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RESUMEN 

Introducción: El presente estudio tuvo como finalidad aprovechar residuos como la cáscara 

de Persea Americana (palta) para la obtención de harina usada en la elaboración de un 

alimento de alto consumo en la población peruana, fideos. Objetivo general: Evaluar la 

composición nutricional de la elaboración de fideos mediante sustitución parcial de harina 

de trigo por harina de cáscara de Persea Americana. Métodos: Estudio de laboratorio 

realizado en los laboratorios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y 

Certificaciones Del Perú CERPER. Resultados: En la harina de cáscara de palta se 

determinó acidez titulable (1.0), cenizas (2.85), fibra (50.08) y humedad (6.89). Se realizaron 

sustituciones de harina de trigo por harina de cáscara de palta al 0, 10, 15 y 20%, siendo F0, 

F1, F2 y F3 respectivamente. En F0 se determinó cenizas (0.56), humedad (32.7), proteínas 

(10.13), grasas (3), fibra (0.85) y carbohidratos (53.49). En F1 cenizas (0.76), humedad 

(35.60), proteínas (9.68), grasas (3.20), fibra (3.44) y carbohidratos (50.76). F2 cenizas 

(0.85), humedad (37.25), proteínas (9.23), grasas (3.11), fibra (5.18) y carbohidratos (49.56). 

Finalmente, F3 cenizas (0.94), humedad (41.21), proteínas (7.71), grasas (2.66), fibra (9.88) 

y carbohidratos (47.48). Conclusiones: Harina y fideos cumplieron con características 

estipuladas por Normas Técnicas Peruanas (NTP 205.053:1987 y NTS 071-2008 DIGESA - 

MINSA) y las normas CODEX (Codex Stan 152-1985). Se destacó la fibra en el producto 

final y se cumplió con los parámetros microbiológicos solicitados por DIGESA - MINSA. 

 Palabras clave: Persea americana; PA; composición nutricional; sustitución parcial; 

fideos; cáscara de PA.  

 

  



 

 

Evaluation of the nutritional composition of noodles made from the partial substitution of 

wheat flour for Persea americana (avocado) shell flour 

 

ABSTRACT 

Introduction: The present study aimed to take advantage of residues such as the Persea 

Americana (avocado) peel to obtain flour used in the preparation of a food of high 

consumption in the Peruvian population, noodles. Objectives: To evaluate the nutritional 

composition of the production of noodles by partially substituting wheat flour for Persea 

Americana shell flour. Methods: Laboratory study carried out in the laboratories of the 

Peruvian University of Applied Sciences (UPC) and Certificaciones Del Perú 

CERPER. Results: Titratable acidity (1.0), ash (2.85), fiber (50.08) and moisture (6.89) 

were determined in avocado peel flour. Wheat flour was substituted for avocado peel flour 

at 0, 10, 15 and 20%, being F0, F1, F2 and F3 respectively. In F0, ash (0.56), moisture (32.7), 

proteins (10.13), fats (3), fiber (0.85) and carbohydrates (53.49) were determined. In F1 

ashes (0.76), moisture (35.60), proteins (9.68), fats (3.20), fiber (3.44) and carbohydrates 

(50.76). F2 ashes (0.85), moisture (37.25), proteins (9.23), fats (3.11), fiber (5.18) and 

carbohydrates (49.56). Finally, F3 ashes (0.94), moisture (41.21), proteins (7.71), fats (2.66), 

fiber (9.88) and carbohydrates (47.48).  Conclusions: Flour and noodles met the 

characteristics stipulated by Peruvian Technical Standards (NTP 205.053:1987 y NTS 071-

2008 DIGESA - MINSA) and CODEX (Codex Stan 152-1985). The fiber in the final product 

was highlighted and the microbiological parameters requested by DIGESA - MINSA were 

met. 

Keywords: Persea americana; PA; nutritional composition; partial replacement; noodles; 

avocado peel. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Persea americana, PA, se compone por pulpa en 60 a 74%, semilla en 14 a 24% y 

finalmente, cáscara en 12 a 16% (1). El consumo directo es netamente de la pulpa, dejando 

la cáscara y semilla como residuos, es decir, alrededor del 30% del peso bruto del fruto es 

desechado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) ha recomendado a todos los países miembros, proteger y preservar la base de los 

medios naturales para su disponibilidad a futuras generaciones (2), por lo que se debe 

procurar hacer un uso integral del alimento. 

Estudios previos, como el de Ceballos y Sandra Montoya (2013), evidencian el alto 

contenido de fibra en la cáscara de PA en 3 variedades de la misma. (1) 

El consumo de fibra dietética ha demostrado tener efecto sobre la reducción del riesgo de 

padecer enfermedades crónicas, incluidas cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de 

cáncer, como el cáncer de colon, ya que se asocia con un mejor control del peso corporal. 

Una evaluación realizada en el año 2008 demostró que el consumo de fibra dietética puede 

mejorar el perfil lipídico, disminuir la presión arterial y reducir la presencia de marcadores 

inflamatorios. Por lo tanto, el bajo consumo de fibra  se asocia a un mayor riesgo de las 

enfermedades anteriormente mencionadas. De esta manera, la fibra está inversamente 

relacionada con la tasa de mortalidad total en todo el mundo (3). 

La incorporación de subproductos del procesamiento de alimentos en la elaboración de 

productos de consumo diario se ha visto aumentada en los últimos años, debido a la creciente 

investigación que reafirma los beneficios sobre la salud que otorgan estos residuos por su 

composición nutricional. Subproductos como cáscaras de frutas y verduras, semillas, 

salvado, cáscaras de granos, bagazo y harinas, son fuentes de bajo costo de fibra y 

compuestos bioactivos. Estudios previos intentan promover la utilización de estos 

subproductos y revalorizarlos en la formulación de nuevos alimentos con la consecuente 

reducción del impacto ambiental y mejora de la salud del consumidor (4). La reciente 

formulación y venta de alimentos funcionales responde al creciente interés de la población 

por el consumo de alimentos conocidos como “saludables”. De esta manera, los 

subproductos pueden ser utilizados para la elaboración de alimentos de consumo diario como 

panes, fideos, galletas, yogurt, cereales y bebidas. (5) 



2 

 

Por esta razón, el presente estudio se enfoca en el aprovechamiento de los residuos obtenidos 

a partir del consumo directo de la pulpa de PA, atendiendo la recomendación de la (FAO) 

de contribuir con opciones de reciclaje que disminuyan el impacto ambiental, así como de 

incrementar la presencia de fibra en la alimentación de la población para mejorar el estado 

de salud. Dentro del grupo de las pastas, los fideos son los más consumidos por la población 

peruana, con un consumo promedio per cápita de 11 kg  al año o 900 g al mes (6). Por lo 

tanto, se propone incorporar estos residuos a la canasta básica familiar en forma de fideos, 

por ser este uno de los productos altamente consumidos por la población peruana y así 

aprovechar el valor nutricional de este producto. 

El objetivo general de este estudio fue evaluar la composición nutricional de fideos 

elaborados a partir de la sustitución parcial de harina de trigo por harina de cáscara de PA. 
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2  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Generalidades de la PA 

 

La PA conocida comúnmente como palta o aguacate es un fruto originario de México, con 

pulpa de consistencia cremosa y textura suave que se puede cultivar en cualquier mes del 

año. La producción de PA en el Perú ha ido en aumento desde su introducción en épocas 

pre-incaicas hasta la actualidad, por lo que se posiciona en el puesto 16 de mayor importancia 

de producción agrícola en el país, y se espera que esta siga en aumento durante los próximos 

años (7). La región que presenta mayor producción en el Perú es la costa, abarcando casi el 

98% del total, del cual destacan los departamentos de La Libertad, Lima, Ica, Junín y Áncash. 

Por otro lado, la data reportada por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) hasta 

el año 2013, registra desde el año 2000, un constante incremento del consumo nacional de 

PA (de 81,5 a 174,4 mil toneladas en el 2013) (8). Existen diversas variedades de palta, entre 

ellas destacan las variedades Hass, Fuerte y Bacon. En el Perú la variedad de PA más 

consumida es la Fuerte (9). 

 

2.2  Aprovechamiento de subproductos agrícolas en el Perú y el mundo 

 

El aumento de la producción, procesado y consumo de productos agrícolas incrementa, a su 

vez, el desaprovechamiento de los subproductos obtenidos a base de ellos (10), tales como 

el exocarpio (que comprende la cáscara), la semilla y tallo. (11). El procesamiento de 

productos a base de frutos genera gran cantidad de residuos que pueden afectar al medio 

ambiente de manera considerable. Entre los efectos causados por la inadecuada gestión de 

residuos sólidos, se encuentra la liberación de dióxido de carbono por la quema de los 

mismos, la contaminación de aguas y la proliferación de insectos (12). En el caso de la palta, 

el 30% constituye los residuos por consumo directo de la pulpa.  En el mundo se vienen 

desarrollando una serie de estrategias para aprovechar aún más los residuos de alimentos, 

por ejemplo, en el año 2013, España implementó opciones de reciclaje de los residuos 

obtenidos de PA, para la elaboración de compostaje (13), con lo que se contribuyó con los 

objetivos planteados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 



4 

 

Alimentación (FAO). En el Perú, se han reportado inicios de reciclaje culinario con las ideas 

propuestas por el chef Palmiro Ocampo, quien propone usar la mayor cantidad de 

ingredientes, incluidos residuos de frutos, que son habitualmente desechados, en la 

preparación de los platillos que se expenden en su restaurante, según reporta CNN (14). 

 

2.3 Empleo de residuos de la palta para la fabricación de alimentos 

 

Así como se ha empleado a los residuos de diferentes frutos para la elaboración de productos 

alimenticios, también se ha hecho uso de los residuos obtenidos a partir de la PA para este 

fin. Aunque es escasa la indagación y más se han planteado propuestas que plantean el uso 

de cáscara y semillas de PA para la fabricación de productos de compostaje (15), sí existe 

evidencia que afirma la factibilidad de su uso para productos alimenticios. Este es el caso de 

Olaeta J. et al., quienes utilizaron semillas de PA para la elaboración de un snack extruido. 

Para la elaboración de este producto, se ensayaron dos formulaciones. La primera utilizó una 

sustitución parcial de semillas secas y molidas de PA por maíz molido (40% de semillas 

secas de PA y 60% de maíz). La segunda no presentó ningún tipo de sustitución, utilizándose 

en un 100% las semillas secas. A manera de evaluación del resultado final, se comparó los 

productos con un snack comercial, y se determinó la factibilidad del uso de las semillas de 

PA como insumo en la preparación de snacks extruidos. En este caso, la cantidad de almidón 

de 41.3% presente en la semilla de PA, fue elemento importante para que el producto pueda 

ser extruido de tal manera que alcance a poseer las características propias del producto 

comercial (16). 

 

2.4 Caracterización de cáscaras de PA 

 

Se han realizado estudios que evalúan la composición nutricional de cáscaras de diversos 

frutos. Un estudio realizado en Colombia, evaluó químicamente la cantidad de fibra y los 

componentes de la pulpa, cáscara y semilla de tres variedades de PA: Trinidad, Booth y 

Papelillo. La mayor cantidad de fibra fue encontrada en la cáscara de la Trinidad con 71,68% 

del peso total, mientras que en la pulpa se encontró un 20,08%. En la variedad Booth, la 

cáscara presentó un 51,49% de fibra y en la Papelillo un 32,34%. A partir de este análisis, 
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se destaca que la cantidad de fibra varía mucho de acuerdo a las partes del fruto, y que de 

estas, la cáscara es la que presentó en los tres casos, la mayor proporción (1). 

Un estudio realizado en Perú demostró que la cáscara de PA tuvo mayor cantidad de 

polifenoles y pigmentos vegetales. Además de presentar mayor potencial antioxidante 

respecto a otras frutas (17). 

 

2.5 Fibra: Tipos e importancia en la salud 

 

El panel de expertos de las Academias Nacionales de Estados Unidos adoptó el término 

de fibra dietética para referirse a los hidratos de carbono no digeribles y lignina presentes 

intrínsecamente en las plantas. (18) 

La fibra dietética se clasifica en:  

Fibra soluble, fermentable y viscosa: En este grupo se encuentran mucílagos, gomas, 

pectinas, algunas hemicelulosas, almidones y otros polisacáridos no amiláceos, que se 

hinchan al entrar en contacto con el agua y forman una solución viscosa que retrasa el 

vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Producen saciedad y disminuyen la absorción 

de glucosa. (19). Este tipo de fibra se degradan con facilidad por la microbiota intestinal. 

Esto favorece la generación de ácidos grasos de cadena corta que estimulan la proliferación 

de Lactobacillus, Bifidobacterium entre otros microorganismos beneficiosos. Además de 

limitar el crecimiento de Escherichia coli y Clostridium (20) (21) (22). 

Fibra insoluble, escasamente fermentable y no viscosa: Este grupo se constituye por 

celulosas, hemicelulosas, lignina y otros polifenoles. A pesar de no ser solubles en agua 

tienen una gran capacidad de retenerla. Esto favorece la motilidad intestinal y aumentan el 

volumen de las heces. (22) (23). Son escasamente degradadas por la microbiota intestinal, 

sobre todo la lignina, que se elimina sin muchas alteraciones (22). 

La evidencia recogida durante los últimos años, indica la existencia de una relación 

inversamente proporcional entre el alto consumo de fibra dietética y la tasa de mortalidad. 

Las enfermedades que se relacionan con un bajo consumo de fibra son: enfermedad 
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cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer. El consumo recomendado de fibra 

insoluble presente en cereales y verduras se asocia a menor riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular (ECV) y cardiopatía coronaria (ECC). Asimismo, se ha demostrado el papel 

de la fibra sobre la reducción de marcadores inflamatorios y mejora del perfil lipídico (menor 

presencia de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos), contribuyendo así con la 

reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Con respecto al padecimiento de diabetes 

tipo 2, se ha confirmado con varios metaanálisis que el consumo de fibras dietéticas viscosas 

presentes en cereales y frutas, disminuye la velocidad del vaciado gástrico, la absorción de 

glucosa, y con ello mejora el metabolismo postprandial de la glucosa. En relación al cáncer 

colorrectal, la evidencia del mayor consumo de fibra y menor riesgo de cáncer de colon es 

más fuerte en los últimos años, según consenso realizado por el fondo mundial para la 

investigación del cáncer, ya que en un metaanálisis de 16 estudios prospectivos se señaló 

una reducción del 10% de riesgo de padecer cáncer por cada 10 g de fibra dietética 

consumida diariamente. El menor riesgo de padecer cáncer colorrectal, de colon, colon distal 

y recto se asoció a un consumo recomendado de fibra dietética. Esto, debido a: 1) Exposición 

del epitelio del colon a concentraciones bajas de carcinógenos debido a la disminución del 

tiempo de tránsito intestinal y aumento de masa fecal y 2) Preservación de la integridad de 

colonocitos por la presencia de ácidos grasos de cadena corta. Sin embargo, el patrón 

dietético en general (fitoquímicos, genética, ingesta energética y peso corporal) influye en 

la protección contra el riesgo de cáncer colorrectal, por lo que se debe prestar atención a 

todos estos aspectos. Varios estudios respaldan, además, que existe una reducción pequeña 

pero significativa en cuanto al consumo de fibra y la reducción de peso corporal. Sin 

embargo, se señala que se deben realizar más estudios al respecto para tener un mejor control 

del peso a largo plazo (3). 

 

2.6 Pastas Alimenticias 

 

La Norma Técnica Peruana 206.019:1984 emitida por el Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL) define como fideo o pasta a aquel “producto que se obtiene por empaste, 

amasado, moldeado, corte y extrusión de la mezcla de harina, agua y otros elementos 

permitidos” (24). En el Perú el consumo de productos farináceos, como los fideos alcanza 
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entre 10 a 11 kilos por persona al año (25). 

 

2.6.1 Clasificación de las Pastas por su Humedad 

 

Según la Norma Técnica Peruana 206.010:1981 (26), por su humedad, las pastas pueden 

clasificarse en dos tipos: 

 

2.6.1.1 Pastas Secas 

Este tipo de pastas pasan por un proceso de secado durante alguna etapa de fabricación. El 

porcentaje máximo de humedad es de 15% (26). 

 

2.6.1.2 Pastas Húmedas 

Este tipo de pastas no pasan por un proceso de secado y su porcentaje de humedad es mayor 

a 15% (26). 

 

2.6.2 Clasificación de las Pastas por su Forma 

Las pastas se clasifican también de acuerdo a su forma según la NTP 206.010:1981, en: 

 

2.6.2.1 Rosca y Nido 

Son pastas largas y se presentan enrolladas 

 

2.6.2.2 Largo o Tallarín 

Este tipo de pasta puede tener una sección redonda, ovalada, rectangular, entre otros; y puede 

ser de grosor variable. Su principal característica es su longitud variable y superficie 

aplanada. 
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2.6.2.3 Cortado 

Son pastas sin propiedades definidas de dimensión y tamaño, pero suelen ser de menor 

longitud que los fideos largos o tallarín. 

 

2.6.2.4 Pastina 

Son pastas muy fáciles de identificar por su pequeña dimensión, y por lo general son usadas 

en sopas y postres (26). 

 

2.6.3 Atributos de Calidad de las Pastas 

 

Distintas características determinan la calidad y capacidad de satisfacer las demandas y 

exigencias del consumidor al momento de consumir una pasta. La calidad de la materia 

prima, de los ingredientes, y del proceso de elaboración de estas son factores importantes 

que determinan la calidad de una pasta (27). Se incluyen los siguientes factores para definir 

la calidad de estas: 

- Color 

El color del producto final depende de la cantidad y el contenido de pigmentos de la harina, 

de la actividad enzimática, de las condiciones de procesamiento y el contenido de cenizas de 

la pasta (27). 

- Textura 

Esta característica es definida por el proceso de elaboración y se define por el tipo de corte, 

nivel de firmeza (resistencia ante la masticación) y pegajosidad (fuerza con la que la pasta 

se adhiere a la lengua y paladar) (27). 

- Humedad 

Variable determinada por el proceso de amasado, características de almacenamiento y uso 

de ingredientes (28). En pastas frescas se considera un máximo de 35% de humedad y en las 

secas un máximo de 14% (27). 

 



9 

 

2.6.4 Procesos de Elaboración 

El procesamiento de fideos sigue un protocolo en cuanto al orden y forma del mezclado, 

amasado, laminado, trefilado y secado. Estos procesos y sus parámetros sugeridos por el 

Proyecto PHPPF realizado por la Unidad Operativa de Investigación de Tecnología en 

Alimentos (UOITA), se presentan a continuación: 

 

- Mezclado: 

Proceso que consiste en unir los ingredientes previamente definidos por el fabricante hasta 

la obtención de una mezcla homogénea de aproximadamente 31% de humedad. En este 

proceso, el fabricante supervisa la temperatura de la masa, la proporción fase líquida: fase 

sólida y el tiempo de mezclado (27). Varios autores sugieren parámetros para estas variables: 

Una proporción de 30 a 35 partes de fase sólida por cada 6 a 10 partes de fase líquida, y un 

tiempo aproximado de 20 a 25 minutos de mezclado (29).  

- Amasado: 

Este proceso depende fundamentalmente del proceso anterior, y debe ser seguidamente 

llevado a cabo para evitar el aumento de la acidez de la mezcla. Aquí se forma una capa más 

homogénea, interiorizándose todos los ingredientes entre sí y asegurándose el fabricante de 

que los gránulos de la harina se incorporen a la masa para evitar estrías y resquebrajaduras. 

Este proceso dura alrededor de 15 minutos y puede ser realizado de forma manual o con 

maquinaria especializada para este fin. Se suelen utilizar amasadoras de rulos acanalados y 

amasadoras de cuchillas de movimiento alterno en la industria fideera de gran escala (27). 

- Laminado: 

La pasta pasa por un proceso de refinado con la ayuda de una laminadora, un equipo que 

consta de dos cilindros lisos giratorios que forman con la masa homogénea, una lisa lámina 

delgada y blanda, perfectamente homogénea. El tiempo de laminado dependerá de la harina 

utilizada y del grado de sustitución que se realice. Así, una sustitución de 20% requiere de 

un tiempo de 15 minutos de laminado, siendo este tiempo mayor a mayor grado de 

sustitución (27). 

- Trefilado: 

Este proceso consiste en introducir las láminas de masa por un trefilador, el cual se encarga 

de cortar en tiras la lámina, dando como resultado la forma característica de los fideos largos 
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o tallarín (27). 

- Secado:  

Esta puede ser natural o con la ayuda de una corriente de aire caliente. En el secado natural, 

deberán controlarse factores climáticos como la humedad del ambiente, lluvias, corrientes 

de aire, etc. En el secado artificial se suelen usar secadores de cabina a una temperatura de 

40°C por 5 a 6 horas. Lo que se busca en ambos casos es una desecación homogénea y 

constante y una humedad máxima de 35% en pastas frescas y de 14% en secas (27). 

 

2.6.5 Valor Nutricional de los Fideos 

 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) detalla en las Tablas Peruanas 

de Composición de Alimentos que los fideos tipo tallarín crudos fortificados con hierro 

obedecen a la siguiente composición (30): 

 

TABLA 1. Composición Nutricional de fideos tipo tallarín comerciales expresados en 

g/100g de fideos 

   Fideo tallarín crudo fortificado con hierro 

Energía (kcal) 305 

Agua (g) 20,4 

Proteínas (g) 9,50 

Grasa total (g) 0,1 

Carbohidratos totales (g) 69,6 

Carbohidratos disponibles (g) 66,4 

Fibra cruda (g) 1,1 

Fibra dietaria (g) 3,2 

Cenizas (g) 0,4 

                           FUENTE: MINSA “Tabla Peruana de Composición de Alimentos” (2018). 
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2.7 Generalidades de la Harina de Trigo 

 

Se define a la harina de trigo como un producto con cierto grado de finura y un contenido 

máximo de humedad de 15,5% (35% en fideo fresco) elaborado con granos de trigo común 

(Triticum aestivum L.), trigo ramificado (Triticum compactum Host.), o sus combinaciones 

que han pasado por un proceso de molido o trituración para conseguir la separación del 

germen y el salvado (31). 

El trigo también puede clasificarse de acuerdo a su genética en trigos hexaploides o 

comunes, diploides y tetraploides. Entre estos últimos se encuentra el Trigo durum, el más 

usado para la elaboración de pastas. Este facilita la elaboración de productos farináceos 

debido a la apariencia cristalina de su endospermo (28). 

 

2.8 Utilización de residuos en la industria alimentaria 

 

Se ha observado que a lo largo de América del Sur se han elaborado proyectos para la 

elaboración de productos de panificación a partir de harina obtenida de otras fuentes que 

no sean las convencionales. Por ejemplo, en Colombia se han desarrollado productos de 

panadería a partir de la harina obtenida de pulpa y cáscara de banano verde, con el fin de 

aprovechar los residuos de la industria de exportación (32). En el Perú, existe evidencia de 

proyectos en los que se hace uso de la cáscara de distintos frutos para la obtención 

secundaria de harina, como la investigación realizada en la Universidad de Piura el presente 

año, 2019, en la que se plantea el diseño de una línea de producción para la elaboración de 

harina a base de cáscara de maracuyá (33). 

En este estudio se obtuvo harina a partir de la cáscara de PA para la elaboración de fideos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

- Evaluar la composición nutricional de fideos elaborados a partir de la sustitución parcial 

de harina de trigo por harina de cáscara de PA. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Obtener la harina de cáscara de palta y realizar su caracterización físico-química 

(porcentaje de humedad, cenizas, fibra y acidez titulable) y microbiológica (recuento de 

mohos y levaduras). 

- Elaborar fideos a partir de la sustitución de harina de trigo por harina de cáscara de PA: 

0%, 10, 15 % y 20%. 

- Determinar la composición nutricional (porcentaje de humedad, cenizas, proteínas, 

carbohidratos, lípidos y fibra) y calidad microbiológica (recuento de mohos, levaduras y 

presencia de Staphylococcus aureus y Salmonella spp) de los fideos. 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Materia prima e insumos 

Las cáscaras de PA se obtuvieron del restaurante “El Punto Rojo”, ubicado en el mercado 

Los Cedros Avenida Alameda San Marcos 11, stand 38, Chorrillos, Lima-Perú. 

 

Para la obtención de los fideos se empleó: 

● Materia prima: Harina de cáscaras de PA 

● Harina de trigo sin preparar marca Nicolini 

● Sal de mesa marca Emsal 
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● Huevo marca La Calera 

● Aceite vegetal Primor 

● Agua potable 

 

4.1.2 Materiales y equipos de Laboratorio para la obtención de harina de cáscara de palta 

y fideos 

Para la obtención de harina de cáscara de PA: 

● Cuchillo marca Tramontina 

● Hipoclorito de sodio 50 ppm 

● Molino eléctrico marca IKA modelo M20 

● Tamiz de acero inoxidable de diámetro 212 μm 

● Envase de vidrio marca Pyrex 

● Bolsas con cierre hermético de marca Ziploc 

● Estufa esterilizadora Marca Binder modelo ED115 de 30°C a 285°C 

 

                Para la elaboración de fideos: 

● Bowls de acero inoxidable 

● Papel film 

● Balanza analítica marca Sartorius con precisión 0,1 g - 6000 g±0,1g 

● Laminadora de acero inoxidable, marca Marcato, Atlas 150 

 

                 Para los análisis físico-químicos y microbiológicos: 

● Balanza analítica marca Ohaus modelo PA300, precisión 0.01 g 

● Estufa esterilizadora Marca Binder modelo ED115 de 30°C a 285°C 

● Desecador de vidrio con tapa ISOLAB 

● Mufla HNG- Horno rango de 100°C a 1100°C, capacidad de 30 Litros 

● Placas Petri de 90 a 100 mm 

● Equipo Kjehdal 

● Equipo Soxhlet QUIMIS (Brasil) Q308-26B material de vidrio (refrigerante, sifón 

y balón) marca ISOLAB 

● Bureta Erlenmeyer, soporte universal (para acidez) 
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● Autoclave marca: Gemmy Mod SA-300 rango de temperatura 110 a 130°C 

presión de 1.5 a 1.7 BAR 

● Contador de colonias 

● Frascos de 150 ml de capacidad 

● Agitador mecánico 

● Pipetas de 1 ml 

● Termómetros 

● Baño de agua 

● Espátulas de vidrio 

● Varillas de vidrio de 3.5 mm de diámetro 

 

4.1.3 Reactivos 

● Éter de petróleo 

● Ac. sulfúrico concentrado (H2SO4) 98%p/v 

● Sulfato de potasio 

● Sulfato de cobre 

● Rojo de metilo 

● Ac. Bórico (H3BO3) 0,1N 

● Fenolftaleína 

● Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

● Buffer fosfato de Butterfield 

● Agua peptona al 0,1% 

● Agar plate count (PCA) 

● Colorantes para Tinción de Gram 

● Colorante azul de orto-toluidina 0.1M 

● Agar Baird Parker 

● Caldo de lactosa 

● Caldo de selenita cistina (SC) 

● Caldo de tetrationato (TT) 

● Medio Rappaport-Vassiliadis (RV) 

● Agar S-S, B-S Y XLD 

● Agar MacConkey 

 

https://www.fda.gov/food/laboratory-methods/bam-media-m132-rappaport-vassiliadis-medium
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4.2 Metodología 

 

4.2.1 Tipo de Estudio 

Estudio de laboratorio, donde se obtuvo y caracterizó la harina de cáscara de PA para luego 

emplearla en la sustitución parcial de harina de trigo por harina de cáscara de PA en la 

elaboración de fideos y su respectiva evaluación químico proximal y microbiológica.  

 

4.2.2 Lugar y periodo de ejecución del estudio 

La presente investigación se llevó a cabo entre los meses de Junio a Noviembre del 2019 

en los Laboratorios de Bioquímica y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - sede Villa. El análisis microbiológico 

se llevó a cabo en un laboratorio de análisis de alimentos acreditado (CERPER). La 

obtención de fideos elaborados a partir de la sustitución de harina de PA por harina de trigo 

se llevó a cabo en el laboratorio de Dietética de la UPC. 

 

4.2.3 Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo en 3 etapas, las que se describen a continuación: 

 

4.2.3.1 Obtención y caracterización físico-química y microbiológica de la harina de cáscara 

de PA 

 

Las cáscaras de PA, de las cuales se obtuvo harina y posteriormente fideos, se recolectaron 

del establecimiento comercial de venta de alimentos “El Punto Rojo”, ubicado en el 

mercado Los Cedros Avenida Alameda San Marcos 11, stand 38, Chorrillos. Las cáscaras 

fueron inspeccionadas visualmente, siendo solo seleccionadas aquellas que no presentaron  

signos de podredumbre o deterioro. 

Las cáscaras fueron recolectadas diariamente del establecimiento, en recipientes de plástico 

con tapa y trasladadas en recipientes de plástico cerrados herméticamente a temperatura 
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ambiente hasta el laboratorio de Bioquímica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC)-Villa para la obtención de la harina. Dicho proceso siguió el diagrama de 

flujo presentado en el ANEXO 1.  

A continuación se describen los pasos realizados para la obtención de la harina de cáscara 

de PA: 

 

- Recepción de la materia prima: Se recibieron las cáscaras de PA del establecimiento 

proveedor a temperatura ambiente y en un contenedor hermético previamente higienizado 

y seco. 

 

- Selección: La selección de las cáscaras se realizó en base a criterios previamente 

establecidos, como el color verde característico sin manchas negras, ausencia de moho y 

signos de podredumbre o deterioro. 

 

 

- Lavado e higienizado: Se retiró los restos de pulpa remanentes en las cáscaras con 

ayuda de una cuchara. Se enjuagó a chorro de agua y se sumergió en una solución de 

hipoclorito de sodio al 5% durante 3 minutos, luego se enjuagó a chorro de agua. 

 

- Oreado: Se procedió a secar las cáscaras con toallas de papel y se dejó orear a 

temperatura ambiente por espacio de 15 minutos. 

 

- Deshidratado: Las cáscaras oreadas se colocaron en una fuente de vidrio de 

borosilicato de bajo contenido alcalino y se procedió a deshidratar en la estufa a 65ºC por 

20 horas. 

 

- Molido: Se dejó enfriar las cáscaras deshidratadas a temperatura ambiente y se 

procedió a moler con un molino. 

 

- Tamizado: Se tamizó la harina empleando un tamiz de 212 μm de diámetro y se retiró 

los restos. 
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- Envasado: Se envasó la harina obtenida en bolsas plásticas zyploc. 

 

- Almacenado: Se conservó a temperatura ambiente en un espacio fresco y seco para 

su posterior utilización. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN FISICO QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA 

HARINA DE PA 

 

 Determinación de cenizas: 

Método AOAC 930.05, c3.21 st Ed 2019 para determinación de Cenizas (34). 

 Determinación de humedad: 

Método de AOAC 930.04, c3.21 st Ed 2019 para determinación de humedad (35). 

 Determinación de Fibra: 

Método AOCS BA 6 B4 st Ed 2017. Fibra cruda (36). 

 Determinación de Acidez titulable: 

INEN 381.1985. Conservas de vegetales. Determinación de acidez titulable. Método con 

potenciómetro (37). 

 Recuento de mohos: 

Compendio de métodos para examinación microbiológica en alimentos (MLM_16 AOAC 

997.02 Ed. 5, 2015). APHA. Quinta edición, 2015 (38).  
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CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA DE LA HARINA DE PA 

Teniendo como patrón de referencia al color, olor, sabor y apariencia general de la harina 

de trigo convencional, se evaluaron dichos atributos en la harina de cáscara de PA.   

 

4.2.3.2 Obtención de los fideos a partir de sustitución de harina de trigo por harina de 

cáscara de PA 

 

Una vez obtenida y caracterizada la harina de cáscara de palta, se inició la preparación de 

fideos de acuerdo a las formulaciones presentadas en la Tabla 2 y se siguieron los pasos 

descritos en el diagrama de flujo presentado en el ANEXO 2.  

 

TABLA 2. Formulaciones propuestas para la elaboración de fideos a partir de la 

sustitución de harina de trigo por harina de cáscara de PA 

 Formulaciones propuestas para la elaboración de fideos a partir de la sustitución 

de harina de trigo por harina de cáscara de PA 

     F0     F1 F2       F3 

FORMULACIÓN 

FASE SÓLIDA 

         70% 

Harina de trigo 100% 90% 85% 80% 

Harina de 

cáscara de PA 

0% 10% 15% 20% 

FORMULACIÓN 

FASE LÍQUIDA 

                30% 

Aceite 5% 5% 5% 5% 

Agua 80% 80% 80% 80% 

Huevo 14% 14% 14% 14% 

Sal 1% 1% 1% 1% 

FUENTE: Elaboración propia teniendo como referencia a Pascual A. y Zapata J. (66) (2019). 

 

Los pasos realizados fueron los siguientes: 

- Recepción de la materia prima: Se recibió la harina obtenida en el procedimiento 

anterior. 

- Pesado: Se procedió a realizar el pesado de los ingredientes a utilizar en las diferentes 
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formulaciones propuestas. 

- Mezclado: En una mesa de acero inoxidable se dispuso la harina y se mezcló durante 

20 minutos con harina de trigo (según formulación al 0%, 10%, 15%, 20%), huevo, sal, 

aceite y agua. 

- Amasado: Se amasó la mezcla hasta tomar la consistencia de masa para fideos (aprox. 

8 minutos). 

- Laminado: Con la ayuda de una laminadora, se cortó finas láminas de la masa hasta 

obtener tiras al estilo Fettuccine. 

- Trefilado: Se cortó las láminas  a manera de tiras largas. 

- Oreado: Se colocó las tiras en un cordel para su secado por 12 horas a temperatura 

ambiente.  

- Envasado: Se envasó los fideos en envases de plástico bilaminados. 

- Almacenado: Se almacenó a temperatura ambiente en un espacio fresco y seco. 

* Se ensayaron sustituciones del 0%, 10%, 15%, 20% de harina de cáscara de PA por harina 

de trigo, además de sal, aceite y huevo, como se indica en la tabla 2. 

 

 

CARACTERIZACIÓN FISICO QUIMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LOS 

FIDEOS  

 

 Determinación de cenizas: 

Método AOAC 930.05, c3.21 st Ed 2019 para determinación de Cenizas (34). 

 Determinación de humedad: 

Método de AOAC 930.04, c3.21 st Ed 2019. Pérdida por secado (humedad) en plantas (35). 

❖ Determinación de Fibra: 

Método AOCS BA 6 B4 st Ed 2017. Crude Fiber in Oilseed By- Products. (36) 

❖ Determinación de Grasas: 

Método AOAC 930.09, c3, 21st Ed.2019. Ether Extract of plants (Gravimetric Method) 

(39). 
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❖ Determinación de proteínas: 

Método kjeldahl para obtener la cantidad de nitrógeno que se multiplicó por el factor 

proteico (6,25), recomendado por AOAC 978.04, c3, 21 st Ed 2019, Nitrógeno (total) 

(proteína cruda) en plantas. Ed 2019 (40). 

❖ Determinación de carbohidratos: 

Cálculo diferencial (no incluye fibra cruda). 

❖ Determinación de la presencia de mohos y levaduras: 

Compendio de métodos para la examinación microbiológica en alimentos. APHA. Quinta 

edición, 2015, Pg 277-280 (38). 

❖ Recuento de Staphylococcus aureus: 

BAM, FDA/CFSAN 8Th Ed. 1995, Revisión A/ 1998 modificada en Enero 2001. 

Staphylococcus aureus (41). 

❖ Determinación de la presencia de Salmonella spp.: 

ICMSF 2da. Ed. 1983 Vol. 1, Parte II, Pág. 172-176. Pto. 10 (a) y (c), 177-178. (Traducción 

de la versión original 1978) reimpresión 2000, Editorial Acribia. Salmonelas (42). 

 

CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA DE LA HARINA DE PA 

Las características sensoriales de las diferentes masas para fideos obtenidas a partir de las 

diferentes sustituciones de harina de trigo por harina de cáscara de PA, se realizaron 

tomando como referencia al patrón de la masa sin incorporación de harina de cáscara de 

PA, que corresponde a la formulación 0 (F0).  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Resultados de la obtención y caracterización físico-química y microbiológica de la 

harina de cáscara de PA 

 

En las Tablas 3 y 4 se reportan los resultados correspondientes a la composición físico-

química y microbiológica y de las características sensoriales de la harina de cáscara de PA, 

respectivamente. 

 

TABLA 3. Composición físico-química y microbiológica de la harina de cáscara de PA 

Composición físico-química y microbiológica de la harina de cáscara de PA 

Variable Unidad Resultados 

Acidez Titulable (Expresado 

como ácido oléico) 

g/100 g de muestra 1,0 

Cenizas g/100 g de muestra 2,85 

Fibra g/100 g de muestra 50,08 

Humedad g/100 g de muestra 6,89 

Mohos 

 

 UFC/g <10 estimado 

 

 

TABLA 4. Características Sensoriales de la harina de cáscara de PA 

Características Sensoriales de la harina de cáscara de PA 

Color Marrón acanelado 

Olor Neutro 

Sabor Herbal 

Apariencia General Liviano y bastante fino 
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*El registro fotográfico 1 muestra la harina de PA envasada en envases de polietileno 

herméticamente cerrados para su conservación. Estos fueron entregados al laboratorio para 

su análisis respectivo.  

 

 

5.2 Resultados de la obtención de los fideos a partir de sustitución de harina de trigo por 

harina de cáscara de PA 

 

TABLA 5. Características sensoriales de la masa obtenida de las cuatro formulaciones 

propuestas 

Características Sensoriales de las masas obtenidas 

 F0 F1 F2 F3 

Color Amarillo pálido Marrón pardo Marrón Caoba Marrón Caoba 

oscuro 

Olor Sui generis Ligeramente 

herbal 

Herbal Herbal 

Sabor Sui generis Ligeramente 

característico 

de hoja seca 

Ligeramente 

característico de 

hoja seca 

Moderadamente 

característico de 

hoja seca 

Textura Suave propia de 

una masa 

convencional 

Ligeramente 

dura 

Moderadamente 

dura 

Moderadamente 

dura 

Apariencia 

General 

Masa para fideos 

convencional 

Masa 

moderadamente 

rugosa y seca 

Masa 

ligeramente 

granulada 

Masa 

ligeramente 

granulada 

 

 

Figura 1. Harina de cáscara de PA 
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Como se indica en la Tabla 5, el color de las masas obtenidas fue cambiando de 

formulación en formulación, presentando una coloración más acanelada a medida que se 

incrementó el nivel de sustitución de harina de PA por harina de trigo. Dichas tonalidades 

pueden apreciarse en los registros fotográficos 2, 3, 4 y 5. Asimismo, el olor, sabor y textura 

presentaron las mismas variaciones de sustitución en sustitución. 

 

         

 

                                                             

          

 

 

 

Figura 2. Formulación 0 

Figura 5. Formulación 3 

Figura 4. Formulación 2 Figura 3. Formulación 1 
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5.3 Resultados de la determinación de la composición nutricional y calidad 

microbiológica de fideos elaborados a partir de harina de cáscara de PA 

 

5.3.1 Resultados de la determinación de la composición nutricional de fideos elaborados 

a partir de harina de cáscara de PA 

 

TABLA 6. Composición nutricional de fideos elaborados a partir de la sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de cáscara de PA 

    Composición nutricional de fideos elaborados a partir de la sustitución parcial al 0, 10, 15 

y 20% de harina de trigo por harina de cáscara de PA 

 Macronutriente 

evaluado 

Cantidad (g/100g) 

 

 

F0 

Cenizas 0.56 

Humedad 32.7 

Proteínas 10.13 

Grasas 3 

Fibra 0.85 

Carbohidratos 53.59 

 Macronutriente 

evaluado 

Cantidad (g/100g) 

 

 

F1 

Cenizas 0.76 

Humedad 35.60 

Proteínas 9.68 

Grasas 3.20 

Fibra 3.44 

Carbohidratos 50.76 

 Macronutriente 

evaluado 

Cantidad (g/100g) 

 

 

 

F2 

Cenizas 0.85 

Humedad 37.25 

Proteínas 9.23 

Grasas 3.11 

Fibra 5.18 

Carbohidratos 49.56 

 Macronutriente 

evaluado 

Cantidad (g/100g) 

 

 

F3 

Cenizas 0.94 

Humedad 41.21 

Proteínas 7.71 

Grasas 2.66 

Fibra 9.88 

Carbohidratos 47.48 
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5.3.2 Resultados de la determinación de la calidad microbiológica de fideos elaborados a 

partir de harina de cáscara de PA 

 

TABLA 7. Calidad microbiológica de fideos elaborados a partir de la sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de cáscara de PA 

Calidad microbiológica de fideos elaborados a partir de la sustitución parcial al 0, 10, 15 

y 20% de harina de trigo por harina de cáscara de PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

F0 

Parámetro microbiológico 

exigido por la NTS 071-2008 

Unidad Resultado 

Recuento de mohos UFC/g 50 

Recuento de levaduras UFC/g <10 

Presencia de Staphylococcus 

aureus 

UFC/g <10 

Presencia de Salmonella spp 25/g Ausencia 

 

 

 

 

F1 

Parámetro microbiológico 

exigido por la NTS 071-2008 

Unidad Resultado 

Recuento de mohos UFC/g 220 

Recuento de levaduras UFC/g 140 

Presencia de Staphylococcus 

aureus 

UFC/g <10 

Presencia de Salmonella spp 25/g Ausencia 

 

 

 

F2 

Parámetro microbiológico 

exigido por la NTS 071-2008 

Unidad Resultado 

Recuento de mohos UFC/g 20 

Recuento de levaduras UFC/g 220 

Presencia de Staphylococcus 

aureus 

UFC/g <10 

Presencia de Salmonella spp 25/g Ausencia 

 

 

 

 

F3 

Parámetro microbiológico 

exigido por la NTS 071-2008 

Unidad Resultado 

Recuento de mohos UFC/g 50 

Recuento de levaduras UFC/g 180 

Presencia de Staphylococcus 

aureus 

UFC/g <10 

Presencia de Salmonella spp 25/g Ausencia 
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6 DISCUSIÓN 

 

La idea de emplear subproductos de alimentos como cáscaras de PA surgió de la revisión de 

estudios que lanzaron al mercado harinas elaboradas a partir de residuos agroindustriales que 

antes no eran aprovechados, constituyéndose así, estos procesos, en una gran oportunidad de 

negocio en el mercado nacional e internacional. Una de las harinas elaboradas a partir de 

residuos agroindustriales fue la harina de cáscara y pulpa de banano verde para la elaboración 

de pan tajado en Colombia (32).  Estudios más recientes como los de Chung et al. y Falla et 

al. elaboraron harina de cáscara de maracuyá y harina de cáscara de plátano para su posterior 

utilización en la formulación de productos como bebidas, batidos o productos de panadería 

o bollería (33)(43). En a Tabla 8 se muestra la comparación de valores de humedad, cenizas 

y fibra de las harinas antes mencionadas con la harina de cáscara de PA y harina fortificada 

con hierro de venta comercial. Se observan valores similares para los dos primeros 

componentes pero destacando el alto contenido de fibra hallado en la harina de cáscara de 

PA.  

Según el análisis bromatológico realizado por Ceballos y Montoya (1), el promedio de 

porcentaje de humedad de tres variedades de cáscaras de PA en estado de madurez  de  

consumo, fue de 70,89%, mientras que en el presente estudio se halló un porcentaje de 

humedad de 6,89% en la harina de cáscara de PA. Esta pérdida del 64% de humedad entre 

la cáscara y harina de cáscara de PA, se debe al proceso de secado por convección al que 

fueron sometidas las cáscaras. Este método consiste en emplear aire caliente a 65ºC, 

tecnología que resulta económica y efectiva para la obtención de resultados, respecto a otros 

métodos que requieren de presupuestos más elevados y de mayor control, como el de 

atomización o liofilización (44) Según Gaspareto et al., (2004) el tipo de secado empleado 

en esta investigación puede reducir hasta en un 50% el contenido de humedad de un alimento 

(45).  

El valor de la humedad de la harina de PA es de 6,89%, que aunque siendo inferior al que 

presenta la harina de trigo usualmente empleada en la industria de la panificación y productos 

farináceos, se encuentra dentro de los rangos establecidos por la norma del Codex 

Alimentarius (Codex Stan 152-1985) (31) para una harina destinada a consumo humano o 
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para preparaciones alimenticias, pues este organismo indica como límite máximo de 

humedad un 15,5%. 

 

Por otro lado, el contenido de fibra hallado en la harina de PA fue de 50,08 g en 100 g de 

muestra. Diversos investigadores afirman que la fibra contenida en los alimentos varía en 

cuanto a cantidad y características técnico-funcionales, y si este sufre un proceso como el 

secado, la cantidad y características técnico-funcionales de la fibra del alimento, dependerá 

de la temperatura empleada en este proceso. Un estudio realizado en cáscaras de mango 

(Hincapié et al. 2014) evaluó y comparó las cantidades y características técnico-funcionales 

de la fibra de cáscaras sometidas a distintas temperaturas y tiempo de secado, y encontró que 

hubo cambios ligeros en relación a la cantidad de fibra total a medida que aumenta la 

temperatura de secado, anotando que, para no perder este componente de forma 

considerable, no se debe someter a calor entre 40 y 60°C (46). A pesar de haber sometido 

las cáscaras de PA a una temperatura de 65°C para la obtención de harina, esta presentó un 

valor considerable de fibra comparado con otras harinas, como la harina de cáscara de 

maracuyá y la harina de cáscara de plátano verde (33) (43).  

El estudio de Ceballos y Montoya (1) indicó un promedio de 51,83% de fibra bruta en 

cáscaras de PA, un 1,75 % más que el encontrado en la presente tesis. Según un estudio 

realizado en México por Torres et al. (2014) en el que se analizó distintos estudios sobre la 

combinación de harina de frutas y/o leguminosas con harina de trigo para la elaboración de 

productos a base de harinas no convencionales, se determinó que la fibra de la harina de trigo 

se perdía por los procesos de refinamiento que sufre el grano de trigo. Sin embargo, al 

realizar combinaciones y/o sustituciones con harina de frutas inmaduras como el mango 

(cáscara y pulpa) y plátano se observó que el contenido de fibra aumentó considerablemente 

(47). Bello et al. (2011) sugieren el aprovechamiento de residuos de frutos como el mango 

y el plátano como ingredientes funcionales para una variedad de productos, ya que, en su 

estudio, ambos presentaron una pérdida post cosecha similar por exceso de producción. El 

resultado de la elaboración de harinas de estas frutas fue de hasta 14,5% de fibra dietética 

(48). 

Noor, Lee y Bath (2011) realizaron un estudio en el que se elaboró harina de pulpa y cáscara 

de mango con los que prepararon pasteles esponjosos y obtuvieron mayor contenido de fibra 
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en ambas formulaciones. Los pasteles elaborados con sustitución de 30% de harina de 

cáscara de mango presentaron un 8,1% de fibra cruda. Este fue un resultado positivo, a 

diferencia del pastel elaborado con harina de trigo al 100%, el cual sólo obtuvo 1,85% de 

fibra (49). Por lo tanto, el valor de fibra encontrado en la harina de cáscara de PA reafirma 

la idea de poder ser empleada como materia prima para la elaboración de productos que 

ofrezcan algún beneficio para la salud.  

 

TABLA 8. Comparación de los valores de humedad, cenizas totales y fibra total entre la 

harina de PA y otras harinas  

 

Análisis 

Químico 

proximal 

Harina de 

Trigo 

fortificada con 

hierro 

Harina de 

cáscara de 

PA 

Harina de 

cáscara de 

maracuyá 

Harina de 

cáscara de 

plátano verde 

Humedad, % 10.8 6.89 9.44 9.2 

Cenizas, % 0.4 2.85 9.36 2.41 

Fibra total, % 1.5 50.08 29.02 5.5 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En cuanto al porcentaje hallado del contenido de cenizas, se determinó que la harina de 

cáscara de PA tuvo un 2,85%. Esto indica que la diferencia de residuos inorgánicos entre 

una harina convencional y la harina de cáscara de PA fue de 2,45%. El valor del contenido 

de cenizas indica la cantidad de residuo inorgánico presente en un alimento luego de ser 

sometido a un proceso de calcinación. Tras este proceso, se pierde materia orgánica y 

permanecen minerales (cenizas) en forma de óxidos, sulfatos, cloruros, etc. La 

determinación de este parámetro en los alimentos, tiene como objetivo identificar el grado 

de calidad del mismo, ya que, un contenido de cenizas muy elevado, podría indicar la 

presencia de contaminantes durante la producción o almacenamiento de un producto 

alimenticio o un alto contenido de minerales. Por tal razón, la diferencia encontrada entre la 

harina de cáscara de PA y la harina convencional, puede deberse a una presencia ligeramente 
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más elevada de minerales como el calcio, hierro y fósforo, lo cual constituye una ventaja en 

la calidad nutricional del producto elaborado (50).  

Los productos alimenticios se encuentran constantemente bajo la amenaza de peligros 

físicos, químicos y biológicos que pueden afectar la salud de las personas de diversas 

maneras, más aún los productos de origen vegetal como frutos, cáscaras y semillas. (51). Los 

peligros físicos, como piedras, trozos de hueso, entre otros, constituyen el tipo de peligro de 

más fácil comprensión e identificación y son más fáciles de eliminar en un alimento, pero 

los peligros químicos y biológicos son los que requieren de mayor atención debido a los 

efectos que producen sobre la salud de las personas, y debido a la dificultad de su 

identificación. Estos últimos son mucho más complejos por la diversidad de efectos causados 

en la bioquímica humana y por la poca evidencia científica que aborda sus consecuencias 

(52). 

Entre los peligros biológicos más comunes en alimentos se encuentran las cepas patógenas 

de bacterias, virus, mohos, algas y toxinas producidas por ellas. En productos vegetales como 

frutas y verduras, el peligro más comúnmente analizado son los mohos (52), por lo que el 

presente estudio analizó el recuento de mohos presentes en la harina de PA. El resultado del 

recuento de mohos en la harina de PA fue de <10 estimado, es decir, no sobrepasa el límite 

establecido por la R.M. N° 591-2008/MINSA DIGESA (53). La determinación del 

contenido de mohos en harinas se sustenta en el hecho de que los mohos presentes en 

alimentos pueden desencadenar en el desarrollo de micotoxinas y en la consecuente 

micotoxicosis tras la ingesta de alimentos contaminados, afectando a órganos como el 

cerebro, hígado o riñones (52), por lo que la harina de cáscara de PA obtenida demostró ser 

inocua y apta para ser empleada en la elaboración de productos alimenticios. 

Entre los peligros químicos más comunes para los alimentos frescos, se encuentran los 

residuos de plaguicidas y residuos de medicamentos veterinarios (51). Los plaguicidas 

pueden provocar en la población una grave genotoxicidad a largo plazo, tal como lo indica 

Marcelino et al. (2019) en un estudio realizado en Brasil en agricultores que hacían uso 

continuo de pesticidas con el fin de maximizar la producción y proporcionar alimentos 

inocuos a la población (54). De esta manera, el daño celular provocado por la exposición 

continua a pesticidas, provoca un mayor riesgo de padecer cáncer y trastornos neurológicos 

a largo plazo, como lo indica también un estudio realizado en una población infantil en 

Paraguay (2010) (55). En la presente investigación, se tuvo como limitación el no poder 
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realizar el análisis de presencia de residuos de plaguicidas o pesticidas en las cascaras de 

PA, pero sí se pudo investigar que en el Perú, la autoridad competente para regular y 

monitorear el uso de dichas sustancias es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA). Este, se encarga de determinar en documentos como la NTS Nº128 

MINSA/2016/DIGESA, los límites máximos de residuos que pueden encontrarse en 

diferentes alimentos y que, de sobrepasarlos, ya no son considerados aptos para el consumo 

humano (56). Por otro lado, la misma autoridad realiza anualmente a nivel nacional, el 

monitoreo de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos agropecuarios 

primarios. Revisando el documento emitido en el año 2019, se halló que de una evaluación 

de 145 muestras de PA tomadas en diferentes lugares de producción nacional,  102 no  

excedieron los LMR, es decir,  el 70% cumplió con lo establecido por la normatividad 

vigente. Además, se indica que para el plan de monitoreo del año 2020 ya no consideraron 

como cultivo a monitorear a la PA. Sin embargo consideramos que para mayor tranquilidad 

de uso de la harina de PA para consumo humano se debería hacer dichos análisis (57). En el 

presente estudio las cáscaras fueron lavadas y desinfectadas con hipoclorito de sodio al 5% 

según el “Manual para Manipuladores de Alimentos” de la FAO (58), disminuyendo con 

ello, la posibilidad de que en la harina de cáscara de PA hubiese restos de contaminantes 

químicos o biológicos.  

Por otro lado, podemos indicar que en la cáscara de PA se ha reportado la presencia de 

diversos compuestos bioactivos. Hurtado R. et al. (2018) determinaron que la cáscara de PA 

es rica en compuestos fitoquímicos tales como polifenoles, flavonoides y flavanoles 

destacándose en dicho residuo su capacidad antioxidante. Así mismo, en este estudio 

realizado en Lima no se reportó presencia de sustancias contaminantes o tóxicos naturales. 

Por el contrario, recomiendan el aprovechamiento de los subproductos para elaborar 

alimentos funcionales o ser usados como aditivos alimentarios (17).  

Con respecto a las características organolépticas de la harina de cáscara de PA, se puede 

apreciar que presentó una coloración marrón acanelada y una apariencia liviana y bastante 

fina (esto debido a que se tamizó con una malla de 212 micras), lo que concuerda con lo 

establecido por normas CODEX para la harina de Trigo (CODEX STAN 152-1985). En esta 

se indica que el nivel de finura de la harina se determina por el porcentaje de partículas que 

pasan a través de un tamiz de 212 micras, siendo el mínimo de 98% (31). Las características 

sensoriales de la harina de PA responden a la naturaleza de la materia prima, al estado de 
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maduración en el que se encontraron los frutos y el proceso de secado por el que pasaron. 

De este modo, el proceso de maduración de un fruto incluye una serie de procesos llevados 

a cabo por distintas enzimas que tienen la capacidad de cambiar las características 

organolépticas de un fruto, como el flavor, textura, olor y color. Compuestos volátiles son 

producidos a lo largo del proceso de maduración, llegando estos a su producción máxima 

hacia el final de su maduración, cuando el fruto se encuentra en un estado de madurez de 

consumo (59). Por esta razón, la harina de cáscara de PA presentó las características 

sensoriales descritas en la Tabla 4. La clorofila es el principal pigmento de frutas y verduras 

en estado de maduración y es altamente sensible a cambios de temperatura, alterando el 

aspecto del fruto hacia una coloración oscura cuando se somete a altas temperaturas. El 

cambio de coloración se debe a la pérdida de magnesio por parte de la clorofila, lo cual 

resulta en la obtención de feofitina, un compuesto que otorga color pardo oliváceo (60).  

Se han realizado diversos estudios en los que se ha demostrado la factibilidad para sustituir 

la harina de trigo con harina de diversos productos y subproductos para obtener alimentos, 

tales como los realizados por Chung et al. (2018), quienes realizaron la sustitución de harina 

de trigo por harina de cáscara de maracuyá. López y Pillaca (2018) sustituyeron, también la 

harina de trigo por harina de zarandaja o frijol Egipto al 6.67, 10, 13.3, 16.67 y 20% para la 

elaboración de fideos (61). Además, se tiene como antecedente el uso de harina de cáscara 

de sandía y plátano para la elaboración de una sopa instantánea a base de fideos con distintos 

grados de sustitución (62). En la presente tesis se ha experimentado sustituciones de harina 

de trigo por harina de PA al 0, 10, 15 y 20%. Estas han tenido diferente impacto en la 

composición nutricional de cada formulación, realzando su valor nutricional a través del 

mayor contenido de fibra dietética. 

Las pastas elaboradas con las diferentes sustituciones de harina de cascara de PA por harina 

de trigo, presentaron valores proximales que coinciden con los valores estipulados en la 

Tabla Peruana de Composición de Alimentos (30) para fideos. Sin embargo, no coinciden 

completamente con especificaciones dadas por normas técnicas internacionales. Por 

ejemplo, para pastas largas, según la Norma Venezolana COVENIN 283:1994, debe existir 

un mínimo de 12,8% de proteínas, mientras que en los fideos obtenidos el máximo valor de 

proteínas encontrado fue de 9,68%, que correspondió a una sustitución al 10% por harina de 

trigo, pero sí se encontró coincidencia para el valor de cenizas en las tres formulaciones de 

pastas elaboradas donde el valor máximo fue de 0,94% (63). 
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En relación al contenido de grasas de los fideos, según directrices de la FAO, los fideos 

obtenidos con las sustituciones de harina de trigo por harina de cáscara de PA de 0% y 20%, 

pueden clasificarse como productos con bajo contenido de grasas (64). Sin embargo, los 

fideos al 10% y 15% de sustitución, al exceder los 3 g de grasa por 100g de producto, no 

pueden ser declarados como productos bajos ni exentos de grasa. Cabe resaltar que el 

contenido de grasa en las cuatro formulaciones propuestas se mantuvo entre 2,66 y 3,20 g 

por 100 gramos de alimento. Estos resultados difieren mínimamente con los encontrados por 

López et al., quienes realizaron cinco formulaciones de fideos al 0%, 15%, 20%, 25% y 30% 

de sustitución de harina de trigo por harina de zarandaja y hallaron valores que oscilan entre 

1,25 y 1,63 g de grasa por 100 g de producto (61). Esta mínima diferencia puede deberse a 

diferentes factores. Uno de ellos es por la naturaleza de la materia prima utilizada para la 

sustitución. El contenido de grasa presente en tres variedades de cáscara de PA es de 2,81 g 

en promedio (1), mientras que el contenido de grasa de la zarandaja es menor, con 1,8 g por 

100 g (61). Otro factor asociado es la adición de ingredientes que podrían aumentar el 

contenido de grasa al producto final, como el huevo. En cada formulación propuesta se 

añadió 92 g de huevo crudo, lo que contiene 10,2 g de grasas (30). 

Según la Tabla de Composición de Alimentos del CENAN (2009), 100 g de fideos 

elaborados con harina de trigo y fortificados con hierro presentan 1,1 g de fibra cruda (30). 

Este dato difirió en 0,25g respecto a F0. Sin embargo, se observó una diferencia positiva 

respecto a las otras formulaciones: F1 difirió en 2,34 g, F2 en 4,18g y F3 en 8,78g de fibra. 

Es decir, según la Tabla 6, hubo un mayor porcentaje de fibra a medida que se aumentó el 

porcentaje de sustitución por harina de PA.   

Al respecto, la fibra puede clasificarse en fibra cruda y fibra dietética. La fibra cruda es 

aquella que se obtiene mediante procesos en caliente con ácido sulfúrico e hidróxido de 

sodio, perdiendo tras estos procesos, el 70-80% de la hemicelulosa, 30-50% de la celulosa y 

el 90% de la lignina (65). A diferencia de esta, la fibra dietética sí contiene la totalidad de 

estos polisacáridos y es por eso que su cantidad siempre es mayor en un alimento 

(62).  Ceballos y Montoya (2013) declaran que durante el proceso de maduración, la 

disminución de agua en la cáscara de los frutos incrementa la cantidad de fibra insoluble, 

pero que esto depende de la variedad de PA (1). Por tanto, debido a que la materia prima se 

encontraba en estado de madurez de consumo al momento de su recepción, se puede dar 

razón a los altos valores de fibra dietética en el producto final. 
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En esta investigación se encontró que la sustitución parcial de harina de trigo por harina de 

cáscara de PA produjo fideos con alto contenido de fibra, ya que según las Directrices para 

el uso de Declaraciones Nutricionales y Saludables elaboradas por la FAO, se considera un 

alimento alto en fibra cuando éste tiene 3 o más gramos de fibra en 100 g de producto (64). 

La OMS recomienda un consumo de 25 a 30g de fibra diaria. Sin embargo, se conoce que la 

población en general tiene dificultades para alcanzar dicho consumo. En la presente 

investigación se comprobó que los fideos elaborados a partir de una sustitución al 10% de 

harina de trigo por harina de PA califican como un alimento alto en fibra, ya que presentaron 

3,44g de fibra por 100g. Por lo tanto, se espera que esta investigación sirva como precedente 

para el diseño y desarrollo de productos alimenticios que valoren los beneficios nutricionales 

que los subproductos de alimentos pueden ofrecer, así como incrementar el consumo de 

componentes como la fibra en nuevas presentaciones para su mayor aprovechamiento. 

En la Tabla 9 se muestra la comparación del contenido de fibra en los fideos elaborados a 

partir de la sustitución con harina de cáscara de PA y fideos que se expenden en el Perú con 

la denominación de “integrales”. Los fideos con el mayor grado de sustitución (al 20%) 

contienen mayor cantidad de fibra que los fideos comerciales con mayor contenido de esta. 
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TABLA 9. Contenido de fibra de fideos integrales comerciales vs contenido de fibra de 

fideos elaborados a partir de la sustitución al 10, 15 y 20% de harina de trigo por harina 

de cáscara de PA. 

Contenido de fibra de fideos integrales comerciales vs contenido de fibra de fideos elaborados 

a partir de la sustitución al 10, 15 y 20% de harina de trigo por harina de cáscara de PA. 

 Marca/Tipo de fideo 

 Fideo 

comercial 

1 (100 g) 

 Fideo 

comercial 

2 (100 g) 

Fideo 

comercial 

3 (500 g)  

Fideo 

comercial 

4 (500 g) 

Fideos con 

grado de 

sustitución 

de 10% de 

Harina de 

cáscara de 

PA (100 g) 

Fideos con 

grado de 

sustitución 

de 15% de 

Harina de 

cáscara de 

PA (100 

g) 

Fideos con 

grado de 

sustitución 

de 20% de 

Harina de 

cáscara de 

PA (100 g) 

Fibra 

(g) 

7.0 No 

disponibl

e 

No 

disponible 

No 

disponible 

3.44 5.18 9.88 

FUENTE: Observación del investigador 

 

El porcentaje de humedad contenido en los fideos es directamente proporcional al contenido 

de fibra, siendo la formulación que presenta el mayor contenido de humedad, la que contiene 

mayor cantidad de fibra. Badui (2006) resalta la importancia del consumo de fibra dentro de 

la dieta habitual, asegurando la existencia de evidencia que sugiere una relación entre la 

ausencia del consumo de fibra y el desarrollo de problemas de salud como el cáncer de colon, 

hemorroides, diverticulosis, diabetes mellitus, entre otros. La función principal de la fibra 

dietética en el organismo humano es la de hincharse por medio de la absorción de agua y 

causar el aumento del volumen fecal, provocando una serie de movimientos peristálticos que 

facilitan el tránsito y distensión intestinal con la consecuente facilitación de la defecación 

(65). 

En relación al contenido de carbohidratos, se encontró una disminución en gramos a medida 

que se aumentó el porcentaje de harina de PA en cada una de las formulaciones. El promedio 

de las tres formulaciones en las que se realizó sustitución fue de 49,3 g de carbohidratos por 
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cada 100 g de producto. Este resultado difiere al descrito para fideos fortificados de hierro 

en la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (2018), la cual considera un total de 69,6 

g de carbohidratos en 100 g de producto (30). Esto se debería al tipo de formulación 

diseñada. Para el presente estudio, se siguió la formulación elaborada por Pascual G et al 

(2011), la cual incluye en la preparación de pastas, un 60% de harina de trigo (66), mientras 

otras fuentes reportan hasta un 89.3%, según lo reportado por Afaray (2014) (28). Otra razón 

por la que los resultados hallados no coinciden (sean menores) con los establecidos en la 

Tabla Peruana de Composición de Alimentos (2018) (30), es porque las cáscaras de PA ni 

la harina elaborada con ella, se encuentran dentro del grupo de alimentos de cereales, 

tubérculos y menestras, (que es el grupo que aporta la mayor cantidad de carbohidratos al 

producto). De tal manera, ese 49,3% de carbohidratos en la pasta, corresponde solo a ese 90, 

85 y 80% de harina de trigo utilizado en las formulaciones F1, F2 y F3, respectivamente. 

El análisis de la composición microbiológica en las 4 formulaciones ensayadas de masa para 

fideos (F0, F1, F2 y F3 con sustituciones al 0%, 10, 15% y 20% de harina de cáscara de 

palta, respectivamente) respecto a mohos, levaduras Staphylococcus aureus y Salmonella 

spp. presentó valores por debajo del límite máximo establecido por la NTS 071-2008 - 

DIGESA (53).  De esta manera se aseguró la inocuidad de las formulaciones ensayadas y se 

incrementaron las posibilidades de elaboración, por lo que se vislumbra la factibilidad de 

que la industria alimentaria pueda elaborarla a mayor escala.  

Tras analizar la posibilidad de elaboración comercial de los fideos elaborados a partir de la 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de cáscara de PA, se considera como 

producto viable la formulación al 15% de sustitución. Esto, debido a que a tal grado de 

sustitución, el producto no se ve afectado en cuanto a sus características organolépticas, ya 

que los fideos al 15% de sustitución, presentan un color similar al de los fideos integrales 

que ya se comercializan en el mercado. Además de esto, los fideos poseen un alto contenido 

de fibra, haciéndolo un producto “alto en fibra” según las directrices establecidas por la FAO. 

 

Los cereales integrales son aquellos productos que se obtienen tras la molienda de granos 

maduros, no germinados, y que pasan por un pulverizado del grano entero. Este pulverizado 

del grano entero se utiliza para la elaboración de fideos, panes, entre otros alimentos 

catalogados como “integrales” (67). Además, estos productos integrales, se caracterizan por 
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su valor nutricional y alto contenido en fibra, lo que los posiciona en el mercado como 

productos aconsejables a favor de la salud y prevención de enfermedades crónico-

degenerativas (68). 

Se hizo una comparación del precio de fideos integrales comerciales (500 g) y fideos ricos 

en fibra de distintos supermercados de Lima-Perú y el costo de elaboración por 500 g de 

fideos elaborados a partir de la sustitución al 15% de harina de trigo por harina de cáscara 

de PA. Se estima que el costo de producción de los fideos elaborados en la presente 

investigación es bastante menor al precio de venta de fideos comerciales. Debido a que se 

trata de un producto realizado en un laboratorio por un grupo de investigadoras, no se puede 

calcular con exactitud los costos directos e indirectos de producción de los fideos, por lo que 

en el ANEXO 10 se muestra el costo de los fideos al 15% de sustitución tomando en cuenta 

únicamente el costo por los insumos por 500 g de producto. Debido al bajo precio de 

elaboración comparado con el posible precio de venta en base a productos similares, los 

fideos elaborados a partir de la sustitución de harina de trigo por harina de cáscara de PA, 

son un producto factible de ser comercializado a gran escala. 

El empleo de subproductos de procesos primarios como cáscaras (como se planteó en la 

presente tesis), semillas o pepas, representa la adquisición de beneficios no solo para el 

productor o agricultor, sino también para el medio ambiente. De esta manera, estas 

alternativas podrían significar ventajas económicas al no usar productos enteros y de 

consumo habitual, sino más bien los residuos de estos. Además, el aprovechamiento de los 

subproductos de frutos puede favorecer al medio ambiente por medio del control por 

residuos que desencadena en la contaminación de aguas, proliferación de insectos y 

roedores, entre otros (69) (12). 

 

7 CONCLUSIONES 

 

● Se obtuvo una harina de cáscara de PA cuyas características físico-químicas y 

microbiológicas se encontraron dentro de lo estipulado por las normas técnicas peruanas 

para harinas (NTP 205.053:1987) y las normas CODEX (Codex Stan 152-1985) para 

harinas, verificando la posibilidad de ser empleada en la formulación de alimentos 

destinados al consumo humano.  
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● Los fideos fueron elaborados siguiendo las formulaciones en las que se sustituyó al 

0%, 10%,15% y 20% (F0, F1, F2 y F3) de harina de trigo por harina de cáscara de PA. Estos 

mostraron una composición nutricional en la que destacó la fibra en 0.85%, 3.44%, 5.18% y 

9.88%, respectivamente. El contenido de grasa para F0 fue de 3%, para F1de 3.20%, F2 de 

3.11% y F3 de 2.66%. La humedad aumentó progresivamente en cada formulación. F0 tuvo 

una humedad de 32.7%, F1 35.60%, F2 37.25% y F3 41.21%. En cuanto a las cenizas, F0 

presentó 0.56%; F1, 0.76%; F2, 0.85% y F3 presentó 0.94%.  

 

● A pesar de ser un producto elaborado de un subproducto se pudo garantizar la 

inocuidad del mismo, ya que se siguió un proceso de higiene adecuado. Los parámetros 

microbiológicos de las pastas obtenidas se encontraron dentro de los valores solicitados por 

la autoridad competente en el Perú, según la NTS 071-2008 DIGESA - MINSA para mohos 

y levaduras, Staphylococcus aureus y Salmonella spp. 

 

8 FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

El presente estudio fue pionero en el Perú. Esto representa una fortaleza, ya que se espera 

sirva de pilar para posteriores estudios y proyectos que aprovechen en su totalidad los 

recursos, subproductos o residuos en la  elaboración de nuevos productos alimenticios  y que 

a la vez  contribuyan con el cuidado del medio ambiente.  

Como limitación, se considera que al trabajar con un subproducto como las cáscaras de PA 

y no con el fruto, no fue posible caracterizar la variedad, ni ciertos parámetros como el índice 

de madurez o lugar de procedencia del fruto, así como el no haber podido analizar la 

presencia de contaminantes químicos en la harina de PA. 

 

9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar mayores estudios con otros subproductos (semillas, cáscaras y tallos) 

de frutas y/o verduras desde su caracterización, identificación de posibles anti nutrientes o 

sustancias contaminantes (plaguicidas, pesticidas) y la factibilidad de su incorporación en la 

elaboración de diversos productos alimenticios o suplementos, con el fin de aprovechar el 

valor nutricional de estos y al mismo tiempo contribuir con la reducción de la contaminación 
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ambiental. Asimismo, se recomienda realizar el análisis sensorial de aceptabilidad general 

de los productos donde se incorpore estos subproductos.  
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11 ANEXOS 

 

11.1 ANEXO 1 

Diagrama de Flujo para la Obtención de harina de cáscara de PA 
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11.2 ANEXO 2 

Diagrama de flujo para la obtención de fideos elaborados a partir de la sustitución de 

harina de trigo por harina de cáscara de PA 
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11.3 ANEXO 3 

Operaciones para la obtención  de harina de PA 

 

2. Cortado para secado en la estufa  

 

3. Pesado de cáscaras secas  

 

4.   Almacenado de cáscaras secas  
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5. Molido  

 

 

  6. Almacenado de la harina 
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11.4 ANEXO 4 

Operaciones para la obtención de fideos elaborados a partir de la sustitución de harina de 

cáscara de PA por harina de trigo 

 

1. Pesado  

 

 

 

 

2. Cernido  

 

3. Mezclado  
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4. Amasado  

 

 

 

5. Laminado 

  

 

 

6. Trefilado  
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7. Almacenado  
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11.5 ANEXO 5 

Resultados de la evaluación químico-proximal y análisis microbiológico de la harina de 

cáscara de PA 
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11.6 ANEXO 6 

Resultados del análisis físico-químico y análisis microbiológico de fideos al 0% de 

sustitución de harina de trigo por harina de cáscara de PA 
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11.7 ANEXO 7 

Resultados del análisis físico-químico y análisis microbiológico de fideos al 10% de 

sustitución de harina de trigo por harina de cáscara de PA 
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11.8 ANEXO 8 

Resultados del análisis físico-químico y análisis microbiológico de fideos al 15% de 

sustitución de harina de trigo por harina de cáscara de PA 
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11.9 ANEXO 9 

 

Resultados del análisis físico-químico y análisis microbiológico de fideos al 20% de 

sustitución de harina de trigo por harina de cáscara de PA 
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11.10  ANEXO 10 

 

TABLA 10. Precios de distintas marcas de fideos integrales comerciales vendidos en 

supermercados de Lima-Perú vs costo de elaboración de fideos elaborados a partir de la 

sustitución al 15% de harina de trigo por harina de cáscara de PA 

 

Precios de distintas marcas de fideos integrales comerciales en supermercados de Lima-Perú vs 

costo de elaboración de fideos elaborados a partir de la sustitución al 15% de harina de trigo 

por harina de cáscara de PA. 

 Marca/Tipo de fideo 

 Fideo 

comercial 

1 (500 g) 

Fideo 

comercial 2 

(500 g) 

Fideo 

comercial 

3 (500 g)  

Fideo 

comercial 4 

(500 g) 

Fideos con grado de 

sustitución de 15% de 

Harina de cáscara de PA 

(500 g) 

WONG 16.00 6.99 12.79 14.90 1.188 

VIVANDA 10.90 - 13.90 14.90 

PLAZA VEA 13.90 - 14.20 13.90 

TOTTUS 14.90 1.90 14.20 - 

Mediana (S/.) 14.40 4.49 14.05 14.40 

Mín-Máx (S/.) (S/10.90 - 

S/.16.00) 

(S/ 1.90 - 

S/.6.99) 

(S/12.79 - 

S/.14.20) 

(S/13.90 - 

S/.14.90) 

 

* Es importante tomar en cuenta que los precios en el listado son referenciales y pueden 

variar de acuerdo a la época del año y a la demanda de los mismos. 


