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INTRODUCCION
La tragedia del hambre en medio de la abundancia sigue siendo una dura realidad
en el mundo de hoy; prácticamente en todos los países hay grupos de personas
que no pueden utilizar todo su potencial humano, debido a que su alimentación es
insuficiente o por enfermedades no pueden aprovechar plenamente el alimento
que consumen. En los países más pobres la mayoría de la población está
afectada por el hambre lo que amplía las dimensiones de otros defectos
corregibles en los esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas.
Existe inseguridad alimentaria cuando la población carece de acceso seguro a
cantidades suficientes de alimentos inocuos y nutritivos para el crecimiento, el
desarrollo normal y para llevar una vida activa y sana; lo cual puede estar causado
por la falta de alimentos, la insuficiencia de poder adquisitivo y/o la distribución o
utilización inapropiada de los alimentos en el hogar. La inseguridad alimentaria
puede ser crónica, estacional o transitoria.
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento
el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos
que satisfacen sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida
activa y sana.
A través de esta investigación se quiere crear una alternativa de consumo de la
papachina (Xanthosma ssp), producto típico de la zona Pacífica Colombiana; que
hasta ahora no cuenta con un proceso de industrialización ni de manejo post
cosecha; además de su fortificación para obtener un mejoramiento en las
condiciones nutricionales de los habitantes de la zona.
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Este proyecto se trabajó en conjunto con Ecodesarrollo; organización no
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Alimentos de la Universidad De La Salle: Dr. Camilo Rozo Bernal, y con la
coordinación de docentes de la misma facultad.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar una harina nutricional a base de papachina, (xanthosoma ssp) dirigida a
la zona Pacífica sur Colombiana.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9 Conocer las costumbres de

consumo de la papachina en la región de

Guapí.
9 Determinar la secuencia de operaciones necesarias para el proceso de
deshidratación y obtención de la harina a partir de papachina (Xanthosoma
ssp).
9 Establecer los parámetros durante las operaciones para la obtención de la
harina a partir de papachina.
9 Evaluar por medio de un panel sensorial las características organolépticas
de las muestras de harina de papachina obtenidas.
9 Establecer la formulación de la harina de papachina fortificada.
9 Realizar de un panel sensorial con consumidores de la zona Pacífica sur de
Colombia.
9 Elaborar un recetario o manual de uso doméstico de la harina nutricional.
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2. MARCO TEORICO

2.1 GENERALIDADES SOBRE LA DESNUTRICION
Las carencias de micronutrientes, es decir deficiencias de vitaminas y minerales,
constituyen la forma de malnutrición más generalizada en el mundo. Este tipo de
carencia afecta tanto a los ricos como a los pobres y en especial a las mujeres y
los niños. Más de dos mil millones de personas sufren en el mundo de distintos
tipos de carencias de sustancias micronutrientes. Las carencias de vitamina A,
hierro y yodo pueden tener graves consecuencias para la salud, tales como la
ceguera, el retraso mental, una resistencia menor a las enfermedades infecciosas
y pueden conducir, en algunos casos, a la muerte; lo anterior recibe hoy una
mayor atención de parte del sector de la salud pública. Sin embargo, estas tres
carencias son solamente una pequeña parte del problema.
Se ha comprobado que un aporte bajo de calcio, vitamina D, zinc, ácido fólico y
vitamina C, dañan la salud de grandes segmentos de la población en muchos
países. Este conjunto de deficiencias alimentarias debilitan a los individuos y por
ende a los hogares, las comunidades y los países y éstas se asocian con una
pérdida inútil e inaceptable del potencial y la productividad de los seres humanos.
Contrariamente a otros obstáculos del desarrollo socio-económico, es posible
reducir estas carencias mediante inversiones relativamente pequeñas; muchas de
ellas podrían ser eliminadas con las técnicas hoy día disponible, pero persisten por
una serie de razones, como la falta de conciencia de los responsables de formular
políticas que apliquen a la importancia de afrontar el problema y la falta de
comprensión de los planificadores acerca de las estrategias existentes para
combatirlas. En muchos casos, se tiende también a aplicar medidas de lucha a
corto plazo sin indagar mayormente sobre las causas al origen del problema [1].
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2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA A DONDE SE DIRIGE
EL PROYECTO (Guapí, Pacifico sur Colombiano) [2].
•

Guapí en un municipio ubicado en la zona pacifico sur colombiana, con muy
poca presencia de grupos alzados en armas.

•

Cuenta con procesos empoderados comunitariamente, con capacidad de
negociación e interlocución con otros entes y el estado

•

Posee una regular prestación de servicios públicos como la electricidad y el
agua potable, solo en algunas cabeceras municipales los servicios públicos
básicos son prestados.

9 Suelos [2].
•

Los suelos de la zona se distribuyen en:

•

Parte baja: planicie marina

•

Parte media: suelos aluviales y colinas medias

•

Parte alta: suelos de colinas altas y serranías.

•

Se caracterizan por ser suelos arcillosos, ácidos, fangosos con nivel
freático alto y deficiente aireación.

•

Los suelos de la parte media son gredosos, se utilizan para el
aprovechamiento forestal y algunos cultivos como la papachina y el
plátano.

•

La zona de la serranía es de vocación minera y como área de
reserva forestal.

9 Hidrografía [2].
La precipitación pluvial anual es de 880 mm. y una humedad relativa de cerca del
90%, el aire es húmedo, bochornoso y los porcentajes de humedad son más altos
en las horas de la mañana, decreciendo al medio día e incrementándose de nuevo
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hacia el final de la tarde, con lluvias frecuentes en las horas de la noche, la
temperatura promedio es de 28° C.
Los principales ríos son el Micay, Saija, Timbiquí y Guapí, los cuales al
desembocar al océano Pacífico aportan sedimentos clásticos, químicos y
biogénicos, que al depositarse forman un gran abanico fluvio marino
La región se ubica en la zona de bajas presiones atmosféricas, donde se
concentra la alta humedad y se registra una fuerte y frecuente pluviosidad que
supera la evaporación.
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2.3 LA PAPACHINA (Xanthosoma ssp)

2.3.1 Generalidades
La papachina (Xanthosoma ssp) es originaria de la India-Indochina en donde se
encuentran plantaciones silvestres; luego se extendió hacia Polinesia, Hawai,
Pascua y Nueva Zelanda: en otra dirección hasta Filipinas, China y Japón. A
España llego desde Egipto y luego se extendió por el Mediterráneo, a América se
introdujo después de la conquista.
Existen dos tipos principales de esta especie: la yautía (Xanthosoma
sagitaefolium) y la malanga (Colocasia esculenta), este ultimo es el de mayor
exportación de los países productores como Costa Rica y otros del caribe y
Latinoamérica por ser de tamaño pequeño lo cual facilita su manejo post-cosecha
[3].
En la costa pacifica colombiana es un cultivo típicamente de autoconsumo, el cual
se siembra como complemento de los cultivos de plátano, maíz y frutales [3].
La papachina tiene utilización muy variada; las raíces se consumen cocidas o
fritas. Es utilizado como sustituto de la papa en sopas o estofados. Tiene un
contenido de almidón superior al de la papa común. Las hojas verdes de algunas
variedades de papachina, con bajo contenido de oxalatos pueden consumirse
cocinados como una hortaliza [3].

2.3.2 Sistemas productivos
Básicamente se desarrollan en las zonas aluviales, a orillas de los ríos, en suelos
inundables generalmente en lotes cerca de las viviendas de los productores, en
pequeñas praderas que no superan la media hectárea.
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Las labores de cultivo como la preparación del terreno, la siembra, las desyerbas y
la recolección son realizadas totalmente a mano con la participación de la familia y
sin la aplicación de ninguna clase de agroquímicos [3].
La preparación del lote consiste en una rocería que se hace en épocas de verano
cuando el nivel de los ríos es menor y permite el laboreo de los suelos. Una vez
preparado el lote, se procede a la siembra utilizando semilla asexual (bulbos)
procedentes de los cultivos anteriores, la cual se realiza con distancias entre
surcos y entre plantas de 0.8 a 1.0 metro, lo que resulta en una densidad de
siembra entre 10.000 y 15.000 plantas por hectáreas.
A los 3 meses de realizada la siembra, se hace la primera desyerba y
dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo, cada 3 o 4 meses se repite
esta labor, hasta el final del ciclo vegetativo cual tiene una duración entre 20 y 24
meses.
Con la segunda y cuarta desyerbas, se realizan aporques para facilitar el buen
desarrollo de los bulbos evitando la aparición de seudo tallos y la deformación de
los bulbos [3].
El cultivo en las condiciones normales de producción presenta algunas plagas
como los grillos, hormiga arriera y roedores como el tatabro los cuales no llegan a
causar perdidas significativas en la producción.
La cosecha se realiza en tres o cuatro fases, iniciándose el primer corte entre el 8º
y 10º mes de establecido el cultivo, en el cual se cosechan en promedio 4.5
toneladas por hectárea. Cada mes se realizan cosechas en las cuales se recogen
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2.0 toneladas por hectárea en promedio. La producción total de una hectárea de
papachina puede alcanzar hasta 12 toneladas durante su periodo vegetativo.
La producción se destina básicamente al autoconsumo para la alimentación de la
familia

y

los

animales

domésticos.

Cuando

se

presenta

excedentes

comercializables, estos son llevados a los centros de consumo cercanos y se
intercambian por otros productos como arroz, maíz, plátanos y pescado,
principalmente en las zonas bajas de los ríos donde no se siembra la papachina.
Las zonas importantes de la producción de papachina se localizan en los
municipios de Timbiquí, Lopez de Micay y Buenaventura, en las partes medias y
altas de los ríos de Micay, Saija, Timbiquí, Guapí y Cajambre [3].

2.3.3 Áreas, rendimientos y producción
Con base a la información de los Diagnósticos Agropecuarios de los municipios de
Guapi, Timbiquí, Lopez de Micay y Buenaventura se pudo determinar que el área
sembrada a Diciembre 96, fue de 886 hectáreas. Los rendimientos de producción
se pueden ver en la Tabla 1
Tabla 1. Rendimiento de producción del cultivo de papachina (Xanthosoma
ssp) en diferentes municipios de la zona Pacífico sur Colombiana
Producción en toneladas /

Municipio

hectárea

Buenaventura

10

Lopez de Micay

6

Timbiquí

4.5

Guapí

3.5

Fuente: Biopacífico et al [3].
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Los rendimientos promedios se calculan en 6.0 Toneladas por hectárea debido a
la gran diferencia en producción en los municipios citados en la Tabla 1; los cuales
se consideran bajos comparados con los obtenidos en Costa Rica, en donde una
hectárea produce de 8 a 10 Toneladas de material exportable, y para consumo
nacional se producen en promedio 12 Toneladas/Ha [3].
La producción total encontrada en los municipios productores, alcanzó las 4.320
toneladas en el año 96. Si tenemos en cuenta que el autoconsumo alcanza un
85%, la producción comercializada solo sería de 648 toneladas aproximadamente;
además se pudo establecer que las áreas sembradas en el cultivo de la
papachina, son explotadas en un 60% por las comunidades indígenas de la etnia
Embera, las cuales no poseen registros de áreas, rendimientos ni producción de
sus parcelas [3].

2.3.4 Épocas de cosecha
La papachina es un cultivo semi permanente cuya producción se inicia a los 8 ó 9
meses después de sembrada; como se realizan de 3 a 4 cortes durante el periodo
productivo la producción presenta una frecuencia trimestral. La mayor producción
se presenta durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre, en los
demás meses la producción es relativamente constante [3].

2.3.5 Comercialización
El proceso de comercialización de la papachina, presenta un ciclo muy corto en la
cual interviene fundamentalmente el productor o el intermediario local que dispone
de medio de transporte fluvial, movilizando el producto desde las fincas hasta
algunos asentamientos urbanos, ya sean corregimientos ó cabeceras municipales,
23

preferiblemente buscando las bocanas o desembocaduras de los ríos enunciados
anteriormente, lugares en donde se realiza generalmente el proceso de trueque o
de venta local [3].
En la actualidad se están realizando cultivos tecnificados, para tener una mayor
seguridad en el momento de llegar a los consumidores y por este motivo para el
comercio de ésta es usual es el trueque o venta minorista o al detal anteriormente
nombrados, y su precio por kilo oscila entre $ 1000 y $ 2000 [3].

2.3.6 Clasificación taxonómica [4].
Nombre Científico: Xanthosoma ssp
Reino: Vegetal
Clase: Angiosperma
Subclase: Monocotiledónea
Orden: Spathiflorae
Familia: Aráceas
Género: Xanthosoma
Especie: Ssp

2.3.7 Composición nutricional [4]
Nombre científico: Xanthosoma ssp
Nombre Vulgar: Cocoyán , malanga, papachina, yautia, otoe, bore.
A continuación en la tabla 2 se presenta la composición nutricional de la
papachina (Xanthosoma ssp), cruda, sin piel por 100 g.
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Tabla 2. Composición nutricional de la papachina (Xanthosoma ssp)
Componente

Cantidad

Agua

65.9 g.

Proteína

1 g.

Grasa

0.3 g.

Carbohidratos totales

30.9 – 22.4 g.

Fibra cruda

0.6 g.

Ceniza

1.2 g.

Calcio

14 mg.

Fósforo

56 mg.

Hierro

0.8 – 12 mg.

Vitamina A

10.5 UI

Tiamina

0.13 mg.

Riboflavina

0.03 – 0.04 mg.

Niacina

0.7 mg.

Acido ascórbico

5 mg.

Calorías

132 Kcal.

Fuente: Ceballos Alejandro [4]. Estudio realizado en los laboratorios de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D. C. 2003
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2.3.8 Comparación nutricional de la papachina (Xanthosoma ssp) con la
recomendación diaria de consumo de calorías y nutrientes para niños y
adultos.
A continuación en la Tabla 3 se muestra una comparación nutricional para así
poder analizar en términos de cubrimiento de recomendaciones diarias de
consumo que tan nutritiva es la papachina. (Xanthosoma ssp)
Tabla 3. Comparación nutricional de la papachina (Xanthosoma ssp) con la
recomendación diaria de consumo de calorías y nutrientes para niños y
adultos
Recomendación diaria de consumo de

PAPACHINA
NUTRIENTES

calorías y nutrientes.**

(XANTHOSOMA
SSP) 100 g.*

Niño de 5 años

Hombre de 15 a 49
años

Proteína (g.)

1

29

65

Calcio (mg)

14

600

800

Fósforo (mg)

56

600

800

Hierro (mg)

0.8 - 1.2

9

14

Vitamina A UI

10.5

550

1000

Tiamina (mg)

0.13

0.8

1.5

Riboflavina (mg)

0.03 – 0.04

1

1.8

Niacina (mg)

0.7

11.5
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Acido Ascórbico (mg)

5

30

60

Calorías (Kcal.)

132

1640

3000

Fuentes: * Ceballos Alejandro [4]. (Estudio realizado en los laboratorios de la Universidad Nacional
de Colombia; Bogotá D. C.2003); ** Recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes
para la población colombiana ICBF.
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Analizando la Tabla 3 se establece que el alimento es altamente calórico (30.9gr.
de carbohidratos / 100 gr.); más no es considerado nutritivo; por eso se hace
necesario recurrir a una fortificación del mismo.

2.3.9 Comparación de la papachina (Xanthosoma ssp) con los diferentes
tubérculos crudos sin piel más utilizados para la producción de harinas en
Colombia.
Al realizar la comparación de la papachina (Xanthosoma ssp) con otros alimentos
usados para la producción de harinas se pretende establecer las ventajas o
desventajas de la misma para ser sometida a procesos industriales, tal como se
observa en la Tabla 4.

Tabla 4. Comparación de la papachina (Xanthosoma ssp) con los diferentes
tubérculos crudos sin piel más utilizados para la producción de harinas en
Colombia.

Calorías

Agua

Proteínas

Grasa

CHO

Ca.

P

Fe

(g)

(g)

(g)

(g)

(mg)

(mg)

(mg)

14

56

30.9-

0.8-

**Papachina

132

65.9

1

0.3

*Papa

91

75.4

1.9

0.1

21.1

2

28

1

*Yuca

146

61.8

0.8

0.1

35.5

27

35

0.4

*Achira

52

84.4

0.9

0.2

12.5

7

85

0.8

22.4

1.2

FUENTE: *Tabla de composición de alimentos Colombianos. Instituto Nacional De Nutrición.
Ministerio de Salud. Bogotá Colombia 1959; ** Ceballos Alejandro [4]. (Estudio realizado en los
laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia; Bogotá D. C.)
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Como una ventaja se

puede decir que en cuanto a nivel nutricional de la

papachina se encuentra muy bien respecto a los otros alimentos analizados; pues
su cantidad de nutrientes se encuentra por encima o al mismo nivel que los otros
alimentos, además de esto la papachina presenta mayor cantidad de hierro con
respecto a los demás, siendo esto positivo para nuestro fin; como ya se sabe en
Colombia una de las principales carencias nutricionales el la de hierro; y se resalta
su poco contenido de agua con respecto a los demás productos analizados lo cual
representa una facilidad para el proceso industrial de deshidratación.

28

2.4 DESHIDRATACIÓN

2.4.1 Definición
La

deshidratación o secado de los alimentos es un fenómeno complejo que

implica procesos de transferencia, de cantidad de movimiento, calor y masa.
Todas las operaciones de secado dependen de la aplicación de calor para
vaporizar el agua o los constituyentes volátiles; El mecanismo que regula el
secado de un producto en forma de partículas depende del tamaño de éste y de
los parámetros de secado como contenido de humedad, dimensiones del
producto, temperatura del medio de calentamiento, velocidad de transferencia
superficiales y contenido de humedad en equilibrio.
En el proceso de secado todos los materiales sólidos presentan cierto contenido
de humedad en equilibrio cuando se ponen en contacto con el aire a una
temperatura y humedad particulares. En consecuencia los materiales tienden a
perder o a ganar humedad durante un período para que alcancen este valor de
equilibrio. Si la temperatura o la humedad del aire cambian, entonces se pierde o
gana humedad hasta que se alcanza un nuevo valor de equilibrio.
Las curvas de humedad de equilibrio dependen de la temperatura ambiental para
un alimento particular y de su estructura fibrosa o coloidal. La humedad de un
alimento sólido es retenida de dos formas, a saber la llamada agua “ligada” o agua
libre, como se muestra en la Figura 1
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FIGURA 1. Curva típica que muestra el perfil del equilibrio de la humedad en
un material alimenticio sólido.

Fuente:Sharman K.S [5]
El secado podría implicar varios modos de

transferencia de calor, como

convección, conducción o radiación. En el secado convectivo el medio de
calentamiento, por lo general aire, se pone en contacto directo con el material
alimenticio sólido e indica la difusión de vapores de agua a partir y dentro del
material alimenticio teniendo como ejemplos del secado convectivo el secador de
armario, de lecho fluidizado y aspersión (spray drying) [5].

2.4.2 Actividad de agua en los alimentos A

w

Es una propiedad definida como la relación entre la presión de vapor ejercida por
el sólido húmedo y la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. La
presentación gráfica del contenido de agua de un producto en función de la
actividad

de

agua

se

conoce

con

isoterma

desorción

del

producto.

Frecuentemente las isotermas de los alimentos se dividen en tres regiones A, B, y
C como se observa en la Figura 2
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FIGURA 2. Isotermas de absorción y desorción de agua en un alimento.

Fuente: Brenan J G [6]
En la región A (a

w

< 0.35) las moléculas de agua están fuertemente ligadas a

puntos específicos del sólido y se consideran no disponibles como disolvente y no
contribuyen a la actividad microbiana o química; estas condiciones suelen
encontrarse en el rango de una humedad de 0.05 – 0.11 en base seca. En la
región B el agua puede estar todavía ligada al sólido pero con menor fuerza y
suele corresponder a humedades menores de 1.0 en base seca. En la región C
donde las presiones de vapor de agua próximas a la del agua pura y constituye la
humedad que puede ser extraída por lo métodos de secado [6].
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2.4.3. Deshidratación en bandejas por aire caliente
Este método consiste en una cámara de compartimiento dentro del cual se coloca
un número determinado de bandejas, sobre las cuales se extiende el producto, de
manera que no sobrepase un espesor de 2 a 3 centímetros. El aire producido
mediante un ventilador, cuya velocidad debe ser entre 4 a 8 m3 / s, es calentado
por medio de una fuente calorífica y luego pasa por las bandejas envolviendo o
pasando a través del producto, produciendo la evaporación del agua presente. El
tiempo de deshidratación depende de [7]:
9 La naturaleza del producto
9 Espesor y disposición del producto en la bandeja
9 Velocidad del aire
9 Temperatura inicial y final del aire
9 La humedad relativa del aire utilizado
La temperatura ideal del aire para el proceso de deshidratación debe ser de 50° C
debido a que si la papachina se expone a temperaturas superiores presenta
gelificación del almidón y pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard [4].
El aire caliente aporta el calor sensible y el calor latente de vaporización del agua
presente en el sólido húmedo y actúa como gas portador para eliminar el vapor
que se forma en superficie de vaporización en los procesos de secado, los datos
suelen expresarse como la variación del peso del producto que se esta secando
con el tiempo. El contenido de humedad del producto es definido como la relación
entre la cantidad de agua en el alimento y la cantidad de sólidos secos se expresa
como:
τ t = (W t - F s) / F s
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Donde τ

t

es la humedad expresada como el peso de agua / peso de sólido seco,

W t es el peso total del material en un tiempo determinado y F

s

es el peso de los

sólidos secos [8].
El ciclo de secado ocurre en varias fases o etapas (Figura 3), la primera de ellas
(A – B) es el periodo de estabilización entre la superficie del sólido y el aire de
secado, el punto B representa la condición de temperatura de equilibrio de la
superficie del producto.
La segunda se denomina periodo de velocidad constate de secado B – C, en la
cual la superficie del sólido se mantiene saturada de agua líquida debido a que la
velocidad de migración de agua del interior del sólido a la superficie es igual a la
evaporación de la misma, ésta se asocia con la eliminación del agua no ligada.
La tercera etapa, período de velocidad

decreciente C – D, se da cuando la

velocidad de secado no se mantiene constante y decreciente, el punto C
corresponde a la humedad crítica, y a partir de este punto la superficie del
producto empieza a secarse y su temperatura se eleva hasta alcanzar
aproximadamente la temperatura de bulbo húmedo en el punto D. el período entre
D y E es una etapa de velocidad decreciente en el cual el plano de evaporización
se desplaza hacia el interior del sólido. Esta etapa normalmente ocupa la mayor
cantidad de tiempo del secado [6]
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Figura 3. Curva de velocidad de secado

Fuente: Cánovas Gustavo [8]
Una variable importante es el contenido de humedad libre τ, la cual se puede
determinar a partir de la humedad de equilibrio τ eq así [8]:
τ = τ t - τ eq
En el período de velocidad constante B – C la velocidad del secado es la
evaporación del agua que es igual a la transferencia de materia y proporcional al
flujo [9].
dW
Q
=
dt
Awλ

Donde dW / dt es la velocidad de evaporación en kg de H2O evaporada /m2 s
Q = flujo de calor en Joule / s
A w = superficie de evaporación
λi = calor latente de vaporización a la temperatura de la interfase
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En función de las fuerzas impulsoras la ecuación queda:

dW ht Aq (T − t i )
=
dt
Aw λi
Donde
ht = coeficiente de transmisión de calor
Aq =superficie a través de la cual se transfiere el calor
T =temperatura del aire
Ti =temperatura del aire en la interfase
Expresando la velocidad de evaporación en kg H2O / Kg ss * s y suponiendo que
la superficie de transferencia de calor es igual a superficie de evaporación:

−

ha
dτ
= t (T − Ti )
dt λi ρ s

En donde:
τ = es la humedad del producto en base
α = es la superficie interfacial por unidad de volumen
ρ s = densidad aparente del material
El tiempo que dure el período de velocidad de secado constante o de tiempo
crítico es:

t cte =

(τ 0 − τ c )λi ρ s
(T − Ti )ht a

Donde
τo = es la humedad inicial en base seca
τc = es la humedad en el punto crítico
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Determinando este tiempo experimentalmente se puede determinar la constante
Rc definida como:

Rc =

τ 0 −τ c
t cte

Durante le período de velocidad de secado decreciente, ésta depende del
contenido de humedad del sólido

−

dτ
= m(τ − τ e )
dt

En donde
τ = es la humedad del alimento
τe = es la humedad de equilibrio
m = es una constate relacionad de la siguiente manera con el período de velocidad
constante
⎛ dτ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ dt ⎠ c
m=
τ c −τ e

Por lo tanto la ecuación queda

−

dτ ht a (T − Ti )(τ − τ e )
=
dt
λi ρ s (τ c − τ e )

El período de velocidad decreciente el tiempo de secado se expresa como

t dec =

λi ρ s (τ c − τ e )
ht a (T − Ti )

ln

(τ c − τ e )
(τ f − τ e )

Donde
τe = humedad de equilibrio
τf = humedad en el punto final del secado
Conociendo el valor de Rc en tiempo de secado se puede calcular así:
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t dec =

⎛τ
ln⎜ c
Rc ⎜⎝ τ f

τc

⎞
⎟
⎟
⎠

Por lo tanto el tiempo total de secado tt es:
tt = t cte + t dec [6].

2.5 FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS
La fortificación de alimentos tiene un potencial muy grande en la disminución de
las enfermedades nutricionales por carencias de micronutrientes. Para aprovechar
este potencial debidamente, deben considerarse distintas características de los
micronutrientes. La evaluación bioquímica del estado nutricional de la población
respecto a micronutrientes es necesaria para medir la afectividad de los
programas de fortificación de alimentos [10].
Es por tanto que la fortificación de los alimentos como medida de salud pública se
inicia a principios de siglo con la fortificación de la sal con yodo; los desarrollos de
importancia mundial más relevantes son:
9 Fortificación de las harinas de trigo en gran numero de países.
9 Fortificación de la leche con vitamina A y D
9 La generalizada fortificación de las margarinas con vitamina A y D
9 Programas de alimentación complementaria.
9 Fortificación de la harina de maíz.
9 Otros: arroz, fideos, sazonadores, etc.
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2.5.1 Efectos en la salud por falta de micronutrientes [11].
VITAMINA A: es un componente de los pigmentos verdes, encargados de una
adecuada visión, una deficiencia importante de este nutriente puede ocasionar
desde la ceguera nocturna, hasta la perdida de la visión.
NIACINA: su deficiencia produce pelagra, que se caracteriza por una dermatitis
fotosensible del tipo de una psicosis depresiva que alterna con periodos de
lucidez.
TIAMINA O VITAMINA B1: su deficiencia produce una acumulación de
piruvatos en el plasma y tejidos, puede llegar a la producción de beri - beri,
que incluye alteraciones neurológicas.
RIBLOFLAVINA O VITAMINA B12: su deficiencia produce diversos signos
clínicos que nos son muy específicos como quelosis, estomatitis angular,
dermatitis seborreica, alteraciones en la piel de los genitales y anemia crítica.
CALCIO: es el mineral más abundante en el cuerpo humano por su papel en la
estructura del esqueleto y dientes. La formación de huesos es más intensa en
el período de crecimiento y la mineralización se acentúa durante la
adolescencia. Existe un consenso sobre la conveniencia de ingerir calcio para
reducir el riesgo de osteoporosis en la vejez, particularmente en las mujeres.
HIERRO: la deficiencia de hierro es la causa principal de anemia nutricional.
Produce una anemia micro crítica, hipo crónica, muy común en los niños y
adultos, produce alteraciones de sistema inmunológico, apatía y bajo
rendimiento escolar de niños y disminución en la capacidad física de adultos.
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2.6 LA SOYA (Glycine max L.)
La soya es originaria de China, y los Estados Unidos producen el 50% de la soya
mundial. La mayor parte se utiliza como alimento para animales, esta oleaginosa
se distingue por el gran número de productos que se obtienen a partir de su
proceso. En los Estados Unidos, el creciente interés en la salud ha llevado a un
marcado incremento en el consumo de alimentos a base de soya reflejado por el
aumento en las ventas.
Los alimentos producidos a partir de la soya están típicamente divididos en por lo
menos dos categorías: productos de proteína de soya (también conocidos como
productos de soya occidentales) y los tradicionales o alimentos de soya orientales.
La soya puede consumir directamente por lo menos de tres maneras así: fríjol
verde fresco cosechado aproximadamente al 80% de su madurez, frijoles cocidos
al 100 % de su madurez. Los productos de proteína de soya, incluyen a los
aislados y concentrados de soya, en tanto que la harina y la sémola, son
elaborados a partir de soya descascarillada y desgrasada, se exceptúa la harina
integral de soya [12].
2.6.1 Calidad de la proteína de soya
La soya es rica en proteínas aproximadamente se calcula del 35 al 40% en base
seca, es considerablemente más alta en proteínas si se le compara con las
leguminosas. La proteína ha sido reconocida como de buena calidad desde los
comienzos de siglo; sin embargo, actualmente, que se reconoce que uno de los
medios estándar para evaluar su calidad es la Relación de Eficiencia Proteínica
(PER, por sus siglas en inglés) subestima a las proteínas vegetales y en lo
particular subestima a las proteínas de soya. El PER está basado generalmente
en el crecimiento de ratas de laboratorio; estas para su crecimiento, no sólo tienen
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una mayor demanda de proteínas que el ser humano, sino que también tienen
requerimientos de aminoácidos diferentes. La alta calidad de la proteína

es

ciertamente notable; pues la soya es una excelente fuente vegetal de proteína, es
comparable con las de origen animal y poseer mejor digestibilidad [12].
Ciertamente, el hecho de que la proteína de soya sea igual en calidad que la
proteína animal, pero sea producida con mayor eficiencia, por requerir menos
recursos naturales, hace a la soya importante para la nutrición humana, sin
embargo, como se discutirá más adelante, son otros los atributos de la proteína y
los alimentos de soya, no relacionados con la calidad de la proteína, que se
acercan más a servir como la fuerza que motiva un incremento en el consumo de
soya [12].
Los alimentos hechos a partir de soya pueden hacer importantes contribuciones a
una dieta sana; con menos importancia, se producen algunas eficientemente,
ricos en proteína de alta calidad, bajos en grasas saturadas y libres de colesterol,
también están libres de lactosa, lo cual es importante para mucha gente alrededor
del mundo; igualmente información que sugieren que los alimentos de soya
pueden ayudar a prevenir o tratar varias enfermedades crónicas, en particular,
más de 25 años de trabajo indican que la proteína de soya es una alternativa
viable a los medicamentos para disminuir el colesterol. También, los estudios
acerca del cáncer son especialmente curiosos, debido a que los valores
epidemiológicos sugieren que tan sólo una ración de alimentos de soya al día,
puede reducir sustancialmente el riesgo a padecerlo por lo tanto esto es
importante, debido a la versatilidad de la soya y su fácil incorporación a la dieta
[12].
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2.6.2. Producción de la soya en Colombia
En la Tabla 5, se puede ver la distribución de la producción de soya en Colombia
en algunos de sus departamentos
Tabla 5. Distribución de la producción de soya en Colombia

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [13].

2.6.3. Posibilidades de aprovechamiento de la soya:
Recientemente la soya ha ganado aceptación en los países de occidente, hoy la
encontramos en diferentes lugares de la economía, donde es utilizada para hacer
velas, esmaltes, pinturas, tintas para imprenta, substitutos de la goma y del jabón,
lo mismo que en alimentos como harinas, aceites, leche y sus derivados; En la
actualidad se está utilizando como proteína texturizada en la elaboración de
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productos cárnicos con el fin de mejorar la retención de agua y las características
fisicoquímicas del producto terminado [14].
2.6.4 Beneficios de la soya en la salud
9 Colesterol y enfermedades del corazón: Con base en un estudio [8] se
encontró que la adición de proteína de soya reemplazando la proteína
animal en la dieta, baja el nivel de colesterol en la sangre, los efectos de la
disminución del nivel por la proteína de soya han sido atribuidos a
proteínas, de la clase fitoquímica presentes en el fríjol de soya, la soya
contiene naturalmente altos niveles de proteínas que reducen el colesterol
total y el LDL (Low Density Lipoprotein) colesterol que es llamado también
el colesterol malo. La incidencia de las enfermedades coronarias es baja en
naciones que consumen productos de soya dentro de su dieta; esta es una
buena noticia para aquellas personas que poseen altos niveles de
colesterol [15].
9 Cáncer: Investigadores destacan un punto importante como es el vínculo
entre el consumo de soya y la reducción de diversos tipos de cáncer. Esto
fue probado a través de mujeres asiáticas que consumieron una dieta
basada en soya lo cual redujo esta forma la presencia de cáncer de seno
[11].
La Daidzeina y la Genisteina son dos isoflavonas primarias encontradas en
el fríjol soya, estos compuestos pueden reducir el riesgo de numerosos
cánceres incluyendo los de seno, pulmón, colon, recto, estómago y próstata
[16].
9

Síntomas de menopausia: el estrógeno producido por los ovarios es
crucial para el funcionamiento saludable del sistema reproductivo de la
mujer; por lo tanto la disminución en la producción de esta hormona es una
42

señal que marca el inicio de la menopausia y puede producir una variedad
de síntomas incluyendo dificultades en la regulación de la temperatura
corporal, por lo tanto los estudios indican que el consumo de isoflavonas
provenientes de la soya reducen la frecuencia e intensidad de calores en la
mujer próximo al ciclo de la menopausia [17].
9 Beneficios a la salud de los infantes:
Los experimentos realizados para evaluar la conveniencia o no del uso en la
nutrición de la proteína de soya en niños y lactantes mostró que los productos de
soya debidamente procesados, fueron comparables con la leche en cuanto a su
calidad proteica en los preescolares y niños más grandes; en lactantes se acepta
en general que las fórmulas con base en proteína de soya promueven el
crecimiento en forma similar a las fórmulas con base en leche de vaca [15]. Por
otra parte, las fórmulas con soya pueden producir menos alergias que las de leche
de vaca, así los niños prematuros con una edad gestacional baja y peso inferior al
normal padecen de una absorción diferente de la lactosa y las grasas como
síntomas secundarios relacionados con su inmadurez, de ahí que las fórmulas con
base en soya ofrecen ventaja de carecer de lactosa y tener grasa más o menos
digestible.
“La proteína de soya puede utilizarse como fuente única de proteína en la dieta
humana”.
La digestibilidad de una proteína se refiere a la capacidad del hombre o de los
animales para hidrolizarla con los ácidos del estómago y con las enzimas
proteolíticas

para

producir

péptidos

pequeños

y

aminoácidos

libres;

esencialmente, todas las proteínas para consumo, en particular las de origen
vegetal, requieren previamente de algún tratamiento térmico con el objeto de
desnaturalizar

los

suficiente

las

proteínas

para

permitir

su

adecuado

desdoblamiento enzimático y digestión. La digestibilidad puede medirse en el
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hombre proporcionando cantidades conocidas de proteína y midiendo la pérdida
de nitrógeno en heces fecales, pues en el caso de productos con base en soya
adecuadamente procesada, se puede esperar una digestibilidad real en el rango
del 92-100% [14].
En la tabla 4 se puede observar la composición química de la soya que respalda
sus grandes beneficios a la salud mencionados anteriormente.
Debido a los múltiples beneficios de la soya como alimento rico en proteína en
niños, adultos, hombres y mujeres se recurre a esta en su presentación
desgrasada para realizar la fortificación de la harina de papachina (Xanthosoma
ssp)
Tabla 6 Composición nutricional de la harina de soya desengrasada

HARINA DE SOYA

COMPONENTE

DESENGRASADA

Humedad

10 %

Proteína

48 %

Grasa

1.0 %

Ceniza

7.0 %

Carbohidratos

34 %

Tiamina mg

1.1 – 1.5

Riboflavina

0.4 – 0.44

Niacina mg

2.030 – 2.910

Ácido Pantoténico mg

4.7 – 5.060
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Acido fólico µ g

80 – 90
MINERALES

Calcio mg

420 – 640

Fósforo mg

600

Hierro mg

11 – 16

FUENTE: ASA (American Soybean Associatión) [14]
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El rápido aumento demográfico de la población humana requiere cada día
mayores cantidades de alimentos que lleguen a ser las necesidades alimenticias
como las industriales; este fenómeno afecta a países subdesarrollados donde la
producción de algunos alimentos no es suficiente en las cantidades requeridas por
la población, a su vez la situación socioeconómica que afrontan ocasiona
problemas, entre otros, como la desnutrición y carencia de alimentos, condición
anterior muy común en Colombia.
En muchos países de América Latina el progreso ha sido muy lento, tanto en la
reducción de la pobreza como en mejorar la distribución del ingreso; por eso de
las principales causas de lo anterior es la lenta propagación de la educación, a
pesar de dedicar una porción sustancial del PIB (Producto Interno Bruto) a la
educación publica, las tasas de registro de estudiantes son decepcionantes. De
acuerdo con la UNESCO, mientras Colombia gasta 3.5% del PIB en educación
pública, Hong Kong gasta 4.8% y Corea 3.7%. En Colombia, solo el 61% de una
coherente edad finaliza el quinto grado, contra el 100% en Corea y Hong Kong.
[1]
En Colombia se pueden resaltar zonas marginadas como la del Pacífico donde las
condiciones de pobreza y desnutrición son además de frecuentes muy notorias,
pues la pobreza es la causa principal de inseguridad alimentaria, ya que se
dificulta el acceso a alimentos, debido al bajo poder adquisitivo del consumidor, y
al no poder expresar sus necesidades alimentarias como demandas del mercado
[1].
La desnutrición se debe a diferentes razones: una de la más relevantes es la
relación bastante marcada del nivel socioeconómico, especialmente en las zonas
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urbanas;

algunas se relacionan con el acceso a los alimentos, los hábitos de

consumo, el desconocimiento de los valores nutritivos que algunos alimentos
aportan y sus modos de preparación y consumo sumándole el desbalance de la
dieta alimentaria diaria de este tipo de zonas.
La mayoría de la población de la zona Pacífica sur de Colombia carece de una
dieta completa en su composición porque no provee todos los nutrientes en la
cantidad y calidad adecuada, generando enfermedades secundarias a la
desnutrición. ‘’Los nutrientes de mayor deficiencia en nuestra dieta son: proteínas,
minerales (calcio, hierro), vitaminas (Riboflavina, Vitamina A, tiamina) y el 60 % de
la población colombiana no alcanza a suplir con las necesidades calóricas
requeridas [1].
Es importante notar que además de las duras condiciones socio – económicas y
de educación que padece esta zona, se debe tener en cuenta algunos datos
aportados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) [18]:
9 15 – 44 habitantes por Km2 para el año 2000
9 Retardo en crecimiento en niños para el año 2000 es de 15 al 16%
9 Porcentaje de anemia en mujeres en edad fértil en la región para 1995 20 –
29%
De acuerdo con la OMS la zona del pacífico colombiano es considerado como una
sub región con estadísticas alarmantes en cuanto a educación, nivel económico,
salud y seguridad alimentaria; se considera casi como una zona olvidada por el
gobierno del país al que pertenece.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La desnutrición calórica proteica infantil y la sub nutrición crónica del adulto en
nuestro país se caracterizan por deficiencias en el peso y un retraso en la talla,
que afecta especialmente a los niños menores de cinco años de edad.
La pobreza es un factor determinante de la inseguridad alimentaria; el estudio de
los sistemas de medios de subsistencia de la población pobre es un primer paso
esencial para determinar sus posibilidades de mejorar su propia suerte [2].
Con el conocimiento previo sobre las duras condiciones socioeconómicas y
nutricionales

de la

zona Pacifica; además de la producción de la papachina

(Xanthosoma ssp), tubérculo típico de esta zona, que se da de manera silvestre o
en cultivos poco tecnificados alejados de aguas salinas o de mar; con un impacto
por plagas medio, de clima cálido húmedo o selvático, que no posee muy buenas
propiedades nutricionales pues es un alimento netamente calórico y es
subutilizado en la dieta alimentaría por esto se quiere crear una alternativa de
aprovechamiento y fortificación del mismo con el fin de contribuir al mejoramiento
de las condiciones nutricionales de la zona .
Es por esta razón que se desea a través de una investigación experimental y
teórica, desarrollar una harina nutricional a partir de este rizoma con el fin de
crear nuevas formas y presentaciones de consumo que suplan necesidades
alimenticias y nutricionales en la zona del pacífico sur colombiano. Al final se
presentará un manual de uso o recetario sobre los diferentes usos de esta harina
nutricional para la realización de diversos productos como: sopas, jugos, coladas,
arepas etc., que pueden ser elaborados en casa por cada uno de los habitantes de
esta región

48

5. INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 EL PROCESO
El proceso de la elaboración de la harina abarca las operaciones indicadas en el
diagrama de flujo de la Figura 4, donde se describen los procedimientos a seguir
en un proceso a nivel industrial para la obtención de la harina de papachina
(Xanthosoma ssp) fortificada.

9 Recepción de materia prima
La recepción de materia prima se puede realizar directamente con el proveedor de
la papachina (cultivadores de la región anteriormente agrupados) la cual se
calificará en primera instancia el peso y la calidad sensorial de la materia prima
como: magullamientos por empaque o transporte, olor, color, etc. Y de esta forma
empezar a enseñar al proveedor

la necesidad de mantener la calidad en la

materia prima para iniciar el proceso; con la carga de la tolva de donde va a una
banda transportadora y de allí pasa a la etapa de selección y clasificación.
9 Selección y clasificación
Puede realizarse en una mesa de selección o una banda transportadora de rodillo
o plana. Durante esta operación se desechan aquellos tubérculos que no cumplen
exigencias tales como: grado de madurez, contaminaciones micóticas o
microbianas y tubérculos con daños físicos ocasionados por el transporte y / ó
manipulación., además se impide el paso de objetos extraños (piedras, metales,
etc.) [12].
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Figura 4. Diagrama de flujo de proceso de deshidratación

INICIO

RECEPCION

A
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

R1 Material rechazado

LAVADO Y DESINFECCIÓN

R2 Agua residual

Agua W +
desinfectante

Solución al 50% 15 min
de soda cáustica

PELADO QUIMICO

R3 Agua residual

Papachina semi pelada C
PELADO FISICO

Papachina pelada D

R4 Residuos

ENJUAGUE

Agua potable
Papachina higienizada E

R5 Agua residual
CORTE

Papachina en cubos F
Aire seco

DESHIDRATACIO
N

R6

Aire húmedo

Cubos de papachina deshidratados G
Cubos de papachina secos

PULVERIZACION

R7 Harina de papachina

Harina de papachina H
FORTIFICACIÓN

Harina de soya desengrasada
+ premezcla DSM
Harina fortificada I

R8 Harina fortificada
EMPAQUE

FIN
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Harina fortificada empacada

9 Lavado y desinfección
Esta operación tiene como objeto eliminar suciedad, tierra, bacterias superficiales
mohos y otros posibles contaminantes. Puede ser realizado por inmersión o
aspersión o una combinación de estos preferiblemente. Las hortalizas ó tubérculos
se lavan en túneles cilíndricos rotatorios fabricados en varilla o malla metálica. Los
chorros de agua limpian el producto que a la vez es arrastrado a lo largo del eje de
rotación debido o una ligera inclinación. Los tubérculos requieren chorros de agua
a una presión fuerte para poder eliminar la cantidad de tierra adherida a la piel de
los mismos. La desinfección se realiza por adición de un desinfectante como
Timsen o hipoclorito de sodio a una concentración de 200 ppm. [12]
9 Pelado químico
Para desarrollar la etapa de pelado se requieren dos fases: el primero es realizar
un pelado químico con soda cáustica a una concentración del 50% y una
temperatura de 90° C y por un tiempo de 15 minutos
9 Pelado físico
Se realiza un pelado mecánico que consiste en un cilindro rotatorio que tiene en la
periferia seguetas o sierras de acero, de las comúnmente utilizadas para cortar
metales.
9 Enjuague
Se realiza con agua potable con el fin de eliminar los residuos que quedan
después del pelado físico.
9 Adecuación del producto
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Se realiza por medio de un procesador industrial para poder obtener cubos
aproximadamente de 1 cm. de arista
9 Deshidratación del producto
El secado es una etapa delicada en la producción de harina de papachina ya que
el producto fácilmente se puede contaminar y/o pardear por mal manejo de
temperaturas. La temperatura de secado debe ser de 50 ° C inicialmente con
posibilidad de subir a 60 ° C al final del proceso. El sistema de secado consta de
medios artificiales como secadores con utilización de aire caliente.
9 Pulverización
A los cubos después de deshidratados se les realiza la pulverización; dicho
tratamiento consiste en fraccionarla hasta obtener el tamaño de partícula de 90 %
en malla 60 y 6% en malla 80 aproximadamente.
Esta pulverización se realiza en un molino de martillos para de esta manera
obtener una harina con una granulometría deseada.
9 Fortificación
La fortificación de la harina se realizará en una mezcladora en “V” de motor en el
cual se le agregaran los diferentes requerimientos por la comunidad en la cual se
dirigirá el producto y con la cantidad adecuada. Teniendo como fuentes harina de
soya desengrasada, vitaminas y minerales necesarios.
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9 Empaque
El empaque de la harina se hace en sacos de papel, para la presentación
industrial de 25 Kg. a 50 Kg. y en bolsa de polietileno en cantidad es de 500 g y
1000 g para presentación familiar.

9 Almacenamiento
El almacenamiento se hace en una bodega con estribas en la cual se cuente con
buena ventilación y protección de la intemperie, además de una adecuada
distribución de acuerdo con su presentación. La harina almacenada cuenta con un
contenido de humedad del 10 al 12%, se conserva por periodos superiores a seis
meses y menores a un año.
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5.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL.

5.2.1 Pruebas preliminares de secado.
Se realizaron pruebas preliminares de secado para determinar el máximo de
temperatura permitida y de esta manera corrobora los resultados con el estudio:
Hidrólisis vía enzimática del almidón de papachina (Xanthosoma ssp.) para la
obtención de la maltodextrinas aplicables para productos alimenticios. [4];
determinando de esta manera que la temperatura optima fue de 50º C para así
obtener un producto libre de pardeamientos por reacción de Maillard y
gelatinización del almidón presente en el tubérculo. Además se estipularon
diferentes tiempos de secado, estableciendo para los ensayos finales tiempos de
270, 250, y 230 minutos y una misma unidad de peso de 1 (uno) kilogramo.

5.2.2 Diseño experimental
Se seleccionó un diseño experimental de tipo totalmente al azar para evaluar
como influyen los tiempos de secado, la adecuación preliminar del producto
(cubos, rodajas y rallado) en la pérdida de peso del tubérculo húmedo y en la
apariencia, estabilidad y calidad del producto terminado. Para realizarlo se
tomaron tres tiempos y tres presentaciones como se puede ver en la Tabla 7

Tabla 7. Variables del diseño experimental
TIEMPO

PRESENTACIÓN

270 min.

Cubos (1 cm. de arista)

250 min.

Rodajas (2 a 3 mm. de espesor)

230 min.

Rallado

Fuente: Las autoras
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Número de combinaciones = 9 (cada una con 1 Kg. de peso aprox.)

5.2.2.1 Hipótesis del diseño experimental.
Ho: en todos los tratamientos aplicados al objeto de estudio la calidad sensorial
(color, olor y consistencia) de la harina es la misma
Ha: al menos en un tratamiento aplicado al objeto de estudio se presenta un efecto
diferente sobre la calidad organoléptica (color, olor y consistencia) de la harina es
la misma
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5.3 MATERIALES
La elaboración de la fase experimental de la investigación fue realizada en la
Planta Piloto de Cereales de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la
Universidad De La Salle ubicada en la carrera 7 # 172 – 85 en Bogota D. C.
9 La unidad experimental fue papachina fresca, madura sin daños físicos,
químicos o biológicos.
9 Para desinfección se contó con Timsen ® (marca de United Chemical
Corporation) como desinfectante.
9 Para el pelado se utilizaron cuchillos y tablas de cocina
9 En el lavado se empleo agua caliente
9 Para la adecuación se contó con el procesador de frutas y verduras Javar
disponible en las planta piloto de la Universidad De La Salle, para las rodajas se
empleo un rayador casero al igual que para la presentación de rallado.
9 Para la realización del secado se utilizó el deshidratador de bandejas
automatizado usando las bandejas de malla, de marco de madera; permitiendo de
esta manera ajustar el caudal, temperatura y tiempo a emplear en cada prueba y
obteniendo el registro de variables como: temperatura de entrada del aire,
humedad de entrada del aire, temperatura de salida del aire, humedad de salida
del aire, caudal de aire, peso del producto en el transcurso del tiempo de secado.
9 El empacado se realizó en bolsas plásticas sellables
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5.4 MÉTODOS
1. Se inicia con el pesaje de la materia prima
2. Se seleccionan y desinfectan los tubérculos con una solución de Timsen ®
previamente preparada a 200 ppm (concentración recomendada para el
lavado en inmersión por la firma productora del desinfectante)
3. Se hace un lavado con agua caliente con el fin de eliminar residuos de
tierra, desinfectante y oxalatos de calcio contenidos en la cáscara o piel del
producto.
4. Se realizó la adecuación del tubérculo, si es en cubos se emplea el
procesador de frutas y verduras, si es en rodajas o rallado se emplea el
rallador casero.
5. Se

poner en marcha el deshidratador para alcanzar la temperatura

deseada 50 º C y de esta manera mantener el caudal de aire a temperatura
constante.

6. Se dispones de un kilogramo de tubérculo ya adecuado (en cubos, rodajas
o rallado) y listo para deshidratar, se distribuye uniformemente en las tres
bandejas de malla.
7. Se introducen las bandejas al deshidratador y se registran los datos
iniciales (en especial la hora de inicio), para que al finalizar el proceso se
puedan bajar los datos por medio del software de las diferentes variables
registradas por el mismo.
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8. Al cabo del tiempo empleado (270, 250, ó 230 min.) se detiene el secador y
se pesa el producto deshidratado.
9. Se pulveriza el producto deshidratado (molino de martillos) y se califican las
muestras de harina por medio de un panel sensorial no entrenado;
teniendo en cuenta el color, olor y consistencia; dando 1 a la calificación
mínima y 6 a la calificación máxima; como se muestra en la Tabla 8. Esta
valoración sensorial esta incluida en el plan de investigación sensorial y de
información.

Tabla 8. Valoración de las características de las harinas

PARÁMETRO
Color

Olor

Consistencia

VALORACIÓN
1 Pardeado (café claro)
2 Gris Oscuro
3 Gris medio
4 Gris Claro
5 Blanco grisoso
6 Blanco uniforme
1 Húmedo
2 Picante
3 Muy fermentado
4 Fermentado
5 Poco fermentado
6 Natural, matices tostados
1 Húmeda apelmazada
2 Húmeda, granos grandes
3 Granos grandes
4 Granos y trozos
5 Granos Pequeños
6 Seca, Uniforme (similar a la harina de trigo)

Fuente: Las autoras

59

10. Cada muestra se empaco e identifico en bolsas plásticas sellables

Debido que la harina que se obtuvo seguido del proceso de secado en un
deshidratador de armario presentó carencias en vitaminas y minerales; la mezcla
óptima para la ejecución de este proyecto se fortificó con: vitaminas, minerales y
proteína proveniente de la soya; en los porcentajes exigidos por el ministerio de
salud de acuerdo con el decreto 11488 del 22 de Agosto de 1984.
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5.5 RESULTADOS DE BALANCE DE MATERIA
Valores constantes en los cálculos: Humedad inicial del producto = 65.9 % Sólidos iniciales del producto = 34.1%
PESO
FORMA

TIEMPO
Min.

INICIAL
DEL
PRODUCTO
Kg.

Cubos

Rodajas

Rayado

PESO
FINAL DEL

PORCENTAJE

PRODUCTO

DE HUMEDAD

Kg.

PORCENTAJE

AGUA

RENDIMIENTO

DE SÓLIDOS

EVAPORADA

EN PROCESO

FINALES

Kg.

%

270

0.996

0.345

5.12

94.88

0.651

34.64

250

0.987

0.366

8.04

91.96

0.621

37.08

230

1.008

0.392

13.2

86.8

0.616

38.89

270

1.005

0.355

3.6

96.4

0.650

35.32

250

1.224

0.438

4.71

95.29

0.786

35.78

230

1.290

0.522

15.73

84.27

0.768

40.46

270

1.017

0.364

4.8

95.2

0.653

35.79

250

1.023

0.378

7.8

92.2

0.645

36.95

230

0.951

0.382

15

75

0.569

40.16

Más información se encuentra en el anexo 1
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5.6 RESULTADOS DE BALANCE DE ENERGIA
Valores constantes en los cálculos: Entalpía del producto al inicio del secado = 1048.32 K J / Kg.
Entalpía del producto al final del secado: 372.6 K J / Kg.
HUMEDAD
ENTALPIA ENTALPIA
%
%
ABSOLUTA
AIRE
INCIAL
FINAL
PROCESO
HUMEDO
TIEMPO HUMEDAD HUMEDAD
DEL AIRE
DEL AIRE
FORMA
DEL AIRE
DEL AIRE
REQUERIDO
Min.
50ºC Kg.
K J / Kg.
K J / Kg.
AL INICIO
AL FINAL
H2O / kg.
Kg. / min.
aire seco
aire seco
aire seco

Cubos

Rodajas

Rallado

AIRE
SECO EN

CONSUMO

EL

ENERGÉTICO

PROCESO

Kwatt / h.

Kg. / min.

270

31.76

37.34

139.753

134.852

0.034503

12.0056

4.8727

17.59

250

29.92

33.79

134.297

133.006

0.03400

12.0431

4.9044

15.84

230

30.80

36.94

136.902

132.318

0.033404

11.2676

4.5808

18.08

270

28.63

35.72

130.492

129.68

0.030933

11.5436

4.7107

17.47

250

35.62

41.82

151.314

144.349

0.038959

11.7089

4.7202

22.539

230

37

43.42

155.485

147.477

0.040566

11.8297

4.7530

22.293

270

34.26

41.07

147.223

145.967

0.037382

11.7953

4.7662

17.223

250

34.80

41.89

148.845

145.097

0.038007

11.9023

4.8051

16.947

230

32

36.75

140.467

137.904

0.034778

11.9023

4.8285

15.436

Más información se encuentra en el anexo 1
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5.7

PUNTOS

CRÍTICOS

DE

HUMEDAD

EN

EL

PROCESO

DE

DESHIDRATACIÓN.
Debido que las gráficas obtenidas en las diferentes pruebas de secado no
presentan la uniformidad de una gráfica normal de secado hubo la necesidad de
realizar la determinación de los puntos críticos de humedad por medio del método
matemático de mínimos cuadrados resolviéndolo por determinantes por medio de
las siguientes ecuaciones:

A ∑ X 2 K + B ∑ XK = ∑ XKYK
A ∑ XK + B ∑ Y

−− n
y

= ∑ yK

Donde: X = Humedad libre Kg. H2O / Kg. sólido seco
Y = Velocidad Kg. H2O / hora m2
n = numero de iteraciones durante el periodo constante o decreciente.
De esta manera se obtienen los puntos críticos para las nueve pruebas que se
muestran en la Tabla 9.
Tabla 9. Puntos críticos de humedad en el proceso de deshidratación.
PUNTO CRITICO DE
HUMEDAD
PRESENTACION

TIEMPO

HUMEDAD
LIBRE Kg.

VELOCIDAD

ALCANZARLO

Kg. H2O /

EN MINUTOS

H2O / Kg.

hora m2

sólido seco

CUBOS

RODAJAS

TIEMPO EN

HUMEDAD
DEL
PRODUCTO
%

270

1.51099

0.9193

58 ´32´´

42.083

250

0.8095

0.05304

95´56´´

27.238

230

0.57564

0.51115

112´19´´

19.797

270

0.5032

0.703

105´27´´

14.7272
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RAYADO

250

0.733

0.7323

124´51´´

30.6007

230

0.7627

0.664

130´40´´

33.564

270

0.657

0.612

105´46´´

22.7805

250

0.552

0.759

111´51´´

19.2626

230

0.767

0.756

115´38´´

24.8791

Fuente. Las autoras
Los cálculos de determinación de los puntos críticos de humedad, el tiempo en
alcanzarlo y la humedad del producto se muestra en el Anexo 2
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5.8 DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE BALANCE DE MATERIA,
ENERGÍA Y PUNTOS CRÍTICOS DE HUMEDAD
9 El los procesos de deshidratación en las presentaciones de rodajas y
rallado se observaron rendimientos de 35 al 40%, que a pesar de ser altos
no son los indicados, pues en estas formas de presentación se pegaban las
partículas impidiendo una buena aireación durante el proceso por lo tanto
retenían mayor cantidad de humedad provocando degradación micótica en
la harinas obtenidas; además que estas no tenían un tamaño de partícula
uniforme debido que por su presentación no se dejaba pulverizar si no que
se quebraban dentro del molino de martillos.
9 En la deshidratación de los cubos de papachina se obtuvo un rendimiento
del 34% que a pesar de ser bajo con relación a las presentaciones de
rallado y rodajas, presenta una humedad en la harina obtenida de
aproximadamente del 8% como máximo garantizando una vida útil estable
del producto final además de no presentar inconveniente el la operación de
molienda.
9 En cuanto al consumo energético durante el proceso de deshidratación se
observaron valores que oscilan entre 15 y 18 Kw / h, en todas las
presentaciones; exceptuando las rodajas durante 250 y 230 minutos de
tiempo de secado, con valores de 22 Kw / h debido a que en los días que
se realizaron las pruebas en la planta se encontraban varios equipos en
funcionamiento provocando una sobrecarga energética.
9 Al determinar los puntos críticos de humedad para cada una de las pruebas
realizadas con la papachina se observa una relación inversamente
proporcional entre el tiempo de duración del proceso y el tiempo que
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demora la muestra para llegar a su punto crítico de humedad en todas las
series. En la muestra de cubos de 270 minutos escogida como la mejor por
su humedad final, el tiempo que demora en llegar a su punto crítico de
humedad es de 58´ 32´´ de las 4 horas que aproximadamente dura el
proceso mostrando un comportamiento uniforme entres las etapas
constante y decreciente del proceso.
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5.9 FORTIFICACION DE LA HARINA DE PAPACHINA (XANTHOSOMA SSP)
Para la fortificación de la harina de papachina se empleo harina de soya
desengrasa “Grasas S. A.” y una premezcla de vitaminas Binestarina de “DSM”
(Laboratorios Roche). Las fichas de cada uno de los productos se encuentran en
el Anexo 13 y 14 respectivamente.
La harina de soya desengrasada se adiciono una proporción del 30%
La premezcla de vitaminas y minerales se adicionó en una proporción de 1gr. / kg.
de mezcla vegetal. (Mezcla vegetal = harina de papachina + harina de soya
desengrasada.)

5.9.1 Cálculos para la fortificación de la harina
La fortificación se realizó de acuerdo con la Resolución 11488 parte tres “De los
alimentos o bebidas enriquecidas o complementos dietéticos” de 1984 y la
Resolución 17855 del Ministerio de Salud teniendo en cuenta los requerimientos
diarios para la población infantil; tal como se muestra en la Tabla 10.

Tabla 10. Valores de fortificación, y porcentaje de cubrimiento para niños
escolares.
Porcentaje de
Componente

1 g. PM

30 g. de Harina

cubrimiento por

Fortificada

30gr. de harina
fortificada

Proteína

4.5 g.

15

Vitamina A

0.3175 MUI

1050 UI

40

Tiamina B1

10.4 mg.

0.312

52

Riboflavina B2

10.3 mg.

0.309

38

Niacina

124.4 mg.

3.72

37
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Vitamina C
Hierro

329 mg.

3.87

12.9

127 mg.

3.81

47.6

Fuente: Las autoras
PM = Premezcla vitamínica Bienestarina
De acuerdo con las resultados de la tabla anterior se determinó que la harina no
se considera fortificada en Vitamina C, debido a que en dos raciones de 30gr
diarias no alcanza a cubrir el 60% o más de lo requerido para la población infantil.
Se recomienda un consumo tanto para niños como para adultos de dos porciones
diarias de 30 g como mínimo.

5.10 PLAN DE INVESTIGACIÓN SENSORIAL Y DE INFORMACIÓN.

5.10.1 Metodología del plan de investigación sensorial y de información
Por medio de la metodología se obtuvieron datos tanto de información como de
calificación durante el desarrollo del producto
9 Primera fase: esta fase es de indagación al consumidor potenciales de
papachina, como son los pobladores de Guapí ubicada en la Zona pacifico
sur de Colombia; y conocer por medio de una encuesta como consume la
papachina; además de esto como preparan productos con la Bienestarina,
teniendo en cuenta que las personas de Guapí tienen consumo de ésta.
Esta fase se dirigirá a personas mayores especialmente a madres de hogar
por el contenido de la encuesta. En esta encuesta se presentara un formato

68

de fácil entendimiento con preguntas cerradas y con un tiempo para
contestar aproximadamente de cinco minutos.
Esta encuesta se realizara a 100 personas para que de esta forma los
resultados obtenidos sean de una mayor confiabilidad.
TIPIFICACION DE LAS PERSONAS QUE RELIZARON LA ENCUESTA:
SEXO:

Femenino o masculino

EDAD:

Mayor de 18 años

EDUCACION:

Básica primaria

ESTRATO:

1a3

Los datos de esta encuesta resolverá inquietudes tales como:
¿En que forma (galletas, coladas, arepas etc) presentaremos la harina nutricional
de papachina hacia los pobladores de Guapí?
¿De que forma ellos consumen ellos la Bienestarina?
¿Costumbres alimenticias de los pobladores de Guapí?

9 Segunda fase: corresponde a la calificación de las harinas obtenidas
durante el proceso experimental y de esta manera determinar cual es mejor
método y valor de las variables para la obtención de la harina. Se realizara
a través de una encuesta con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de
Alimentos de la Universidad De La Salle, con 50 panelistas no entrenados.
TIPIFICACION DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA ENCUESTA:
SEXO:

Femenino o masculino

EDAD:

Mayor de 18 años

EDUCACION:

Profesional (cursando últimos semestres)

ESTRATO:

3a6
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9 Tercera Fase: es la fase de aceptación del producto, se realizara en Guapí
y la zona de pacífico sur colombiano, donde esta dirigido el producto, se
dirigirá a las personas de 5 años en adelante sin importar sexo se evaluara
por medio de una escala hedónica
TIPIFICACION DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA ENCUESTA:
SEXO:

Femenino o masculino

EDAD:

5 años en adelante

EDUCACION:

Básica primaria

ESTRATO:

1a3

5.10.2 Resultados de la encuesta en la fase uno.
Se realizo una encuesta de pregunta cerrada con única respuesta.
1. Consume usted papachina:
No 0

Si 100

2. Con que frecuencia consume usted Papachina.
Casi todos los días 32

Una vez por semana 27

Una vez al mes 7

Dos veces al mes 6

De vez en cuando 28

Nunca 0

3. En que momento consume la papachina durante el día:
Desayuno 72

Medias mañanas 2

Almuerzo4

Onces 3

Cena 16

Todo el día 3
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4. Que prepara frecuentemente con la papachina:
Sancocho 9

Guisada 2

Tapado 71

Sancochada10

Sopas 1

Dulces 7

Arepas 0
Coladas 0

5. Consume Bienestarina
Si 98

No 2

6. Que preparaciones hace con Bienestarina en su casa:
Coladas 73
Arepas 10

Sopas 0
Dulces 3

Jugos 1

Pan 8

Tortas 4

Masas 1

7. Le gustaría que existiera una harina de papachina con las características de
la Bienestarina:
Si 99

No 1

8. Que uso le da a los tallos y hojas de papachina
Alimentación 66

Medicinal 17

Alimentación animal 17

5.10.3 Resultados de la encuesta en la fase dos
Para evitar la subjetividad por parte de las investigadoras del proyecto, se decidió
que la valoración de las diferentes harinas de los distintos tratamientos la
realizaran personas ajenas al proyecto.
Esta encuesta se efectuó con estudiantes de últimos semestres de la Universidad
De La Salle de la facultad de Ingeniera de Alimentos, analizando factores
sensoriales, como: color, olor y consistencia.
La encuesta se realizó con las normas correspondientes para que obtuviera
resultados objetivos; los parámetros de calificación que se encuentran en la Tabla
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4 se expusieron en una cartelera con visibilidad a todos los panelistas; cada uno de
ellos dispuso de un cubículo, evitando que pudiesen observar con los demás, y en
cada uno de ellos la correspondientes muestras de harina, el formato de la encuesta
y esfero para que la diligenciara.
Especificaciones de la encuesta
A: Rallado 230 minutos

D: Rodajas 230 minutos G: Cubos 230 minutos

B: Rallado 250 minutos

E: Rodajas 250 minutos H: Cubos 250 minutos

C: Rallado 270 minutos

F: Rodajas 270 minutos I: Cubos 270 minutos

A

B

C

D

E

F

G

H

I

COLOR
1

20

20

2
3

30

17

4

17

8

5

16

17

6

18

23

12

14

24

6

13

11

26

9

8

15

18

29

11

12

31

25

OLOR
1
2

7

3

34

8

4

9

5

9

5

14

10

6

22

31

28

8

9

22

17

18

21

11

23

29

14

3
9
38

9
41

CONSISTENCIA
1

15

13

35

42

39

2

18

21

15

8

6

3

17

16

4

29

5

21

5
6

72

31

16

19

29

15

5

35

5.10.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LA FASE TRES
Se realizo una degustación del producto con un panel de consumidores;
empleando una escala hedónica de calificación y la colada elaborada con harina
de papachina fortificada como producto.
La prueba de aceptación se realizó en Guapí; con diferentes pobladores, y se
contó con la colaboración de 100 personas.
Le gusto mucho

73

Le gusto

25

Le es indiferente

2

Le disgusto

___

Le disgusto mucho ___
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5.11 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS.

5.11.1 Análisis de los resultados de la encuesta en la fase uno.

1, CONSUME USTED PAPACHINA

SI

100%

2. CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME
PAPACHINA
Casi todos los
dias
6

0

1 vez al mes
32

27

De vez en cuando
1 vez a la semana
7
28

2 veces al mes
Nunca
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3. EN QUE MOMENTO DEL DIA
CONSUME PAPAHINA

16%

Desayuno

3% 3%

2%
4%
72%

Almuerzo
Media mañana
Cena
Onces
Todo el dia

4. QUE COMIDAS PREPARA CON
PAPACHINA

7% 0%
10%
1% 1%
2% 0%

Sancocho
Tapado

9% Arepa
Guisada
Sancochada
Sopas
70%Dulces
Coladas
Otros
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5. CONSUME USTED BIENESTARINA

2%
SI
NO
98%

6. QUE PREPARACION REALIZA CON
BIENESTARINA
COLADAS
1%

4%

3%

8%
10%

AREPAS
PAN

1%

TORTAS

0%

DULCES
JUGOS
MASAS
73%
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SOPAS

7. LE GUSTARIA QUE EXISTIERA
UNA HARINA DE PAPACHINA CON
LAS CARACTERISTICAS DE LA
BIENESTARINA.
1%

SI
NO
99%

8. QUE USOS LE DA A LOS TALLOS Y
HOJAS DE PAPACHINA
ALIMENTACION

17%
17%

MEDICINAL

66%
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ALIMENTACION
ANIMAL

En la primera encuesta realizada a los habitantes de Guapí se puede observar que
el consumo de papachina en ésta región es elevado siendo ésta un alimento de la
canasta familiar de Guapí; presentado un una mayor frecuencia de consumo de
todos los días.
La papachina la preparan en su mayoría a la hora del desayuno y en una
preparación denominada “Tapao”, es decir que colocar a cocinar: papachina,
plátano, yuca y pescado, siendo éste tapado con hojas de plátano en la parte
superior de la olla donde se lleva a cabo la elaboración del plato; y lo que se
consume son los trozos de cada uno de los ingredientes.
Las personas de ésta región actualmente tienen un alto consumo de Binestarina
ya que este producto es donado por el bienestar familiar a las madres
comunitarias de la región, en la cual se les realiza talleres para que aprendan
nuevas preparaciones de la Bienestarina no solamente para los niños sino para
las personas adultas de Guapí; siendo el producto bandera de las amas de casa la
preparación de Bienestarina en forma de colada.
Un punto muy importante de esta encuesta fue en la pregunta de que si desearían
que existiera en el mercado una harina nutricional a partir de papachina y el 99%
de las personas encuestadas marcaron Si en esta consulta es decir es buen punto
de referencia para la introducción al mercado de éste producto.
Una respuesta que impacto es la utilización de los tallos de la papachina para la
alimentación de los pobladores con un 66%, luego como medicinal con un 17% es
decir según las personas como anti- anémico, y también con un 17% para
consumo para animales especialmente los cerdos; en cuanto al consumo humano
los tallos y las hojas tiernas de la papachina se usan como un sustituto de
algunas verduras.
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5.11.2 Análisis de los resultados de la encuesta en la fase dos.
Especificaciones de la encuesta
A: Rallado 230 minutos

D: Rodajas 230 minutos G: Cubos 230 minutos

B: Rallado 250 minutos

E: Rodajas 250 minutos H: Cubos 250 minutos

C: Rallado 270 minutos

F: Rodajas 270 minutos I: Cubos 270 minutos

A

B

C

D

E

F

G

H

I

COLOR
1

40 %

40%

2
3

60 %

34%

4

34%

16%

5

32 %

34%

6

36%

46%

24%

28%

48%

12%

26 %

22%

52%

18 %

16 %

30%

36%

58 %

22 %

24 %

62%

50%

OLOR
1
2

14 %

3

68 %

16%

4

18 %

10%

18%

5

28%

20%

6

44%

62%

56%

16%

18%

44%

34%

36%

42%

22%

46%

58%

28%

6%
18%
76%

18%
82%

TEXTURA
1

30%

26%

70%

2

36 %

42%

30%

3

34 %

32%

4

84%
16%

78%
12%
10%

58%
42%

5
6
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62%

32%

38%

58%

30%

10%

70%

Se realizo la prueba estadística no paramétrica de Kruskal Wallis, utilizando el
programa Stat Graphics Standard; con los datos numéricos obtenidos y luego
comparar el nivel de significancia de cada característica evaluada con los
resultados porcentuales; como se muestra en la tabla 11 y poder determinar cual
es el mejor proceso a utilizar en deshidratación.

Tabla 11 Nivel

de significancia de cada una de las características

sensoriales evaluadas

CARACTERISTICA

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Color

0.328418

Olor

0.213553

Textura

0.63306

Fuente. Las autoras
Los niveles de significancia en todas las características fueron mayores a 0.05 por
lo tanto se identifica que hay diferencia significativa entre las diferentes muestras
evaluadas, que al comparar con los valores porcentuales mostrados en la tabla 5
se determina que la muestra I que corresponde al proceso de cubos de 270
minutos de secado el mejor, en cada una de las características sensoriales
evaluadas, además se comprobó que la hipótesis válida, fue la hipótesis alterna
planteada en las variables del diseño experimental.
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5.11.3 Análisis de los resultados de la encuesta en la fase tres.
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CANTIDAD DE PERSONAS
QUE RESPONDIERON

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA FASE
TRES

OPCIONES DE ACEPTACION

Debido a que la encuesta fue realizada a 100 personas y el valor en número
corresponde al mismo valor en porcentaje se puede observar que el producto fue
aceptado de manera satisfactoria por lo pobladores de Guapí.
Además se realizo la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis y se obtuvo un nivel
de significancia del 0.406006 lo cual indica que hay diferencia significativa entre
los resultados obtenidos y pone en evidencia su confianza.
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6. DEFINICION DEL PRODUCTO
En un producto a partir de harina de papachina (Xanthosoma ssp), fortificado con
harina de soya desengrasada al 30% y premezcla vitamínica Bienestarina al 1%,
de color beige y granulometría adecuada para el consumo humano con un 90%
que pasa la malla 60 y un 6% en malla 80; el restante son partículas que quedan
retenidas en las mallas y se consideran como pérdidas.
6.1 CARACTERISTICAS NUTRICIONALES
En la Tabla 12 se muestra la composición nutricional aproximada de harina
fortificada de papachina (Xanthosoma ssp) obtenida por balance de materia por
componente teniendo en cuenta su composición y los aportes nutricionales de
cada uno de sus partes (harina de papachina, harina de soya desgrasada y
premezcla de vitaminas y minerales).

Tabla 12. Composición nutricional aproximada de la harina de papachina
(Xanthosoma ssp) fortificada.
Cantidad por porción de

COMPONENTE

Cantidad en 100 g.

Humedad

12 g.

3.6 g.

Proteína

16.29 g.

4.887 g.

Grasa

0.22515 g.

0.0675 g.

Carbohidratos

64.93 g.

19.474 g.

Fibra cruda

4.368 g.

1.3104 g.

Ceniza

2.184 g.

0.6552 g.

Calcio

26.47 mg

7.941 mg.
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harina fortificada 30 gr.

Fósforo

105.84 mg.

31.752 mg.

Hierro

6.099 mg.

1.8297 mg.

Vitamina A

1069.845 UI

320.9535 UI

Tiamina B1

0.5577 mg.

0.16731 mg.

Riboflavina B2

0.379 mg.

0.1137 mg.

Niacina

5.043 mg.

1.5129 mg.

Calorías (Kcal.)

326.8963

98.07

Fuente: Las autoras
La composición nutricional aproximada se hallo teniendo en cuenta las siguientes
relaciones en la composición de la harina fortificada:
9 70 % de harina de papachina (Xanthosoma ssp)
9 30 % de harina desengrasada de soya
9 1 g / kilogramo de mezcla vegetal (harina de papachina + harina de soya
desengrasada) de premezcla de vitaminas y minerales
9 Un factor de concentración de nutrientes en la deshidratación de la
papachina (Xanthosoma ssp) de 2.7.
Para un óptimo cubrimiento de las recomendaciones de consumo diario de
calorías y nutrientes para infantes se recomienda la ingesta de dos porciones
diarias y para adultos de los 18 años en adelante se recomienda la ingesta de tres
porciones diarias o más.
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6.2 CARACTERISTICAS FISICAS
En la Tabla 11 se pueden observar la calificación de la harina de papachina
(Xanthosoma ssp) en cuanto a propiedades físicas.

Tabla 13 Características físicas de la harina de papachina (Xanthosoma ssp)
fortificada.
PROPIEDAD

VALORACION

Color

Beige

Olor

Tostado

Sabor

Almidón y / ó soya

Consistencia

Granulometría fina

Fuente: Las autoras
De acuerdo con las características finales del producto, se puede decir que éste
es manejable para productos como:
9 Coladas en leche.
9 Jugos de frutas (mango, mora, curaba y maracuyá).
9 Espesantes de sopas.
9 Harina complementaria de productos de panadería y galletería en un
porcentaje no mayor del 30%.
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7. CUANTIFICACION DE COSTOS PARA LA ELABORACION DE LA HARINA
DE PAPACHINA FORTIFICADA.

Para la cuantificación de costos para la elaboración de harina de papachina
fortificada si empaque se tomaron en cuenta las materias primas para la
realización de ésta tales como: papachina, harina de soya desengrasada y
premezcla vitaminas y minerales

Tabla 13. Determinación de costos para la harina de papachina fortificada.

Valor en el producto

Materia Prima

Valor individual

Papachina (Kg. fresco)

$ 1.500

$ 3.150

$ 38.710

$ 38.71

final (1Kg.)

Harina de soya
desengrasada
Pre. Vitaminas y
minerales
TOTAL
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8. RECETARIO PARA LA UTILIZACION DE LA HARINA DE PAPACHINA
FORTIFICADA.

Las pruebas de las preparaciones incluidas en este recetario se realizaron en la
planta piloto de la Universidad De La Salle. Teniendo como referencia prelaciones
realizadas con Bienestarina, almidones de yuca, achira entre otros.
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PREPARACION DE LA COLADA CON HARINA DE PAPACHINA
FORTIFICADA (1 PORCION)
INGREDIENTES:
30g o dos cucharadas soperas
de harina de papachina fortificada

Astillas de canela

Dos vasos de leche
(225 mL)

Dos cucharadas
rasas de azúcar

PREPARACION
Aparte en una tasa mezcle a mano o
en licuadora las dos cucharadas de
Harina de papachina fortificada, el
vaso y medio de leche restante y las
dos cucharadas de azúcar.

Coloque a calentar
en una olla medio
vaso de leche.

Inmediatamente añada
las astillas de canela
(una y media) o según
su gusto

Cuando
la
leche
empiece a calentar
agregue la mezcla de la
tasa que se hizo antes
Luego baje a fuego lento sin
dejar de revolver durante 5
(cinco) a 7 (siete) minutos, o
hasta que espese a su gusto
la colada. Y después sirva
caliente.

A fuego alto deje durante
3 (cuatro) minutos, o hasta
que se empiece a calentar
la
colada
revolviendo
continuamente.
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REFRESCO DE MANGO (6 - 8 PORCIONES)

INGREDIENTES
Dos cucharadas soperas
de harina de papachina fortificada

Dos vasos de leche
(225 mL)
Cinco cucharadas
rasas de azúcar ó al
gusto

5 mangos medianos

Una cucharadita de esencia
de vainilla

Dos vasos de agua

PREPARACION
Aparte en una tasa mezcle a mano o
en licuadora las dos cucharadas de
Harina de papachina fortificada, el
vaso y medio de leche restante y las
dos cucharadas de azúcar.

Coloque a calentar
en una olla medio
vaso de leche.

A fuego alto deje durante
4 (cuatro) minutos, o hasta
que se empiece a calentar
la
colada
revolviendo
continuamente.
Luego baje a fuego lento sin
dejar de revolver durante 7
(siete) a 9 (nueve) minutos, o
hasta que espese a su gusto
la colada. Y después sirva
caliente.

Cuando
la
leche
empiece a calentar
agregue la mezcla de la
tasa que se hizo antes

A parte licue los mangos
con dos (2) posillo de agua
y el azúcar restante (3
cucharadas).

Mezcle bien en la licuadora la
colada, la cucharadita de vainilla y
el jugo de mango y sirva bien frío.
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PANDEROS (galletas) 30 – 35 porciones.

INGREDIENTES

¼ de libra (125g) de
Margarina

Seis cucharadas soperas rasas
de harina de papachina fortificada
Ocho cucharadas soperas rasas
de harina de trigo
Nueve cucharadas soperas
de azúcar.
¼
pocillo
de
agua
aproximadamente para mojar

1 huevo

Dos pocillos y medio
de Fécula de maíz .

Aliste una lata ligeramente engrasada y
precaliente el horno a 200°C ó 350°F

PREPARACION
Aparte en un recipiente mezcle el
azúcar con la margarina hasta obtener
una crema blanca y suave. Agregue el
huevo y la mezcla de Harina de
papachina fortificada, harina de trigo y
fécula de maíz.

En un recipiente mezcle la
Harina de papachina fortificada
con la harina de trigo y la fécula
de maíz.
Sobre una mesa enharinada, forme
un cilindro con la masa, corte las
galletas del tamaño que desee y
decore la superficie de los panderos
formando una rejilla con la ayuda de
un tenedor. Colóquelas en la lata
para hornear previamente engrasada

Amase suavemente, si la masa
esta muy seca agréguele poco
a poco el agua, hasta lograr
una masa suave y fácil de
moldear.

Hornee los panderos a 350°F
(200°C) por 15-20 minutos o hasta
que este doradas.
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Retire la lata del horno y
disfrute de unos deliciosos
Panderos.

REFRESCO DE BANANO (6 - 8 PORCIONES)
INGREDIENTES
Dos cucharadas soperas
de harina de papachina fortificada

Dos vasos de leche
(225 mL)
Cinco cucharadas
rasas de azúcar ó al
gusto

3 bananos

Una cucharadita de esencia
de vainilla

Dos vasos de agua

PREPARACION
Aparte en una tasa mezcle a mano o
en licuadora las dos cucharadas de
Harina de papachina fortificada, el
vaso y medio de leche restante y las
dos cucharadas de azúcar.

Coloque a calentar
en una olla medio
vaso de leche.

A fuego alto deje durante
4 (cuatro) minutos, o hasta
que se empiece a calentar
la
colada
revolviendo
continuamente.
Luego baje a fuego lento sin
dejar de revolver durante 7
(siete) a 9 (nueve) minutos, o
hasta que espese a su gusto
la colada. Y después sirva
caliente.

Cuando
la
leche
empiece a calentar
agregue la mezcla de la
tasa que se hizo antes

A parte licue los bananos
con dos (2) posillo de agua
y el azúcar restante (3
cucharadas).

Mezcle bien en la licuadora la
colada, la cucharadita de vainilla y
el jugo de banano y sirva bien frío.

* ESTE REFRESCO SE PUEDE REALIZAR CON FRUTAS TALES COMO: CURUBA, GUANABANA,
PAPAYA, POMA ROSA, GUAYABA. U OTRAS QUE SE PUEDAN PREPARAR CON LECHE.
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PANDEBONO (20-25 Porciones)

INGREDIENTES:
Pocillo de harina de
papachina fortificada

1 Libra (500 g) de
harina de maíz.

2 ½ Pocillo de Almidón
de yuca

1 Kilo (100g) de queso
costeño molido o rallado
Dos cucharadas soperas
de azúcar

2 huevos
¼ de libra (125g) de
Margarina

Una cucharadita de sal (ó
dependiendo de la sal del queso)
Aliste una lata ligeramente engrasada
y precaliente el horno a 200°C ó 350°F

Dos pocillos de leche o
dependiendo de la
humedad del queso
PREPARACION
En un recipiente grande mezcle la
harina de papachina fortificada con
el queso costeño molido, la harina
de maíz, el almidón de yuca, los
huevos, el azúcar y la sal (si es
necesario)

Hornee los pandebonos a 450 °F
(250°C) por 10 – 15 minutos o
hasta que estén dorados. Retire la
lata del horno y disfrute de unos
deliciosos pandebonos frescos y
calientitos.
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Adicione la margarina y la mitad
de la leche. Amase hasta disolver
la margarina completamente.
Continúe agregando el resto de
la leche (muy lentamente), hasta
obtener una masa de textura
suave, húmeda, que se deje
moldear
fácilmente,
sin
deformarse, ni agrietarse.

Arme los pan de bonos a su
gusto y colóquelos en la lata
para hornear previamente
engrasada, separe uno de
otro, con el fin de evitar que se
peguen
durante
su
crecimiento.

TORTA DE PESCADO O ATUN. (18-20 porciones)
INGREDIENTES:
½ pocillo de Harina de
Papachina fortificada

Dos Huevos
Un Pocillo de Harina
de Pan

Pocillo y medio de
Leche
Dos Latas de Atún escurrido
y desmenuzado o pescado
fresco
½ pimentón rojo finamente
picado
Cucharadas soperas de
Aceite

2 Cebollas Cabezonas
medianas finamente picadas
3 Dientes de Ajo finamente
picados
Sal y pimienta al gusto

Aliste un molde ligeramente engrasado
y precaliente el horno a 200°C ó 350°F
PREPARACION:
En un recipiente mezcle la harina de
papachina con la harina de pan, el
atún los huevos, la leche, la sal y la
pimienta. Mezcle todo muy bien, por
último agregue el guiso, mezcle
nuevamente

Sofría en el aceite la cebolla,
el pimentón y el ajo

Hornee la Torta de Atún a 350
°F (200 °C) por 45 minutos.
Retire el molde del horno, deje
enfriar 10 minutos la torta en el
molde antes de desmoldarla.

Vierta la mezcla en el molde,
previamente
engrasado
y
enharinado.

Puede cocinar la torta sobre la parrilla de la estufa a fuego lento por
una (1) hora, voltéela y déjela 10 min. más para que dore por el otro
lado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9 Se elaboró una harina nutricional a partir de la papachina, la cual se
fortifico con harina de soya desengrasada (Grasas S A) como fuente de
proteína y la premezcla de vitaminas y minerales como fuente de
nutrientes. (Premezcla vitaminas Bienestarina, DSM Nutritional Products
Colombia S A).
9 Se conocieron las costumbres de consumo de papachina (Xanthosoma
ssp), donde se observo un consumo masivo del producto en las
diferentes horas de comidas del día y en varias combinaciones tanto en
platos fuertes como dulces entre otros; además de determinar que la
presentación de la harina fortificada obtenida sería en forma de colada
para realizar la degustación con consumidores potenciales.
9 Al determinar la secuencia de operaciones se obtuvo un diagrama de
flujo (Figura 3) donde se resalta la presentación del producto, el tiempo y
la temperatura los cuales deben ser en cubos durante 270 minutos y 50
º C como mínimo y 60 º C como máximo. La cual obtuvo una excelente
calificación en la evaluación sensorial.
9 Al realizar la evaluación sensorial con consumidores, en Guapí
(municipio del pacifico sur colombiano) de la harina fortificada en
presentación de colada se obtuvo un aprobación del 98% en un producto
totalmente nuevo para el consumidor reportando una muy buena
acogida.
9 El recetario elaborado contiene preparaciones de consumo cotidiano en
la región el cual será publicado con introducción del producto en este
mercado.
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9 Se recomienda para posteriores proyectos de investigación que tenga
como unidad experimental la papachina y requieran de un proceso de
deshidratación no usar presentaciones como las rodajas y el rallado,
además tener especial atención en la operación de pelado químico.
9 Para lograr un continuo desarrollo se hace necesario que los
profesionales en el área de alimentos y pecuaria no olviden la riqueza y
biodiversidad colombiana como alternativas de investigación y de esta
manera explotar de forma sostenible estos múltiples recursos haciendo
que Colombia deje de ser un país de zonas olvidadas y con una regular
seguridad alimentaria.
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ANEXO 1
BALANCE DE MATERIA, ENERGIA Y CURVA DE SECADO DEL PROCESO
DE DESHIDRATACIÓN EN CUBOS DURANTE 270 MINUTOS

0.996 Kg.
65.9 % H2O
34.1 % sólidos

SECADOR DE
BANDEJAS
DURACION
270 MINUTOS

Agua evaporada:
H2O evap = Peso inicial – peso final
H2O evap = (0.996 - 0.345) Kg. = 0.651 Kg
Sólidos al inicio del proceso
Sólidos ini = Peso inicial * Fracción de sólidos al inicio
Sólidos ini = 0.996 Kg. * 0.341 = 0.339636 Kg.
Humedad al inicial del proceso
Humedad ini = Peso inicial * Fracción de humedad al inicio
Humedad ini = 0.996 Kg. * 0.659 = 0.656364 Kg.
Sólidos al final del proceso
Sólidos fnl = Peso final * Fracción de sólidos al final
Sólidos fnl = 0.345 Kg. * 0.9488 = 0.327336 Kg.
Humedad al final del proceso
Humedad fnl = Peso final * Fracción de humedad al final
Humedad fnl = 0.345 Kg. * 0.0512 = 0.017664 Kg.

98

0.345 Kg.
5.12% H2O
94.88 % sólidos

BALANCE DE ENERGIA DEL PROCESO DE DESHIDRATACION EN
CUBOS DURANTE 270 MINUTOS.

Etapa 1

Etapa 2

T = 18 ºC

T = 50 ºC

% H = 60 %

Etapa 3

SECADOR
DE
BANDEJAS
DURACION
270
MINUTOS

%H = 31.76
3

Caudal de aire = 6.393 m / min.

T = 46.52 ºC
% H = 37.34

Con los datos básicos, en el programa de psicometría de la termodinámica de
Sengel & Boles se obtienen las humedades absolutas y entalpías del aire para
las tres etapas.
Humedad absoluta Kg.
H2O / Kg. aire seco
Entalpía
KJ / Kg. aire seco
Volumen específico m3
/ Kg. aire seco

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

0.010510

0.034503

0.034046

44.726

139.753

134.852

1.1390

0.27974

1.2970

BASE DE CALCULO = 1 MINUTO
Flujo másico de aire húmedo requerido para el proceso.
`v = `m * ϑ
`v = Caudal volumétrico
`m = Flujo másico

ϑ = volumen especifico en la etapa 1
ϑ = volumen específico de aire húmedo
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ϑ=

ϑ=

volumenenspecifico
1 + volumenespecifico
1.1390 m

3

Kg .as
3
1 + 1.1390 m
Kg .as
3

ϑ = 0.5325 m Kg .ah
`v = `m * ϑ
6.393

m3
m3
= `m * 0.5325
min .
Kg .ah

12.0056

Kg .ah
= `m
min

Humedad retirada por la resistencia
Diferencia de humedad absoluta entre las etapas 1 y 2.

(0.034503 − 0.010510) Kg .H 2 O Kg.as =

0.023993

Kg .H 2 O

Kg .as

Diferencia de humedad absoluta entre las etapas 1 y 2 en términos de aire
húmedo
0.023993

Kg .H 2 O

Kg .as
= 0.02343 Kg .H 2 O
Kg .ah
Kg .H 2 O
1 + 0.023993
Kg .as

Humedad retirada por la resistencia = Flujo másico * Diferencia de humedad
absoluta entre las etapas 1 y 2 en términos de aire húmedo
Base de cálculo: 1 minuto

Humedad r*r = 12.0056 Kg .ah * 0.02343 Kg .H 2 O

Kg .ah

= 0.2813Kg .H 2 O

BALANCE DE ENERGIA
Base de cálculo: 1 minuto
(Hf * Mf) + (Ha1 * Ma1) = (Hp * Mp) + (Ha2 *Ma2)+ Q

Hf = entalpía inicial del producto
Mf = masa inicial del producto
100

Ha1 = entalpía inicial del aire
Ma1 = masa inicial del aire
Hp = entalpía del producto al final
Mp = masa final del producto
Ha2 = entalpía final del aire
Ma2 = masa final del aire
Q = calor requerido para el proceso
Entalpía inicial y final del producto.
Hf = Cp * ∆T
Cp = capacidad calorífica del producto, obtenido del programa Propiedades
Termodinámicas de los Alimentos, obtenido a través de Internet, de la base de
programas de la Universidad Politécnica de Valencia, España. El resultado de
la capacidad calorífica se obtiene en base a la composición del producto y la
temperatura inicial o final del proceso.
∆T = diferencia de temperaturas: entrada y proceso; proceso y salida del
producto.
Hf = 32.76 KJ

Kg .º C

* (50 − 18)º C = 1048.32 KJ

Hp= 32.76 KJ

Kg .º C

* (50 − 40 )º C = 327.32 KJ

Kg .

Kg

Los datos de masa del producto tanto de entrada como de salida se toman del
balance de materia; la masa del proceso se obtiene de la división del caudal
reportado por el software del secador entre el volumen específico del aire a las
condiciones de temperatura y humedad el proceso.
Masa de aire seco en durante el proceso
Base de cálculo: 1 minuto
`v = `m * ϑ
`v = Caudal volumétrico
`m = Flujo másico

ϑ = volumen especifico en la etapa 2,
`v = `m * ϑ
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6.393

m3
m3
= `m * 1.3120
Kg .as
min .

4.8727

Kg .as
= `m
min

Balance de energía

(

0 . 996 Kg . * 1048 . 32 KJ

Kg .

)+ (

4 . 8727 Kg .as * 139 . 753 KJ

Kg .as

) + ( 4 . 8727 Kg .as * 134 . 858 KJ Kg .as
Kg
1725 . 104 KJ = 770 . 1153 KJ + Q
954 . 9857 = Q
(

0 . 345 Kg . * 327 . 6 KJ

954 . 9857 KJ

min

* 60 min

1h

* 1 KW

3 . 6 * 10 3 KJ

El consumo energético es: 15.9164 KW

= 15 . 9164 KW

)=

)+ Q

h

h

Para todas las pruebas de secado en la diferentes presentaciones y
tiempos la realización de los cálculos de balance de materia y energía
presento el mismo formato.
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CURVA DE SECADO, DESHIDRATACION EN CUBOS DURANTE 270
MINUTOS

TIEMPO

HUMEDAD

VELOCIDAD

HUMEDAD

MINUTOS

LIBRE

Kg. H2O/h

DEL

Kg. H2O/ Kg.

m2

PRODUCTO

ss

%

10

1,871

0,948

63,536

20

1,729

0,948

58,736

30

1,588

0,948

53,936

40

1,456

0,889

49,436

50

1,323

0,889

44,936

60

1,217

0,889

41,336

70

1,076

0,829

36,536

80

0,979

0,711

33,236

90

0,846

0,652

28,736

100

0,767

0,652

26,036

110

0,643

0,592

21,836

120

0,546

0,533

18,536

130

0,475

0,533

16,136

140

0,387

0,474

13,136

150

0,334

0,415

11,336

160

0,254

0,415

8,636

170

0,192

0,415

6,536
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V E LO C ID A D kg
H 2O / h m 2

CURVA DE SECADO CUBOS 270 MINUTOS
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,5

1
HUMEDAD LIBRE kg H2O / kg ss
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1,5

2

ANEXO 2
DETERMINACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE HUMEDAD, PARA EL
PROCESO DE DESHIDRATACION EN CUBOS DURANTE 270 MINUTOS
Debido a la falta de uniformidad las gráficas obtenidas se dividieron en dos
partes cada una para poder realizar la relación matemática, el periodo
constante y el periodo decreciente, por medio de las siguientes ecuaciones se
realizó, utilizando el método de los mínimos cuadrados resolviéndolo por
determinantes y de las dos ecuaciones obtenidas se despeja el valor de los
puntos críticos..

A ∑ X 2 K + B ∑ XK = ∑ XKYK
A ∑ XK + B ∑ Y

−− n
y

= ∑ yK

Donde: X = Humedad libre Kg. H2O / Kg. sólido seco
Y = Velocidad Kg. H2O / hora m2
n = numero de iteraciones durante el periodo constante o decreciente

VARIABLE

X

Y

X2

X*Y

n

A1 ; B1

10.260

6.338

15.520

9.360

7

A2 ; B2

5.698

6.516

3.588

3.276

14

Donde:
A1; B1: pertenecen al período constante de secado
A2; B2: pertenecen al período decreciente de secado
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Se plantean las determinantes de acuerdo con:
x* y x
*
y
n
A= 2
x x
*
x n
x2 x * y
*
x
y
B=
x2 x
*
x n

9.36 10.260
*
65.52 − 65.02788
6
.
338
7
= 0.14629
A1 =
=
15.52 10.260 108.64 − 105.2676
*
10.260
7
15.52 9.36
*
98.36576 − 96.0336
B1 = 10.260 6.338 =
= 0.69327
3.364
3.364

3.276 5.698
*
6
.
516
14 = 45.864 − 37.128168 = 0.4917
A2 =
3.588 5.698
50.232 − 32.4672
*
5.6980 14
3.588 3.276
*
23.3794 − 18.6666
B2 = 5.698 6.516 =
= 0.2653
3.364
17.7648
A1 * X + B1 = A2 * X + B2

0.14629 * X + 0.69327 = 0.4917 * X + 0.2653
0.69327 − 0.2653 = (0.4917 − 0.14629 )X

1.2390 = X
0.8745 = Y

De la misma manera se realizan los cálculos de puntos críticos para las
nueve pruebas realizadas.
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ANEXO 3
ANALISIS BROMATOLOGICO DE LA HARINA DE PAPACHINA
(XANTHOSOMA SSP) FORTIFICADA
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ANEXO 4
ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE LA HARINA DE PAPACHINA
(XANTHOSOMA SSP) FORTIFICADA
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ANEXO 5
Ficha técnica de la harina de soya desengrasada utilizada para la
fortificación
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ANEXO 6
Ficha técnica de la premezcla de vitaminas y minerales utilizada en la
fortificación.
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ANEXO 7

PAPACHINA COSECHADA.

HARINA DE PAPACHINA FORTIFICADA

111

GALLETAS CON HARINA DE PAPACHINA FORTIFICADA

COLADA DE HARINA DE PAPACHINA FORTIFICADA EN LECHE
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