 

parámetros, indicando que la resistencia y la elasticidad de la masa es mayor mientras menos 

sea la sustitución, debido a que disminuye el contenido del gluten en la masa y se hace más 

débil a las fuerzas de estiramiento de la masa. 

Por lo tanto las mezclas de harinas trigo y tarwi no poseen una buena resistencia a las fuerzas 

de estiramiento, debido, sobre todo, a la disminución de gluten de la harina de trigo. 

 

 

 

4.6.4. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MEZCLAS 

Según los resultados obtenidos de los análisis reológicos, se considero solo realizar el análisis 

granulométrico del 15 % de sustitución, teniéndose lo siguiente: 

Cuadro Nº  4.30  Evaluación granulométrico del 15 % de sustitución 

 

Nº MALLA  
(µ ) 

HARINA 
RETENIDA (%) 

112 9.5 

125 8.0 

140 11.4 

160 10.4 

180 16.3 

Finos 44.6 

                                                Fuente: Elaboración propia, 2009 
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Existe mayor porcentaje de retención en las dos últimas mallas, este resultado difiere del 

cuadro Nº 4.20, donde se realizó la granulometría de la harina de tarwi, esta diferencia de 

retención es por la harina de trigo, ya que presenta una granulometría bastante fina a diferencia 

de la harina de tarwi.  

Se debe tomar en cuenta que la harina de trigo utilizada para las distintas mezclas, cumple 

con todas las normas de calidad, pues se adquirió de la industria molinera SIMSA. (ANEXO 

IV). 

4.6.5. ANÁLISIS DE GLUTEN DE LAS HARINAS TRIGO-TARWI Y MEZCLAS 

Se realizó el análisis de gluten tanto de la harina blanca como de las mezclas, teniéndose los 

siguientes resultados: 

 

 

 

Cuadro Nº 4.31 Determinación de gluten de harinas y mezclas 

 

PARÁMETROS HARINAS MEZCLAS DE HARINAS 
TRIGO/TARWI 

TARWI TRIGO 15 % 20% 

Gluten Húmedo (%)  
 

0 31.53 26.57 24.03 

Gluten Seco (%) 
 

0 13.52 10.18 9.48 

         Fuente: Elaboración propia, 2009 

En el análisis de gluten observamos que la harina de tarwi no contiene gluten, por lo que se 

vio necesario complementar con la harina de trigo, cuyo valor se encuentra dentro del  límite 

permisible según la norma boliviana 680, que indica un mínimo de gluten húmedo de 23 %.  

En la evaluación de las mezclas de harinas de tarwi y trigo, observamos que la sustitución del 

15 % de harina de trigo por tarwi tiene mayor porcentaje de gluten, disminuyendo al 20 %, 

debido a la cantidad de sustitución de la harina de trigo.  
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Ambas  sustituciones se encuentran dentro del límite permisible de la norma antes 

mencionada, resaltando más el del 15 %, ya que el del 20 % se encuentra al límite del valor 

permitido. 

Foto Nº 4.8 Gluten seco de las mezclas en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PAN  

Después de realizar los análisis que demuestran la utilización de la harina de tarwi en 

panificación, se elaboró los panes a nivel de laboratorio, con el objeto de conocer la calidad 

proteica de la harina en los panes, además  evaluar las características organolépticas y 

sensoriales.  

Se evaluaron los dos porcentajes de sustitución, 15 y 20 %,  si bien se observó que a lo largo  

de los anteriores análisis el 15 % mostro un mejor comportamiento, lo que se pretende es 

justificarlo en la práctica. Para el cual se elaboraron panes con ambos porcentajes, 

determinándose así el porcentaje adecuado de sustitución, desde el punto de vista nutricional 

y organoléptico. 

4.7.1. FORMULACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
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Para la elaboración de los de panes de tarwi, se hicieron diversas pruebas llegando a la 

formulación siguiente: 

Cuadro Nº 4.32  Formulación de ingredientes en porcentajes 

INGREDIENTES FORMULACIÓN 

15 % 20 % 

Harina de trigo (%) 85 80 

Harina de tarwi (%) 15 20 

Azúcar (%) 10 10 

Sal (%) 1.7 1.7 

Manteca  (%) 10 10 

Levadura (%) 2.6 2.6 

Agua (%) 62.67 63.00 

                 Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4.33 Cantidad requerida de ingredientes para 1000 g de harina. 

INGREDIENTES FORMULACIÓN BÁSICA 

15 % 20% 

Harina de trigo (g) 850 800 

Harina de tarwi (g) 150 200 

Azúcar (g) 100 100 

Sal (g) 17 17 

Manteca (g) 100 100 

Levadura (g) 26 26 

Agua (ml) 627 630 

                 Fuente: Elaboración propia, 2009 
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Se determinó las cantidades todos los ingredientes, después de realizar diversas pruebas, 

ayudándonos a formular las cantidades más adecuadas.  

4.7.2. ELABORACIÓN DE PANES A NIVEL LABORATORIO 

 Se siguió el siguiente procedimiento: 

 

                        

Todo el proceso para la elaboración de los panes se realizó en el laboratorio de la carrera, 

utilizando la mezcladora y el horno. La fermentación de los panes se realizó en la cámara de 

fermentación adecuada en el mismo laboratorio. 

 

Pesaje de todos los 
ingredientes

Mezclado en seco 
(harinas y manteca)

Mezclado y 
amasado (levadura, 
sal, azúcar y agua)

Boleado de la masa 
(peso 65-70 g)

Primera 
fermentación (60 

minutos)

Moldeado
Segunda 

Fermentación (30 
minutos)

Horneado (220ºC y 
15 – 20 minutos)

Enfriado a 
Temperatura 

ambiente
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Foto Nº 4.9  Panes elaborados a nivel laboratorio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.1. Balance de materia en la elaboración del pan 

El balance de materia se describe en el anexo IV. 

 

4.7.3. ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS PANES 

Se realizó el análisis sensorial de los dos porcentajes de sustitución, para el cual se hicieron 

evaluaciones con preguntas relacionadas con el sabor, olor, color, esponjosidad, apariencia y 

aceptabilidad.  



 

86 

 

Se invitaron a la evaluación a 20 personas, de los cuales se tienen los siguientes resultados: 

El 15 % de sustitución muestra mejor aceptabilidad en todos los aspectos, excepto el sabor, 

ya que ambos porcentajes fueron aprobados. Los cuadros y gráficas se detallan en el ANEXO 

IV. 

4.7.4. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN ESPECÍFICO  

Se evaluó el volumen específico de los panes obtenidos, tanto del 15 y 20 %, para lo cual se 

tomó en cuenta dos muestras de cada porcentaje, obteniéndose un promedio, tanto del peso 

del pan como del volumen ocupado, se tienen los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.34  Volúmenes específicos de los panes obtenidos 
 

PARÁMETROS MEDIDOS PORCENTAJES DE 

SUSTITUCIÓN 

15 % 20 % 

PESO DEL PAN (g) 46.00 49.67 

VOLUMEN DE PAN (g) 161.70 81.67 

VOLUMEN ESPECIFICO ( ml/g) 3.51 1.64 

                    Fuente: Elaboración propia, 2009 

El 20 % presenta un menor volumen, debido a la sustitución de la harina de trigo, esto muestra 

que los panes obtenidos con ese porcentaje se muestran más bajos de volumen, siendo menos 

presentable en calidad sensorial. Mientras más harina de tarwi en la sustitución menor volumen 

tendrán los panes, siendo muy poco atractivos a la vista de las personas. 

 

4.8. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DE LOS PANES 

4.8.1.   CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Se evaluó el 15 % de sustitución, con el objeto de conocer y comparar sus características 

fisicoquímicas con la de un pan normal,  obteniéndose sus parámetros Se tienen los siguientes 

resultados: 
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Cuadro Nº 4.35  Evaluación de las características fisicoquímicas de los panes 

PARAMETROS 

MEDIDOS 

UNIDADES PAN  DE TRIGO Y 

TARWI 15 % 

PAN REDONDO 

DE TRIGO* 

Humedad  % 24.72 18.77 

Cenizas  % 1.58 1.44 

Materia grasa % 13.50 5.56 

Proteínas 

Totales 

% 18.19 9.00 

Fibra cruda % 1.69 0.66 

Hidratos de 

Carbono 

% 42.01 65.23 

Azúcares 

Hidrolizables 

% 37.26 - 

Azúcares 

Reductores  

% 7.37 - 

Valor energético Kcal/100 g. 356.47 347.00 

Calcio  0.059 % 37.70 mg 

Acidez  % 0.50 (acido láctico) 1.0 (acido láctico) 

       Fuente: *Norma boliviana 39007 Harina y derivados – Pan – Requisitos 
                     *Tabla Boliviana de Composición de alimentos 

Se observa que la cantidad de proteínas y materia grasa del pan de tarwi están por encima de 

las  cantidades de un pan redondo normal, por lo que el pan de tarwi de un 15 % de sustitución 

tiene un buen aporte de proteínas y grasa, que fácilmente podría suplir las necesidades 

alimenticias de las personas y sobre todo niños en etapa de crecimiento. 

 

4.8.2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Se determinaron los análisis microbiológicos del pan con 15 % de harina de tarwi, teniéndose 

los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4.36  Determinación microbiológica del pan de tarwi 
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PARÁMETROS 

MEDIDOS 

RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS 

LÍMITE 

ACEPTABLE 

MÉTODO DE 

ANÁLISIS 

Mesófilos 

aerobios totales 

1x 103 CFU/g 7x 104 CFU/g NB 32003 

Levaduras 1x 102 CFU/g 1 x 104 CFU/g NB 32006 

Mohos < 10 1 x 104 CFU/g NB 32006 

Coliformes 

Totales 

< 10 1 x 103 CFU/g NB 32005 

       Fuente: Elaboración propia, 2009 

Los cuatro parámetros medidos se encuentran dentro los límites permisibles, siendo mohos y 

coliformes un valor mínimo. Estos valores nos indican que el pan se  manipuló y conservó 

adecuadamente, por lo que se garantiza su consumo, además como el pan sufrió un proceso 

de cocción la carga microbiana que pudo tener se elimino. 
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6.1.  CONCLUSIONES 

1. Se llegó a cumplir el objetivo general del proyecto, adecuándose para ello los distintos 

procesos físicos y químicos existentes hasta la obtención de la harina, evitándose alterar la 

composición nutritiva del grano, desde el inicio hasta el final, además de  comprobarse su 

utilización en alimentos destinados para consumo humano, como la elaboración de panes.  

 Se realizó la clasificación de los granos de tarwi, lográndose así una clasificación adecuada de 

los granos y exenta de impurezas, de esa forma se aseguró la calidad de los granos 

garantizando, su utilización en los siguientes procesos y sobretodo su consumo.  

 A pesar de que las plantaciones de tarwi no reciben el cuidado necesario por los productores, 

durante su cultivo, este no presenta muchos defectos e impurezas, estando los requisitos de 

su clasificación dentro el límite máximo de tolerancia. 

2. Se caracterizó fisicoquímica y microbiológicamente los granos de tarwi, para conocer sus 

cualidades nutritivas antes de los procesos siguientes, por lo que se tienen las siguientes 

consideraciones: 

 Se corrobora la bibliografía estudiada, en cuanto a la composición nutricional del grano, 

encontrándose un alto contenido de proteínas, grasa y fibra. 

 Los métodos utilizados, para cuantificar alcaloides totales en el grano, tuvieron una estrecha 

relación en cuanto a los resultados obtenidos, lo que nos demuestra confiabilidad en el 

procedimiento de los análisis. 

 Se consideró el resultado del segundo método, porque el resto de los análisis cuantitativos de 

alcaloides, se realizaron bajo ese procedimiento.  

 Se encontró azúcares hidrolizables, dentro las cuales se encuentra el almidón, mientras el 

contenido de azúcares reductores es mínima, no pudiéndose cuantificarlo. 

 No se encontraron valores elevados de contaminación microbiana, pero la presencia de 

coliformes totales nos muestra un manejo inadecuado de los granos posterior a su cosecha.  

3. Se mejoro el método de desamargado existente, realizándose una serie de análisis y 

pruebas en el laboratorio, tanto del hidratado, cocción y lavado de los granos, durante los 
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cuales no hubo una alteración considerable del valor proteico de los granos, teniéndose las 

siguientes apreciaciones: 

 El tiempo adecuado de hidratación son 24 horas, llegándose a un 240 – 250 % de absorción de 

agua, manteniéndose constantes tanto el volumen y peso de los granos.  

 La cantidad de agua adecuada para la hidratación, en relación agua/grano, es 4/1, es decir 

cuatro volúmenes de agua por uno de grano. En éste volumen los granos tienen la facilidad de 

hidratarse sin tener dificultades como el agotamiento del agua durante las 24 horas. 

 El porcentaje de granos no hidratados, durante las 24 horas y con la relación 4/1 de agua,  es 

del 9.75 %, los cuales  son extraídos para el siguiente proceso. 

 Se consideró el tratamiento hidrotérmico en los granos de tarwi para eliminar el contenido de 

alcaloides y otras sustancias antinutritivas que puede contener, se sabe que las leguminosas 

poseen algunas sustancias que impiden su consumo directo, pero que fácilmente pueden ser 

eliminadas con el tratamiento térmico.  

 Se determinó un tiempo de cocción de 90 minutos, en el cual se logra extraer la mayor cantidad 

de alcaloides, ya que posterior a este tiempo los granos tienden a deshacerse.  

 El medio adecuado de tratamiento es el alcalino, lográndose extraer la mayor cantidad de 

alcaloides.  

 Se verificó el aumento de la cantidad de proteínas, debido a la concentración de la misma a 

medida de la pérdida de alcaloides, carbohidratos, sustancias anti nutritivas que inhiben y 

reducen  la calidad proteica del grano, siendo los más significantes los carbohidratos, por lo 

que se observó un incremento durante el tratamiento hidrotérmico. 

 La relación de agua adecuada para el tratamiento hidrotérmico es el 3/1, relación con el cual 

no se tiene  pérdidas de agua que impida a proseguir con la cocción de los granos, puesto que 

en la cocción, los granos experimentan una leve absorción de agua. 

 El lavado de los granos se realizó con flujo continuo de agua y agitación constante, donde se 

evidencia la pérdida total de alcaloides a las 25 horas. 

 La cantidad de agua requerida para 4 Kg de grano hidratado es de 2205 Lt. evidenciándose en 

las últimas agua la no presencia de alcaloides. 

 La pérdida de ureasa se da en la etapa de la cocción, comprobándose en esta la no presencia 

de la enzima, pero permaneciendo en la primera etapa del hidratado. 
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4.  Se adecuaron las operaciones tecnológicas,  como el secado y molienda de los granos, 

obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 El secado duró aproximadamente 4 horas a 65º C, debido a la gran cantidad de agua retenida 

en los granos, aproximadamente el 77 %. 

 El secado se realizó en estufas deshidratadoras, evitando así la germinación de los granos, por 

el cual se debe acelerar esta operación. 

 La molienda se realizó en un molino de martillo, siendo el adecuado, ya que por la cantidad de 

grasa contenida en los granos, logra menor humedad y apelmazamiento de la harina durante 

la molienda, teniendo un rendimiento del 90.43 %. 

 La granulometría de la harina obtenida nos es fina, debido a la retención de la harina en las 

primeras mallas, sin embargo se tiene referencia de que la harina utilizada para la panificación 

no exige una granulometría fina. 

5. Para asegurar el consumo humano de la harina de tarwi se realizo el análisis fisicoquímico 

y microbiológico, teniéndose las siguientes consideraciones: 

 Existió un aumento en cuanto a proteínas, debido a la concentración del mismo a lo largo de 

las diferentes del proceso, verificándose con éste el potencial que posee el producto obtenido. 

 La cantidad de fibra permanece casi constante a lo largo del proceso, por lo que se considera 

una harina integral  

 La evaluación microbiológica demuestra una relativa carga microbiana, debido al 

almacenamiento de la harina, por contener este una cantidad elevada de lípidos. 

6.  Se obtuvieron panes con harina de tarwi y trigo de un 15 y 20 % de sustitución de harina 

de trigo por harina de tarwi, teniéndose un producto con alto valor nutritivo, las consideraciones 

son las siguientes: 

 Por el resultado del tamaño de granulo de almidón, la harina obtenida es apta para repostería, 

sin embargo podría aplicarse sin ningún problema también a panificación. 

 Según los análisis reológicos el 15 % de sustitución, da mejores resultados, obteniéndose un 

buen desarrollo de masa y posterior estabilidad, por la cantidad de proteínas la harina de tarwi 

tiende a absorber mayor cantidad de agua. 
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 Se comprobó sensorialmente la preferencia por el 15 % de sustitución, obteniéndose panes 

con buen color, olor, sabor, esponjosidad, textura y aceptabilidad. Además de obtener un 

volumen adecuado del pan con el 15 % de sustitución. 

7.    Los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los panes obtenidos,  avalan la utilización 

adecuada de la harina, teniéndose lo siguiente: 

 La cantidad de proteínas brindada por la harina de tarwi es del 50 %, realizando la comparación 

con un pan común, siendo este porcentaje adecuado en la alimentación humana. 

 Los resultados de los análisis microbiológicos de los panes brinda confiabilidad para su 

consumo. 

5.2.   RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios específicos a cerca del aceite y alcaloides del tarwi, ya que son subproductos 

potencialmente industriales. 

 Se recomienda el secado de los granos de tarwi en estufas de secado y no así el secado solar, 

principalmente para evitar la contaminación del grano por agentes externos.  

 Utilizar algún antioxidante permitido para el almacenamiento de la harina de tarwi, evitando 

así su deterioro por el alto contenido de ácidos grasos. 

 Se debe dar mayor importancia la consumo de tarwi como grano desamargado, harina y otros 

productos, por el alto contenido proteico dando a conocer de esta manera el valor nutritivo 

del tarwi 

 Se debe incluir la harina de tarwi en programas de desayuno escolar para la elaboración de 

panes, galletas, etc. 
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ANEXO I 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

DEL GRANO DE TARWI 
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ANÁLISIS DE PROTEÍNAS DEL GRANO DE TARWI 
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ANÁLISIS DE FIBRA DEL GRANO DE TARWI 
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CROMATOGRAMA DEL ACEITE DE TARWI 
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ANÁLISIS DE ALCALOIDES TOTALES 
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REACTIVOS PARA LA VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE ALCALOIDES  
 
 
 

REACTIVO PREPARACIÓN REACCIÓN POSITIVA 

Dragendorff Disolver 8 g. de Bi(NO3)3  5H2O en 20 ml de HNO3  

(dens rel=1.18) y 27.2 g de KI en 50 ml de agua. 

Se mezclan las dos soluciones y se deja reposar 

24 hrs. Se decanta la solución y se afora con 

agua a 100 ml 

En medio ácido forma 

con los alcaloides 

precipitados de color 

anaranjado-marrón 

Mayer Disolver 1.36 a de HgCl2 en 60 ml de agua y 5 g 

de KI en 10 ml de agua se mezclan las dos 

soluciones y se afora a 100 ml 

En sistemas ácidos 

diluidos forma con los 

alcaloides precipitados 

de color blanco. 

Wagner Disolver 1.25 g de yodo (resublimado) y 2 g de KI 

en 20 ml de agua, la solución se afora a 100ml 

En medio ácido forma 

precipitados floculentos 

de color marrón  

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 
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DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ALCALOIDES 

 

Precipitación con los reactivos de Draguendorff, Mayer y Wagner 
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ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

 

Determinación de ceniza                                                 Determinación de lípidos 

 

 

 

 

 

 

Determinación de ácidez Lípidos en los granos de tarwi 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Azúcares Hidrolizables                Determinación de calcio en la harina 
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL GRANO, HARINA Y PAN DE TARWI 
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DETERMINACIÓN DE ALCALOIDES TOTALES EN EL GRANO Y AGUAS DEL 

DESAMARGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas provenientes de la cocción              Extracción  de los alcaloides   

Extracciones sucesivas con Cloroformo              Alcaloides en medio orgánico 

 

 

Presencia de alcaloides en los balones 

después de la evaporación del solvente 
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ANEXO II 

PROCESO DE 

DESAMARGADO DEL 

TARWI 
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ANÁLISIS DE PROTEÍNAS EN LOS GRANOS PROVENIENTES DE LA  COCCIÓN 
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TRATAMIENTO ACUOSO: PARA 10 MINUTOS DE COCCIÓN 
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PARA 30 MINUTOS DE COCCIÓN 
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PARA 90 MINUTOS DE COCCIÓN 
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BALANCE DE MATERIA EN EL PROCESO DE DESAMARGADO 

 

 

 

   

                             23.9 g. de Alcaloides  

 

4000 ml de agua  

 

                                                                           97.5 g. de grano no hidratado 

                                                                2500 ml de agua 

                                                                       902.5 g. granos se hidrataron           

          240 % hidratación  

2166 g. de tarwi hidratado 

 

6498 ml de agua 

 

  6400 ml agua con 

 15.66 g de alcaloides 

                                                       2253 g. de tarwi 

 

15840 ml de agua 

 

 8.24 g de alcaloides 

  

                                          2441.8 g. de tarwi desamargado 

1000 Gr. DE 

GRANOS DE 

TARWI 

HIDRATACIÓN 

24 horas 

COCCIÓN 

LAVADO 
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CÁLCULO DEL CALOR SUMINISTRADO EN LA ETAPA DE COCCIÓN 

 

 

Donde: 

QT   =   Calor Total. 

QN  =   Calor necesario 

QP  =   Calor debido a pérdidas 

 CÁLCULO DE  QN: 

                          

 (1) QN  =    m   Cp  ( Tf – Ti ) 

Donde:    

 m   = Masa de la mezcla (agua y grano de tarwi)  

Cp  =  Capacidad calorífica de la mezcla 

 

 Cálculo de la masa total: 

               Vol. de agua  =  3300 ml     =   3300 g. 

           Peso del grano  =  100 g. 

               m TOTAL =  magua    +     m tarwi hidratado. 

                                                     

 

Cálculo del Cp del tarwi: 

        BH   =      M =        4.4     

 1  +  M       1  +  4.4 

 

     Cp   =      BH     +   0.2  (100  -  BH)      Kcal 

                    100                     100                   Kg. ºC 

   

 Cp   =    0.915     +   0.2  (100  -  BH)      Kcal                               

              100                     100                      Kg. ºC 

 

QT   =  QN     +     QP 

QN  =    m   Cp   ∆T 

m TOTAL  =  4400 g. 

BH   =   0.815 

 

Cp  =  0.21  Kcal/ Kg. ºC 
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Reemplazando los datos en la ecuación (1) tenemos: 

 QN  =    4.4   Kg.    x    0.21  Kcal       x     93 ºC 

   Kg. ºC  

 

 

 CÁLCULO DE  Qp: 

                 

              (2) 

Donde: 

ht   =   Coeficiente pelicular 

A   =   area total 

      

 

Donde:  

he   =  Coef. pelicular pared – aire (convección) 

hr   =   Coef. de radiación 

Cálculo de he y ht: 

  

  

 

 

 

 

 

Donde: 

4.93 = coef. de Estefan Boltzman 

ε      =  coef. de emisividad (0.8 para chapa de acero) 

T2   =  temp. absoluta de la pared del recipiente en ºK 

T1   =   temp. absoluta del ambiente aire en ºK 

T1  y  t2   =  temp. del ambiente y la pared en ºC 

 

 

QN  =  84.29   Kcal 

Qp   =   ht   A     ∆T 

ht  =   he   +   hr 

he  =  1.1     ∆T     0.25 

                    De 

              4.93  ε      T2     4   -    T1    4 

hr  =                      100            100 

                        t2    -    t1 
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Autoclave                                                 Tapa 

De = 0.335 m            De = 0.312 m. 

Altura =  0.305 m.             Altura = 0.085 m. 

T2 =    70ºC    =   343 ºK 

T1 =    17 ºC  =  290  ºK 

Calculo del área total del autoclave: 

 A total =  Área basal   +   Área lateral 

 A T autoclave    =   0.785  x   D ext2   x   2    +  π  x  D ext   x   L 

 A T autoclave    =  0.785  (0.335)2    2   +   3.14 x  0.335   x    0.305 

  

 

Calculo del área total de la tapa (casquete semiesférica): 

 A total   =   2  π   R    h 

                          A total tapa   =  2  x  3.14   0.156   x   0.085 

                           

 

Siendo el área total    

Teniéndose todos los datos calculamos he y ht: 

      he   =   1.1      70  -  17   0.25        

 0.335  

 

                    4.93  x  0.8       343    4    -    290      4 

hr   =    100               100 

                                   70  -   17 

 

 

 

Entonces:     

 

 

 

 

A T    =    0.497   m2 

A total tapa   =   0.083  m2 

A total   =   0.58  m2 

 he   =   223.46  Kcal/m2 hºC 

 Hr   =   2.153 

ht    =    225.61  Kcal/ m2 h ºC 
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Reemplazando los datos calculados a la ecuación (2) tenemos: 

   Q p =   225.61  Kcal/m2hºC   x    0.58  m2    (70 - 17) ºC 

   

 

 

 

 

 

10487.17 Kcal  x    1 Kw-h       =     12.91    Kw-h        860 Kcal 

 

439   Kw-h      218.19 

12.19 Kw-h x                             6.06   Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q p  =  6935.25   Kcal/h 

Q total   =   10487.17 Kcal 

Q p  =  10402.88   Kcal 

Q total   =   6991.45 Kcal/hr. 
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 ANEXO III 

OBTENCIÓN DE LA 

HARINA DE TARWI 
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ANÁLISIS  DE PROTEÍNA DEL GRANO DE TARWI DESAMARGADO 
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ANÁLISIS DE PROTEÍNA EN LA HARINA DE TARWI 
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ANÁLISIS DE FIBRA EN LA HARINA DE TARWI 
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BALANCE DE MATERIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA HARINA DE TARWI  

BALANCE DE MATERIA EN EL PROCESO DE DESAMARGADO 

 

 

 

   

                              

 

 

                                                                            

                                                                        

  

765.72 g. de tarwi seco 

 

   

                                                        

 

                   

                                                                                  73.28 g. de perdida (9.57 %) 

 

                                               692.44 g. de HARINA DE TARWI 

  

  

  

2441.8 g. de tarwi 
hidratado y desamargado 

SECADO 

MOLIENDA 

90.43 % 

RENDIMIENTO 
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ANEXO IV 

APLICACIÓN DE LA 

HARINA EN PRODUCTOS 

DE PANIFICACIÓN 
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 CERTIFICACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO ADQUIRIDA EN SIMSA  
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ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE GRANULO DE ALMIDON Y CONTENIDO DE AMILOSA DE 

LA HARINA DE TARWI 
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ANÁLISIS FARINOGRÁFICO DE HARINA DE TARWI  

 PARA EL 15 % DE SUSTITUCIÓN 
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 PARA EL 20 % DE SUSTITUCIÓN (Gráfico Nº 1) 
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 PARA EL 20 % DE SUSTITUCIÓN (Gráfico Nº 2) 
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ANÁLISIS EXTENSOGRÁFICO 

 PARA EL 15 % DE SUSTITUCIÓN 
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 PARA EL 20 % DE SUST ITUCIÓN 
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ELABORACIÓN DE PANES DE DIFERENTES PORCENTAJES 



 

86 
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BALANCE DE MATERIA EN EL PROCESO DE PANIFICACIÓN CON EL 15 % DE 

SUSTITUCIÓN DE HARINA DE TRIGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           1870 g. 

 

  Pérdidas 37.3 g 

   

         1870 g. 

             1832.7 g. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           340 g. pérdida por evaporación 

                                                                                           1492.4 g. peso total de los panes 

                                                                                            28 panes de 53.3 g. c/u 

 

Harina de Trigo    850 g. 

Harina de Tarwi   150 g. 

Azúcar                 100 g 

Sal                      17 g 

Manteca     100 g 

Levadura       26 g 

Agua                  627 g 

MEZCLADO 

BOLEADO DE 

LA MASA 

PRIMERA 

FERMENTACIÓN  

SEGUNDA 

FERMENTACIÓN 

COCCIÓN 

MOLDEADO 

AMASADO 
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PRIMERA EVALUACIÓN SENSORIAL PARA EL 10, 15, 20 Y 25 % DE SUSTITUCIÓN 

 

 



 

86 

 

TABLAS Y GRÁFICOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 
 PARA EL 10 % 

 

 PARA EL 15 % 

CARACTERÍSTICAS MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

sabor 0 0 30 50 20 

olor 0 0 35 45 20 

color 0 0 15 75 10 

esponjosidad 0 0 15 55 30 

apariencia 0 5 15 55 25 

textura 0 0 25 55 20 

aceptabilidad 0 0 5 75 20 

 

 PARA EL 20 % 

CARACTERÍSTICAS MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

sabor 0 0 30 45 25 

olor 0 0 15 60 25 

color 0 5 20 55 20 

esponjosidad 0 10 25 40 25 

apariencia 0 10 15 65 10 

textura 0 5 35 55 5 

aceptabilidad 0 0 15 70 15 

 

 PARA EL 25 % 

CARACTERÍSTICAS MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

sabor 0 0 50 40 10 

olor 0 0 35 60 5 

color 0 0 30 55 15 

esponjosidad 0 15 35 35 15 

apariencia 0 5 40 30 25 

textura 0 10 25 60 5 

aceptabilidad 0 0 25 55 20 

CARACTERÍSTICAS MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

sabor 0 5 35 50 10 

olor 0 0 50 40 10 

color 0 0 30 55 15 

esponjosidad 0 0 25 55 20 

apariencia 0 5 30 55 10 

textura 0 0 35 60 5 

aceptabilidad 0 0 25 70 5 
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MALO; 
10%; 5 MALO; 

15%; 0
MALO; 
20%; 0

MALO; 
25%; 0

REGULAR; 
10%; 35 REGULAR; 

15%; 30
REGULAR; 

20%; 30

REGULAR; 
25%; 50

BUENO; 
10%; 50

BUENO; 
15%; 50 BUENO; 

20%; 45 BUENO; 
25%; 40

MUY 
BUENO; 
10%; 10

MUY 
BUENO; 
15%; 20

MUY 
BUENO; 
20%; 25

MUY 
BUENO; 
25%; 10

EVALUACIÓN DEL SABOR

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

REGULA
R; 10%; 

50 REGULA
R; 15%; 

35

REGULA
R; 20%; 

15

REGULA
R; 25%; 

35

BUENO; 
10%; 40

BUENO; 
15%; 45

BUENO; 
20%; 60

BUENO; 
25%; 60

MUY 
BUENO; 
10%; 10

MUY 
BUENO; 
15%; 20

MUY 
BUENO; 
20%; 25

MUY 
BUENO; 
25%; 5

EVALUACIÓN DEL OLOR

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

MALO; 
10%; 0

MALO; 
15%; 0

MALO; 
20%; 5 MALO; 

25%; 0

REGULAR; 
10%; 30

REGULAR; 
15%; 15

REGULAR; 
20%; 20

REGULAR; 
25%; 30

BUENO; 
10%; 55

BUENO; 
15%; 75

BUENO; 
20%; 55

BUENO; 
25%; 55

MUY 
BUENO; 
10%; 15

MUY 
BUENO; 
15%; 10

MUY 
BUENO; 
20%; 20

MUY 
BUENO; 
25%; 15

EVALUACIÓN DEL COLOR

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
MALO; 
10%; 0

MALO; 
15%; 0

MALO; 
20%; 10

MALO; 
25%; 15

REGULAR
; 10%; 25

REGULAR
; 15%; 15

REGULAR
; 20%; 25

REGULAR
; 25%; 35

BUENO; 
10%; 55

BUENO; 
15%; 55

BUENO; 
20%; 40 BUENO; 

25%; 35
MUY 

BUENO; 
10%; 20

MUY 
BUENO; 
15%; 30

MUY 
BUENO; 
20%; 25 MUY 

BUENO; 
25%; 15

EVALUACIÓN DE LA ESPONJOSIDAD

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

MALO; 
10%; 5

MALO; 
15%; 5

MALO; 
20%; 10 MALO; 

25%; 5

REGULAR; 
10%; 30

REGULAR; 
15%; 15

REGULAR; 
20%; 15

REGULAR; 
25%; 40

BUENO; 
10%; 55

BUENO; 
15%; 55

BUENO; 
20%; 65

BUENO; 
25%; 30

MUY 
BUENO; 
10%; 10

MUY 
BUENO; 
15%; 25 MUY 

BUENO; 
20%; 10

MUY 
BUENO; 
25%; 25

EVALUACIÓN DE LA APARIENCIA

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO MALO; 
10%; 0

MALO; 
15%; 0

MALO; 
20%; 5

MALO; 
25%; 10

REGULA
R; 10%; 

35
REGULA
R; 15%; 

25

REGULA
R; 20%; 

35
REGULA
R; 25%; 

25

BUENO; 
10%; 60

BUENO; 
15%; 55

BUENO; 
20%; 55

BUENO; 
25%; 60

MUY 
BUENO; 
10%; 5

MUY 
BUENO; 
15%; 20 MUY 

BUENO; 
20%; 5

MUY 
BUENO; 
25%; 5

EVALUACIÓN DE LA TEXTURA

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

MALO; 
10%; 0

MALO; 
15%; 0

MALO; 
20%; 0

MALO; 
25%; 0

REGULAR; 
10%; 25

REGULAR; 
15%; 5

REGULAR; 
20%; 15

REGULAR; 
25%; 25

BUENO; 
10%; 70

BUENO; 
15%; 75

BUENO; 
20%; 70

BUENO; 
25%; 55

MUY 
BUENO; 
10%; 5

MUY 
BUENO; 
15%; 20

MUY 
BUENO; 
20%; 15

MUY 
BUENO; 
25%; 20

EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
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SEGUNDA EVALUACIÓN SENSORIAL PARA EL 15 Y 20 % DE SUSTITUCIÓN 

 

  

Nombre: …………………………………………………………………….  

Sírvase degustar un pan de cada muestra y tenga la gentileza de marcar con una cruz o un 

círculo lo que usted decida. Si gusta indique sus comentarios después de cada pregunta. 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

1. Qué opina sobre el color? 

         MALO               REGULAR                       BUENO                            EXCELENTE 

COMENTARIO:……………………………………………………………………………………… 

2. Qué opina del sabor?     

DESAGRADABLE        POCO AGRADABLE          AGRADABLE               EXCELENTE 

COMENTARIO:……………………………………………………………………………………… 

3. Qué opina sobre el olor? 

         MALO                   REGULAR                          BUENO                         EXCELENTE 

COMENTARIO:………………………………………………………………………………....... 

4. Qué opina sobre la esponjosidad? 

          MALO                     REGULAR                       BUENO                          EXCELENTE 

COMENTARIO:………………………………………………………………………………....... 

5. Qué opina sobre la apariencia? 

         MALO                      REGULAR                       BUENO                         EXCELENTE 

COMENTARIO:………………………………………………………………………………....... 

6. Qué opina sobre la textura? 

           MALO                    REGULAR                       BUENO                          EXCELENTE 

COMENTARIO:………………………………………………………………………………....... 

7. Es un producto aceptable? 

           MALO                       REGULAR                        BUENO                       EXCELENTE 

COMENTARIO:………………………………………………………………………………....... 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CUADROS Y GRÁFICOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN SENSORIAL 

15 % MALO REGULAR BUENO EXCELENTE 

color 0 15 65 20 

sabor 0 20 70 10 

olor 0 10 80 10 

esponjosidad 0 5 85 10 

apariencia 0 0 70 30 

textura 0 5 80 15 

aceptabilidad 0 5 70 25 

 

20 % MALO REGULAR BUENO EXCELENTE 

color 0 10 45 45 

sabor 0 0 70 30 

olor 0 5 65 30 

esponjosidad 0 20 75 10 

apariencia 0 20 55 25 

textura 0 10 75 15 

aceptabilidad 0 20 60 20 

 

 

REGULAR
; 15%; 15 REGULAR

; 20%; 10

BUENO; 
15%; 65

BUENO; 
20%; 45

EXCELEN
TE; 15%; 

20

EXCELEN
TE; 20%; 

45

%
 D

E 
A

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

% DE SUSTITUCIÓN

EVALUACIÓN DEL COLOR

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

REGULAR; 
15%; 20

REGULAR; 
20%; 0

BUENO; 
15%; 70

BUENO; 
20%; 70

EXCELENT
E; 15%; 10

EXCELENT
E; 20%; 30

%
 D

E 
A

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

% DE SUSTITUCIÓN

EVALUACIÓN DEL SABOR

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

REGULAR
; 15%; 10

REGULAR
; 20%; 5

BUENO; 
15%; 80

BUENO; 
20%; 65

EXCELEN
TE; 15%; 

10

EXCELEN
TE; 20%; 

30

%
 D

E 
A

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

% DE SUSTITUCIÓN

EVALUACIÓN DEL OLOR

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE
REGULAR; 

15%; 5

REGULAR; 
20%; 20

BUENO; 
15%; 85 BUENO; 

20%; 75

EXCELENT
E; 15%; 10

EXCELENT
E; 20%; 10%

 D
E 

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N

% DE SUSTITUCIÓN

EVALUACIÓN DEL ESPONJOSIDAD

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE
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REGULA
R; 15%; 0

REGULA
R; 20%; 

20

BUENO; 
15%; 70

BUENO; 
20%; 55

EXCELEN
TE; 15%; 

30

EXCELEN
TE; 20%; 

25

%
 D

E 
A

P
R

O
B

A
C

IÒ
N

% DE SUSTITUCIÓN

EVALUACIÓN DEL APARIENCIA

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

REGULAR; 
15%; 5

REGULAR; 
20%; 20

BUENO; 
15%; 70 BUENO; 

20%; 60

EXCELENTE
; 15%; 25 EXCELENTE

; 20%; 20

%
 D

E 
A

P
R

O
B

A
C

IO
N

% DE SUSTITUCION

EVALUACION DEL ACEPTABILIDAD

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

REGULAR
; 15%; 5

REGULAR
; 20%; 10

BUENO; 
15%; 80

BUENO; 
20%; 75

EXCELEN
TE; 15%; 

15

EXCELEN
TE; 20%; 

15

%
 D

E 
A

P
R

O
B

A
C

IO
N

% DE SUSTITUCIÓN

EVALUACIÓN DEL TEXTURA

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE
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ANÁLISIS DE PROTEÍNA 

 PAN CON EL 15 % DE SUSTITUCIÓN 
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ANÁLISIS DE FIBRA 

 

 PAN CON EL 15 % DE SUSTITUCIÓN 
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