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INTRODUCCION
En la actualidad nuestro país cuenta con una gran diversidad de
recursos naturales, dentro de ellas encontramos a la maca Lepidium
meyenii, que crece entre los 3800 a 4500 m.s.n.m. y se cultiva desde
la época incaica; es reconocida por sus propiedades nutricionales,
restablece

la

funcionamiento

capacidad
hormonal,

corporal
utilizado

e

intelectual,
como

regula

el

vigorizante

y

rejuvenecedor.

Este plan de trabajo explica como la autora del informe junto con los
trabajadores de la empresa A-1 del Perú Industrial y Comercial
realizaron pruebas de concentrado de maca a temperaturas de 62,
70 y 78°C en tiempos de 5, 4 y 3 horas respectivamente, obteniendo
mejores resultados a 70° por 4 hr de concentración. Este producto es
uno de los más importantes dentro de la línea de extractos naturales
elaborados por la empresa, no solo forma parte del servicio de
maquila; sino también se trata de un producto propio.

Se realizó un monitoreo durante el proceso de concentrado del
extracto de maca en diferentes tiempos bajo la misma temperatura
para posteriormente realizarles un análisis fisicoquímico como parte
del control.
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Datos Generales
Razón social

: A-1 del Perú Industrial y Comercial SAC

Tipo Empresa

: Sociedad Anónima Cerrada

Actividad Comercial

: Elaboración de productos alimenticios

Nombre o Razón Social de la Empresa
A-1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.C.

Ubicación de la Empresa
Dirección

: Av. Jorge Chávez 1058 – Surco

Teléfono

: 01 477 2385 / 01 477 4049

Ubicación:
Fig. N°1 Mapa de Ubicación

FUENTE: http://www.a-1delperu.com/contacto.html

Giro de la Empresa
La empresa pertenece al sector agroindustrial.
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Tamaño de la Empresa
La empresa A-1 del Perú Industrial y Comercial SAC es Mype.

Breve Reseña Histórica de la Empresa
La empresa A-1 del Perú Industrial y Comercial cuenta con más de 30
años en el rubro de alimentos, realizando el servicio de maquila y
ofreciendo productos de excelente calidad en el mercado Nacional e
Internacional.

Su principal objetivo es construir relaciones duraderas con sus clientes y
colaboradores, aportando valor en todo el proceso productivo.

Están presentes desde 1985 como una empresa industrial de insumos
alimenticios, y en el 2006 tomó la decisión de expandirse con la
experiencia adquirida y las nuevas tecnologías obtenidas, logrando así
llegar al consumidor final con productos propios.

Ofrecen productos de calidad, que cumplen con la normativa nacional,
BPM e H&S y las especificaciones técnicas. Buscan la satisfacción de
todos sus clientes ofreciendo abastecimiento oportuno,

precios

competitivos y servicio personalizado pre y post venta.

Organigrama de la Empresa
En la Fig. N°2 se muestran de mayor a menor (arriba hacia abajo)
jerarquía los cargos laborales.
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Fig. N°2. Organigrama de la Empresa

Fuente: A-1 DEL PERÚ INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAC
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Misión, Visión y Política
A-1 del Perú Industrial y Comercial tiene como misión “comercializar y
procesar alimentos a base de insumos naturales y peruanos cumpliendo
con las más exigentes certificaciones y estándares de calidad. Crear
alianzas con los clientes ofreciendo un servicio personalizado, asesoría y
adecuación de sus necesidades a los procesos”.
Además, su visión es, “liderar la industria de alimentos y suplementos
naturales peruanos en el mercado nacional e internacional, mediante la
innovación permanente de la tecnología y mejora en el servicio y
acercamiento al cliente”.
Así mismo su política es “compromiso de elaborar y brindar a sus clientes
productos de calidad garantizada”
Productos y clientes

productos.
Extractos naturales como achiote, maca y uña de gato.
Energizantes
Levadura deshidratada
Limón Pakay
Té Haiku

clientes de extracto de Maca atomizada.
Cayenatur
Fuxion
Lito Pharma
MG Natura
Mistic Natura
Pronemed Natural
Santa Natura

5

clientes de servicio de maquila.
Corporación De Ajíes Peruanos
Cayenatur
Fuxion
Ganolife
Marva
Ovosur
Saporiti

Certificaciones

La empresa cuenta con certificación orgánica para el procesamiento y
comercialización de productos orgánicos, emitido el 30 de noviembre del
2016 por la empresa CERES.

Relación de la Empresa con la Sociedad

A-1 del Perú Industrial y Comercial SAC actúa como prestadora de
servicio para la industria alimentaria, brindando empleo para la gente en
el sector de Surco, en la urbanización de San Pedrito. Además, cuenta
con convenio de promoción juvenil, para aquellos jóvenes mayores de
edad con ganas de querer superarse, apoyándolos para poder culminar
sus estudios escolares.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE FUE ABORDADO

Caracterización del Área en que se Participó
El trabajo se realizó en A-1 del Perú Industrial y Comercial SAC, que
comercializa y elabora aditivos y productos destinados a la industria
alimentaria. Está ubicada en la Avenida Jorge Chávez 1058, Surco.

La empresa vende extractos naturales deshidratados como maca, uña de
gato y achiote; durante la producción de estos extractos se controlan los
parámetros procurando mantener sus propiedades nutricionales y sus
características sensoriales.

En toda la línea de producción se realizan los controles de calidad
respectivos y necesarios conforme están indicados en los manuales de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e Higiene y Saneamiento (H&S)
para ofrecer productos inocuos y garantizando la calidad sanitaria bajo
las normas establecidas.

En este capítulo se describe el problema que existió en la etapa de
concentrado de extracto de maca, cuya dirección es realizada por el Jefe
de Planta con el apoyo del supervisor de producción y la supervisora de
calidad quienes verifican el correcto procedimiento de elaboración.

Durante mi etapa laboral como supervisora de calidad, se realizaron
pruebas de mejora en los parámetros tiempo y temperatura durante la
etapa de concentrado de dicho producto, con la finalidad de obtener un
buen rendimiento de producto final sin alterar la composición del mismo;
no obstante generar un incremento en el ingreso económico de la
empresa.
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Antecedentes y Definición del Problema
antecedentes.
La maca, es una planta herbácea anual o bienal oriunda de los
Andes del Perú.

El cultivo de la maca (Lepidium meyenii) es importante por su
flexibilidad de adaptación, prosperando entre lo 3 000 y 4 200
m.s.n.m. con un excelente porcentaje de generación que alcanza
a 90 - 95 %, contribuyendo con el mejoramiento de la alimentación
de la población rural y urbana.
Según Pérez (2000), “la clasificación taxonómica de la maca
Lepidium peruvianum Chacón, es la siguiente” (p.8).

-

División

: Fanerógama

-

Sub División

: Angiospermas

-

Clase

: Dicotiledones

-

Sub clase :

: Archichlamydeae

-

Orden

: Robedales

-

Familia

: Crucíferas

-

Género

: Lepidium

-

Especie

: Lepidium peruvianum Chacón.
Sep. Nov. Antes L. meyenii Walp.

-

Nombre Vernácula: “Maca”, “Macamama”

El hipocótilo de la maca es una gran fuente de vitaminas y
minerales 100% natural. En base a estudios nutricionales
realizados a la maca, se demuestra que posee aminoácidos
esenciales, carbohidratos, fibras, proteínas, vitaminas A, B y C,
minerales como Fe, Ca, P, K, Na.
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CUADRO N° 1. Análisis químico proximal de maca seca (3 Eco
tipos)

Fuente: Barrera, G.M et al. (2014)
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CUADRO N° 2. Aminoácidos de la maca

Fuente: Barrera et al. (2014)
“Las propiedades de la maca de mejorar la fertilidad podrían
deberse a la presencia de isotiocianatos biológicamente activos
derivados de la hidrólisis de glucosinolatos, específicamente
debido

al

benzil-isotiocianato

y

metoxibenzilisotiocianato”(INDECOPI 2014, p.1).
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el

p-

Para Barrera y Perez (2014) “desde que empezó a difundirse esta
raíz milenaria, ha tenido diversos usos como:
-

Alimentos: La raíz una vez secada, se consume en forma
cocida. Se puede guardar durante años seco. Las hojas se
consuman como verdura, el agua de la raíz cocida se debe y
también se puede preparar chicha de maca.

-

Medicinal: Antirraquítico, antianémico, reconstituyen y actúa
contra las alteraciones hormonales, el bocio y alteraciones del
ciclo menstrual.

-

Forraje: La raíz se utiliza como alimento para cuyes.

-

Etnoveterinaria: Para la fertilidad de los animales (dar de
comer la planta)” (p.30).

Los colores de hipocótilos de maca más comunes son: negro, rojo
y amarillo, sin embargo existen otros colores como crema-morado,
amarillo-negro y morado-negro.

La maca amarilla tiene efecto sobre la radiación ultravioleta, según
Gonzales

(2010),

“Se

ha

demostrado

que

el

extracto

hidroalcohólico de maca amarilla puede prevenir la hiperplasia
inducida por RUV-A, RUV-B y RUV-C en ratas a las cuales se les
aplico tópicamente el extracto minutos antes de la exposición
siguiendo un patrón dosis-respuesta” (p.25).
“La administración de harina de maca amarilla en la dieta de ratas
albinas con diabetes inducida, mejoró el metabolismo de la
glucosa, regulando la glicemia y elevando los niveles de insulina,
asimismo aumentaron las defensas antioxidantes protegiendo del
daño oxidativo que se presenta en la diabetes” (Rodrigo et al
2011, p.7).
Además Alvarado (2015) dice que “el extracto acuoso obtenido
luego de la cocción de los hipocótilos de Maca y el extracto
hidroalcohólico, son capaces de aumentar los estadios de mitosis
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de la espermatogénesis en rata, luego de 14 días de tratamiento”
(p.35). A partir de los 42 días, con maca negra se mejoró la
producción y movilidad de espermatozoides, mientras que en la
maca roja no se observó efecto y en la maca amarilla se logró un
efecto intermedio. A los 84 días la maca negra o amarilla aumenta
la cantidad de espermatozoides en el conducto deferente, sin
alterar la cantidad de espermatozoides en los testículos. Los
resultados sugieren una acción moduladora de la maca respecto
al conteo de espermatozoides. Según Alvarado (2015) “la maca
amarilla tendría mejores efectos en la producción de testosterona
sérica e inhibe el daño oxidativo en el cerebro” (p.47).

Un artículo de Pharmaceuticals nos explica cuáles fueron los
resultados obtenidos por la administración de extracto de maca
deshidratada roja y negra en humanos; “Este ensayo pudo
demostrar que los extractos de maca negra y roja secados por
pulverización tienen diferentes propiedades biológicas. De hecho,
aumentó el deseo sexual, estado de ánimo y energía y la
reducción en el puntaje del ECM (Enfermedad crónica de las
montañas) fueron más relevantes con la maca roja que con la
maca negra y la maca negra demostró una mejor respuesta con
los niveles de hemoglobina a gran altitud” (Gasco et al.2016,
p.12).

El formato cuya exportación creció más, fue en polvo con US$17
millones en el 2014, siendo un 111% con respecto al 2013, y a la
par representó el 58% de los envíos al mundo. Estas cifras se
deben en parte a la promoción y la participación en eventos
específicos tales como ferias de suplementos alimenticios, pero
sobre todo a que se han evidenciado propiedades benéficas de la
maca.

Según Arteaga (2015), coordinador del Departamento de
Agronegocios de Promperú, en una entrevista a la BBC Mundo,
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informa que “el 90% y el 95% de la maca que se vende a nivel
internacional, procede de Perú”.

Fig. N°3 Exportación de Harina de Maca 2015

Fuente: SUNAT
Según el diario el comercio (2016), “las ventas al exterior de harina
de maca en el año 2015 registraron un volumen de 1,411
toneladas valorizadas en US$ 26.8 millones, que significó un
crecimiento de 12% en valor FOB, debido a una favorable
cotización del producto en el mercado internacional”.

Podemos concluir, que la producción en el Perú se ha
incrementado en los últimos años gracias a las excelentes
condiciones climáticas, el tipo de suelo y la mayor demanda en el
mundo de este producto.

En el mercado nacional son pocas las empresas que venden
extracto de maca atomizada, entre las principales tenemos a:
-

A-1 del Perú Industrial y Comercial SAC

-

Quality Food Peru SAC

-

Arje Foods
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definición del problema.
problema general.

¿Cómo mejorar los parámetros de tiempo y temperatura del
extracto de maca en el proceso de concentración sin alterar la
composición del producto final?

problemas específicos.

¿Cómo mejorar el parámetro tiempo del extracto de maca en el
proceso de concentración sin alterar la composición del producto
final?

¿Cómo mejorar el parámetro temperatura del extracto de maca en
el proceso de concentración sin alterar la composición del
producto final?

Objetivos: general y específico
objetivo general.

Obtener los parámetros más adecuados de tiempo y temperatura
del extracto de maca en el proceso de concentración sin alterar la
composición del producto final

objetivos específicos.

Obtener los parámetros más adecuados de tiempo del extracto de
maca en el proceso de concentración sin alterar la composición
del producto final.

Obtener los parámetros de temperatura del extracto de maca en
el proceso de concentración sin alterar la composición del
producto final
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Justificación

Se basa en la importancia de la maca para la salud de los seres humanos
y su creciente demanda en el mercado nacional e internacional; además
de ser parte del equipo que desarrolló las pruebas necesarias para lograr
el objetivo.
Los datos considerados para el trabajo de suficiencia profesional son de
estricta privacidad para la empresa objeto de estudio, por tal motivo no
serán publicados en su totalidad en este informe.

Alcances y Limitaciones
alcances.
Procesar mayor cantidad de concentrado de extracto de maca al
día para aumentar la producción.

Incorporar el sistema HACCP para reducir, eliminar o controlar los
peligros que puedan afectar la inocuidad del alimento.

limitaciones.
La empresa cuenta con un concentrador de capacidad media
limitando la producción a gran escala.
Al ser un producto que no se realiza con continuidad debido a la
capacidad del equipo, no se toma como prioridad realizar un
sistema HACCP.
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MARCO TEORICO

El trabajo se basa en la mejora de los parámetros tiempo y temperatura
para el concentrado de extracto de maca, para ello se cuenta con un
concentrador tipo calandria, con evaporación de simple efecto. La
temperatura que se utilizó es 70°C por un tiempo de concentrado por
batch de 4hrs.

La evaporación es una operación unitaria cuya finalidad es concentrar
una solución, la cual está conformada por un soluto no volátil y un
solvente volátil, hasta llegar a las condiciones requeridas.

Para poder darle un mayor valor y peso al trabajo realizado, me apoyo en
teorías de autores de libros, tesis entre otros, que validan mi trabajo
realizado.
Esquivel, J. & Salazar, L. (2011) manifestaron que “la concentración de
los líquidos se efectúa con la finalidad de poder reducir el tiempo de
deshidratado posterior; para reducir el riesgo de deteriorar los productos
sensibles al calor durante la evaporación se debe mantener baja la
temperatura de ebullición y utilizar tiempos de residencia cortos, de la
solución en la zona de calefacción” (p.42).

Para Esquivel, J. & Salazar, L. (2011) los principales objetivos de la
concentración son “reducir el peso y volumen, la evaporación permite un
ahorro energético en operaciones de elaboración subsiguientes y reduce
los gastos de almacenamiento, transporte y distribución; aumenta el
contenido de sólidos totales y mejora su conservación por reducción de
su actividad de agua; suministra un producto de uso más cómodo para el
consumidor” (p.42).
Para Geankoplis (1998) “El punto de ebullición de la solución está
relacionada con la presión del sistema, cuanto más elevada sea la
presión del evaporador mayor será la temperatura de ebullición; además
16

la temperatura de ebullición también se eleva a medida que aumenta la
concentración del material disuelto por la acción de la evaporación, este
fenómeno se llama elevación del punto de ebullición y para mantener a
nivel bajo la temperatura de los materiales termosensibles suele ser
necesario operar a presiones inferiores a 1 atm, esto es, al vacío” (p.546).

Para Marquez, D. et al.

(2015) refieren que “un evaporador es un

intercambiador de calor de coraza y tubos, las partes esenciales son la
cámara de calefacción y la cámara de evaporación, el haz de tubos
corresponde a una cámara y la coraza corresponde a la otra cámara. La
coraza es un cuerpo cilíndrico, en cuyo interior está el haz de tubos; las
dos cámaras están separadas por la superficie sólida de los tubos, a
través de la cual tiene lugar el intercambio de calor. La forma y la
distribución de las cámaras, da lugar a diferentes tipos de evaporadores,
las cuales son diseñadas para una máxima eficacia” (p.11).

Existe una gran variedad de equipos evaporadores con geometrías
particulares, pero todos poseen una superficie de calefacción para la
transferencia de calor que parte de un medio de calentamiento y un medio
que separa el agua que se evapora del líquido residual.

Diversas bibliografías (McCabe, et ali., 1985; Mehra, 1986) presentan los
principales tipos de equipos de evaporación los cuales se detallan en este
texto.
-

Evaporadores solares

-

Tachos en batelada

-

Evaporadores con circulación natural
▪

Evaporador tipo calandria

▪

Evaporador con circulación natural y tubos
verticales

-

Evaporadores con circulación forzada

-

Evaporadores de película descendente

-

Evaporadores de película agitada

-

Evaporadores de placas
17

La empresa cuenta con el evaporador tipo calandria, “consiste en un haz
de tubos verticales cortos (con alturas no superiores a 1.8m) colocados
entre dos espejos fijos que se atornillan con las bridas de la carcasa”
(Silva 2013, p.34).

Fig. N°4 Concentrador tipo calandria

Fuente: Elaboración propia
Fig. N°5 Bomba de vacío

Fuente: Elaboración propia
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Se puede apreciar en la figura N°6, consiste en una envoltura cilíndrica
vertical con un haz de tubos verticales cortos, colocados entre dos
espejos que se rechazan en las bridas de la envoltura cilíndrica del
evaporador.
Fig. N°6 Parte interna del concentrador

Fuente: “Diseño de un sistema de automatización para un
proceso de evaporación (MALCA)”

El proceso de concentración al vacío de alimentos líquidos permite, al
emplear bajas temperaturas y tiempos cortos, conseguir buena retención
de nutrientes. Al concentrar en un recinto hermético y sin aire se
minimizan las pérdidas de aromas volátiles, los productos presentan buen
color y en general características organolépticas adecuadas.

Los objetivos del trabajo fueron evaluar el efecto combinado de la
temperatura y tiempo de concentración sobre el contenido de extracto de
maca concentrada.

Un fragmento de la tesis de doctorado, presentada por Libert, D (1999),
nos explica que “la evaporación dentro de la industria de alimentos se
relaciona con la calidad del alimento. El uso de elevadas temperaturas
puede traer consecuencias como la pérdida de aromas, oscurecimiento
del alimento debido a la reacción Maillard, desnaturalización de proteínas,
19

degradación de nutrientes y vitaminas, entre otros, la degradación de un
alimento también ocasiona la formación de depósitos en el interior de los
equipos de evaporación dificultando la transferencia de calor y
favoreciendo la contaminación del producto debido a la acumulación de
microorganismos; si el alimento es sometido a temperatura de ebullición
del agua, sufrirá efectos similares o iguales a los ya mencionados”(p.7).

Es por esta razón los sistemas de evaporación utilizados en la industria
alimentaria son diseñados cuidadosamente para prevenir pérdidas y
mantener la calidad del producto.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto se llevó a cabo en un evaporador de fabricación nacional tipo
calandria, con capacidad de 100Kg/hr, los parámetros son: temperatura
de concentración regulable de 0 – 100°C, presión de vacío del
concentrador regulable de 0 a -30 inHg y presión del vapor de agua
regulable de 0 a 60 l/sq.in.
Se utilizó harina de maca amarilla (Lepidium meyenii), obtenido de
proveedor local, empresa Siagro Export.
Se recepciona dicha materia prima con su respectiva ficha técnica (Ver
Anexo1), la cual es registrada en el Formato de Recepción de Materias
Primas e Insumos que corresponde al Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura (Ver Anexo2).
Las etapas a seguir son: macerado, filtrado, concentrado, atomizado,
empacado y almacenamiento; durante la etapa de concentrado se
controlan los parámetros de temperatura, presión y tiempo de producción
(Ver Anexo 3).
Las pruebas iniciales de concentrado se realizaron con tres puntos de
temperatura 62, 70 y 78°C; con tiempos de concentrado de 5, 4 y 3 hrs
respectivamente. Obteniendo los siguientes resultados:

TABLA N°1: Resultado de pruebas
Muestra N°

Temperatura
(°C)

Tiempo
(Hrs)

°BRIX

1

62

5

33

2

70

4

45.9

3

78

3

71.2

Fuente: Información otorgada por el área de control de calidad de A1 del Perú Industrial y Comercial S.A.C. (2014)

El mejor proceso de concentrado de extracto de maca se obtuvo a una
temperatura de 70°C, con un tiempo de 4 hr se logra un °Brix de 45.9.
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La muestra n°1 al ser un concentrado que implica mayor tiempo, se
evapora más alcohol y se obtiene poca concentración de sólidos
suspendidos que evitan un buen rendimiento en la etapa de atomizado.
Con la muestra n°2 se logra un equilibrio para un buen rendimiento en un
buen tiempo.
La muestra n°3 al ser un concentrado de corto tiempo, queda mucho
alcohol en el producto, y al ser atomizado las partículas son muy finas y
el producto es de poco peso y un gran volumen, a su vez es peligroso
atomizar un producto que contiene mucho alcohol por ser inflamable.
El alcohol es utilizado para disolver las moléculas solubles de sabores,
compuestos activos y aromas presentes en la maca, las cuales quedan
suspendidas en el solvente como moléculas saborizantes, colorantes y
aromáticas. Hoy en día el mercado es muy competitivo, por tal motivo
existen datos de investigación que la empresa guarda celosamente y no
pueden ser publicados.
El proceso de concentrado se inicia inmediatamente después del filtrado
con una presión de vacío de 15 inHg, presión de vapor de 10 lb/sq.in y
una temperatura de 70°C, durante la etapa de concentrado, se realizaron
muestreos: antes de iniciar la etapa de concentrado, 2da, 3era y 4ta hora
de concentrado.
Fig. N°7 Registro de datos de presión y temperatura

Fuente: Elaboración propia
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Fig. N°8 Concentrador tipo calandria

Fuente: Elaboración propia

Fig. N°9 Termómetro del concentrador

Fuente: Elaboración propia
Fig. N°10 Muestras de preconcentrado y concentrado

M1: Muestra preconcentrado, M2: Muestra 2° hr concentrado, M3: Muestra 3°hr concentrado y
M4: Muestra 4° hr concentrado.

Fuente: Elaboración propia
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Fig. N°11 Registro de datos

Fuente: Elaboración propia
Se analizó cada muestreo en el laboratorio de calidad, utilizando
refractómetro, potenciómetro, balanza de humedad y densidad.

°Brix, Los sólidos solubles que mide el refractómetro incluyen a los
ácidos orgánicos, azúcares, pectinas solubles, antocianinas y otros
compuestos fenólicos además del ácido ascórbico. Podemos decir que la
relación entre sólidos solubles y el sabor dulce es baja en algunos casos.

MATERIALES:
-

Refractómetro

-

Piseta con agua destilada

-

Papel absorbente

PROCEDIMIENTO:
Apoyándose en la cualidad de los líquidos de refractar la luz en
proporción al contenido de sólidos solubles, se calculó el contenido de
sólidos solubles para el extracto de maca concentrado usando un
refractómetro de mano, por el método 932.14-C (AOAC, 1995).
La medición se realizó con un refractómetro modelo “Pocket” PAL-Alpha,
que realiza mediciones en un amplio rango de 0.0 a 85.0 ºbrix.
Se siguieron los siguientes pasos:
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-

Se calibra previamente con agua destilada para evitar la alteración
de los resultados.

-

Se limpia la zona calibrada con un papel absorbente para evitar que
quede gotas de agua y de una medición errónea.

-

Se coloca la muestra a 20°C sobre la luna del refractómetro y se
presiona el botón START.

-

Para confirmar el resultado, se realiza por triplicado cada muestra.
Fig. N°12 Refractómetro

Fuente: Elaboración propia
CUADRO N°3: Especificación técnica del refractómetro

Fuente: TIPSAC (Tienda virtual)
pH, El potenciómetro mide la concentración de iones de hidrógeno libres
en el alimento y una conservación del pH nos indica la eficiencia del
tratamiento térmico e higiene en el proceso.

25

La medición se realizó con un potenciómetro modelo “pHTESTR 20”, que
realiza mediciones en un amplio rango de -1.0 a 15.0 pH.

MATERIALES:
-

Potenciómetro

-

Piseta con agua destilada

-

Papel absorbente

-

Solución buffer de pH= 4.0, 7.0 y 10.0

-

Beaker de 50 mL

PROCEDIMIENTO:
El pH de extracto de maca concentrada es determinado por el método
981.12 (AOAC, 1995) utilizando un potenciómetro, previamente calibrado
con soluciones buffer de pH 4, 7 y 10. Las lecturas se realizaron a 20°C.

Se siguieron los siguientes pasos:
-

Para medición de pH, se presiona el botón “ON/OFF” para encender
el testr.

-

Sumergir el electrodo de 2 a 3 cm dentro de la solución a analizar
que está en el beaker. Se revuelve y se deja que la lectura se
estabilice.

-

Para confirmar el resultado, se realiza por triplicado cada muestra.
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CUADRO N°4: Especificación técnica del potenciómetro
ESPECIFICACIONES
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

RANGO DE PH

-1.0 a 15.0 PH

RESOLUCIÓN

0.01 PH

EXACTITUD

± 0.01 PH

NO DE PUNTOS DE
CALIBRACIÓN

3 puntos

PH BUFFER OPTIONS
PANTALLA LCD
ATC
FUNCIONES
ESPECIALES
PODER

EE.UU. - ph 4.01, 7.00, 10.01; nist - ph 4.01,
6.86, 9.18
Pantalla doble con indicador de batería,
mensajes / códigos de error
Sí
Gran visualización personalizada,
autodiagnóstico; mantener la función apagado
automático después de 8.5 minutos
Baterías de células alcalinas 4 x 1.5v; > 500
hrs

Fuente: National Analytical Corporation
Fig. N°13 Potenciómetro

Fuente: Elaboración propia
Balanza de humedad, El valor % de humedad se determinó por
diferencia entre el 100% y el porcentaje de sólidos totales.
La medición se realizó con un analizador de humedad estándar modelo
“OHAUSTM MB45”, que realiza mediciones de legibilidad de 0.001g en
27

muestras de hasta 45g, en un amplio rango de humedad de 0.01% a
100%.

MATERIALES:
-

Balanza de humedad analítica

-

Platos de aluminio

-

Pipeta y bombilla

-

Papel absorbente

PROCEDIMIENTO:
Para realizar el análisis de Humedad, nos basamos en la norma “NMX-F428” de 1982, siendo un método rápido de la termobalanza, sin embargo,
vale tanto como el método usual, la muestra se analiza a 20°C.

Se siguieron los siguientes pasos:
-

Se pesa el plato que va a contener la muestra y se presiona el botón
“TARE”, para que solo lea el peso de la muestra.

-

Se añade 5gr de muestra líquida a analizar utilizando una pipeta,
esparcirla en todo el plato para un mejor resultado y con cuidado para
evitar derrames en la balanza.

-

En la pantalla se observa “CLOSE COVER” y se procede a cerrar la
cubierta y se verá la palabra “TEST READY PRESS STRAT” y se
presiona el botón “START/STOP”.

-

Una vez finalizado el análisis, se lee “TEST OVER” y a través de la
resta del 100% menos el porcentaje emitido por el equipo,
obtenemos el resultado de sólidos solubles totales.

-

Para confirmar el resultado, se realiza por triplicado cada muestra.
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Fig. N°14 Balanza de humedad

Fuente: Elaboración propia
CUADRO N°5: Especificación técnica de la balanza de humedad
ESPECIFICACIONES
Certificaciones/conformidad
Requisitos eléctricos
Repetibilidad
Fuente de calor

CE, CSA, UL, FCC
De 120 a 240 V, de 50 a 60
Hz
0.05% para 3 g, 0.015%
para 10 g
Halógeno con tensión en
rampa

Tamaño de muestra

0.5 a 45 g

Tipo Intervalo del temporizador

De 1 a 120 min

Dimensiones (longitud x ancho
x altura)

36 x 19 x 15.2 cm

Número de

MB45

Tiempo de estabilización

3 seg

Anchura del platillo (métrico)

9 cm

Hertz
50.60 Hz
Rango de temperatura
50 to 200 °C
(métrico)
Voltaje
120 VAC or 240 VAC
Fuente: Fisher scientific (tienda virtual)
Densidad, Se entiende como la cantidad de masa que posee una
sustancia por su unidad de volumen.
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Fórmula N°1:

La medición se realizó con una probeta para medir el volumen y una
balanza de 0.001gr para una mejor precisión en el peso, se realiza el
análisis de la muestra con 20°C.

MATERIALES:
-

Probeta

-

Balanza de precisión de 0.001g

-

Pipeta y bombilla

-

Papel absorbente

-

Beaker (contiene la muestra a analizar)

PROCEDIMIENTO:
Se siguieron los siguientes pasos:
-

Se agrega en la probeta 10mL de muestra líquida con la ayuda
de un beaker, conforme se aproxima al nivel deseado se va
agregando con ayuda de una pipeta.

-

Cuando la superficie del líquido coincide con la línea
correspondiente a la cantidad que se quiere medir, habremos
obtenido la cantidad y procedemos a medirlo en la balanza
previamente tarada.

-

De esta forma tenemos peso de la muestra en 10mL y
procedemos a aplicar la fórmula para obtener el resultado de
su densidad.

Fig. N°10 Probeta medidora de volumen

Fuente: Elaboración propia
30

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Se utilizó maca amarilla (según lo mostrado en el capítulo Desarrollo del
Proyecto) bajo la forma de harina y que posteriormente es utilizada para
realizar pruebas bajo diferentes condiciones de temperatura y tiempo, con
la finalidad de obtener un extracto de maca concentrado bajo los
parámetros de temperatura y tiempo adecuados.

Análisis de temperatura y tiempo durante el concentrado de extracto
de maca
Se analizó los resultados obtenidos de las tres muestras de
concentraciones de extracto de maca (ver CUADRO N°3), se deduce lo
siguiente:

La muestra N°1, al ser sometida a un proceso de concentrado al vacío a
62°C por un tiempo de 5 horas, presentó una consistencia muy líquida,
con un °Brix de 33, al realizar los análisis fisicoquímicos respectivos,
contiene poca concentración de sólidos solubles debido a la pérdida de
alcohol y los sólidos totales se caen.

La muestra N°2, fue concentrada a 70°C por 4 horas, este concentrado
posee una consistencia menos líquida pero aún mantiene su olor
característico, con un °Brix de 45.9, los análisis fisicoquímicos dan un
nivel aceptable de sólidos solubles y sólidos totales, la muestra no
contiene tanto alcohol y aún mantiene su olor característico.

La muestra N°3, es concentrada a 78°C por 3 horas, esta muestra en
comparación a la muestra N°2, tiene mayor concentración de alcohol
debido al poco tiempo de concentración, pero es riesgoso atomizar un
producto con alto contenido de alcohol.

Al concentrar a 70°C, es una temperatura menos agresiva y mantenemos
los principios activos a pesar de que este pueda ser termoestable, se
preserva las características propias del producto.
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Monitoreo del proceso de concentrado
Se muestreó el extracto durante su concentración a 70°C, obteniendo
muestras M1, M2 y M3 en la 2°, 3° y 4° hora respectivamente, de esa
manera poder realizar un análisis comparativo en diferentes tiempos a la
misma temperatura. Los resultados son los siguientes:

TABLA N°2: Resultado de muestras durante el concentrado
Preconcentrador

M1

M2

M3

Temperatura
20
20
20
20
°C
°Brix
26.9
34
42.5
45.9
pH
5.73
4.91
4.88
4.85
Hd%
90.37%
64.69% 56.54% 51.86%
Sólidos%
9.63%
35.31% 43.46% 48.14%
Densidad g/mL
0.845
1.042
1.089
1.123
Fuente: Datos realizados por el área de control de calidad de A-1
del Perú Industrial y Comercial S.A.C.
Las tres muestras analizadas durante la etapa de concentrado, nos
muestra un enfoque completo de los resultados fisicoquímicos realizados
a una temperatura de concentración constante, pero analizada en horas
diferentes. Los análisis realizados fueron °Brix (sólidos solubles), pH,
humedad (sólidos totales) y densidad, los cuales fueron explicados en el
capítulo anterior (Desarrollo del Proyecto).

Certificado de calidad
Como parte del control interno, se realizaron análisis bromatológico y
microbiológico para tener una base que sustente que el producto
elaborado no es perjudicial para el consumo humano. Cabe señalar que
los resultados de los análisis están dentro de los parámetros permitidos
de la norma sanitaria.

El análisis bromatológico utiliza como método de referencia AOAC,
analiza los alimentos desde varios aspectos, en este caso como valor
nutritivo.
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El resultado microbiológico nos confirma que se cumplieron los controles
de calidad de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e Higiene y
Saneamiento (H&S).

Fig. N°11 Certificado de Calidad

Fuente: A-1 del Perú Industrial y Comercial SAC
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Precio en el mercado nacional
La maca como producto final recibe el nombre de extracto de maca
deshidratada. En el mercado nacional existen empresas que venden
productos iguales o similares, por tal motivo se decidió buscar
información de algunas empresas en base al precio de venta por Kg.
Al realizar un cuadro comparativo se pudo obtener lo siguiente:

TABLA N°3: Cuadro comparativo de precios en el mercado
Empresa
A-1 del Perú Ind. y
Com.
Quality Food export
Perú

Precio sin

Servicio de

IGV

Producción

$35 Kg

Producción en planta

$41 Kg

Producción en planta

$34
Cayenatur

(30 sobres

Terciarizan

de 3gr)
Arje Foods

$50 Kg

Atomizado terciarizan

Fuente: Elaboración propia

Estudio de extracto de maca atomizada
Un estudio de investigación de Cayenatur con la maca procesada en la
empresa, nos muestra los resultados obtenidos de la composición de
extracto de maca roja y negra deshidratada.
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TABLA N°4: Composición proyectada de extractos de maca roja y
negra deshidratados utilizando resonancia magnética nuclear

Fuente: Pharmaceuticals (2016)

Los ácidos grasos tienen un valor más elevado en la maca negra que en
maca roja. El GABA predomina en la maca roja que en maca negra. Otros
componentes como fitoesteroles, uridina y colina están presentes en
cantidades iguales en ambos extractos.
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CONCLUSIONES
El trabajo de investigación de concentrado de maca “Lepidium meyinii” se
llevó a cabo con la finalidad de mejorar los parámetros de temperatura y
tiempo sin alterar las propiedades del producto.

De los análisis estudiados se encontró que:

1. Al realizar el análisis de la temperatura y tiempo observó que conforme
aumenta la temperatura de concentración el producto va perdiendo
sus propiedades características a pesar de que el tiempo de proceso
es menor. Por consiguiente se decidió utilizar la temperatura de 70°C
por un tiempo de 4hr.

2. Se realiza un monitoreo durante el proceso de concentrado del
extracto de maca en diferentes tiempos bajo la misma temperatura
siendo parte del control de calidad. Los análisis fisicoquímicos
realizados se hicieron a una temperatura de 20°C para evitar lecturas
erróneas.

3. Un certificado de calidad sirve como distintivo de garantía y ofrece
seguridad ante sus clientes y gana prestigio en el mercado. Los
resultados bromatológicos y toxicológicos basados en las normas
sanitarias, nos demuestra que el producto es apto para su consumo.

4. Al realizar un análisis comparativo de precios de extracto de maca
atomizada entre 4 empresas, podemos concluir que A-1 del Perú
Industrial y Comercial cuenta con el precio más bajo por no terciarizar
la producción.

5. Un estudio realizado por la revista Pharmaceuticals, con el extracto de
maca deshidratada ha demostrado que su consumo durante 12
semanas genera mejora en el estado de ánimo, energía y estado de
salud.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario mantener un registro desde la recepción de la
materia prima hasta el producto terminado y almacenado para
obtener tener un producto que sea acogido en el mercado por su
buena calidad. Para ello se debe seguir el manual de buenas
prácticas de manufactura (BPM) y el de higiene y saneamiento
(H&S) ayudando a bajar notablemente los costos de la no calidad,
es decir reprocesos, devoluciones, reducción de rentabilidad,
entre otros, también revisa la obtención de alimentos inocuos a
través de la optimización de los procesos de producción,
mejoramiento de las prácticas higiénico-sanitarias y el correcto
estado de los equipos e instalaciones.

2. El certificado de calidad es necesario porque brinda información
nutricional y microbiológica necesaria saber que el producto está
cumpliendo con las normas sanitarias establecidas por las
entidades competentes y no perjudique la salud del consumidor.

3. En el mercado nacional siempre están los competidores, pero si
mantenemos nuestra producción bajo las mismas condiciones sin
alterarla, nos distinguiremos por la calidad.
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ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DE HARINA DE MACA AMARILLA
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ANEXO 2
FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS
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ANEXO 3
DIAGRAMA DE FLUJO DE EXTRACTO DE MACA
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