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RESUMEN 

 

El desarrollo de este proyecto de titulación se centró básicamente en la 

elaboración de dos productos a base de maíz, masa base y harina precocida, 

para la elaboración de humitas. Además se buscó prolongar el tiempo de vida útil 

de las brácteas, indispensables para la preparación de la humita. 

 

Las humitas son un alimento de origen andino y consisten básicamente en una 

masa de maíz, levemente condimentada, envuelta en las propias hojas de la 

mazorca y finalmente cocida al vapor. El estado de madurez del grano es una 

característica importante, ya que influye en el sabor y la textura del producto final, 

por lo que este estudio en su fase inicial, se orientó a evaluar el grano variedad 

INIAP-122 (Chaucho mejorado), en cinco estados de madurez, con el fin de 

identificar la madurez apropiada de cosecha, conocida tradicionalmente como 

estado masoso o “cau”.  

 

La variedad de maíz mencionada, alcanzó la madurez óptima de cosecha a los 

160 días de cultivo, caracterizada por un alto contenido de almidón (70,26 %) y 

moderada concentración de azúcares totales (3,31 %) en el grano, el cual fue 

sometido a dos modalidades de molienda, con el fin de obtener una masa base 

para la elaboración de humitas. El mayor rendimiento en la obtención de masa 

base, con un menor contenido de fibra (1,13 %), se obtuvo cuando el grano fue 

molido en molino coloidal, equipo que elimina la necesidad de tamizar la masa 

ayudando a incrementar el rendimiento de extracción hasta un valor de 95,25 %.  

 

Para la producción de harina precocida, a partir del grano en estado masoso, se 

ensayaron dos tiempos de precocción (5 y 10 minutos), se obtuvo una mayor 

consistencia de la suspensión harina:agua, en el consistómetro Bostwick (4,12 

cm/min), mayor grado de gelatinización (61,32 %) e índice de absorción de agua 

(3 %), cuando el grano fue precocido por 10 minutos.  

 

Para determinar la condición apropiada de la materia prima para la preparación de 

humitas, se realizó una evaluación sensorial del producto preparado a partir de 
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harina precocida de maíz en estado masoso, harina comercial, marca 

“maizabrosa”, masa base congelada y masa fresca de maíz en estado masoso. 

Las humitas preparadas con harina precocida, obtenida a partir del grano de maíz 

en estado masoso, alcanzaron una calificación similar al testigo de referencia 

(humita preparada con masa fresca de maíz en estado masoso). 

 

Las hojas de la mazorca, denominadas brácteas, constituyen el empaque primario 

en el que se contiene y transporta la humita, por lo que fue necesario realizar 

ensayos de deshidratación y rehidratación orientados a asegurar su conservación, 

integridad y flexibilidad. Con este objeto, se probaron dos temperaturas de secado 

(50 y 60 ºC), humedad relativa (5 y 35 %) y tres tiempos de deshidratación (30, 45 

y 60 min). Un contenido de humedad de 11,20 %, con una variación en la 

integridad en el orden del 41 % y tonalidad del color del 0,93, se logró cuando las 

brácteas se deshidrataron a 50 ºC por 60 minutos, a una humedad relativa del 5 

%. Las hojas de la mazorca, alcanzaron 77 % de humedad, con una ligera 

variación del color (0,21), cuando se sumergieron en agua a 90 ºC durante un 

minuto.  

 

La masa base y la humita lista para el consumo, empacadas en fundas de 

polietileno y almacenadas en congelación (-18 ºC), presentaron un tiempo de vida 

útil de 109 y 204 días, respectivamente. 

 

El costo total de producción de la masa base, en presentaciones de 700 g  

asciende al valor de USD 1,83 y con una utilidad del 18%, se determinó un precio 

de venta de USD 2,16 para cada unidad de 700 g. El costo total de producción  

para la harina precocida, en presentaciones de 350 g es de USD 1,65 

determinándose un precio de venta de USD 1,94 por cada unidad de 350 g. 



iii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La superficie cosechada de maíz de altura a nivel nacional es de 231 636 ha, 

obteniéndose una producción de 288 031 t. Solo el maíz suave y duro para 

cosecha en choclo, abarca una superficie sembrada de 41 848 ha, con una 

producción de 99 252 t, consiguiéndose un rendimiento de 2,37 t/ha, (SICA, 

2006). El consumo per-cápita de maíz en la región alta andina del Ecuador, es 

alrededor de 14,5 kg/año (FAO, 2003), en forma de tostado, choclo, mote, 

harinas, coladas, maicenas, etc. Este sector de la población depende del maíz 

para su seguridad alimentaria por el rol que cumple en la dieta, como fuente de 

energía (Yánez et al., 2003). 

 

Estrella (1998), señala que siendo el maíz un cereal nativo de América, 

ancestralmente ha sido utilizado como alimento, medicina y elemento ceremonial. 

Señala además que el maíz tierno se comía después de hervir la mazorca entera, 

o se desgranaba antes de someterlo a cocción. Los granos tiernos también se 

podían freír en grasa de origen animal. En otros casos la mazorca entera, con su 

panoja, se asaba al fuego; o se procedía a retirar las hojas y asar directamente, 

tal como se usa en la actualidad. Con el grano entre tierno y maduro llamado 

“cao” se hacía una masa, a la que se añadía sal y condimentos, masa que 

envuelta en la propia hoja de la mazorca, constituía la “Choclo-tanda”, o “humita”. 

 

Aunque la humita es un alimento apetitoso, su consumo se ha visto disminuido 

debido a que el ama de casa actual dispone de menos tiempo para dedicarle a la 

preparación de platos considerados laboriosos. Por lo que el desarrollo de nuevos 

productos debe orientarse a facilitar la preparación de los diferentes platos. Otro 

problema que enfrenta la humita, es la falta de materia prima durante todo el año 

para su preparación, esto se debe a que el maíz es un cultivo estacional, por lo 

tanto, existe abundancia en la temporada de cosecha y escasez el resto del año. 

 

El presente estudio busca elaborar un producto estable, nutritivo e inocuo; que 

aparte de fomentar la identidad cultural y territorial, facilite labor del ama de casa, 
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incremente la disponibilidad para el consumo durante todas las épocas e  

incentive el consumo de nuestros alimentos ancestrales.   

 

Por otra parte esta investigación aperturará una alternativa a pequeñas 

comunidades para  instalar  microempresas,  que incrementen el valor agregado 

del maíz, diversifiquen su uso y contribuyan a elevar los ingresos de los 

productores, especialmente en la época de sobre-oferta de maíz en estado fresco.



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ALMIDÓN:  Hidrato de carbono que constituye la principal reserva energética de 

casi todos los vegetales. 

 

BRÁCTEA: Hoja que nace del pedúnculo de las flores de ciertas plantas, y suele 

diferir de la hoja verdadera por la forma, la consistencia y el color. En la planta de 

maíz, las brácteas cubren a la mazorca. 

 

CÚPULA: Zona de inserción del grano en la mazorca. 

 

FARRO: Cebada a medio moler, después de remojada y quitada la cascarilla. 

 

FÉCULA: Hidrato de carbono que se encuentra principalmente en semillas, 

tubérculos y raíces de muchas plantas, de donde se extrae para utilizarlo como 

alimento del hombre o de animales domésticos o con fines industriales. 

 

GERMEN: Parte de la semilla de que se forma la planta. 

 

GLUTEN:  Proteína de reserva nutritiva que se encuentra en las semillas de las 

gramíneas junto con el almidón. 

 

MASA BASE: Masa de maíz molido, a la que se le deben añadir ingredientes 

complementarios para preparar una receta. 

 

PIENSO: Porción de alimento seco que se da al ganado. 

 

SALVADO:  Cáscara del grano de los cereales desmenuzada por la molienda. 

 

SÉMOLA:  Pasta alimenticia de harina, arroz u otro cereal en forma de granos 

finos. 

 

ZEÍNA: Proteína del maíz.  



 

 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

INIAP  =        Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

AOAC  = Association of Official Analytical Chemistry 

kg  = Kilogramos 

g  =  Gramos 

mg  = Miligramos 

ml  = Mililitros 

º C  = Grados centígrados 

cm  = Centímetros 

mm  = Milímetros 

min  = Minuto 

rpm  = Revoluciones por minuto 

UFC  = Unidades formadoras de colonias 

t/ha  = Tonelada/hectárea 

msnm  = Metros sobre el nivel del mar 

qq/ha  = Quintales por hectárea 

UV  = Ultra violeta 

ε  = Coeficiente de porosidad 

aw  = Actividad de agua 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 EL MAÍZ ( Zea mays) 

 

1.1.1 ORIGEN 

 

El maíz es considerado como el principal cereal domesticado y fue la base 

alimenticia de las civilizaciones maya, azteca e inca. Las teorías genéticas sobre 

el origen del maíz son muy diversas, pero parece bastante claro que se originó 

como planta cultivada en algún lugar de América Central (Terranova, 1995). 

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Clasificación taxonómica del maíz (Terranova, 1995): 

 

Reino:      Vegetal 

Subreino:      Embriobionta 

División:      Angiospermae 

Clase:      Monocotyledoneae 

Orden:      Cyperales 

Familia:      Poaceae 

Género:      Zea 

Especie:      mays 

Nombre Científico:    Zea mays L 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL MAÍZ 

 

1.1.3.1 Raíz 

 

La primaria, o sea la que se desarrolla en la germinación de la semilla, tiene corta 

duración. Todo el sistema radical de la planta adulta es adventicio y en la mayoría 

de las variedades brota de la corona un cuerpo cónico, con el ápice hacia la parte 

inferior, formado por 6 a 10 entrenudos muy cortos. La forma y desarrollo del 
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sistema radical varía de manera considerable según el tipo de propagación y las 

condiciones ambientales (Terranova, 1995). 

 

1.1.3.2 Tallo 

 

El tallo central del maíz es un eje formado por nudos y entrenudos, cuyo número y 

longitud varían notablemente. La parte inferior y subterránea del tallo, la corona, 

tiene entrenudos muy cortos, de los que salen las raíces principales y los tallos o 

brotes laterales. En los entrenudos que siguen, en especial en las plantas 

jóvenes, hay una zona de crecimiento activo o intercalar situada en la parte 

inferior del entrenudo, de menos de 0,5 mm de ancho, en la que se producen 

nuevos tejidos (Terranova, 1995). 

  

1.1.3.3 Hojas 

 

Según Terranova (1995), las hojas están constituidas de vaina, cuello y lámina. La 

vaina es una estructura cilíndrica, abierta hasta la base, que sale de la parte 

superior del nudo. El cuello es la zona de transición entre la vaina envolvente y la 

lámina abierta. La lámina es una banda angosta y delgada de hasta 1,5 m de 

largo por 10 cm de ancho, que termina en un ápice muy agudo. El nervio central 

está bien desarrollado, es prominente en el envés de la hoja y cóncavo en el lado 

superior. 

 

1.1.3.4 Inflorescencia masculina 

 

La inflorescencia masculina o panoja, normalmente se hace visible entre las 

últimas hojas de la planta, de siete a diez días antes de que aparezcan los estilos 

de la inflorescencia femenina. Generalmente de dos a tres días antes de 

comenzar la liberación del polen, se elongan los internudos de la parte alta del 

tallo impulsando a la panoja, la cual queda completamente desplegada; la planta, 

en ese momento, alcanza su altura definitiva (PUCC, 2009). 
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1.1.3.5 Inflorescencia femenina 

 

La inflorescencia femenina corresponde a una espiga. La espiga, por su parte, se 

presenta cubierta por brácteas u hojas envolventes. La espiga, conjuntamente con 

las brácteas, conforma la mazorca. La mazorca apical determina su número de 

óvulos 15 a 20 días antes de la emisión de estilos, presentando en ese momento 

entre 1 y 2 cm de longitud. La cantidad de óvulos de la mazorca apical puede 

variar entre 500 y 1000. La inflorescencia femenina está conformada por 

espiguillas; cada espiguilla, a su vez, contiene 2 flores, de las cuales solo 1 logra 

emitir su estilo; la otra flor aborta, originándose, por lo tanto, solo 1 grano por 

cavidad (PUCC, 2009). 

 

1.1.3.6 Mazorca 

 

La espiga es compacta y está protegida por las hojas transformadas, que en la 

mayoría de los casos la cubren por completo. El eje de inflorescencia o corozo se 

llama tusa en América del Sur, y elote en América Central y México. La zona de 

inserción de los granos está formada principalmente por las cúpulas (Terranova, 

1995). 

 

1.1.3.7 Semillas 

 

La semilla de maíz está contenida dentro de un fruto denominado cariópside; la 

capa externa que rodea este fruto corresponde al pericarpio, estructura que se 

sitúa por sobre la testa de la semilla. Esta última está conformada internamente 

por el endospermo y el embrión, el cual a su vez está constituido por la coleoriza, 

la plúmula u hojas embrionarias, el coleóptilo y el escutelo o cotiledón (PUCC, 

2009). 
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1.1.4 COSECHA, POSCOSECHA Y ALMACENAMIENTO DEL MAÍZ 

 

1.1.4.1 Cosecha 

 

La época varía de acuerdo con la variedad, temperatura y altitud. Esta debe 

realizarse cuando el grano esté en madurez fisiológica (cuando en la base del 

grano se observa una capa negra)  y suficientemente seco. Si se cosecha con un 

alto contenido de humedad se dificulta su conservación, debido a que los granos 

se deterioran y rompen, haciéndoles susceptibles a pudriciones (Yánez et al., 

2005). 

 

1.1.4.2 Poscosecha 

 

La selección de mazorcas es una actividad muy importante, para lo cual se debe 

eliminar las mazorcas dañadas por plagas y enfermedades. Durante el desgrane 

de las mazorcas se debe separar granos dañados y podridos que deben ser 

desechados; además se debe realizar el desgrane separando el grano comercial 

del grano que servirá paras semilla. Para el secado del grano especialmente 

cuando se a destinar para semilla hay que tener cuidado de no colocar sobre 

planchas de cemento caliente, con la finalidad de evitar el aumento de 

temperatura en el grano ya que ocasionaría la pérdida de viabilidad de la semilla 

(Yánez et al., 2005). 

 

1.1.4.3 Almacenamiento 

 

La mazorca o semilla se debe almacenar en lugares frescos (10 - 12 °C) y secos 

(con menos de 60 % de humedad relativa), libres de gorgojo y con humedad en el 

grano inferior al 12 %. Evitar la presencia de insectos y ratones es una práctica 

muy importante (Yánez et al., 2005). 
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1.1.5 USOS E INDUSTRIALIZACIÓN DEL MAÍZ 

 

1.1.5.1 Usos 

 

El maíz se utiliza para alimentación animal, consumo humano, industrias del 

almidón, jarabes de glucosa y bebidas alcohólicas (Primo, 1987).  

 

Como forraje (consumo directo de la caña o ensilaje) para ganado ovino, bovino y 

equino. Así también, sirve para la preparación de alimentos concentrados para la 

crianza de aves, cerdos y especies menores (Yánez, 2007). Constituye un 

ingrediente fundamental, principalmente en dietas para engorde acelerado de 

pollos, por su alto contenido energético (Primo, 1987). 

 

La importancia del maíz en la nutrición de millones de personas de todo el mundo 

es ampliamente reconocida. Sin embargo, el valor biológico de su grano es 

limitado ya que posee una baja concentración de proteínas y la calidad de estas 

se halla limitada por la deficiencia de algunos aminoácidos esenciales. En el 

Ecuador, el consumo per cápita del maíz es de alrededor de 14,5 kg/año, y se lo 

consume en forma de choclo, grano seco (tostado), harinas, bebidas, mote, 

canguil, humitas y otros (Yánez et al., 2005). 

 

1.1.5.1.1 Humita 

 

Su preparación es a base de granos de choclo triturados, cebolla, huevo, queso, 

manteca de cerdo, especias que varían según la región o según la tradición de 

cada familia y envueltas en las propias hojas de la mazorca y finalmente cocida al 

vapor, es una herencia gastronómica de los antepasados del continente 

americano que datan de la época precolombina (Reyes, 2007). 

 

Según Reyes (2007), las humitas son un platillo amerindio que también tiene 

presencia en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y hasta 

Centroamérica, y por tanto forma parte de sus menús tradicionales. 
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1.1.5.2 Industrialización 

 

La producción de maíz duro está destinada en su mayoría (70%) a la industria de 

alimentos de uso animal; el segundo destino lo representan las exportaciones 

(22%) y la diferencia la comparten el consumo humano y la producción de 

semillas (Solagro, 2009). 

 

En la actualidad, cada porción del grano es aprovechada para obtener un gran 

número de productos que se destinan al consumo directo o bien son empleados 

como insumos en otras industrias. Por todo esto, la industrialización del maíz es 

una de las actividades agroindustriales que genera mayor valor agregado (Franco, 

2005). 

 

El dar valor agregado a los productos representa una buena alternativa para 

mejorar la producción y productividad. En el caso del maíz existen empresas 

dedicadas a la producción de conservas como: baby corn (choclitos enlatados), 

chulpi tostado, refrescos; y de otros tipos de maíz, como el morado y el negro, se 

extraen pigmentos para la elaboración de colorantes y saborizantes orgánicos con 

potenciales de exportación hacia países asiáticos como Japón (Yánez et al., 

2005). 

 

1.1.6 VARIEDADES DE MAÍZ 

 

En el Ecuador el cultivo de maíz está distribuido en casi todo el territorio, desde 

cerca al nivel del mar hasta las tierras altas de la serranía (3200 msnm), en suelos 

fértiles, así como en terrenos pobres, pedregosos, planos o de pendiente, en 

colinas y en cerros, con precipitaciones de 63 a 6000 mm/año y los más variados 

rendimientos (Yánez et al., 2003). 

 

Según Yánez et al., (2003), las principales razas de maíz existentes en el Ecuador 

son: Canguil, Sabanero, Cuzco, Patillo, Mishca, Racimo de Uva, Chillo, Chulpi, 

Morochón, Huandango, Uchima, entre otras.  
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Las variedades mejoradas conservan las mismas características de mazorca y 

grano que el material original, así como la adaptación específica a las regiones 

que notablemente superan a las variedades tradicionales; entre ellas están: 

“Chaucho” INIAP-122, “Mishca” INIAP-124, “Blanco Blandito” INIAP-102, “Guagal” 

INIAP-111, “Zhima” INIAP-153 y “Chulpi” INIAP-192 (Yánez et al., 2003). 

 

1.1.6.1 INIAP-122 “Chaucho Mejorado” 

 

La variedad INIAP-122 “Chaucho mejorado” se caracteriza por su precocidad, 

porte bajo, resistencia al acame, tolerancia a la pudrición de mazorca y buena 

calidad de grano. Se adapta a altitudes entre los 2200 y 2800 m y se asocia bien 

con variedades trepadoras de fréjol semi-precoz (Silva et al., 1997). 

 

1.1.6.1.1 Características agronómicas y morfológicas 

 

Las características agronómicas y morfológicas del maíz variedad INIAP-122 

(Chaucho mejorado) (Silva et al., 1997) son: 

 

Días a la floración femenina:   102 

Días a la cosecha en choclo:   135 

Días a la cosecha en seco:   225 

Altura de planta:    250 cm 

Altura de mazorca:     140 cm 

Longitud de la mazorca:    18 cm 

Formas de consumo:  Choclo, tostado, harina, mote, humitas 

Rendimiento comercial en choclo:  190 sacos de 125 mazorcas/ha 

Rendimiento comercial grano seco:  85 qq/ha 

Color del grano seco:    Amarillo 

Color del grano tierno:    Crema 

Tipo de grano:     Harinoso 

Textura del grano:     Suave 
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1.1.6.1.2 Composición del grano 

 
La composición del grano de maíz de la variedad INIAP-122 (Chaucho mejorado), 

cuando es cosechado en estado seco, (Silva et al., 1997) es: 

 
Humedad:      13,03 % 

Proteína:      8,13 % 

Azúcares totales:     2,32 % 

Almidón:      74,57 % 

 

1.2 ELABORACIÓN DE HARINAS 

 

Harina (término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de far y de 

farris, nombre antiguo del farro). Es el polvo fino que se obtiene del cereal molido 

y de otros alimentos ricos en almidón (Petrelli, 2010). 

 

Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina 

de trigo (elemento imprescindible para la elaboración del pan), también se hace 

harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz o de arroz. Existen harinas de 

leguminosas (garbanzos, judías) e incluso en Australia se elaboran harinas a 

partir de semillas de varias especies de acacias (harina de acacia) (Petrelli, 2010). 

 

El denominador común de las harinas vegetales es el almidón, que es un 

carbohidrato complejo (Petrelli, 2010). 

 

1.2.1 HARINA DE TRIGO 

 
El principal producto obtenido del trigo es la harina. La harina de trigo es la que se 

utiliza para la fabricación del pan, galletas, pastas, etc. El trigo es el cereal que 

permite de una manera más adecuada la formación del gluten. El gluten formado 

posee plasticidad y elasticidad, lo que permite darle una forma determinada a la 

pasta y, al mismo tiempo, posibilita que la levadura actúe sobre la misma 

haciendo que esta se hinche, al absorber vapor de agua y aire (Barnola et al, 

2000). 
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El primer paso para la obtención de harina es el lavado del cereal. Normalmente 

se realiza por separadores magnéticos que eliminan los residuos de mayor 

tamaño y protegen la maquinaria de posibles obturaciones. Posteriormente debe 

acondicionarse el grano de cereal para ser molido. El objetivo principal es mejorar 

el estado físico del grano, lo cual optimiza la calidad de la harina obtenida. Para 

este acondicionamiento se añade agua y se deja en reposo durante un periodo de 

tiempo que puede ir de las 6 a las 24 horas. Una vez adecuado el grano se 

procede a la molienda, que puede ser en seco, en la que se apartan las partes 

anatómicas del grano, o húmeda, en la que además se separan algunos 

constituyentes como son el almidón, las proteínas o la fibra. En el proceso de la 

molienda se separa el salvado y, por lo tanto, la harina de trigo será más 

fácilmente digerible aunque, por el contrario, más pobre en fibra (García, 2009). 

 

1.2.2 HARINA DE MAÍZ 

 

Además de comer los granos secos o tiernos del maíz, la molienda de estos 

permite extraer la harina con la que se elaboran muchos preparados alimenticios. 

La harina de maíz es el polvo, más o menos fino, que se obtiene de la molienda 

del grano seco del maíz. Está formada fundamentalmente por almidón y de zeína, 

un tipo de proteína (Barnola et al, 2000). 

 

1.2.2.1 Propiedades alimentarias de la harina de maíz 

 

Lo que caracteriza al grano de maíz dentro de los cereales es la importancia del 

germen y la proporción de materias grasas que en él se concentran. Tanto si se 

lleva a cabo la molienda del maíz por vía seca como si se realiza por vía húmeda, 

el primer objetivo es la separación del germen, muy voluminoso en este cereal, 

(11-15 % en peso) y rico en grasa (34%) (Callejo, 2002). 

 

La composición química de la harina depende del grado de extracción, así 

conforme aumenta el grado de extracción, disminuye la proporción de almidón y 

aumenta el contenido en componentes de las envolturas del cereal como 

minerales, vitaminas y fibra (Zudaire y García, 2009). 
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La harina de maíz, presenta grandes propiedades nutritivas y constituye una 

alternativa saludable a la harina de trigo, tiene similar aporte calórico pero posee 

mayor aporte de grasas saludables, entre los que destacan los ácidos grasos 

poliinsaturados. Su porcentaje de fibra es muy superior, como así también su 

contenido en vitaminas del complejo B, por lo que es una alternativa rica en 

nutrientes para incorporar en la dieta (Gottau, 2009). 

 

La principal ventaja de la harina de maíz con respecto a otras harinas como las de 

trigo, cebada, centeno o avena, es el hecho de carecer de gluten por lo que 

resulta adecuada para las personas con enfermedad celiaca o intolerancia al 

gluten. Esto permite preparar una serie de platos que son adecuados para este 

tipo de enfermos. Por otra parte por el hecho de carecer de gluten, no puede 

utilizarse este tipo de harina como ingrediente exclusivo en la fabricación de pan 

si no se combina con otras harinas panificables (Barnola et al, 2000). 

 

Este tipo de harina es una buena fuente de hidratos de carbono, minerales 

(magnesio, fósforo, hierro, potasio y cinc), de vitamina B, especialmente tiamina, 

vitamina E y vitamina A (Barnola et al, 2000). Destaca en la harina de maíz su 

contenido en vitamina A y carotenos, así como el aporte en ácido fólico, dado que 

su contenido en fibra es elevado y se la utiliza mediante la hidratación de la harina 

con agua, aporta gran saciedad incluso puede llegar a ser mayor que la harina de 

trigo que se usa habitualmente en la cocina. Su color amarillo es propio de los 

carotenos que contiene y que aportan grandes propiedades al organismo, ya que 

colaboran con la vista, la integridad de la piel y contra la oxidación celular (Gottau, 

2009). 

 

1.2.2.2 Etapas de la molienda seca para la elaboración de harina de maíz 

 
Las etapas de la molienda seca son (Callejo, 2002): 

 
1.2.2.2.1 Prelimpia 

 
La ante-limpia está asegurada, de una parte, por el limpiador-separador clásico, 

equipado con telas perforadas con agujeros redondos (13 mm de diámetro para la 
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tarara y 6±0,5 mm, para la criba) y de, otra parte, por una potente aspiración 

sobre todos los transportadores. 

 

1.2.2.2.2 Limpieza fina 

 

Es recomendable la limpieza en seco. La utilización de una lavadora seguida de 

una secadora centrífuga conduce a demasiadas irregularidades en la adición de 

agua, lo que daña en particular al desgerminado. 

 

1.2.2.2.3 Molienda (sin desgerminado previo) 

 

La molienda seca es un proceso sencillo, en el que se emplean molinos de 

rodillos y cribas (Primo, 1987). La maquinaria es la misma que en molinos de trigo 

en general, y semolerías, en particular. Los principios son los mismos. La 

eliminación del germen es el objetivo prioritario y todo pasa de una escala 

granulométrica a otra. En los aparatos de cilindros se busca completar la 

separación entre el salvado, germen y almendra. El germen, por naturaleza, 

blando, es aplastado y estirado entre los cilindros mientras que la almendra, que 

es más frágil, se fragmenta. Esta diferencia dimensional se aprovecha en los 

plansichters. Reposa en la elección de las aperturas de  malla del tamiz.  

 

En forma general, el proceso de molienda seca consiste en la reducción del 

tamaño del grano y su posterior cernido y clasificación a fin de separar las 

diferentes fracciones. La harina de maíz se emplea en la elaboración de 

productos panificados. El germen, al igual que en la molienda húmeda, se separa 

y se destina a la extracción de aceite (Franco, 2005). 

 

 

1.3 VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS 

 
Los alimentos son sistemas físico-químicos y biológicamente activos, por lo tanto 

la calidad de los alimentos es un estado dinámico que se mueve continuamente 

hacia niveles más bajos. Para cada alimento particular, hay un período de tiempo 
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determinado, después de su producción, durante el cual mantiene el nivel 

requerido de sus cualidades organolépticas y de seguridad, bajo determinadas 

condiciones de conservación. Este período se define como vida útil del alimento 

correspondiente (Casp y Abril, 2003). 

 

Todos los alimentos se deterioran. El modo en que eso ocurre puede responder a 

razones complejas, a menudo es normal que tenga lugar más de un proceso. El 

conocimiento y comprensión de los mecanismos implicados en el deterioro de un 

alimento, permite al que ha desarrollado el producto o al que investiga la 

caducidad, identificar los factores que tienen una mayor influencia en la misma. A 

pesar de que no es posible evitar completamente el deterioro de un producto, se 

pueden encontrar soluciones para retrasar o minimizar su impacto, de manera 

que el producto tenga un período de caducidad aceptable comercialmente (Man, 

2004).  

 
El deterioro de los alimentos presenta un carácter diferente dependiendo del tipo 

de cambios que intervengan: cambios no microbianos internos o externos o 

cambios producidos por microorganismos (Casp y Abril, 2003). 

 
Durante el almacenamiento y distribución, los alimentos están expuestos a un 

amplio rango de condiciones ambientales, factores tales como temperatura, 

humedad, oxígeno y luz, que pueden desencadenar mecanismos de reacción que 

conducen a su degradación. Como consecuencia de estos mecanismos los 

alimentos se alteran hasta ser rechazados por el consumidor. Es necesario por 

tanto, conocer las diferentes reacciones que causan esta degradación de los 

alimentos para desarrollar procedimientos específicos para la evaluación de su 

vida útil (Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.1 MECANISMOS DE DETERIORO 

 
1.3.1.1 Transferencia de humedad 

 

En muchos alimentos, el agua es uno de sus componentes más importantes. El 

agua no solo es un medio para reacciones químicas y bioquímicas, sino que 
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también participa en algunas de ellas. Desde el punto de vista microbiológico, el 

agua es uno de los factores más críticos. De igual importancia es el hecho de que 

el agua afecta a las propiedades sensoriales de los alimentos (Man, 2004). La 

cantidad más pequeña de condensación superficial es suficiente para permitir la 

proliferación de bacterias o el desarrollo de mohos (Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.1.2 Cambios químicos y/o bioquímicos 

 

Los alimentos están compuestos por productos químicos y la mayoría de las 

materias primas utilizadas en la elaboración de productos alimenticios son de 

origen biológico. Por ello, es inevitable que ocurran ciertos cambios químicos o 

bioquímicos. La mayoría de los cambios químicos y bioquímicos que ocurren en 

los alimentos son indeseables y por tanto afectan a la caducidad; los más 

importantes son: la oxidación, hidrólisis, pardeamiento no enzimático, 

pardeamiento enzimático y las interacciones entre el alimento y su envase (Man, 

2004). 

 

1.3.1.3 Cambios inducidos por la luz 

 

La luz es responsable de la destrucción de algunas vitaminas, particularmente la 

riboflavina, la vitamina A y la vitamina C. Además puede deteriorar los colores de 

muchos alimentos. Los alimentos que tienen sensibilidad a la luz pueden ser 

fácilmente protegidos contra ella por medio de envases que no permitan su paso 

(Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.1.4 Cambios microbiológicos 

 

Los alimentos que tienen más humedad, son sustratos ideales para el crecimiento 

bacteriano, el cual, si es permitido, será causa de intoxicaciones alimentarias o 

deterioro del alimento (Man, 2004). 

 

El proceso de deterioro de naturaleza microbiana es un fenómeno variable, dado 

que está condicionado por el tipo y número de especies microbianas presentes, 
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que a su vez está condicionado por la composición química del sustrato. Si se 

conocen las características del alimento se puede predecir la flora microbiana que 

es posible que crezca en él (Casp y Abril, 2003). 

  

Los factores que afectan al crecimiento bacteriano son (Man, 2004): 

 
- Propiedades intrínsecas del alimento, es decir, nutrientes, pH, acidez total, 

actividad de agua, estructura, presencia de conservantes y/o antimicrobianos 

naturales, potencial redox. 

- Factores extrínsecos, como temperatura ambiental, humedad relativa, 

atmósfera gaseosa. 

- Factores derivados de la elaboración, como tratamiento térmico, congelación, 

envasado. 

- Factores implícitos, como las características fisiológicas, velocidad de 

crecimiento del microorganismo y las interacciones microbianas. 

 

1.3.1.4.1 Principales grupos de microorganismos causantes de alteraciones 

 

Los principales tipos de microorganismos que participan en el deterioro de los 

alimentos son bacterias, mohos y levaduras, que pueden atacar prácticamente 

todos los componentes de los alimentos, y cuando éstos se contaminan bajo 

condiciones naturales, es probable que actúen a la vez varios tipos de 

microorganismos y contribuyan a una serie de cambios simultáneos (Casp y Abril, 

2003). 

 

1.3.1.4.1.1 Bacterias 

 

El crecimiento de bacterias, tanto en el interior de los alimentos como en la 

superficie de los mismos, suele ser lo suficientemente abundante como para 

proporcionarles un aspecto desagradable, o para convertirlos en perjudiciales. 

Una propiedad importante de algunas bacterias es su capacidad de formar 

esporas resistentes después de una propagación intensiva en condiciones 
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favorables, las esporas no poseen actividad metabólica lo cual les permite 

sobrevivir en ambiente desfavorable (Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.1.4.1.2 Mohos 

 

Los mohos invaden con rapidez cualquier sustrato, gracias a su eficacia en la 

diseminación, a un crecimiento rápido y a que poseen una rica carga enzimática. 

La alteración de los alimentos por mohos se debe a las modificaciones que estos 

producen durante su desarrollo, toman del sustrato todos los elementos 

necesarios para su crecimiento y para producir la energía necesaria para sus 

procesos vitales, transformándolos gracias a sus poderosos sistemas enzimáticos 

(Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.1.4.1.3 Levaduras 

 

Las levaduras que contaminan los alimentos, con frecuencia son especies bien 

conocidas que provocan cambios indeseables en ellos. Estos cambios pueden 

manifestarse de dos formas, una puramente estética, debida a la presencia física 

de levaduras, y otra, más profunda, resultado del metabolismo de las levaduras 

que puede provocar aumento del pH, aromas particulares, etc. (Casp y Abril, 

2003). 

 

1.3.2 CINÉTICA DEL DETERIORO DE LOS ALIMENTOS 

 

Primero se identifica las reacciones químicas y biológicas que influyen en la 

calidad y seguridad del alimento. A través de un estudio cuidadoso de los 

componentes del alimento y del proceso, se determinan las reacciones que se 

considera que presentan el impacto más crítico (Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.2.1 Reacción de orden cero 

 

Se considera un atributo de calidad, que disminuye de forma lineal durante el 

período de almacenamiento. Una disminución lineal del atributo implica que su 
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variación con respecto al tiempo es constante, y que, por lo tanto, la pérdida de 

dicho atributo no depende de su concentración (Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.2.2 Reacción de primer orden 

 

El atributo de calidad disminuye de forma exponencial durante el período de 

almacenamiento. En este caso, el ritmo de pérdidas del atributo de calidad 

depende de la cantidad que queda del mismo, y esto implica que a medida que el 

tiempo avanza y el atributo de calidad disminuye la velocidad de reacción es cada 

vez menor (Casp y Abril, 2003). 

 

1.3.2.3 Modelación del deterioro microbiano 

 

La modelación del deterioro microbiano es importante debido a la necesidad de 

producir y comercializar alimentos seguros, particularmente aquellos altamente 

perecederos. Este tipo de deterioro se describe mediante modelos primarios y 

secundarios, que describen la curva de crecimiento microbiano y el efecto de 

condiciones ambientales sobre los parámetros del crecimiento, respectivamente 

(Salinas et al., 2007). 

 
 

1.4 DESHIDRATACIÓN DE CEREALES 

 
1.4.1 DESHIDRATACIÓN 

 
Es la eliminación de la mayor parte del agua, normalmente presente en un 

alimento, por evaporación o sublimación, como un resultado de la aplicación de 

calor. La razón principal del secado de alimentos es aumentar su vida útil más allá 

que la del material fresco, sin la necesidad de un transporte y almacenamiento 

refrigerado. Este objetivo se alcanza reduciendo la humedad disponible, o la 

actividad del agua (aw) hasta un nivel que inhibe el crecimiento y desarrollo de los 

procesos de deterioro y de microorganismos patógenos, reduciendo la actividad 

de las enzimas y la velocidad a la que ocurren los cambios químicos no deseables 

(Brennan, 2008). 
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El secado artificial permite rebajar con relativa rapidez el contenido de agua de 

productos agrícolas cosechados húmedos, evitando así las alteraciones 

características de los productos almacenados fuertemente hidratados. El producto 

seco, o deshidratado, poco tiempo después de cosechado, puede entonces 

conservarse en condiciones ambientales de almacenamiento (Callejo, 2002). 

 

El secado también reduce el peso del alimento. Su contracción, que ocurre a 

menudo durante el secado, hace disminuir el volumen del producto. Estos 

cambios en el peso y en el volumen pueden conducir a ahorros sustanciales en 

los costos de transporte y almacenamiento, y en algunos casos, en los costos de 

envasado. Sin embargo, la deshidratación es un proceso que utiliza grandes 

cantidades de energía, y los costos de suministro de esta energía pueden ser 

relativamente altos, comparados con los de otros métodos de conservación 

(Brennan, 2008). 

 

1.4.2 SECADO DE LOS CEREALES 

 

El secado apropiado y oportuno de los granos (cereales y leguminosas secas) es 

tal vez la operación más importante que debe realizarse para poder almacenar los 

productos por un cierto tiempo, para mantener su calidad y para evitar daños y 

deterioro causados por la alta humedad y por sus efectos secundarios, como son 

los hongos, bacterias, ataques de insectos, roedores, etc. (Caro, 1994). 

 

El secado artificial del grano por arrastre se obtiene por convección forzada del 

aire caliente a través de una capa de grano más o menos espesa. El paso del aire 

caliente a través del grano es posible al ser la masa de grano un material no 

compacto, presenta un coeficiente de porosidad (ε) del 45 % para el maíz húmedo 

y del orden del 40 % en estado seco. En razón a las sinuosidades del recorrido de 

aire a través del producto, se manifiesta una resistencia al paso de aire, que 

provoca una pérdida de carga (o de presión) que variará en función de la 

velocidad del aire en el producto y del espesor de la capa de este (Callejo, 2002). 
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El fenómeno de secado puede interpretarse como resultado de intercambios 

simultáneos de calor y materia (Caro, 1994): 

 

- La energía térmica necesaria para la evaporación de agua es aportada por el 

aire (transferencia de calor desde el fluido hacia el producto a secar). 

 

- El agua evaporada del grano es absorbida y evacuada por el aire 

(transferencia de materia desde el producto hacia el fluido de secado). 

 

1.4.3 PERÍODOS DE SECADO 

 

El proceso de secado está normalmente dividido en tres fases: una fase inicial de 

precalentamiento, seguido de otra de velocidad de secado constante y una o más 

fases de velocidad de secado decreciente. En el secado por convección, por lo 

tanto, se pueden distinguir las siguientes etapas clásicas, diferenciadas entre sí 

por la velocidad de secado (Casp y Abril, 2003): 

 

- Un período de precalentamiento, que transcurre mientras el producto y el 

agua contenida en él se calientan ligeramente, hasta alcanzar la temperatura 

de bulbo húmedo característica del ambiente secante. El producto a secar al 

principio está frío, su presión de vapor es igualmente baja, por lo tanto la 

velocidad de transferencia de masa es muy lenta. 

 

- Un período de velocidad constante, durante el cual se produce una reducción 

importante del contenido de agua, el agua de imbibición se elimina con un 

flujo másico constante. La evaporación se efectúa en la superficie del 

producto, a temperatura constante, siendo esta la de bulbo húmedo del aire. 

Este período continúa mientras la superficie del producto esté alimentada por 

agua libre líquida desde el interior. En la mayoría de los casos esta etapa de 

velocidad de secado constante finalizará cuando el contenido medio de 

humedad del producto alcance el valor de la humedad crítica. 

 



19 

 

- Un período de velocidad decreciente, que comienza cuando el contenido 

medio de humedad del alimento alcanza el valor de la humedad crítica. La 

zona de evaporación “frente de secado” que se encontraba en la superficie, 

se desplaza hacia el interior del producto. La brusca reducción de la superficie 

efectiva de transferencia, debida a una alimentación insuficiente de agua libre, 

es la causa de la disminución de la velocidad de secado. 

 

- Un segundo período de velocidad decreciente, o período de velocidad final. 

En el alimento no queda más que agua ligada que se evacúa muy lentamente. 

Esta fase se termina cuando el producto alcanza su humedad de equilibrio, 

que depende de las condiciones de secado. 

 

1.4.4 TIPOS DE SECADO DE ALIMENTOS 

 

1.4.4.1 Secado de alimentos sólidos en aire caliente 

 

Cuando un material húmedo se coloca en el seno de una corriente de aire 

caliente, el calor se transfiere a la superficie, principalmente por convección. El 

vapor de agua formado se lleva desde la superficie de secado a la corriente de 

aire. Se considera un sistema modelo en el que un material húmedo, consistente 

en un sólido inerte humificado con agua pura, en forma de una fina capa, se 

coloca en una corriente de aire caliente, en flujo paralelo a una de sus caras 

(Brennan, 2008). 

 

1.4.4.2 Secado por congelación de alimentos sólidos 

 

Es un proceso de secado cuyo principio consiste en sublimar el hielo de un 

producto congelado. El agua del producto pasa, por tanto, directamente del 

estado sólido al estado de vapor, sin pasar por el estado líquido (Casp y Abril, 

2003). 

 

El proceso implica tres etapas: (a) congelación del alimento, (b) sublimación del 

hielo (secado primario) y (c) eliminación de la pequeña cantidad de agua enlazada 
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de los sólidos (segundo secado o desorción). Es importante congelar tanta 

cantidad de agua como sea posible, al menos el 95 % de agua presente en el 

alimento para llevar a cabo el secado por congelación (Brennan, 2008). 

 

La liofilización presenta una serie de ventajas frente a otras técnicas de secado, 

en particular la estructura original del alimento se mantiene mejor y la retención de 

aromas y nutrientes es excelente (Casp y Abril, 2003). 

 

1.4.4.3 Secado de alimentos sólidos por contacto directo con una superficie caliente 

 

Cuando un alimento húmedo se coloca en contacto con una superficie caliente, 

generalmente metálica, se transfiere calor latente y sensible al alimento y entre el 

alimento generalmente por conducción. La mayor parte de la evaporación tiene 

lugar en la superficie, la que no está en contacto con la superficie caliente. El 

modelo de secado es similar al que ocurre durante el secado con aire caliente. La 

velocidad de secado será mayor que la que tendría en un secado por aire caliente  

la misma temperatura (Brennan, 2008). 

 

1.4.4.4 Secado por aplicación de energía radiante (infrarrojos) 

 

Cuando una radiación térmica incide directamente sobre un cuerpo, puede ser 

absorbida y convertirse en calor, o reflejada por la superficie del cuerpo, o 

transmitida a través del material. La energía que es absorbida y puede 

proporcionar calor es la que se utiliza en el secado. Generalmente, en materiales 

sólidos toda la energía radiante es absorbida en una capa muy delgada bajo la 

superficie. De este modo el secado radiante es el más apropiado para secar 

láminas o capas delgadas de material o revestimientos (Brennan, 2008). 

 

1.4.4.5 Secado al sol 

 

La utilización del calor radiante del sol para evaporar la humedad de los alimentos 

es el método de secado más antiguo y extendido por todo el mundo. Sin embargo, 

el secado al aire presenta muchas limitaciones para producciones a gran escala, 
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entre estas se pueden citar los elevados costos de mano de obra, la necesidad de 

grandes superficies, ausencia de posibilidades de control del proceso de secado, 

infestación por insectos, posible degradación de los alimentos debida a 

reacciones bioquímicas y desarrollo de microorganismos, debido entre otras 

cosas a los largos tiempos de secado (Casp y Abril, 2003). 

 

1.4.4.6 Deshidratación osmótica 

 

Cuando trozos de frutas y hortalizas frescas se sumergen en una solución 

azucarada o salina, que tiene una presión osmótica mayor que la del alimento, el 

agua pasa del alimento a la solución debido a la influencia del gradiente de la 

presión osmótica; por lo que disminuye la actividad del agua del alimento. Este 

método de disminución de la humedad del alimento se conoce como 

deshidratación osmótica (Brennan, 2008). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 MATERIALES 

 

2.1.1 MATERIA PRIMA 

 

Para la elaboración de la humita, se trabajó con maíz de la variedad INIAP-122 

(Chaucho mejorado), sembrado en Cotacachi (2440 msnm), provincia de 

Imbabura, el mismo que fue proporcionado por el Programa Nacional de Maíz del 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). El grano 

utilizado en el trabajo de investigación no presentó daño mecánico o infestación 

de ningún tipo. 

 

2.1.2 MATERIALES EXPERIMENTALES 

 

2.1.2.1 Materiales 

 

- Probetas de 10 ml, 50 ml, 100 ml, y 500 ml 

- Embudos 

- Pipetas de 1 a 20 ml 

- Espátulas 

- Balones de 25 ml, 50 ml y 100ml 

- Viales 

- Tubos de ensayo 

- Vasos de precipitación de 50 ml, 100 ml y 250 ml 

- Erlenmeyers de 250 ml 

- Agitadores magnéticos 

- Pinza metálica 

- Cuchillos 

- Desecador 

- Ollas de acero inoxidable 

- Bandejas plásticas 

- Papel filtro cuantitativo 
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- Crisoles 

- Placa para recuento de Aerobios totales 3M 

- Placa para recuento de Mohos y Levaduras 3M 

 

2.1.2.2 Equipos 

 

- Balanza DETECTO de capacidad de hasta 5 kg 

- Balanza electrónica OHAUS de capacidad de hasta 210 g 

- Molino RETSCH provisto con un tamiz de 1mm 

- Centrífuga INTERNATIONAL EQUIPMENT 

- Estufa de aire forzado SALVIS 

- Estufa MEMMERT 

- Baño María SYBRON Thermolyne 

- Baño María PRECISION Scientific 

- Planchas de calentamiento 

- Licuadora OSTERIZER Blender Classic 

- Consistómetro Bostwick 

- Termómetro digital HUGGER 

- Colorímetro ESPECTRO Color DR Lange  BDA 387 

- Cronómetro 

 

2.1.3 SOFTWARE 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa MSTAT, con el que se determinó 

el coeficiente de variación (%) de los datos, a la vez que se obtuvo la tabla de 

análisis de varianza y se aplicó la prueba de comparación múltiple LSD y Tukey al 

5 % para determinar si existió diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos. 
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2.2 DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE MADUREZ APROPIADO 

DEL GRANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN 

DE MASA BASE Y HARINA PRECOCIDA 

 

Para determinar el estado de madurez apropiado, se cosechó el maíz de la 

variedad INIAP-122, en cinco estados diferentes de desarrollo, las mazorcas 

recolectadas, fueron desbracteadas y desgranadas de manera manual, en el 

proceso de desgrane se seleccionaron los granos que presentaron las mejores 

condiciones para el proceso. 

 

• Diseño experimental 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar, con tres repeticiones. Se evaluaron 5 

tratamientos, que se describen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Tratamientos para determinar el estado de madurez apropiado del grano a ser 

utilizado en la preparación de la humita 
 

TRATAMIENTO  DESCRIPCIÓN 

T1 146 días desde la siembra 

T2 153 días desde la siembra 

T3 160 días desde la siembra 

T4 174 días desde la siembra 

T5 181 días desde la siembra 

 

• Variables y métodos de evaluación 

 

Contenido de humedad: Método 952.08. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver Anexo 1) 

 

Contenido de sólidos totales: Método 920.17. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver anexo 2) 
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Contenido de almidón:  Se utilizó el método polarimétrico de Egan, (1988). (Ver 

anexo 3) 

 

 

2.3 ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO TECNOLÓGICO PARA 

LA PRODUCCIÓN DE MASA BASE Y HARINA PRECOCIDA 

 

Para establecer los procesos tecnológicos para la producción de masa base y 

harina precocida, se utilizó el grano seleccionado en el inciso 2.2. 

 

2.3.1 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE MASA BASE  

 

Para el proceso de molienda del grano, se evaluaron dos clases de molinos: de 

discos y coloidal.  

 

Molino de discos 

Con el uso de esta clase de molino, la masa obtenida tuvo que ser sometida a un 

proceso de cernido, para lo cual se utilizó un tamiz con una abertura de poro de  2 

mm. de diámetro. 

 

Molino Coloidal 

Con el uso de este molino, la masa base obtenida no necesitó ser sometida al 

proceso de tamizaje.  

 
• Diseño experimental 

 
Se aplicó un diseño completamente al azar, con tres repeticiones. Se evaluaron 2 

tratamientos, que se describen en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Tratamientos aplicados en dos tipos de molino para la producción de masa base 

 

TRATAMIENTO  DESCRIPCIÓN 

T1 Molino de discos 

T2 Molino coloidal 
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• Variables de control y métodos de evaluación 

 

Contenido de fibra:  Método 945.38. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver Anexo 4) 

 

Rendimiento:  Se determinó por gravimetría la cantidad de masa base obtenida a 

partir del grano, el rendimiento se determinó según la ecuación:  

 

% R=
Peso de la masa obtenida

Peso del grano
×100                                                                               [2.1] 

 
        
2.3.2 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE HARINA 

PRECOCIDA 

 
En el proceso de obtención de harina precocida se probaron dos tiempos de 

precocción del grano, 5 y 10 min a 90 °C, luego a c ada tratamiento se lo 

deshidrató en una estufa de aire forzado, a la cual se le programó con un perfil de 

temperatura que inició a 50 ºC y culminó a 65 ºC por 5 y 2 horas respectivamente, 

tardando en el proceso de deshidratación 7 horas. Para que el grano ingrese a la 

estufa fue necesario distribuirlo con un lecho de secado de 2 cm de altura, con el 

fin de obtener una deshidratación uniforme. El grano precocido y secado se molió 

en un molino de martillos provisto de un tamiz con una abertura de 1 mm para 

obtener  la harina precocida. 

 
• Diseño experimental 

 
Se aplicó un diseño completamente al azar, con tres repeticiones. Se evaluaron 2 

tratamientos, que se describen en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Tratamientos para establecer el tiempo de precocción en la producción de harina 

precocida 
 

TRATAMIENTO  DESCRIPCIÓN 

T1 Precocción durante 5 minutos 

T2 Precocción durante 10 minutos 



27 

 

• Variables de control y métodos de evaluación 

 

Contenido de fibra:  Método 945.38. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver Anexo 4) 

 

Rendimiento: Se determinó por gravimetría la cantidad de harina obtenida a 

partir del grano, el rendimiento se determinó según la ecuación. 

 

% R=
Peso de la harina obtenida

Peso del grano húmedo
 ×100                                                                [2.2] 

 

Grado de gelatinización:  Método desarrollado por el INIAP - Departamento de 

Nutrición y Calidad, (2000). (Ver Anexo 5) 

 

Consistencia:  Se determinó por medio de un Consistómetro Bostwick. Bourne, 

(1987). (Ver Anexo 6) 

 

Índice de absorción de agua:  Determinación de propiedades funcionales del 

Almidón. Anderson et al., (1969). (Ver Anexo 7) 

 

2.3.3 PREPARACIÓN DE LA HUMITA, CON DIFERENTES CONDICIONE S DE 

LA MATERIA PRIMA 

 

En la elaboración de las humitas se probaron dos condiciones de la materia 

prima: masa base y harina precocida, a tres tiempos de cocción. 

 

Masa base  

La masa obtenida en el inciso 2.3.1, se subdividió en masa fresca y masa 

congelada (18 °C por 60 días), previo a la elaborac ión de la humita. 

 

Harina precocida 

La harina precocida obtenida en el inciso 2.3.2 y la comercial (Maizabrosa), fueron 

sometidas a hidratación en proporción 1:1, previo a la elaboración de las humitas. 
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Manteniendo en las dos condiciones, como base, la formulación de ingredientes 

complementarios. Receta ecuatoriana, (2009). (Ver Anexo 8) 

 

• Factores en estudio 

 

Factor A: Condición de la materia prima 

 a0: Harina precocida (laboratorio) 

 a1: Harina precocida comercial (Maizabrosa) 

 a2: Masa base almacenada en congelación 

 a3: Masa base fresca 

 

Factor B: Tiempo de cocción 

 b0: 30 minutos 

 b1: 45 minutos 

 b2: 60 minutos 

 

• Diseño experimental 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar, en arreglo factorial 4 x 3, con tres 

repeticiones. Los tratamientos resultantes se presentan en la Tabla 4. 

. 
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Tabla 4. Tratamientos para la preparación de la humita con diferentes condiciones de la 
materia prima 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 a0b0 Humita de harina precocida, 30 min de cocción 

T2 a0b1 Humita de harina precocida, 45 min de cocción 

T3 a0b2 Humita de harina precocida, 60 min de cocción 

T4 a1b0 Humita de harina Maizabrosa, 30 min de cocción 

T5 a1b1 Humita de harina Maizabrosa, 45 min de cocción 

T6 a1b2 Humita de harina Maizabrosa, 60 min de cocción 

T7 a2b0 Humita de masa base congelada, 30 min de cocción 

T8 a2b1 Humita de masa base congelada, 45 min de cocción 

T9 a2b2 Humita de masa base congelada, 60 min de cocción 

T10 a3b0 Humita de masa base fresca, 30 min de cocción 

T11 a3b1 Humita de masa base fresca, 45 min de cocción 

T12 a3b2 Humita de masa base fresca, 60 min de cocción 

 

• Variables de control y métodos de evaluación 

 

Nivel de aceptabilidad: Se determinó el nivel de aceptabilidad de las diferentes 

humitas,  aplicando una escala hedónica de 7 puntos. Sancho et al., (2002). (Ver 

anexo 9) 

 
 
 
2.4 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA 

DESHIDRATACIÓN Y REHIDRATACIÓN DE LAS BRÁCTEAS, 

UTILIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE HUMITA 

 

Dado que en la elaboración de las humitas el uso de las brácteas como envase 

primario es muy importante, se hace necesaria la implementación de un método 

de conservación de sus propiedades físicas, para su utilización como envase. 
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2.4.1 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA DESHIDRATACIÓN DE LAS 

BRÁCTEAS 

 
• Factores en estudio 

 
Factor A: Temperatura de deshidratación 

 a0: 50 °C 

 a1: 60 °C 

 
Factor B: Humedad Relativa 

 b0: 5 % (Se colocó en la estufa solución de Cloruro de Litio 13,41 Molal) 

 b1: 35 % (Se colocó en la estufa solución de Cloruro de Magnesio 6,00 

Molal) 

 
Factor C: Tiempo de deshidratación 

 c0: 30 minutos 

 c1: 45 minutos 

 c2: 60 minutos 

 

• Diseño experimental 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar, en arreglo factorial 2 x 2 x 3, con tres 

repeticiones. Los tratamientos resultantes se presentan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Tratamientos para la determinación del proceso tecnológico para la 
deshidratación de las brácteas del maíz 

 
TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 a0b0c0 
Brácteas deshidratadas a 50 °C con 5 % de 
humedad relativa por 30 minutos 

T2 a0b0c1 
Brácteas deshidratadas a 50 °C con 5 % de 
humedad relativa por 45 minutos 

T3 a0b0c2 
Brácteas deshidratadas a 50 °C con 5 % de 
humedad relativa por 60 minutos 

T4 a0b1c0 
Brácteas deshidratadas a 50 °C con 35 % de 
humedad relativa por 30 minutos 

T5 a0b1c1 
Brácteas deshidratadas a 50 °C con 35 % de 
humedad relativa por 45 minutos 

T6 a0b1c2 
Brácteas deshidratadas a 50 °C con 35 % de 
humedad relativa por 60 minutos 

T7 a1b0c0 
Brácteas deshidratadas a 60 °C con 5 % de 
humedad relativa por 30 minutos 

T8 a1b0c1 
Brácteas deshidratadas a 60 °C con 5 % de 
humedad relativa por 45 minutos 

T9 a1b0c2 
Brácteas deshidratadas a 60 °C con 5 % de 
humedad relativa por 60 minutos 

T10 a1b1c0 
Brácteas deshidratadas a 60 °C con 35 % de 
humedad relativa por 30 minutos 

T11 a1b1c1 
Brácteas deshidratadas a 60 °C con 35 % de 
humedad relativa por 45 minutos 

T12 a1b1c2 
Brácteas deshidratadas a 60 °C con 35 % de 
humedad relativa por 60 minutos 

 

• Variables de control y métodos de evaluación 

 
Contenido de humedad: Método 952.08. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver Anexo 1) 

 

Color:  Se realizó en el colorímetro Espectro Color DR Lange BDA 387. (Ver 

anexo 10) 
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Integridad de las brácteas: Se evaluó la integridad física de las brácteas, 

realizando mediciones de las mismas, antes y después del proceso de 

deshidratación, obteniendo el porcentaje de variación de las dimensiones de las 

brácteas, según la ecuación: 

 

%VD=
Ab-Abdd

Ab
×100                                                                                                                     [2.3] 

 

Donde:                                                                                            

VD: variación de dimensiones 

Ab: Ancho de la bráctea 

Abdd: Ancho de la bráctea después de la deshidratación 

 

2.4.2 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA REHIDRATACIÓN DE LAS 

BRÁCTEAS 

 

Las brácteas deshidratadas fueron rehidratadas para que estas recuperen su 

flexibilidad, indispensable al momento de envolver la masa para formar la humita. 

 

• Factores en estudio 

 

Factor A: Temperatura del agua de rehidratación 

 a0: agua a 20 °C 

 a1: agua a 90 °C 

 
Factor B: Tiempo de rehidratación 

 b0: 30 segundos  

 b1: 45 segundos 

 b2: 60 segundos 

 

• Diseño experimental 

 
Se aplicó un diseño completamente al azar, en arreglo factorial 2 x 3, con tres 

repeticiones. Los tratamientos resultantes se presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Tratamientos para la determinación del proceso tecnológico para la rehidratación 
de las brácteas del maíz 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 a0b0 Agua de rehidratación a 20 °C por 30 segundos 

T2 a0b1 Agua de rehidratación a 20 °C por 45 segundos  

T3 a0b2 Agua de rehidratación a 20 °C por 60 segundos 

T4 a1b0 Agua de rehidratación a 90 °C por 30 segundos 

T5 a1b1 Agua de rehidratación a 90 °C por 45 segundos 

T6 a1b2 Agua de rehidratación a 90 °C por 60 segundos 

 

• Variables de control y métodos de evaluación 

 

Contenido de humedad: Método 952.08. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver Anexo 1) 

 

Color:  Se realizó en el colorímetro Espectro Color DR Lange BDA 387. (Ver 

anexo 10) 

 

Integridad de las brácteas: Se evaluó la integridad física de las brácteas, 

realizando mediciones de las mismas, antes y después del proceso de 

rehidratación, obteniendo el porcentaje de variación de las dimensiones de las 

brácteas, según la ecuación: 

 

%VD=
Ab-Abdr

Ab
×100                                                                                                                     [2.4] 

 

Donde: 

VD: variación de las dimensiones 

Ab: Ancho de la bráctea 

Abdr: Ancho de la bráctea después de la rehidratación 
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2.5 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS 

PRODUCTOS FINALES OBTENIDOS 

 

Se determinó el tiempo de vida útil de la masa base empacada en bolsas y 

tarrinas de polietileno y de la humita lista para el consumo, empacada en bolsas 

de polietileno y bandejas de polipropileno; ambas almacenadas en congelación   

(-18 ºC), durante 100 días, tomándose muestras cada 20 días. 

 

2.5.1 ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA MASA BASE 

 

• Factores en estudio 

 

Factor A: Tipo de envase 

 a0: Bolsa de polietileno 

 a1: Tarrina de polietileno 

 

Factor B: Tiempo de almacenamiento 

 b0: 20 días 

 b1: 40 días 

 b2: 60 días 

 b3: 80 días 

 b4: 100 días 

 

• Diseño experimental 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar, en arreglo factorial 2 x 5, con tres 

repeticiones. Los tratamientos resultantes se presentan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Tratamientos para estimar la vida útil de la masa base, almacenada en 
congelación (-18 ºC) 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 a0b0 Masa base empacada en bolsa de polietileno por 20 días 

T2 a0b1 Masa base empacada en bolsa de polietileno por 40 días 

T3 a0b2 Masa base empacada en bolsa de polietileno por 60 días 

T4 a0b3 Masa base empacada en bolsa de polietileno por 80 días 

T5 a0b4 Masa base empacada en bolsa de polietileno por 100 días 

T6 a1b0 Masa base empacada en tarrina de polietileno por 20 días 

T7 a1b1 Masa base empacada en tarrina de polietileno por 40 días 

T8 a1b2 Masa base empacada en tarrina de polietileno por 60 días 

T9 a1b3 Masa base empacada en tarrina de polietileno por 80 días 

T10 a1b4 Masa base empacada en tarrina de polietileno por 100 días 

 

• Variables de control y métodos de evaluación 

 

Determinación de acidez: Método 947.05. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver anexo 11) 

 

Recuento microbiológico: Se realizó de acuerdo con la metodología descrita por 

3M. (Ver anexo 12) 

 

2.5.2 ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA HUMITA LISTA PARA EL 

CONSUMO 

 

• Factores en estudio 

 

Factor A: Tipo de envase 

 a0: Bolsa de polietileno 

 a1: Bandeja de polipropileno 

 

 



36 

 

Factor B: Tiempo de almacenamiento 

 b0: 20 días 

 b1: 40 días 

 b2: 60 días 

 b3: 80 días 

 b4: 100 días 

 

• Diseño experimental 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar, en arreglo factorial 2 x 5, con tres 

repeticiones. Los tratamientos resultantes se presentan en la  Tabla 8. 

  

Tabla 8. Tratamientos para estimar la vida útil de la humita lista para el consumo, 
almacenada en congelación (-18 ºC) 

 

TRATAMIENTO  DESCRIPCIÓN 

T1 a0b0 
Humita lista para el consumo empacada 

en bolsa de polietileno por 20 días 

T2 a0b1 
Humita lista para el consumo empacada 

en bolsa de polietileno por 40 días 

T3 a0b2 
Humita lista para el consumo empacada 

en bolsa de polietileno por 60 días 

T4 a0b3 
Humita lista para el consumo empacada 

en bolsa de polietileno por 80 días 

T5 a0b4 
Humita lista para el consumo empacada 

en bolsa de polietileno por 100 días 

T6 a1b0 
Humita lista para el consumo empacada 
en bandejas de polipropileno por 20 días 

T7 a1b1 
Humita lista para el consumo empacada 
en bandejas de polipropileno por 40 días 

T8 a1b2 
Humita lista para el consumo empacada 
en bandejas de polipropileno por 60 días 

T9 a1b3 
Humita lista para el consumo empacada 
en bandejas de polipropileno por 80 días 

T10 a1b4 
Humita lista para el consumo empacada 

en bandejas de polipropileno por 100 días 
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• Variables de control y métodos de evaluación 

 

Determinación de acidez:  Método 947.05. A.O.A.C., (1997), adaptado en el 

departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. (Ver anexo 11) 

 

Recuento microbiológico: Se lo realizó de acuerdo a la metodología descrita por 

3M. (Ver anexo 12) 

 

 

2.6 REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS, EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES 

 
El análisis de costos se realizó a escala de planta piloto, para ello se tomaron los 

costos directos y los costos indirectos que intervienen directamente en la 

elaboración de los productos finales. 

 

Para el costo del uso de los equipos, se proformó el precio de estos y en función 

de la vida útil de cada uno, se calculó el costo de uso. El costo de mano de obra 

directa, se calculó con base en el sueldo básico. El costo de los suministros, se 

determinó de acuerdo con los requerimientos energéticos y de agua de los 

equipos y de las distintas etapas del proceso productivo. 

 

Con base en el valor total de los costos directos e indirectos, se determinó el valor 

total del costo de fabricación. En función de los gastos operacionales, se 

determinó el costo total de producción y se calculó el posible precio de venta de 

los productos finales. 

 

Se determinó también, el costo unitario de producción, el costo de fabricación, los 

gastos operacionales, el costo total de producción y el precio de venta, para la 

presentación final de los productos obtenidos, 700 g de masa base y 350 g de 

harina precocida en bolsas de polietileno. Los costos fijos y variables permitieron 

calcular el punto de equilibrio.  
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Figura 1. Esquema para la elaboración de los productos finales. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE MADUREZ APROPIADO 

DEL GRANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN 

DE MASA BASE Y HARINA PRECOCIDA 

 

El grano de maíz de la variedad INIAP-122 (Chaucho mejorado), fue evaluado en 

cinco estados de madurez, con base en el contenido de humedad, sólidos totales 

y almidón. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Parámetros físico-químicos del grano de maíz variedad INIAP-122, en diferentes 
estados de madurez 

 

TRAT. 

ESTADOS 
DE 

MADUREZ 
(días) 

HUMEDAD 
(%) 

SÓLIDOS 
TOTALES 

(%) 

AZÚCARES 
(% BS) 

ALMIDÓN 
(% BS) 

T1 146  63,30 ± 0,60a 36,70 ± 0,60e  5,88 ± 0,13a 58,07 ± 0,38d 

T2 153  57,70 ± 0,49b 42,30 ± 0,49d 4,77 ± 0,15b 69,98 ± 0,26c 

T3 160 50,50 ± 0,37c 49,50 ± 0,37c 3,31 ± 0,11c 70,26 ± 0,22c 

T4 174  36,10 ± 0,39d 63,90 ± 0,39b 0,91 ± 0,13d 71,99 ± 0,42b 

T5 181  32,30 ± 0,41e 67,70 ± 0,41a 0,59 ± 0,11e 72,87 ± 0,35a 

BS: base seca 
a, b, c, d, e: rangos estadísticos 

 

En la Tabla 9 se puede observar que el grano cosechado a los 146 y 153 días 

desde la siembra, presentó un contenido de humedad elevado (63,3 y 57,70 %) y 

consecuentemente un menor contenido de sólidos totales y almidón, 

determinando un menor rendimiento en la obtención de harina y producto final 

(humitas). A los 160 días desde la siembra, el contenido de humedad del grano, 

registró un porcentaje de 50,50 % mientras que el contenido de sólidos totales se 

incrementó a 49,50 %; de este porcentaje un 70,26 % corresponde al almidón y 

3,31 % a los azúcares totales, lo que comunica a la masa o harina un sabor 

ligeramente dulce.  

 



40 

 

A los 174 y 181 días desde la siembra, el grano presentó bajo contenido de 

humedad (36,10 y 32,30 %), alto contenido de sólidos (63,90 y 67,70 %) y una 

textura dura, lo que dificultaría el proceso de molienda del grano húmedo, la 

separación del almidón y la fibra, considerando estos estados, inapropiados para 

la preparación de humitas. 

 

El tratamiento T3, correspondiente al grano cosechado a los 160 días desde la 

siembra, fue seleccionado como el más apropiado para la preparación de la masa 

base y harina precocida, en este estado de madurez el grano presentó una 

apariencia semi-madura y textura algo suave, conocida tradicionalmente como 

estado “cau o masoso”, apropiado para la elaboración de humitas. 

 

 
3.2 ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO TECNOLÓGICO PARA 

LA PRODUCCIÓN DE MASA BASE Y HARINA PRECOCIDA 

 

Para establecer el proceso tecnológico para la producción de masa base y harina 

precocida, se utilizó el grano de maíz seleccionado en el inciso 3.1. 

 

3.2.1 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE MASA BASE  

 

Para la elaboración de masa a partir del grano en estado masoso, se ensayaron 

dos modalidades de molienda: en molino de discos y molino coloidal, cuya 

efectividad se evaluó en base al rendimiento y al contenido de fibra. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Contenido de fibra y rendimiento de la masa obtenida en dos tipos de molinos  
 

TRATAMIENTO CONTENIDO DE 
FIBRA (% BS) 

RENDIMIENTO 
(%) 

T1 
Molino 

de discos 
2,59 ± 0,15a 53,76 ± 0,16b 

T2 
Molino 
coloidal 

1,13 ± 0,16b 95,25 ± 0,28a 

BS: base seca 
a, b: rangos estadísticos 
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En el molino coloidal se obtuvo un rendimiento del 95,25 %, mientras que en el 

molino de discos el rendimiento llegó a 53,76 %, diferencia atribuible al tamaño de 

partícula que permite alcanzar cada clase de molino. El molino coloidal tritura el 

grano y sus componentes (incluida la cáscara) hasta un tamaño de partícula entre 

10 a 20 micras (Veyco, 2009), por lo que no fue necesario cernir la masa para la 

preparación de las humitas, la que presentó un contenido de fibra residual igual a 

1,13 %. En el molino de discos se alcanzan tamaños de partícula entre 0,1 a 5 

mm (EuroLabor, 2009), por lo que gran parte de la cáscara y las cúpulas (zonas 

de inserción del grano en la mazorca) pasaron a la masa final, como productos 

indeseables para la elaboración de humitas, por lo que fue necesario cernir la 

masa, la misma que al final del proceso presentó un contenido de fibra del       

2,59 %, esta diferencia en el contenido de fibra de las masas se debe al tamaño 

de partícula que se obtiene con cada tipo de molino. 

 

Los resultados obtenidos respecto al rendimiento y al contenido de fibra, de la 

masa obtenida en el molino coloidal, fueron los mejores, por lo que se seleccionó 

esta modalidad para la molienda del grano en estado masoso. 

 

3.2.2 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE HARINA 

PRECOCIDA A PARTIR DEL GRANO EN ESTADO MASOSO 

 

En la Tabla 11 se puede observar el contenido de fibra, rendimiento, grado de 

gelatinización, consistencia e índice de absorción de agua, de los dos 

tratamientos evaluados. 
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Tabla 11. Efecto de la precocción en algunos parámetros físico-químicos y funcionales de 
la harina precocida de maíz 
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T1 
Precocción 
del grano (5 

minutos) 
2,44 ± 0,08a 50,75 ± 0,75a 32,75 ± 0,44b 5,50 ± 0,65a 2,91 ± 0,04b 

T2 
Precocción 
del grano 

(10 minutos) 
2,24 ± 0,06b 44,25 ± 0,75b  61,32 ± 0,56a 4,12 ± 0,51b 3,00 ± 0,05a 

BS: Base seca 
a, b: rangos estadísticos 
 

Los resultados mostraron que el proceso de precocción del grano afecta al 

contenido de fibra total, obteniendo un mayor valor (2,44 %) cuando el grano es 

precocido por 5 minutos. Al parecer un mayor tiempo de precocción (10 min), 

ablanda la cáscara, favoreciendo su separación parcial del grano, como 

demuestra el menor contenido de fibra del grano así procesado (2,24 %). El grano 

con menor contenido de fibra es el más adecuado para la elaboración de  

humitas, debido a la textura que le transfiere a las mismas.  

 

Igualmente, un menor rendimiento (44,25 %) en la obtención de harina, se obtuvo  

cuando el grano fue precocido por 10 minutos, debido posiblemente a una mayor 

pérdida de componentes hidrosolubles del grano, con respecto al grano precocido 

por 5 minutos, que presentó un rendimiento del 50,75 % en la obtención de 

harina.  

 

La determinación de la consistencia se basa en la propiedad de la harina 

precocida (gelatinizada) para absorber agua y formar la masa. En la mezcla de 

almidón con agua, se incrementa la viscosidad y la consistencia. Esta última 

propiedad se manifiesta por la mayor resistencia de la masa a expandirse al ser 
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liberada del recipiente que la contiene, bajo condiciones fijas de mezclado y 

proporción de harina y agua (Anexo 6). La longitud de expansión de la masa es 

inversamente proporcional al grado de gelatinización de la harina en un tiempo 

fijo, como demuestran los resultados expuestos en la Tabla 11, donde la harina 

con mayor grado de gelatinización (precocida 10 minutos), es la que presenta 

menor desplazamiento es decir mayor consistencia (4,12 cm/min), mientras que la 

harina con menor grado de gelatinización presenta una menor consistencia (5,5 

cm/min). Como condición deseable para la preparación de la humita, se 

selecciona la harina con capacidad de proporcionar masas de mayor consistencia.   

 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría. Cuando estos gránulos se 

calientan en agua, gelatinizan al alcanzar una determinada temperatura 

absorbiendo agua y aumentando la viscosidad de la suspensión (Guardado, 

2006). La harina proveniente del grano precocido por 10 minutos presentó un 

mayor grado de gelatinización (61,32 %) con relación a la harina del grano 

precocido por 5 minutos, que alcanzó el 32,75 %. La gelatinización permite 

obtener almidones que no requieren un posterior calentamiento para adquirir sus 

propiedades espesantes, esta propiedad presenta la harina obtenida partir del 

grano precocido por 10 minutos.   

 

Con relación al índice de absorción de agua, la harina obtenida a partir del grano 

precocido por 10 minutos presentó un mayor índice de absorción de agua (3 %), 

con respecto a la harina obtenida a partir del grano precocido por 5 minutos (2,91 

%), resultado que guarda relación con el mayor grado de gelatinización alcanzado 

cuando el grano se precoce por mayor tiempo (10 minutos).  

 

Al observar los resultados obtenidos en los diferentes análisis realizados al grano 

precocido, se determinó que el mejor tiempo de precocción fue el de 10 minutos, 

puesto que el grano precocido durante 5 minutos presentó un resultado favorable  

solo en el rendimiento obtenido. 
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3.2.3 PREPARACIÓN DE LA HUMITA CON DIFERENTES CONDICIONES  DE 

LA MATERIA PRIMA 

 
La evaluación sensorial se utilizó como variable respuesta para determinar la 

condición de la materia prima (harina o masa) apropiada para la preparación de  

humitas. Solo el producto elaborado a partir de las masas base, tanto fresca como 

congelada, sometido a cocción por 30 minutos, no fue evaluado sensorialmente 

debido a que en este período de cocción, el producto no adquirió la textura 

adecuada para el consumo.  

 

Las diferentes condiciones de la harina y la masa, con las que se prepararon las 

humitas que fueron sometidas a evaluación sensorial están descritas en la Tabla 

4. 

 

Para evaluar la aceptabilidad de las humitas preparadas con la harina o la masa 

del grano de maíz en estado masoso, descritas en la Tabla 4, se aplicó una 

escala hedónica de 7 puntos, asignando a cada categoría un valor numérico. A la 

categoría “Gusta muchísimo” se asignó la calificación de 7, a la categoría “gusta 

mucho”,  correspondió  la calificación de 6, “gusta poco”, con un valor numérico de 

5, “ni gusta ni disgusta”, con un valor numérico de 4, “disgusta un poco”, con un 

valor numérico de 3, “disgusta mucho”, con un valor numérico de 2 y “disgusta 

muchísimo”, con un valor numérico de 1; para evaluar los atributos: color, aroma, 

textura y sabor. 

 

3.2.3.1 Color 

 

En la Figura 2, se presenta la calificación promedio del color, para cada 

tratamiento, aquellos que se ubicaron en el primer rango estadístico (A), fueron 

resaltados. 
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Figura 2. Calificación promedio del color de la humita preparada con harina precocida y 

masa de maíz cosechado en estado masoso 
 

Las humitas de los tratamientos 1, 2 y 9, alcanzaron la mayor calificación 

promedio en el atributo “color”, con valores de  6,00; 6,05 y 5,90 respectivamente. 

Estos tratamientos hacen referencia al producto preparado con harina precocida 

de maíz (10 min), cocida por 30 (T1) y 45 minutos (T2), mientras que el 

tratamiento T11, hace referencia a la humita preparada a partir de la masa fresca 

cocida por 45 minutos. 

 

3.2.3.2 Aroma 

 

En la Figura 3, se presenta la calificación promedio del aroma, para cada 

tratamiento, aquellos que se ubicaron en el primer rango estadístico (A), fueron 

resaltados.  
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Figura 3. Calificación promedio del aroma de la humita preparada con harina precocida y 

masa de maíz cosechado en estado masoso 
 

El aroma de las humitas de los tratamientos T1, T8, T9, T11 y T12, alcanzaron 

calificaciones promedio de 5,50; 5,35; 5,55; 5,80; y 5,65, respectivamente, los 

cuales se ubicaron en el rango estadístico A.  

 
Los tratamientos que se ubicaron en el primer rango estadístico, corresponden a 

las humitas elaboradas a partir de la harina precocida, con aplicación de cocción  

por 30 minutos (T1), y los tratamientos T8, T9, T11 y T12, que corresponden al 

producto preparado a partir de la masa fresca y masa almacenada en 

congelación. 

 

3.2.3.3 Textura 

 

En la Figura 4 se presenta la calificación promedio de la textura, para cada 

tratamiento, aquellos que se ubicaron en el primer rango estadístico (A), fueron 

resaltados. 
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Figura 4. Calificación promedio para la textura de la humita preparada con diferentes 
condiciones de harina o masa de maíz cosechado en estado masoso 

 

La humita preparada a partir del tratamiento T11 (masa fresca, 45 min de 

cocción), alcanzó una calificación promedio de 6,25 puntos, por lo que se ubicó en 

el primer rango estadístico (A). Después de este tratamiento, a los catadores 

agradó la textura de los tratamientos T3, T9 y T12, que alcanzaron una 

calificación promedio de 5,70. 

 

3.2.3.4 Sabor 

 

En la Figura 5 se presenta la calificación promedio del sabor, para cada 

tratamiento, resaltando aquellos que se ubicaron en el primer rango estadístico 

(A).  
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Figura 5. Calificación promedio del sabor de la humita preparada con harina precocida y 

masa de maíz cosechado en estado masoso  
 

Los tratamientos T1 (humita preparada con harina precocida, cocción 30 min) y 

T11, (humita preparada con masa fresca, cocción 45 min) alcanzaron una 

calificación promedio de 6,00 y 6,15; respectivamente, por lo que se ubicaron en 

el primer rango estadístico (A). 

 

3.2.3.5 Aceptabilidad  

 

En conjunto los atributos color, aroma, textura y sabor definen la aceptabilidad 

global del producto. El análisis de la calificación promedio otorgada por los 

catadores para estos atributos, permite concluir que el tratamiento cuyas 

características organolépticas son similares al testigo de referencia (T11) es el 

tratamiento T1 (humita preparada con harina precocida, cocción final 30 min). 

 

Además se concluyó que el proceso de precocción por 10 minutos y secado del 

grano, no afecta al color, al aroma y al sabor de la humita preparada con harina 

precocida, la cual alcanzó calificaciones promedio similares al testigo de 

referencia preparado con masa de grano cosechado fresco. Solo en el atributo 

textura, los tratamientos T1 y T2 difirieron de la calificación promedio alcanzada 

por el tratamiento testigo (T11). A los catadores les fue indiferente el sabor de la 
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humita preparada con harina de la marca “Maizabrosa” y cocida por 30 minutos 

(T4), por lo que este producto alcanzó una calificación promedio de 4 puntos. 

 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA 

DESHIDRATACIÓN Y REHIDRATACIÓN DE LAS BRÁCTEAS, 

UTILIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE HUMITA 

 

3.3.1 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA DESHIDRATACIÓN DE LAS 

BRÁCTEAS 

 
Las brácteas se obtienen directamente de la mazorca de maíz y estas son 

utilizadas para la envoltura de la humita. Este material aporta una protección o 

contención al producto, es parte indispensable e insustituible porque añade un 

toque de sabor a la humita empacada y representan una oportunidad de mantener 

vivas las tradiciones de nuestros pueblos. Sin embargo, debido a su contenido de 

humedad inicial (78,84 %),  las brácteas son perecibles, por lo que es necesario 

aplicar un proceso de conservación para incrementar su durabilidad y 

disponibilidad de uso. El secado es el método de conservación más antiguo de los 

productos perecederos, por lo que se aplicó esta técnica  para  incrementar el 

tiempo de conservación y reducir el peso de las brácteas. No obstante, el secado 

afecta a las características de las brácteas, especialmente al color e integridad, 

por lo que se procedió a evaluar el efecto del proceso de secado sobre estos 

parámetros. 

 

En la Tabla 12 , se  muestran  los resultados obtenidos de las variables evaluadas 

en las brácteas deshidratadas. 
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Tabla 12. Efecto de la deshidratación sobre el contenido de humedad, color e integridad de 

las brácteas  
 

TRATAMIENTOS HUMEDAD 
(%) 

COLOR 
(∆H) 

INTEGRIDAD 
ΔΔΔΔD (%) 

T1 
Deshidratación 50 °C, 30 
min, humedad relativa 5 % 

36,93 ± 0,66k 0,19 ± 0,06a 29,17 ± 0,94b 

T2 
Deshidratación 50 °C, 45 
min, humedad relativa 5 % 

14,73 ± 0,56g 0,84 ± 0,04d 36,25 ± 0,99d 

T3 
Deshidratación 50 °C, 60 
min, humedad relativa 5 % 

11,20 ± 0,51e 0,93 ± 0,04a 41,38 ± 0,94e 

T4 
Deshidratación 50 °C, 30 
min, humedad relativa 35 % 

44,35 ± 0,52l 0,27 ± 0,05dc 28,36 ± 1,12a 

T5 
Deshidratación 50 °C, 45 
min, humedad relativa 35 % 

15,23 ± 0,49h 1,19 ± 0,04e 35,38 ± 0,91c 

T6 
Deshidratación 50 °C, 60 
min, humedad relativa 35 % 

12,57 ± 0,47f 1,61 ± 0,05f 40,91 ± 0,87e 

T7 
Deshidratación 60 °C, 30 
min, humedad relativa 5 % 

24,70 ± 0,49i 0,64 ± 0,04d 44,00 ± 1,08f 

T8 
Deshidratación  60 °C, 45 
min, humedad relativa 5 % 

8,08 ± 0,43b 0,95 ± 0,05c 47,95 ± 1,42h 

T9 
Deshidratación  60 °C, 60 
min, humedad relativa 5 % 

6,36 ± 0,49a 0,97 ± 0,05b 51,76 ± 1,12j 

T10 
Deshidratación  60 °C, 30 
min, humedad relativa 35 % 

26,32 ± 0,56j 0,68 ± 0,04b 43,33 ± 1,12f 

T11 
Deshidratación  60 °C, 45 
min, humedad relativa 35 % 

10,64 ± 0,36d 1,10 ± 0,05e 46,30 ± 0,83g 

T12 
Deshidratación  60 °C, 60 
min, humedad relativa 35 % 

8,40 ± 0,41c 1,57 ± 0,04f 50,77 ± 0,93i 

    ∆H: Variación en la tonalidad del color de las brácteas 
    ∆D: Variación en las dimensiones de las brácteas 

   a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l: rangos estadísticos 
 

Como factor ponderante para la conservación de las brácteas se consideró el 

contenido de humedad, ya que muchas reacciones de deterioro ocurren de 

acuerdo con este factor. La tonalidad del color y las dimensiones de las brácteas 

experimentaron variaciones con relación a las brácteas frescas, cuando la 
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deshidratación se realizó a temperaturas de la estufa de entre 50 y 60 ºC durante 

30 minutos, sin embargo, no se seleccionó este tratamiento, ya que la humedad 

se redujo a niveles entre 24,7 y 36,93 %, propicios para el crecimiento de hongos 

y levaduras. 

 

Una mayor reducción de humedad de las brácteas se logró a una temperatura de 

60 ºC, durante 60 minutos, tanto a 5 como a 35 % de humedad relativa. Sin 

embargo  estas condiciones afectaron drásticamente la integridad de las brácteas, 

incrementando su fragilidad. 

 

Un contenido de humedad de 11,20 %, se logró cuando las brácteas se 

deshidrataron a 50 ºC por 60 minutos, a una humedad relativa del 5 %. Bajo estas 

condiciones, las brácteas mantuvieron su integridad con un cambio en las 

dimensiones en el orden del 41,38 %, y no existió amplia variación en la tonalidad 

del color (0,93), con relación a las hojas frescas. Por lo que este tratamiento fue 

seleccionado como el mejor para realizar la deshidratación de las brácteas. 

 
 
3.3.2 PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA REHIDRATACIÓN DE LAS 

BRÁCTEAS 

 

Para el proceso de rehidratación de las brácteas, se utilizaron aquellas que fueron 

deshidratadas con el tratamiento elegido como el mejor en el inciso 3.3.1 (T3).  

 

Las brácteas deshidratadas requieren alcanzar un nivel de humedad de al menos 

24 % para lograr una flexibilidad que permita su fácil manejo al momento de 

envolver la masa para moldear la humita. Con este objeto, las brácteas 

deshidratadas fueron sometidas a varios tratamientos de rehidratación y como 

variables de control se evaluaron la humedad y la variación del color con respecto 

a las brácteas deshidratadas. En todos los tratamientos evaluados, las brácteas 

recuperaron las dimensiones que presentaban antes del proceso de 

deshidratación. Los resultados obtenidos de las variables de control se muestran 

en la Tabla 13. 

 



52 

 

Tabla 13. Contenido de humedad y color de las brácteas rehidratadas 
 

TRATAMIENTOS HUMEDAD 
(%) 

COLOR 
(∆H) 

T1 
Remojo  a 20° C,  

30 segundos 
23,90 ± 0,50f 1,15 ± 0,04b 

T2 
Remojo a 20° C,  

45 segundos  
30,81 ± 0,56e 0,91 ± 0,05c 

T3 
Remojo a 20ºC, 

60 segundos 
37,92 ± 0,47d 0,71 ± 0,04d 

T4 
Remojo a 90° C,  

30 segundos 
57,65 ± 0,45c 1,89 ± 0,05a 

T5 
Remojo a 90° C,  

45 segundos 
66,53 ± 0,55b 0,70 ± 0,03d 

T6 
Remojo a 90° C,  

60 segundos 
77,71 ± 0,46a 0,21 ± 0,04e 

  ∆H: Variación en la tonalidad del color de las brácteas 

 a, b, c, d, e, f: rangos estadísticos 

 

En la Tabla 13 se observa que las brácteas remojadas en agua a 20 ºC durante 

30 segundos,  alcanzaron un contenido de humedad del 23,90 %, el cual se elevó 

a 77,71 % cuando las brácteas fueron remojadas en agua a 90 ºC durante 60 

segundos. Con estos niveles de humedad y los intermedios, las brácteas lograron 

la flexibilidad necesaria para realizar la envoltura de la masa de maíz. Además, la 

menor variación (0,21) en la tonalidad del color (∆H), se consiguió con el 

tratamiento T6 (remojo a 90 ºC, por 60 segundos). 

 

Debido a que la rehidratación realizada con agua a 90 ºC por 60 segundos (T6), 

presentó la menor variación en la tonalidad del color (0,21) y el mayor contenido 

de humedad (77,71 %) de las brácteas, este fue seleccionado como el mejor 

tratamiento. 
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3.4 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS 

PRODUCTOS FINALES OBTENIDOS 

 
La vida útil de un alimento representa aquel período de tiempo durante el cual el 

alimento se conserva apto para el consumo, desde el punto de vista sanitario, 

manteniendo las características sensoriales, funcionales y nutricionales por 

encima de los límites de calidad previamente establecidos como aceptables.  La  

masa base con 49,64 % de humedad y la humita lista para el consumo se 

almacenaron a -18 ºC durante 100 días. En este período se monitorearon y 

evaluaron los siguientes descriptores, los cuales tienden a aumentar durante el 

almacenamiento o la vida comercial de los  productos. 

  

Descriptor crítico físico-químico: Acidez titulable. 

Descriptor crítico microbiológico: Recuento microbiológico. 

   

3.4.1 ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA MASA BASE 

 

Los límites máximos permitidos para cada parámetro en estudio y establecidos 

para masas congeladas se encuentran detallados en la Tabla 14 (Moragas y De 

Pablo, 2008). 

 

Tabla 14. Niveles  máximos de acidez y recuento microbiológico para masas congeladas   
 

PARÁMETRO NIVEL  MÁXIMO 

Recuento de Bacterias 
Aerobias totales 

5 x 105 UFC/g 

Acidez 0,4 % 

  

 
3.4.1.1 Estimación de la vida útil de la masa base, a través de mediciones de la acidez 

titulable 

 

En la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos para la acidez titulable de la 

masa de maíz, base para la preparación de humitas. La masa fue empacada en 

bolsas y tarrinas de polietileno y almacenada a -18 ºC, durante 100 días. 
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Tabla 15. Variación de acidez titulable (%)* de  la masa base de maíz, empacada en bolsas 
y tarrinas de polietileno, almacenada en congelación (-18 ºC) 

 

TIEMPO  
(días) 

TRATAMIENTO  

Masa base empacada 
en bolsa de polietileno 

Masa base empacada en 
tarrina de polietileno 

0 0,232 ± 0,009 0,232 ± 0,009 

20 0,243 ± 0,014 0,257 ± 0,021 

40 0,293 ± 0,018 0,306 ± 0,018 

60 0,324 ± 0,019 0,342 ± 0,017 

80 0,360 ± 0,016 0,378 ± 0,017 

100 0,378 ± 0,015 0,405 ± 0,018 
           *Expresada como ácido láctico 

 

Durante el almacenamiento en congelación, la acidez titulable de la masa base 

empacada en bolsa de polietileno, se elevó desde 0,232 a 0,378 %, mientras que 

en la tarrina de polietileno la acidez titulable llegó hasta 0,405 % a los 100 días de 

almacenamiento. Lo cual puede tener su explicación en el sellado de los envases, 

ya que en la tarrina de polietileno no se consigue un sellado completamente 

hermético como en la bolsa de polietileno, por lo que puede haber contaminación 

por microorganismos, con lo que se origina un incremento en la acidez de la masa 

base empacada. 

 

Con los datos mostrados en la Tabla 15, se elaboraron gráficos de acidez titulable 

en función del tiempo de almacenamiento. En base a estos se obtuvo la línea de 

tendencia, con su correspondiente ecuación, la misma que permitió estimar el 

tiempo requerido para alcanzar el límite de acidez aceptable para el consumo, 

como se muestra en el Anexo 14.5.1. 

 

En la Tabla 16 se presenta la vida útil de la masa de maíz, base para la 

elaboración de humitas, estimada en base a mediciones de la acidez titulable. 
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Tabla 16. Vida útil de la masa base, en dos tipos de empaques y almacenada  a -18 ºC 
 

TRATAMIENTO 
TIEMPO DE 
VIDA ÚTIL  

(días) 

Masa base empacada en 
bolsa de polietileno 

109 

Masa base empacada en 
tarrina de polietileno 

95 

 

La masa base de maíz, empacada en tarrina de polietileno y almacenada a -18 

ºC,  alcanzó el valor límite de acidez titulable (0,4 %), a los 95 días, mientras que 

empacada en bolsa de polietileno la durabilidad se extendió a 109 días, siendo 

este el mejor material de empaque para contener y transportar el producto.  

 

3.4.1.2 Recuento de bacterias aerobias totales de la masa base 

 

El recuento de aerobios mesófilos (bacterias aerobias totales) de la masa base, 

empacada en bolsas y tarrinas de polietileno y almacenada en congelación (-18 

ºC), consta en la Tabla 17. Durante el período de almacenamiento y monitoreo del 

producto no se detectó presencia de mohos ni levaduras.  

 
Tabla 17. Recuento de aerobios mesófilos de la masa base empacada en bolsas y tarrinas 

de polietileno, almacenada en congelación (-18 ºC) 
 

TIEMPO 
(días) 

RECUENTO DE AEROBIOS 
MESÓFILOS (UFC/g) 

Masa base 
empacada en 

bolsa de 
polietileno 

Masa base 
empacada en 

tarrina de 
polietileno 

0 3,3 x 104 3,3 x 104 

20 5,6 x 104 6,7 x 104 

40 9,1 x 104 1,23 x 105 

60 1,45 x 105 1,83 x 105 

80 2,13 x 105 2,64 x 105 

100 3,15 x 105 3,56 x 105 
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Al inicio del período de almacenamiento (tiempo cero), la masa base para la 

elaboración de humitas, en estado crudo, presentó una carga bacteriana inicial 

(3,3 x 104 UFC/g), que se incrementó en función del tiempo de almacenamiento, la 

misma que alcanzó valores de 3,15 x 105, para el producto empacado en bolsa de 

polietileno y 3,56 x 105 UFC/g en tarrina de polietileno. Estos resultados 

evidencian la efectividad de las bajas temperaturas para atenuar la velocidad de 

crecimiento y desarrollo de los microorganismos, más no para anularlos 

completamente. De ahí que la carga bacteriana inicial presente en la masa fresca, 

se incrementa gradualmente a medida que transcurre el tiempo de 

almacenamiento. 

 

Con los datos de la Tabla 17, se elaboraron gráficos del recuento bacteriano 

(UFC/g) en función del tiempo de almacenamiento. En base a estos se obtuvo la 

línea de tendencia, con su correspondiente ecuación, la misma que permitió 

estimar el recuento bacteriano de la masa base, a los 109 y 95 días de 

almacenamiento,  tiempo en el que el producto alcanza el límite de acidez titulable 

aceptable para el consumo. Los gráficos y las ecuaciones de predicción constan 

en el Anexo 14.5.1. 

 

Tabla 18. Recuento de aerobios mesófilos en la masa base almacenada en congelación, al 
tiempo de vida útil estimado en base a las mediciones de acidez titulable 

 

TRATAMIENTO 
TIEMPO  

(días) 

 RECUENTO DE 

AEROBIOS MESÓFILOS 

(UCF/g) 

Masa base, empacada en 
bolsa de polietileno 

109 4,3 x 105 

Masa base,  empacada en 
tarrina de polietileno 

95 3,7 x 105 

 

Los datos de la Tabla 18 muestran que el recuento de aerobios mesófilos 

(bacterias totales) a los 109 y 95 días de almacenamiento, se  aproxima a los 

límites máximos permitidos para el consumo (5 x 105 UFC/g), marcando el fin de 

la vida útil de los productos en estudio. 
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3.4.2 ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA HUMITA LISTA PARA EL 

CONSUMO 

 
Moragas y De Pablo (2008), señalan que los límites máximos permitidos  en 

cuanto al recuento de aerobios mesófilos y acidez titulable para comidas 

preparadas con tratamiento térmico, son los  siguientes:  

 

Tabla 19. Niveles máximos de acidez y recuento de aerobios mesófilos para comidas 
preparadas con tratamiento térmico 

 

PARÁMETRO NIVEL PERMITIDO 

Recuento de Bacterias 
Aerobias totales 

1 x 105 UFC/g 

Acidez 0,4 % 

 
 
3.4.2.1 Estimación de la vida útil de la humita lista para el consumo, a través de 

mediciones de la acidez titulable 

 

En la Tabla 20 se muestran los resultados de acidez titulable de la humita lista 

para el consumo, empacada en bolsas de polietileno y bandejas de polipropileno 

provistas de tapa; y almacenada en congelación (-18 ºC). 

 
Tabla 20. Variación de acidez titulable (%)* de la humita lista para el consumo, en 

función del tiempo de almacenamiento a -18ºC. 
 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO  

(días) 

TRATAMIENTO  

Humita lista para el 
consumo, empacada 

en bolsa de 
polietileno 

Humita lista para el 
consumo, empacada 

en  bandejas de 
polipropileno 

0 0,096 ± 0,013 0,096 ± 0,013 

20 0,113 ± 0,014 0,131 ± 0,015 

40 0,158 ± 0,016 0,171 ± 0,013 

60 0,189 ± 0,015 0,198 ± 0,015 

80 0,221 ± 0,013 0,243 ± 0,015 

100 0,234 ± 0,011 0,257 ± 0,014 
 *Expresada como ácido láctico 
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Los datos expuestos muestran que la humita terminada (lista para el consumo), 

empacada en bolsa de polietileno, presentó menor porcentaje de acidez (0,234 %) 

al término del tiempo de almacenamiento, en comparación con la humita 

empacada en bandeja de polipropileno, que presentó una acidez final de 0,257 %. 

Debido a las diferentes propiedades de los materiales y al tipo de sellado de los 

empaques. En el caso del polipropileno, si bien este material posee una baja 

permeabilidad a los gases y al vapor de agua, no se logra un sellado hermético, lo 

que pudo haber influido en el mayor contenido de acidez titulable de la humita 

lista para el consumo. 

 

Con los datos mostrados en la Tabla 20, se elaboraron gráficos de acidez titulable 

en función del tiempo de almacenamiento; en base a los cuales se obtuvo la línea 

de tendencia, con su correspondiente ecuación, la misma que permitió estimar el 

tiempo requerido para alcanzar el límite de acidez aceptable para el consumo. Los 

gráficos y las ecuaciones de predicción constan en el Anexo 14.5.2. 

 

Tabla 21. Vida útil de la humita lista para el consumo, en dos tipos de empaques y 
almacenada a -18 ºC 

 

TRATAMIENTO 
TIEMPO DE 
VIDA ÚTIL 

(días) 

Humita terminada almacenada 
en bolsa de polietileno 

204 

Humita terminada almacenada 
en  bandejas de polipropileno 

177 

 

Los datos de la Tabla 21 muestran que la humita lista para el consumo, 

empacada en bolsa de polietileno y almacenada a -18 ºC, alcanzó el valor límite 

de acidez titulable (0,4 %), a los 204 días, mientras que empacada en bandejas 

de polipropileno la durabilidad disminuyó a 177 días, debido posiblemente a una 

mayor permeabilidad al oxígeno y menor efecto barrera con respecto a la bolsa de 

polietileno, deduciéndose que la bolsa de polietileno es el empaque apropiado  

para contener y transportar la humita lista para el consumo. 
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3.4.2.2 Recuento de aerobios mesófilos de la humita lista para el consumo 

 

El recuento de aerobios mesófilos (bacterias aerobias totales) de la humita, 

empacada en bolsas y bandejas de polipropileno y almacenada en congelación (-

18 ºC), consta en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Recuento de aerobios mesófilos en la humita lista para el consumo almacenada 
en congelación, al tiempo de vida útil estimado en base a las mediciones de acidez titulable 

 

TIEMPO 
(días) 

RECUENTO DE AEROBIOS 
MESÓFILOS (UFC/g) 

Humita lista para el 
consumo,  

empacada en bolsa 
de polietileno 

Humita lista para el 
consumo, empacada 

en bandejas de 
polipropileno 

0 <10 <10 

20 44 50 

40 82 94 

60 132 144 

80 186 204 

100 254 282 

 

En los ensayos microbiológicos realizados no se detectó crecimiento de mohos y 

levaduras en todas las muestras analizadas en el período de monitoreo y ensayo.  

Sin embargo los aerobios mesófilos se incrementaron desde un valor <10  hasta 

254 UFC/g en la humita empacada en bolsa de polietileno y 282 UFC/g en el 

producto empacado en bandejas de polipropileno. No obstante, estos niveles son 

sustancialmente menores que los registrados para la masa base obtenida a partir 

del maíz en estado masoso, en la cual, el recuento bacteriano inicial (3,3 x 104) y 

la condición cruda de la masa propiciaron el crecimiento y desarrollo de los 

aerobios mesófilos. 

 

En la humita lista para el consumo, se registró un bajo recuento de aerobios 

mesófilos (282 UFC/g)  al término del período de almacenamiento, a pesar de la 

incorporación de otros ingredientes alimenticios en la formulación del producto, 
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debido al efecto de la cocción, limitando  la población microbiana inicial, que a su 

vez incidió en el menor recuento bacteriano al término del almacenamiento. 

 

Con los datos mostrados en la Tabla 22, se elaboraron gráficos del recuento 

bacteriano (UFC/g) en función del tiempo de almacenamiento (Anexo 14.5.2.); a 

partir de los cuales se obtuvo la línea de tendencia y la ecuación que permitió  

estimar el recuento de aerobios mesófilos a los 204 y 177 días, tiempo en el que 

la humita se considera apta para el consumo. Los resultados obtenidos constan 

en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Recuento de aerobios mesófilos en la humita lista para el consumo almacenada 
en congelación, al tiempo de vida útil estimado en base a las mediciones de acidez titulable 
 

TRATAMIENTO 

TIEMPO 
DE VIDA 

ÚTIL 
(días) 

AEROBIOS 
MESÓFILOS  

(UFC/g) 

Humita lista para el 
consumo, almacenada en 

bolsa de polietileno 
204 7,9 x 103 

Humita  lista para el 
consumo, almacenada en 
bandejas de polipropileno 

177 4,1 x 103 

 

El recuento de aerobios mesófilos a los 204 y 177 días es considerablemente 

menor al límite máximo permitido (1 x 105), garantizándose la calidad sanitaria de 

la humita lista para el consumo en los tiempos mencionados. 

 

 

3.5 REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS, EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES 

 

Se determinaron los costos de producción de la masa base y de la harina 

precocida, obtenidos a partir del grano de maíz en estado masoso, lo que permitió 

proyectar el precio de venta y estimar la inversión necesaria para la 

implementación de esta tecnología a escala de planta piloto. 
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3.5.1 Análisis de costos en la elaboración de la masa base 

En la Tabla 24 constan los costos directos de fabricación de la masa base 

(materia prima, insumos y mano de obra directa) utilizados en el proceso. Como 

base para el cálculo se consideró 30 kg de maíz en mazorca, a partir de los 

cuales se obtienen 12 kg de masa base en 17 unidades de 700 g empacadas en 

bolsas de polietileno. Se proyectó incluir las brácteas deshidratadas necesarias 

para la elaboración de las humitas en cada unidad de masa base. 

 

Tabla 24. Costos directos de fabricación de 12 kg de masa base 
 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Material Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Maíz en mazorca kg 30,00 0,70 21,00 
Bolsas de polietileno u 34 0,01 0,34 

  Total 21,34 
MANO DE OBRA DIRECTA 

Personal Cantidad Sueldo 
Mensual 

Valor-
Día 

Valor-
Hora 

Horas 
Empleadas 

Valor 
Total 
(USD) 

Técnico 1 300 13,64 1,70 1 1,71 
Operario 1 240 10,91 1,36 3 4,09 

  Total 5,80 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 27,14 

 

 

El costo de la materia prima y de los insumos necesarios para la elaboración de la 

masa base es de USD 21,34. Se consideró la contratación de un técnico y un 

operario para el proceso de elaboración a escala piloto, lo que generó un costo de  

USD 5,80. El total de costos directos es de USD 27,14, de los cuales el rubro más 

alto corresponde a la materia prima necesaria. 

 

La Tabla 25 muestra los costos indirectos de fabricación de la masa base, los que 

incluyen, el costo de los equipos, suministro de agua y energía eléctrica, 

necesarios para llevar a cabo el proceso. 
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Tabla 25. Costos indirectos de fabricación de 12 kg de masa base 
 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Equipo 
Costo 
(USD) 

Vida Útil 
(años) 

Costo 
(USD/hora) 

Tiempo 
(horas) 

Costo 
Uso 

(USD) 
Molino coloidal 3000 10 0,149 0,3 0,045 
Balanza 130 10 0,006 0,2 0,001 
Estufa de aire forzado 1300 10 0,064 1,0 0,064 
Congelador 500 10 0,025 24,0 0,595 
Tanque reservorio 70 10 0,003 0,2 0,001 
Selladora 100 10 0,005 0,5 0,002 
Utensillos 100 10 0,005 4,0 0,020 

  Total 0,729 
SUMINISTROS 

Servicio Unidad 
Consumo/Cant. 

Producida 

Valor 
Unidad 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Agua m3 0,064 0,59 0,038 

Energía eléctrica kWh 3,088 0,12 0,370 
  Total 0,408 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,137 
 
 
En la Tabla 26 constan el costo de producción y el precio de venta estimado de la 

masa base, considerando los costos directos e indirectos de fabricación. 

 

Tabla 26. Costo total de producción y estimación del precio de venta de 12 kg de masa 
base 

 

ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
COSTO DE FABRICACIÓN USD  
Materia Prima y Materiales 21,34 
Personal 5,80 
Total costos directos de fabricación 27,14 
Equipos 0,73 
Suministros 0,41 
Total costos indirectos de fabricación 1,14 
VALOR TOTAL DEL COSTO DE 
FABRICACIÓN 28,27 

10% Gastos operacionales 2,83 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 31,10 
18% Utilidad 5,60 
PRECIO DE VENTA 36,70 
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En la Tabla 27 se muestra el precio de venta estimado para la presentación de 

700 g de masa base, a partir del precio estimado para 12 kg de masa base. 

 

Tabla 27. Estimación del precio de venta para diferentes presentaciones de masa base 
 

  
Valor para 

12 kg 
Valor para 

700 g 
COSTOS DE FABRICACIÓN 28,27 1,66 
GASTOS OPERACIONALES 2,83 0,17 
COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

31,10 1,83 

PRECIO DE VENTA 36,70 2,16 
  

El costo total de producción para presentaciones de 700 g es de USD 1,83 y  

proyectando una utilidad del 18 %, se determinó un precio de venta de USD 2,16 

para cada unidad de 700 g de masa base. 

 

Con una unidad de masa base de 700 g se podrían elaborar 10 humitas, 

determinándose un costo de USD 0,22 por cada unidad. A este costo se añade el 

de los ingredientes complementarios para la elaboración de la humita lista para el 

consumo, totalizando un valor de USD 0,16 (Anexo 15). A partir del cual se 

determina que el costo de producción de cada humita  elaborada a partir de masa 

base asciende al valor de USD 0,38. 

 

Este precio es considerablemente menor al de la humita que se comercializa en 

los supermercados (USD 0,80). Se concluye que la masa de maíz, cosechado en 

estado masoso, base para la preparación de humitas, es un producto económico, 

que permite ampliar las posibilidades de uso del maíz, ya que el consumidor 

puede disponer de este producto en cualquier época del año. 

 

La Tabla 28 muestra el punto de equilibrio, determinado con base en el costo fijo y 

el costo variable del proceso. 
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Tabla 28. Punto de equilibrio del proceso de producción de 12 kg de masa base 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE  

Materiales directos e indirectos 21,34 
Equipos 0,73 
Suministros 0,041 0,368 
Personal 5,80 
Subtotal 6,56 21,71 
Costo fijo + Costo variable 28,27 
PE (USD) 16,07 
PE % 43,80 

 

En la Tabla 28 se puede observar que, como mínimo se debe vender el 43,80 % 

de la producción o su equivalente a USD 16,07; para cubrir los costos de 

producción, es decir para que no exista pérdida ni ganancia en el proceso. 

 

3.5.2 Análisis de costos en la elaboración de la harina precocida 
 

La Tabla 29 muestra los costos directos de fabricación de la harina precocida 

(materia prima, insumos y mano de obra directa) utilizados en el proceso, 

calculados a partir de 70 kg de maíz en mazorca, de la que se obtienen 16 kg de 

harina precocida en 45 unidades de 350 g, empacadas en bolsas de polietileno. 

Se proyecta incluir brácteas deshidratadas, en cada presentación de producto. 
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Tabla 29. Costos directos de fabricación de 16 kg de harina precocida 
 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Material Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Maíz en mazorca kg 70,00 0,70 49,00 
Bolsas de polietileno u 90,00 0,01 0,9 

  Total 49,90 
MANO DE OBRA DIRECTA 

Personal Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Valor-

Día 
Valor-
Hora 

Horas 
Empleadas 

Valor 
Total 
(USD) 

Técnico 1 300 13,64 1,70 1 1,70 
Operario 1 240 10,91 1,36 7 9,55 

  Total 11,25 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 61,15 

 

El costo de la materia prima y de los insumos necesarios para la elaboración de 

16 kg de harina precocida, es de USD 49,90. Se consideró la contratación de un 

técnico y un operario para el procesamiento de harina precocida a escala piloto, lo 

que  implica un costo de USD 11,25. Los costos directos de fabricación ascienden 

a un valor de USD 61,15, de los cuales el rubro más alto corresponde a la materia 

prima necesaria. 

 

La Tabla 30 muestra los costos indirectos de fabricación de la harina precocida, 

en la que se detalla el costo de los equipos, del suministro de agua y energía 

eléctrica, necesarios para llevar a cabo el proceso. 
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Tabla 30. Costos indirectos de fabricación de 16 kg de harina precocida 
 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Equipo 
Costo 
(USD) 

Vida Útil 
(años) 

Costo 
(USD/hora) 

Tiempo 
(horas) 

Costo 
Uso 

(USD) 
Molino de martillos 2600 10 0,129 0,3 0,039 
Balanza 130 10 0,006 0,2 0,001 
Estufa de aire forzado 1300 10 0,064 8 0,516 
Selladora 100 10 0,005 0,5 0,002 
Tanque 70 10 0,003 0,2 0,001 
Cocina 250 10 0,012 0,5 0,006 
Utensillos 100 10 0,005 4 0,020 
Olla de acero inoxidable 200 10 0,010 0,5 0,005 

  Total 0,590 
SUMINISTROS 

Servicio Unidad 
Consumo/Cant. 

Producida 

Valor 
Unidad 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Agua m3 0,084 0,59 0,050 
Energía Eléctrica kWh 46,642 0,12 5,597 

  Total 5,647 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 6,237 

 

La Tabla 31 muestra el costo de producción y el precio de venta estimado de la 

harina precocida, con base en los costos directos e indirectos de fabricación. 

 

Tabla 31. Costo total de producción y estimación del precio de venta de 16 kg de harina 
precocida 

ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
COSTO DE FABRICACIÓN USD  
Materia Prima y Materiales 49,90 
Personal 11,25 
Total costos directos de fabricación 61,15 
Equipos 0,59 
Suministros 5,65 
Total costos indirectos de fabricación 6,24 
VALOR TOTAL DEL COSTO DE 
FABRICACIÓN 67,39 

10% Gastos operacionales 6,74 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 74,13 
18% Utilidad 13,34 
PRECIO DE VENTA 87,47 
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La Tabla 32, se muestra el precio de venta estimado  para  la presentación de 350 

g de harina precocida, deducidos a partir del precio estimado para 16 kg de 

harina. 

 

Tabla 32. Precio de venta para diferentes presentaciones de harina precocida 
 

  
Valor para 

16 kg 
Valor para 

350 g 
COSTOS DE FABRICACIÓN 67,39 1,50 
GASTOS OPERACIONALES 6,74 0,15 
COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

74,13 1,65 

PRECIO DE VENTA 87,47 1,94 
 

El costo total de producción  para presentaciones de 350 g es de USD 1,65 y  

proyectando una utilidad del 18 %, se determinó un precio de venta para cada 

unidad de 350 g de harina precocida de USD 1,94. 

 

Con una unidad de harina precocida de 350 g se podrían elaborar 10 humitas, 

valoradas en USD 0,19 cada unidad. A este precio se añade el costo de los 

ingredientes complementarios de USD 0,16 (Anexo 15), para obtener el costo de 

producción de cada humita elaborada a partir de la harina precocida, el cual 

asciende a un valor de USD 0,35. Igualmente el precio es menor que el de la 

humita que se comercializa en los supermercados (USD 0,80), por lo que se 

concluye que la harina precocida de maíz obtenida a partir del grano cosechado 

en estado masoso, es otra alternativa para aumentar la disponibilidad de producto 

para el consumo en cualquier época del año, independientemente de la 

temporada de cosecha, como sucede en la actualidad. 

 

La Tabla 33 muestra el punto de equilibrio, determinado con base en el costo fijo y 

el costo variable del proceso. 
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Tabla 33. Punto de equilibrio del proceso de producción de 16 kg de harina precocida 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE  

Materiales directos e indirectos  
49,90 

Equipos 0,59 
 

Suministros 0,565 5,082 
Personal 11,25 

 
Subtotal 12,40 54,98 
Costo fijo + Costo variable 67,39 

 
PE (USD) 33,40  
PE % 38,18 

 
 

En la Tabla 33 se puede observar que, como mínimo se debe vender el 38,18 % 

de la producción o su equivalente a USD 33,40; para cubrir los costos de 

producción y que no exista pérdida ni ganancia en el proceso. 
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Figura 6. Balance de materiales para 100 kg de maíz en mazorca de la variedad INIAP-
122 (Chaucho mejorado). 

De la Figura 6 se puede observar que se partió de 100 kg de maíz en mazorca de 

variedad INIAP-122 (Chaucho mejorado), con los que se obtuvieron 12,06 kg de 

masa base y 15,89 kg de harina precocida, empacadas en 17 (700 g) y 45 

unidades (350 g), respectivamente. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Se determinó que el estado de madurez de cosecha apropiado para la 

elaboración de humitas, la variedad de maíz INIAP-122 (Chaucho mejorado), 

lo alcanzó a los 160 días de cultivo. En este estado el grano presentó una 

apariencia semi-madura, conocida tradicionalmente como estado masoso o 

“cau”, una textura suave, con un contenido de humedad de 50,50 %, sólidos 

totales 49,50 %, almidón 70,26 % y azúcares totales 3,31 %.  

 

• En la molienda del grano, el mejor rendimiento (95,25 %) se obtuvo con un 

molino coloidal, alcanzando tamaños de partícula entre 10 a 20 micras y un 

contenido de fibra bruta igual a 1,13 %. 

 

• La harina obtenida a partir del grano precocido en agua, por 10 minutos, 

presentó  las características físicas y funcionales apropiadas para la 

elaboración de la humita, con un contenido de fibra del 2,24 %, grado de 

gelatinización 61,32 %, consistencia 4,12 cm/min e índice de absorción de 

agua del 3 %. 

 

• En la evaluación sensorial, las humitas preparadas con harina precocida (10 

min), obtenida a partir del grano de maíz en estado masoso, alcanzaron una 

calificación similar al testigo de referencia (humita preparada con masa fresca 

de maíz en estado masoso), en los atributos color, sabor y aceptabilidad 

global.  

 

• Con la aplicación de un proceso de deshidratación a 50 ºC por 60 minutos y 5 

% de humedad relativa, se logró reducir la humedad de las brácteas a un nivel  

seguro para su conservación (11,20 %), con una ligera variación del color 

(0,93)  e integridad de la hoja (41,38 %). 
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• Las condiciones operativas para la rehidratación de las brácteas, 

corresponden a la inmersión de la hoja en agua a 90 ºC por un minuto. Al 

término de la rehidratación, las hojas  presentaron 77,71 % de humedad y una 

variación del color igual a 0,21.   

 
• El tiempo de vida útil de la masa base, empacada en bolsa de polietileno y 

almacenada en congelación (-18 ºC), es de 109 días; mientras que la masa 

base empacada en tarrina de polietileno y almacenada bajo las mismas 

condiciones, es de 95 días. Al  cabo de los períodos mencionados, las masas 

alcanzaron el límite crítico de acidez titulable (0,4 %), mientras que el 

recuento microbiano se enmarcó dentro de los límites permisibles. 

 

• El tiempo de vida útil de la humita lista para el consumo, empacada en bolsa 

de polietileno y almacenada en congelación (-18 ºC), es de 204 días; mientras 

que empacada en bandeja de polipropileno y almacenada bajo las mismas 

condiciones, dura 177 días. Al cabo de los períodos mencionados, el producto 

alcanzó el límite crítico de acidez titulable (0,4 %), mientras que el recuento 

microbiano se enmarcó dentro de los límites permisibles. 

 
• El precio de venta estimado de una unidad de 700 g de masa base, 

empacada en bolsa de polietileno es de USD 2,16; este valor sumado al costo 

de los ingredientes complementarios para la preparación de la humita, da un 

costo total/humita igual a USD 0,38. Valor considerablemente menor al precio 

de venta de las humitas comercializadas en el mercado (USD 0,80). Un 

resultado similar se obtiene con las humitas elaboradas a partir de harina 

precocida, valoradas a un precio de USD 0,35/unidad.  

 
• La masa base y la harina precocida obtenidas, presentan gran funcionalidad 

al momento de la preparar las humitas, puesto que elimina el proceso de 

molienda y a la vez disminuye considerablemente el tiempo de preparación de 

las humitas. 

 

 



72 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar estudios y trabajos similares con otras variedades de 

maíz, para determinar el estado de madurez  apropiado para elaborar humitas 

u otro tipo de productos. 

 

• Determinar la durabilidad de la masa base y de la humita lista para el 

consumo,  en diferente  tipo de empaques. 

 

• Abastecerse de materia prima (maíz en mazorca), en la época  de sobre-

oferta comercial, ya que en este período su precio disminuye 

considerablemente. 
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ANEXOS 
  



 

 

ANEXO 1 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE HUMEDAD (Método 952.08. A.O.A.C., 

(1997). Adaptado en el departamento de Nutrición y Calidad del INIAP) 

 
Principio  

Se basa en la determinación de la cantidad de agua existente en la muestra. Se 

realiza para poder expresar los resultados en base seca. Por diferencia se obtiene 

el contenido de materia seca en la muestra. 

 

Materiales y Equipos 

Estufa 

Recipientes de acero inoxidable 

Balanza analítica 

Desecador 

 

Procedimiento 

- Lavar los recipientes con agua destilada, secar en una estufa a 105 °C por 8 

horas, secar en un desecador y una vez frio pesar. 

- Se pesa de 1 a 2 gramos de muestra molida en los recipientes, se lleva a la 

estufa a 105 °C por 12 horas (preferible una noche) , se saca los recipientes 

con la muestra en un desecador hasta que estén fríos y se pesan. 

 

Cálculos 

Se usa la ecuación: 

 

%H =  Prmh – Prms   x100 

             Prmh - Pr  

 

%H: porcentaje de humedad 

Pr: peso del recipiente 

Prmh: peso del recipiente más muestra húmeda 

Prms: peso del recipiente más muestra seca 



 

 

ANEXO 2 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES (Método 920.17. 

A.O.A.C., (1997). Adaptado en el departamento de Nutrición y Calidad del INIAP) 

 

Principio  

La humedad de la muestra se pierde por volatilización a causa del calor. La 

cantidad de material residual después de eliminar la humedad, constituye la 

materia seca. 

 
 
Materiales y Equipos 

Estufa 

Recipientes de acero inoxidable 

Balanza analítica 

Desecador 

 
Procedimiento 

- Lavar los recipientes con agua destilada, secar en una estufa a 105 °C por 8 

horas, secar en un desecador y una vez frio pesar. 

- Se pesa de 1 a 2 gramos de muestra molida en los recipientes, se lleva a la 

estufa a 105 °C por 12 horas (preferible una noche) , se saca los recipientes 

con la muestra en un desecador hasta que estén fríos y se pesan. 

 

Cálculos 

Se utiliza la siguiente ecuación: 

 

                                     Prms - Pr 
                           MS=                   * 100 
                                     Prmh - Pr     
 
 
MS: Porcentaje de materia seca 

Pr: peso del recipiente 

Prmh: peso del recipiente más la muestra húmeda 

Prms: peso del recipiente más la muestra seca 



 

 

ANEXO 3 

DETERMINACIÓN DE ALMIDÓN POR EL MÉTODO POLARIMÉTRIC O (Egan 

et al., 1988) 

 

Principio 

El almidón es tratado con una solución diluida de ácido clorhídrico en baño María 

y luego se determina el ángulo de rotación de la luz de una solución clara en el 

polarímetro. 

 

Equipo y material 

− Balones de 50 ml 

− Embudos plásticos 

− Pipetas graduadas 

− Piceta 

− Portaembudos 

− Tubos plásticos de 50 ml 

− Centrífuga 

− Balanza analítica 

− Baño María 

− Polarímetro 

− Tubo polarimétrico de 200 mm 

− Papel filtro cualitativo 

 

Reactivos  

− Acido clorhídrico 0,31 N 

− Acido clorhídrico al 25% 

− Solución I: ferrocianuro de potasio trihidratado al 15% en agua destilada 

− Solución II : sulfato de zinc heptahidratado al 30% en agua destilada 

 

 

 



 

 

Procedimiento 

Para muestra 

− Secar la muestra a 65°C y molerla, pesar 2,5 g en un balón aforado de 50 

ml. 

− Agregar 25 ml de ácido clorhídrico 0,31 N y agitar por 15 minutos. 

− Llevar a baño de agua hirviente por 15 minutos, con agitación continua. 

Enfriar. 

− Adicionar 0,5 ml de solución I y 0,5 ml de solución II agitando el balón. 

− De ser necesario repetir el paso anterior cuantas veces sean necesarias 

hasta obtener una solución transparente y cristalina. 

− Aforar el balón con agua destilada. 

− Centrifugar y filtrar. Desechar los primeros ml del filtrado. 

− Llenar el tubo de 200 mm con el filtrado y leer en el polarímetro. 

 

Para blanco 

− Pesar 5 g de muestra molida en balón de 50 ml. 

− Agregar 40 ml de agua destilada y agitar por 15 minutos. 

− Adicionar 1 ml de la solución I y 1 ml de la solución II, agitar. 

− Aforar el balón con agua destilada, centrifugar en tubos y filtrar. 

− Tomar 25 ml del filtrado en un balón de 50 ml, añadir 1 ml de ácido 

clorhídrico al 25% y llevar a baño de agua hirviente por 15 minutos con 

agitación contínua. Enfriar y aforar. 

− Si la solución está turbia centrifugar y filtrar. 

− Llenar el tubo de 200 mm con el filtrado y leer en el polarímetro. 

 

Cálculos 

% almidón = (a - b) x f 

Donde:   a = ángulo de rotación de la muestra, en grados 

   b = ángulo de rotación del blanco, en grados 

   c = factor de almidón, para maíz 5,635 

  



 

ANEXO 4 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE FIBRA (Méto do 945.38. 

A.O.A.C., (1997). Adaptado en el departamento de Nutrición y Calidad del INIAP) 

 

Equipos y materiales 

Balanza Analítica 

Equipo para digestión 

Estufa 

Mufla 

Equipo de filtración 

Vasos de 600 ml. forma larga 

Crisoles filtrantes de porcelana 

Lana de vidrio 

Pipetas volumétricas 

 

Reactivos 

Ácido sulfúrico al 7% 

Hidróxido de sodio al 22% 

Antiespumante: alcohol isoamílico 

Hexano 

 

Procedimiento 

- Se pesan de 1 a 2 g. de muestra en un vaso de 600 ml., se añade 200 ml. de 

ácido sulfúrico al 7% y 1 ml. de alcohol isoamílico. 

- Se digiere por 30 min. y se agrega 20 ml. de hidróxido de sodio al 22% y se 

vuelve a digerir  por 30 min. más disminuyendo la temperatura. 

- Se recoge la fibra en crisoles filtrantes previamente lavados en cuya base se 

ha depositado una capa de lana de vidrio hasta la mitad del crisol 

aproximadamente. 

- Se lava con agua desmineralizada caliente, con 10 ml. de ácido sulfúrico al 

7% y 20 ml. de hexano, terminándose los lavados de la fibra con agua. 

- Se seca en una estufa a 105 °C por 8 horas (prefe rible una noche), se retira 

en un desecador se enfría y se pesa. 



 

- Calcinar en una mufla por 4 horas a 600 °C, retir ar en un desecador, enfriar y 

pesar. 

 

Cálculos 

Según la ecuación: 

 

                                       Pcf – Pcc 
                             Fc=                     x 100       
                                           Pm 
 
Donde: 

Fc: Porcentaje de fibra bruta 

Pcf: Peso del crisol más muestra, desecados a 105 °C 

Pcc: Peso del crisol más muestra, después de la incineración 

Pm: Peso de la muestra 

  



 

ANEXO 5 

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE GELATINIZ ACIÓN 

DEL ALMIDÓN (INIAP - Departamento de Nutrición y Ca lidad, 2000) 

 

Equipos y materiales 

Espectrofotómetro 

Micropipeta 5 – 50 µl. 

Micropipeta 100 – 1000 µl. 

Pipetas 0,5 – 5 ml. 

Centrífuga 

Balones de 20 y 100 ml. 

Agitadores magnéticos 

 
Reactivos 

Ácido Acético 100% 

Amiloglucosidasa 

Ácido Clorhídrico 37% 

Acetato de Sodio trihidratado 

Tris (hidroximetil)-aminometano 

α-amylasa Termamyl 120L 

Glucosa enzimática 

 
Preparación de los reactivos 

• Buffer acetato, pH 4,8, 0,2M 

Disolver  27,2 g. de acetato de sodio trihidratado (CH3COONa.3H2O) en 800 ml. 

de agua. Ajustar el pH a 4,8 con ácido acético al 100%. Transferir a un balón de 

1000 ml. y aforar con agua. 

 

• Buffer Tris-HCl, pH 7,6, 0,2M 

Disolver 24,2 g. tris(hidroximetil)-aminometano (C4H11NO3) en 800 ml. de agua. 

Ajustar el pH a 7,6 con ácido clorhídrico al 37%. Transferir a un balón de 1000 ml. 

y aforar con agua. 

• Solución de amiloglucosidasa 



 

En un balón de 20 ml. disolver 150 mg. de amiloglucosidasa en buffer acetato pH 

4,8. Aforar con el mismo solvente. 

 

Procedimiento 

Colocar en tres balones de 100 ml., 100 mg. de almidón (mA, mB, mC). 
 

• Determinación del almidón total 

En el primer balón (A), se añaden 20 ml. de agua desmineralizada, 750 µl de 

Termamyl 120L y un agitador magnético. Se coloca el balón en baño de agua 

hirviente y se incuba por 45 min. con agitación constante. Se transfiere el balón a 

baño de agua a 37 ºC, se añade 25 ml. de agua desmineralizada y 2,5 ml. de 

buffer acetato. Después de 15 min., se añade 1 ml., de solución de 

amiloglucosidasa y se incuba por 75 min. Rápidamente se transfiere el balón a 

baño en agua con hielo y se añade 5 ml. de buffer Tris-HCl. Después de 15 min., 

se retira el balón, el agitador magnético y se afora con agua desmineralizada. 

Transferir a un tubo de centrífuga de 150 ml. y centrifugar por 15 min. a 2900 g. 

 

• Determinación del almidón gelatinizado 

En el segundo balón (B), añadr 45 ml. de agua desmineralizada, 2,5 ml. de buffer 

acetato y un agitador magnético. Colocar el balón en el mismo baño de agua a 37 

ºC que el balón A. Después de 15 min. añadir 1 ml. de solución de 

amiloglucosidasa e incubar por 75 min. Transferir rápidamente el balón a baño de 

agua con hielo y añadir 5 ml. de buffer Tris-HCl. Después de 15 min. retirar el 

balón del baño de agua helada, el agitador magnético y aforar con agua 

desmineralizada. Transferir a un tubo de centrífuga de 150 ml. y centrifugar por 15 

min. a 2900 g. 

 

• Determinación de glucosa libre 

En el tercer balón (C), añadir 45 ml. de agua desmineralizada, 3,5 ml. de buffer 

acetato y un agitador magnético. Colocar el balón en el mismo baño de agua a 37 

ºC que los balones A y B. Después de 90 min., retirar el balón del baño de agua a 

37 ºC y añadir 5 ml. de buffer Tris-HCl. Retirar el agitador magnético y aforar con 

agua desmineralizada. Transferir a un tubo de centrífuga de 150 ml. y centrifugar 

por 15 min. a 2900 g. 



 

• Blanco 

En un balón de 100 ml., colocar 750 µl. de Termamyl 120L, 2,5 ml. de buffer 

acetato, 1 ml. de solución amiloglucosidasa y 5 ml. de buffer Tris-HCl. Aforar con 

agua desmineralizada. 

 

• Determinación de Glucosa 

Determinar el contenido de glucosa espectrofotométricamente en las soluciones 

obtenidas anteriormente. 

 
Cálculos 

Calcular las concentraciones de glucosa CA, CB, CC de las soluciones A, B y C 

respectivamente, expresada en mg/ml según la ecuación: 

 

                                                     Atest * Cstandard 
                                           C= 
                                                       Astandard      
 
Donde: 

Atest: absorbancia de la muestra 

Astandard: absorbancia de la solución standard 

Cstandard: concentración de la solución standard, en mg/ml. 

 
Cálculo del grado de gelatinización (GG), en porcentaje, según la ecuación: 
 

GG �

C�

m�
�

C�

m�

C	

m	
�

C�

m�


 100 

Donde: 

mA, mB, mC: muestras A, B y C respectivamente, en miligramos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONSISTENCIA DE LA HARINA 

(Bourne, 1987) 

 

Materiales y Equipos. 

- Consistómetro Bostwick 

- Plancha de agitación 

- Agitadores magnéticos 

 

Procedimiento. 

Determinar la humedad de la harina a utilizar. 

Preparar la suspensión de harina al 17% de sólidos seco en 100 ml de agua. 

Colocar la suspensión en el primer compartimiento del Consistómetro. 

Dejar libre la suspensión y se toma la distancia que ésta recorre en un minuto. 

El cálculo de la corrección de sólidos secos para las muestras se indica a 

continuación: 

 

Suspensión al 17% de sólidos secos 

Sólidos secos presentes en la muestra: 

Humedad = 7,5% 

Sólidos secos = 92,5% 

 

17%--------------------100g SS 

      x-------------------92,5g SS 

X= 15,725g SS en la muestra 

 

Gramos de muestra necesarios de harina para tener  100 ml de una suspensión 

con el 17% de Sólidos secos. 

 

17g Muestra-----------------15,725g SS 

          x----------------------------17g SS 

X= 18,378g Muestra  

 



 

ANEXO 7 

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DEL AL MIDÓN. 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA, SOLUBILIDAD Y PODER DE  

HINCHAMIENTO (Anderson et al., 1969) 

 
 
Fundamento 

Las propiedades funcionales del almidón son la capacidad de absorción de agua 

del gránulo de almidón, y la exudación de fracciones de almidón, a medida que se 

incrementa la temperatura del medio circundante. 

 

Materiales y equipos 

- Cajas petri 

- Tubos de centrífuga (50 ml) de vidrio o plástico 

- Agitadores magnéticos 

- Probeta de 50 mi 

- Plancha de agitación 

- Baño de temperatura controlada a 30°C 

- Centrífuga 

- Tubos de centrífuga graduados 

- Papel filtro de poro delgado 

- Embudos 

- Vasos de precipitados 

- Pipetas de 10 ml 

- Desecador 

 

Procedimiento 

- Tarar las cajas petri a 90°C por 4 horas ó a 75°C  por una noche 

- Pesar 2.5 g de muestra en un tubo de centrífuga que contiene un agitador 

magnético. Realizar el análisis por duplicado. 

- Mientras se pesa las muestras, calentar 30 ml de agua destilada, a 30°C, y 

también tener el baño a temperatura controlada de 30°C. 

- Agregar 30 ml de agua a cada tubo, y agitar bien en el equipo de agitación. 

En lo posible debe evitarse utilizar una varilla de vidrio. 



 

- Incubar en el baño con agitación durante 30 minutos. 

- Secar bien los tubos y ponerlos en la centrífuga. 

- Centrifugar a 5000 rpm. durante 20 minutos. 

- Después de centrifugar se deben tener separados el gel y el sobrenadante. 

Si no es así, centrifugar por 10 minutos más a 6000 rpm. 

- Decantar el sobrenadante en un tubo de centrífuga graduado y medir el 

volumen. No descartar el gel del tubo. 

- Filtrar el sobrenadante. 

- Descartar lo que queda en el papel filtro. 

- Tomar 10 ml del filtrado y secar por 4 horas a 90°C en las cajas petri. 

- Pesar el gel que quedó en el tubo. 

- En el caso de que no se haya separado el sobrenadante, pesar todo lo que 

queda en el tubo. 

 

 
Cálculos 
 
Índice de absorción de agua (IAA): 
 

      Peso del gel (g) 
IAA  =          
   Peso de la muestra (g) 
 
 
Índice de solubilidad en agua (ISA): 
 

      Peso de solubles (g) 
ISA  =          x 100 
   Peso de la muestra (g) 
 
 
Poder de hinchamiento (PH): 
 

Peso del gel 
PH  =              
 Peso de la muestra – Peso de solubles 
  



 

ANEXO 8 

RECETA PARA LA PREPARACIÓN DE HUMITAS (Cifuentes, 2 009) 

 

Ingredientes:  

350 g. de harina precocida o 700 g. de masa base 

¼ de queso rallado 

3 huevos 

½ cucharadita de polvo de hornear 

3 cucharadas de azúcar 

1 ½ cucharadas de sal 

2 onzas de mantequilla 

2 onzas de manteca 

Brácteas de maíz 

(En el caso de utilizar harina precocida, agregar 400 ml. de agua) 

 

Preparación:  

Separar las claras de huevo de las yemas y batir a punto de nieve. 

Mezclar el choclo con la manteca, la mantequilla, el queso, el azúcar, polvo de 

hornear, las yemas y la sal. Cuando este mezclado todo se debe incorporar las 

claras batidas a punto de nieve con movimientos envolventes. 

En las brácteas de choclo poner una porción  de masa y envolver. Cocinar con 

vapor. 

  



 

ANEXO 9 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ACEPTABILIDAD (Sancho et al., 2002) 

 

El nivel de aceptabilidad de las humitas elaboradas a partir de diferentes 

condiciones de materia prima, se evaluó sensorialmente, mediante pruebas 

orientadas al consumidor, con 20 catadores no entrenados de la Estación 

Experimental Santa Catalina, a quienes se les proporcionó tres muestras de las 

humitas por persona, dispuestas separadamente en platos. Para la identificación 

de cada muestra se utilizaron números aleatorios de 3 dígitos. Las pruebas se 

realizaron en cabinas temporales de degustación. 

 
Las calificaciones se receptaron en una hoja de encuesta donde constaron los 

cuatro atributos que fueron evaluados de acuerdo a una escala hedónica de siete 

puntos. 

 

Hoja modelo de encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA MODELO DE ENCUESTA 

________________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE HUMITA 
________________________________________________________________________ 
 
Nombre:…………………………….   Edad:…………… 
Fecha:……………………………… 
 
 
Observe y pruebe la muestra. Indique el grado en que le gusta o le desagrada cada muestra, 
poniendo una “X” en la categoría correspondiente. 
 
COLOR 

Código de   Me Gusta No Me Gusta  Me Disgusta 

las muestras Muchísimo Mucho Un poco 
Ni Me 

Disgusta Un poco  Mucho Muchísimo 

***               

***               

***               
 
SABOR 

Código de   Me Gusta No Me Gusta  Me Disgusta 

las muestras Muchísimo Mucho Un poco 
Ni Me 

Disgusta Un poco  Mucho Muchísimo 

***               

***               

***               
 
TEXTURA 

Código de   Me Gusta No Me Gusta  Me Disgusta 

las muestras Muchísimo Mucho Un poco 
Ni Me 

Disgusta Un poco  Mucho Muchísimo 

***               

***               

***               
 
AROMA 

Código de   Me Gusta No Me Gusta  Me Disgusta 

las muestras Muchísimo Mucho Un poco 
Ni Me 

Disgusta Un poco  Mucho Muchísimo 

***               

***               

***               
 

  



 

ANEXO 10 

DETERMINACIÓN INSTRUMENTAL DE COLOR (Montatixe, 200 5) 

 

La característica más importante del color es la tonalidad que es el color en sí 

mismo: rojo, amarillo, verde o azul. La luminosidad es el atributo de la sensación 

visual según el cual una muestra parece más o menos luminosa. En cambio, el 

cromatismo o nivel de coloración está relacionado con la mayor o menor 

intensidad de color. La combinación de estos tres conceptos permite definir los 

múltiples matices de color. 

 

Las características cromáticas vienen definidas por las coordenadas 

colorimétricas o de cromaticidad que son la claridad (L), componente de color 

rojo/verde (a), componente de color amarillo/azul (b) y por sus magnitudes 

derivadas que son la croma (C), el tono (H) y la cromacidad (C, H). Es decir que 

este sistema de color o espacio CIELab se basa en una representación cartesiana 

secuencial o continuada de 3 ejes ortogonales L, a y b. Donde la coordenada L 

representa la claridad (L = 0 negro y L = 100 incoloro), a componente de color 

rojo/verde (a>0 rojo, a<0 verde) y b componente de color amarillo/azul (b>0 

amarillo, b<0 azul). 

H = tg-1 (b / a) 

∆H= (∆E)2 (∆L)2 (∆C)2 

 

Equipo y Software 

Colorímetro Espectro Color DR Lange  BDA 387 

Software Spectral-QC 

 

Procedimiento 

Colocar el colorímetro sobre la muestra. 

Realizar mediciones en varios lugares de la muestra. 

El software utilizado proporciona a, b, C, L, H, con los cuales se puede determinar 

el color en la representación cartesiana. 

El software proporciona, además, la variación de la tonalidad (∆H), utilizando un 

blanco. 



 

ANEXO 11 

 MÉTODO PARA DETERMINACIÓN DE ACIDEZ (Método 947.05 . A.O.A.C., 

(1997). Adaptado en el departamento de Nutrición y Calidad del INIAP) 

 

Principio 

La determinación se basa en una reacción de neutralización ácido-base, para lo 

cual la muestra se coloca en solución acuosa y se titula con solución de NaOH en 

presencia de indicador de fenolftaleína. Cuando la muestra es coloreada se titula 

potenciométricamente hasta 8,4. 

 

Reactivos 

Solución de Fenolftaleína al 0,5% en alcohol etílico de 95%. 

Solución estándar de hidróxido de sodio 0,1N. 

 

Materiales y Equipos 

Plancha calentadora 

Erlenmeyers de 500 ml. 

Pipeta de 25 ml. 

Bureta 

 

Procedimiento 

- Llevar 250 ml. de agua destilada a ebullición en un vaso de 500 ml. y 

continuar la ebullición por 2 minutos. Adicionar 25 ml. de muestra con una 

pipeta. 

- Continuar calentando la solución por 60 s. de que la pipeta es vaciada. 

Regular la fuente de calentamiento de tal manera que la ebullición se reanude 

el final de los 30 s. de calentamiento. 

- Retirar de la fuente de calentamiento, agitar por 5 s. y luego enfriar 

rápidamente hasta la temperatura ambiente. 

- Adicionar 0,5 ml. de fenolftaleína al 0,5%. 

- Titular con solución de hidróxido de sodio 0,1N hasta la aparición de un leve 

color rosa y leer la lectura en al bureta. Adicionar 0,2 ml. más de álcali, el 

color sería luego permanente (rosado-rojo), indicando sobretitulación. 



 

Nota: Todos los detalles del método deben ser estrictamente observados. Sin 

embargo, 100 ml. de agua, 10 ml. de muestra y 0,2 ml. de indicador pueden 

ser usados en lugar de las cantidades especificadas anteriormente. 

 

Cálculos 

 

 

                                                                ml.NaOH*0,1N*0,09*100  
            %Acidez total (%Ac. Láctico) =  
                                                                          ml.muestra 

 
  



 

ANEXO 12 

RECUENTO MICROBIOLÓGICO, RECUENTO DE MICROORGANISMO S 

AEROBIOS TOTALES, DE MOHOS Y LEVADURAS (Método 3M, 1995) 

 

Principio  

Es fácil contar colonias de aerobios totales, de levaduras y mohos utilizando  

placas petrifilm. Un indicador colorea las colonias para dar contraste y facilitar el 

recuento. 

 

Materiales y equipos 

- Placas petrifilm 

- Pipetas  

- Matraz de 250 ml 

- Contador de colonias Québec 

 

Procedimiento 

- Licuar la muestra con agua destilada, centrifugar y operar con el 

sobrenadante. 

- Colocar la placa petrifilm en una superficie plana. Levantar el film superior. 

- Con una pipeta perpendicular a la placa petrifilm colocar 1 ml de muestra en el 

centro del film inferior. 

- Bajar el film superior, dejar que caiga, no deslizar hacia abajo. 

- Con la cara lisa hacia arriba, colocar el aplicador en el film superior sobre el 

inoculo. 

- Con cuidado ejercer una presión sobre el aplicador para repartir el inoculo 

sobre el área circular. No girar ni deslizar el aplicador. 

- Levantar el aplicador. Esperar un mínimo  a que solidifique el gel. 

- Incubar las placas cara arriba en pilas de 20 placas a 37 °C por 48 horas para 

bacterias aerobias totales y 72 horas para mohos y levaduras. 

- Leer las placas. 

  



 

ANEXO 13 

FIGURAS 

  

Figura A. 1 Mazorca de maíz variedad 
INIAP-122 (Chaucho mejorada). 

Figura A. 2. Deshidratación del maíz 
en la estufa. 

Figura A. 3. Molienda del grano de 
maíz. 

Figura A. 4. Harina precocida de maíz. 

Figura A. 5. Masa base obtenida 
después de la molienda del grano de 

maíz en estado fresco. 

Figura A. 6. Determinación de índice de 
absorción de agua del almidón. 



 

 

  

Figura A. 7. Determinación 
del grado de gelatinización 

del almidón. 

Figura A. 8. Determinación de consistencia 
de la harina en el consistómetro Bostwick. 

Figura A. 9. Determinación de acidez 
en los productos almacenados. 

Figura A. 10. Determinación de almidón 
por el método polarimétrico. 

Figura A. 11. Análisis microbiológico de 
los productos almacenados. 

Figura A. 12. Placas Petrifilm para 
análisis microbiológico. 



 

  

Figura A. 14. Brácteas rehidratadas. Figura A. 13. Brácteas deshidratadas. 

Figura A. 15. Determinación del color de 
las brácteas, utilizando el colorímetro. 

Figura A. 16. Preparación de las 
humitas. 

Figura A. 17. Humitas empacadas en 
bandejas de polipropileno. 

Figura A. 18. Harina precocida empacada 
en funda de polietileno. 

Figura A. 14. Brácteas rehidratadas. 



 

ANEXO 14 

RESULTADOS Y CÁLCULOS 

 

14.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE MADUREZ APROPIADO DEL 

GRANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE MASA BASE 

Y HARINA PRECOCIDA 

 

Tabla A. Datos para el cálculo de contenido de humedad y sólidos totales en el grano de 
maíz 

Tratamiento Pr Prmh Prms Humedad (%) 
Sólidos 

Totales (%) 
1a 0,957 1,957 1,330 62,70 37,30 
1b 0,963 1,963 1,324 63,90 36,10 
1c 0,956 1,956 1,323 63,30 36,70 
2a 0,955 1,955 1,374 58,08 41,92 
2b 0,962 1,962 1,383 57,88 42,12 
2c 0,954 1,954 1,383 57,15 42,85 
3a 0,956 1,956 1,454 50,23 49,70 
3b 0,955 1,955 1,446 50,92 49,10 
3c 0,962 1,962 1,459 50,34 49,71 
4a 0,968 1,968 1,609 35,90 63,80 
4b 0,959 1,959 1,594 36,55 63,70 
4c 0,953 1,953 1,595 35,85 64,20 
5a 0,961 1,961 1,639 32,20 67,90 
5b 0,959 1,959 1,632 32,75 67,50 
5c 0,962 1,962 1,643 31,95 67,70 

Ejemplo: cálculo del contenido de humedad y sólidos totales, del grano de maíz 

%� �
���� � ����

���� � ��
� 100 

%� �
1,957 � 1,330

1,957 � 0,957
� 100 

%� � 62,70 

%�� � 100 � %� 

%�� � 100 � 62,70 

%�� � 37,30 

 

 

 

 



 

Tabla B. Datos para el cálculo de contenido de almidón en el grano de maíz 

Tratamiento a b 
Almidón 
(BH %) 

1a 10,2 1,00 51,84 
1b 10,1 0,96 51,50 
1c 10,0 0,74 52,18 
2a 12,2 0,92 63,54 
2b 12,0 0,70 63,70 
2c 12,1 0,79 63,74 
3a 12,2 0,70 64,80 
3b 12,1 0,60 64,78 
3c 12,0 0,50 64,82 
4a 12,4 0,72 65,81 
4b 12,4 0,70 65,95 
4c 12,3 0,63 65,74 
5a 12,6 0,71 67,01 
5b 12,5 0,59 67,09 
5c 12,6 0,67 67,20 

Ejemplo: cálculo de contenido de almidón en el grano de maíz 

% ��� !ó# � $% � &' � ( 

% ��� !ó# � $10,2 � 1' � 5,635 

% ��� !ó# � 51,84 

 

14.2 ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO TECNOLÓGICO PARA L A 

PRODUCCIÓN DE MASA BASE Y HARINA PRECOCIDA 

 

Tabla C. Datos para el cálculo de rendimiento obtenido en la producción de la masa base 
 

Tratamiento 
Peso del 

grano (kg) 
Peso de la 
masa (kg) 

Peso de la masa luego 
del tamizado (kg) 

Rendimiento 
(%) 

1a 2 1,201 1,072 53,60 
1b 2 1,208 1,078 53,92 
1c 2 1,204 1,075 53,76 
2a 2 1,89 - 94,55 
2b 2 1,90 - 95,00 
2c 2 1,92 - 96,20 

Ejemplo: cálculo del rendimiento  

% + �
�,�- !, �% �%�% -&.,# !%

�,�- !,� /�%#-
� 100 

% + �
1,072

2
 � 100 

% + � 53,60 



 

 Tabla D. Datos para el cálculo de rendimiento de la harina precocida 
 

Tratamiento Peso del 
grano (kg) 

Peso del grano 
seco (kg) 

Peso de la 
harina (kg) 

Rendimiento 
(%) 

1a 2 1,205 1,030 51,50 
1b 2 1,170 1,000 50,00 
1c 2 1,188 1,015 50,75 
2a 2 0,940 0,870 43,50 
2b 2 0,972 0,900 45,00 
2c 2 0,956 0,885 44,25 

Ejemplo: cálculo del rendimiento  

% + �
�,�- !, �% �%� #% -&.,# !%

�,�- !,� /�%#-
� 100 

% + �
1,030

2
 � 100 

% + � 51,5 

 

Tabla E. Datos para el cálculo del grado de gelatinización de la harina precocida 
 

Tratamiento Concentración 
A (mg/ml) 

Concentración 
B (mg/ml) 

Concentración 
C (mg/ml) 

Grado de 
Gelat. (%) 

1a 0,686 0,251 0,032 33,48 
1b 0,683 0,241 0,033 32,00 
1c 0,689 0,249 0,035 32,75 
2a 0,675 0,425 0,040 60,63 
2b 0,670 0,430 0,050 62,00 
2c 0,656 0,422 0,051 61,32 

Ejemplo: cálculo del grado de gelatinización de la harina precocida 

GG �

C�

m�
�

C�

m�

C	

m	
�

C�

m�

� 100 

 

GG �

0,251
0,1

�
0,032

0,1
0,686

0,1
�

0,032
0,1

� 100 

 
00 � 33,48 % 

 
 
 
 
 
 



 

Tabla F. Datos para el cálculo del Índice de Absorción de Agua del almidón de la harina 
precocida 

 
Tratamiento Peso tubo + gel Peso tubo Peso gel IAA (%) 

1a 19,63 12,39 7,24 2,90 
1b 19,66 12,38 7,28 2,91 
1c 19,71 12,39 7,32 2,93 
2a 19,89 12,38 7,51 3,00 
2b 19,72 12,36 7,36 2,94 
2c 19,95 12,35 7,60 3,04 

Ejemplo: cálculo del índice de absorción de agua del almidón de la harina 

precocida 

1�� �
�,�- /,�

�,�- !, �% �2,�.�%
 

1�� �
7,24

2,5
 

1�� � 2,90 

 

14.3 PREPARACIÓN DE LA HUMITA, CON DIFERENTES CONDI CIONES DE 

LA MATERIA PRIMA 

 

Tabla G. Resultados de la evaluación sensorial de los tratamientos que presentaron mayor 
aceptabilidad 

 
Tratamiento Repetición Color Aroma Sabor Textura 

485 1 6 4 7 6 
485 2 5 6 7 6 
485 3 7 6 6 6 
485 4 5 5 5 6 
485 5 5 6 5 5 
485 6 6 5 5 6 
485 7 6 6 6 7 
485 8 6 6 6 6 
485 9 7 6 6 6 
485 10 7 5 7 3 
485 11 7 6 5 6 
485 12 6 6 7 6 
485 13 6 6 5 4 
485 14 6 6 7 5 
485 15 6 6 6 6 
485 16 6 6 6 5 
485 17 5 4 6 3 
485 18 6 6 6 5 
485 19 6 6 5 6 



 

Tabla G. Continuación... 
485 20 6 3 7 7 
921 1 6 3 7 6 
921 2 7 6 4 3 
921 3 5 6 6 3 
921 4 4 3 2 7 
921 5 7 7 7 7 
921 6 5 6 6 6 
921 7 7 6 7 6 
921 8 7 7 7 7 
921 9 4 6 6 6 
921 10 6 6 7 7 
921 11 7 7 7 7 
921 12 6 7 7 6 
921 13 6 6 6 6 
921 14 6 6 6 6 
921 15 6 5 6 6 
921 16 6 6 6 5 
921 17 4 5 6 5 
921 18 6 6 6 7 
921 19 7 6 7 6 
921 20 6 6 7 7 

485: Humita de harina precocida, 30 min de cocción 
921: Humita de masa base fresca, 45 min de cocción 
 
 
Tabla G.1. Calificaciones promedio en la evaluación de color, aroma, sabor y textura, de 

los tratamientos que presentaron mayor aceptabilidad 
 

Tratamiento Color Aroma Sabor Textura 
485 6,00±0,65 5,50±0,89 6,00 ±0,79 5,50±1,10 
921 5,90±1,02 5,80±1,11 6,15±1,23 5,95±1,19 

  

 
14.4 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA 

DESHIDRATACIÓN Y REHIDRATACIÓN DE LAS BRÁCTEAS, 

UTILIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE HUMITA 

 

Tabla H. Datos para determinar el contenido de humedad en las brácteas deshidratadas 
 

Tratamiento Pr Prmh Prms Humedad (%) 
1a 0,963 1,963 1,601 36,25 
1b 0,962 1,962 1,593 36,87 
1c 0,955 1,955 1,578 37,66 
2a 0,956 1,956 1,814 14,16 
2b 0,951 1,951 1,804 14,75 



 

Tabla H. Continuación... 
2c 0,956 1,956 1,846 11,00 
3a 0,952 1,952 1,834 11,78 
3b 0,962 1,962 1,854 10,82 
3c 0,963 1,963 1,525 43,85 
4a 0,965 1,965 1,522 44,31 
4b 0,954 1,954 1,505 44,89 
4c 0,967 1,967 1,819 14,77 
5a 0,958 1,958 1,801 15,74 
5b 0,962 1,962 1,810 15,18 
5c 0,929 1,929 1,809 12,05 
6a 0,973 1,973 1,846 12,68 
6b 0,968 1,968 1,838 12,97 
6c 0,977 1,977 1,736 24,13 
7a 0,969 1,969 1,719 25,01 
7b 0,972 1,972 1,723 24,95 
7c 0,927 1,927 1,848 7,89 
8a 0,952 1,952 1,874 7,78 
8b 0,934 1,934 1,848 8,57 
8c 0,927 1,927 1,868 5,88 
9a 0,934 1,934 1,871 6,34 
9b 0,956 1,956 1,888 6,85 
9c 0,945 1,945 1,687 25,76 
10a 0,954 1,954 1,691 26,33 
10b 0,962 1,962 1,693 26,87 
10c 0,956 1,956 1,854 10,23 
11a 0,961 1,961 1,853 10,81 
11b 0,958 1,958 1,849 10,89 
11c 0,945 1,945 1,864 8,08 
12a 0,954 1,954 1,871 8,26 
12b 0,952 1,952 1,863 8,86 
12c 0,963 1,963 1,601 36,25 

Ejemplo: cálculo del contenido de humedad de las brácteas deshidratadas 

%� �
���� � ����

���� � ��
� 100 

%� �
1,963 � 1,601

1,963 � 0,963
� 100 

%� � 36,25 

 

 

 

 

 



 

Tabla I. Datos para determinar la integridad de las brácteas deshidratadas 
 

Tratamiento 
Ancho de la 
bráctea (cm) 

Ancho de la bráctea 
después de la 

deshidratación (cm) 

∆ dimensiones 
(%) 

1a 25 17,71 29,17 
1b 22 15,38 30,10 
1c 18 12,92 28,23 
2a 19 12,11 36,25 
2b 20 12,75 36,24 
2c 17 10,84 36,26 
3a 19 11,14 41,38 
3b 18 10,55 41,38 
3c 20 11,73 41,37 
4a 16 11,46 28,36 
4b 15 10,75 28,35 
4c 18 12,90 28,36 
5a 20 12,92 35,38 
5b 19 12,27 35,40 
5c 22 14,22 35,36 
6a 19 11,23 40,91 
6b 20 11,82 40,89 
6c 23 13,59 40,93 
7a 17 9,52 44,00 
7b 19 10,63 44,05 
7c 20 11,21 43,96 
8a 18 9,37 47,95 
8b 23 11,96 47,99 
8c 28 14,58 47,92 
9a 26 12,54 51,76 
9b 19 9,17 51,76 
9c 23 11,10 51,75 
10a 22 12,47 43,33 
10b 20 11,34 43,32 
10c 19 10,76 43,35 
11a 24 12,89 46,30 
11b 21 11,27 46,33 
11c 18 9,67 46,28 
12a 22 10,83 50,77 
12b 17 8,37 50,79 
12c 19 9,36 50,75 

Ejemplo: cálculo de la integridad de las brácteas deshidratadas 

%3 �
�& � �&!!

�&
� 100 

%3 �
25 � 17,71

25
� 100 

%3 � 29,17 



 

Tabla J. Datos para determinar el contenido de humedad en las brácteas rehidratadas 
 

Tratamiento Pr Prmh Prms Humedad (%) 
1a 0,962 1,962 1,737 22,55 
1b 0,953 1,953 1,714 23,90 
1c 0,952 1,952 1,700 25,24 
2a 0,934 1,934 1,626 30,81 
2b 0,945 1,945 1,631 31,36 
2c 0,961 1,961 1,659 30,25 
3a 0,947 1,947 1,568 37,92 
3b 0,951 1,951 1,574 37,71 
3c 0,958 1,958 1,577 38,13 
4a 0,967 1,967 1,392 57,5 
4b 0,972 1,972 1,394 57,79 
4c 0,956 1,956 1,379 57,65 
5a 0,958 1,958 1,293 66,53 
5b 0,962 1,962 1,303 65,94 
5c 0,939 1,939 1,268 67,13 
6a 0,964 1,964 1,185 77,94 
6b 0,958 1,958 1,183 77,47 
6c 0,956 1,956 1,179 77,71 

Ejemplo: cálculo del contenido de humedad de las brácteas rehidratadas 

%� �
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14.5 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS P RODUCTOS 

FINALES OBTENIDOS 

 
14.5.1 ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LA MASA BASE 

 
Tabla K. Datos para determinar el tiempo de vida útil de la masa base 

 

TIEMPO  
(días) 

ACIDEZ (%) RECUENTO DE BACTERIAS 
AEROBIAS TOTALES (UFC/g) 

Masa base 
empacada en 

bolsa de 
polietileno 

Masa base 
empacada en 

tarrina de 
polietileno 

Masa base 
empacada en 

bolsa de 
polietileno 

Masa base 
empacada en 

tarrina de 
polietileno 

0 0,232 0,232 3,3 x 104 3,3 x 104 
20 0,243 0,257 5,6 x 104 6,7 x 104 
40 0,293 0,306 9,1 x 104 1,23 x 105 
60 0,324 0,342 1,45 x 105 1,83 x 105 
80 0,360 0,378 2,13 x 105 2,64 x 105 
100 0,378 0,405 3,15 x 105 3,56 x 105 
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Ejemplo: cálculo de la vida útil de la masa base empacada en bolsa de polietileno, 

en base a la acidez. 

y = 0,0016x + 0,2255 

0,4 = 0,0016x + 0,2255 

x = (0,4 – 0,2255) / 0,0016 

x = 109 días 
 
Cálculo del recuento microbiológico a los 109 días. 

y = 32 292e0,0237x 

y = 32 292e0,0237(109) 

y = 4,3 x 105 UFC/g 
 

14.5.2  ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LA HUMITA TERMIN ADA 
 

Tabla L. Datos para determinar el tiempo de vida útil de la humita terminada 
 

TIEMPO  
(días) 

ACIDEZ (%) RECUENTO DE BACTERIAS 
AEROBIAS TOTALES (UFC/g) 

Humita 
terminada 

empacada en 
bolsa de 

polietileno 

Humita 
terminada 

empacada en 
bandeja de 

polipropileno 

Humita 
terminada 

empacada en 
bolsa de 

polietileno 

Humita 
terminada 

empacada en 
bandeja de 

polipropileno 
0 0,096 0,096 <10 <10 
20 0,113 0,131 44 50 
40 0,158 0,171 82 94 
60 0,189 0,198 132 144 
80 0,221 0,243 186 204 
100 0,234 0,257 254 282 

y = 32292e0,0237x

R² = 0,9898
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Ejemplo: cálculo de la vida útil de la humita terminada empacada en bolsa de 

polietileno, en base a la acidez. 

y = 0,0015x + 0,0936 

0,4 = 0,0015x + 0,0936 

x = (0,4 – 0,0936) / 0,0015 

x = 204 días 

 

Cálculo del recuento microbiológico a los 204 días. 

y = 17,433e0,03x 

y = 17,433e0,03(204) 

y = 7,9 x 103 UFC/g 
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ANEXO 15 

COSTO DE INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABO RACIÓN 
DE LA HUMITA 

 
Tabla A15: Costo de ingredientes complementarios 

INGREDIENTE 
COSTO 
(USD)* 

¼ queso 0,70 

3 huevos 0,33 

½ cucharadita de polvo de hornear 0,02 

3 cucharadas de azúcar 0,05 

1 ½ cucharadas de sal 0,03 

2 oz de mantequilla 0,28 

2 oz de manteca 0,15 

TOTAL 15,6 

   * Precios referenciales 

El costo total obtenido (USD 15,6), fue de los ingredientes necesarios para la 

elaboración de 10 humitas, por lo que el costo por humita fue de USD 0,16. 

  



 

ANEXO 16 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
15.1. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LAS ÉPOCAS DE COSECHA DEL MAÍZ 

     Function: ANOVA-1 
 
(Humedad) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       4       2167.728         541.932        3258.103    0.0000 
Within       10          1.663           0.166 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        14       2169.392 
 
          Coefficient of Variation = 0.85% 
 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.7412     at alpha = 0.050 
 
       Original Order                 Ranked Order 
 
 Mean    1 =    63.30  A        Mean    1 =    63.3 0  A     
 Mean    2 =    57.70   B       Mean    2 =    57.7 0   B    
 Mean    3 =    50.50    C      Mean    3 =    50.5 0    C   
 Mean    4 =    36.10     D     Mean    4 =    36.1 0     D  
 Mean    5 =    32.30      E    Mean    5 =    32.3 0      E 
=================================================== ====================== 
 

(Sólidos Totales) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       4       2167.728         541.932        3258.107    0.0000 
Within       10          1.663           0.166 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        14       2169.391 
 
          Coefficient of Variation = 0.78% 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.7412     at alpha = 0.050 
 
       Original Order                 Ranked Order 
 Mean    1 =    36.70      E    Mean    5 =    67.7 0  A     
 Mean    2 =    42.30     D     Mean    4 =    63.9 0   B    
 Mean    3 =    49.50    C      Mean    3 =    49.5 0    C   
 Mean    4 =    63.90   B       Mean    2 =    42.3 0     D  
 Mean    5 =    67.70  A        Mean    1 =    36.7 0      E 
=================================================== ====================== 
 
 



 

(Almidón) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       4        433.097         108.274        2455.919    0.0000 
Within       10          0.441           0.044 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        14        433.538 
 
          Coefficient of Variation = 0.31% 
 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.3816     at alpha = 0.050 
 
      Original Order                Ranked Order 
 
 Mean    1 =    58.07     D    Mean    5 =    72.87   A    
 Mean    2 =    69.98    C     Mean    4 =    71.99    B   
 Mean    3 =    70.26    C     Mean    3 =    70.26     C  
 Mean    4 =    71.99   B      Mean    2 =    69.98     C  
 Mean    5 =    72.87  A       Mean    1 =    58.07      D 
=================================================== ====================== 

 

15.2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA MODALIDAD DE MOL IENDA DEL 

GRANO 

     Function: ANOVA-1 
 
(Rendimiento) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square       F-value   Prob. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Between       1       2582.130        2582.130      6857.384  0.0000 
Within        4          1.506           0.377 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Total         5       2583.637 
 
          Coefficient of Variation = 0.82% 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 1.392      at alpha = 0.050 
 
     Original Order               Ranked Order 
 
 Mean    1 =    53.76   B    Mean    2 =    95.25  A  
 Mean    2 =    95.25  A     Mean    1 =    53.76   B 
=================================================== ================== 
 
 
 
 
 



 

(Contenido de fibra) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square        F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Between       1          3.197           3.197       491.907   0.0000 
Within        4          0.026           0.007 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Total         5          3.223 
 
          Coefficient of Variation = 4.33% 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.1897     at alpha = 0.050 
 
     Original Order               Ranked Order 
 Mean    1 =    2.590  B     Mean    2 =    1.130  A  
 Mean    2 =    1.130   A    Mean    1 =    2.590   B  
=================================================== ================== 
 
15.3. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA OBTENCIÓN DE LA HARINA 

PRECOCIDA A PARTIR DEL GRANO DE MAÍZ EN ESTADO MAZO SO 

     Function: ANOVA-1 
 
(Rendimiento) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square        F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Between       1         63.375          63.375       112.667   0.0004 
Within        4          2.250           0.563 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Total         5         65.625 
 
          Coefficient of Variation = 1.58% 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 1.701      at alpha = 0.050 
 
     Original Order               Ranked Order 
 Mean    1 =    50.75  A     Mean    1 =    50.75  A  
 Mean    2 =    44.25   B    Mean    2 =    44.25   B 
=================================================== ================== 
 
(Grado de Gelatinización) 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square        F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Between       1       1224.082        1224.082      2372.866   0.0000 
Within        4          2.063           0.516 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Total         5       1226.145 
          Coefficient of Variation = 1.53% 



 

 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 1.628      at alpha = 0.050 
 
     Original Order               Ranked Order 
 
 Mean    1 =    32.75   B    Mean    2 =    61.32  A  
 Mean    2 =    61.32  A     Mean    1 =    32.75   B 
=================================================== ================== 
 
 
(Consistencia) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square        F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Between       1          2.843           2.843        21.404   0.0098 
Within        4          0.531           0.133 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Total         5          3.374 
 
          Coefficient of Variation = 7.57% 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.8267     at alpha = 0.050 
 
     Original Order               Ranked Order 
 
 Mean    1 =    5.500  A     Mean    1 =    5.500  A  
 Mean    2 =    4.123   B    Mean    2 =    4.123   B 
=================================================== ================== 
 
 
(Índice de Absorción de Agua) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square        F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Between       1          0.013           0.013       41.263    0.0030 
Within        4          0.001           0.000 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Total         5          0.014 
 
          Coefficient of Variation = 0.60% 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.03584    at alpha = 0.050 
 
     Original Order               Ranked Order 
 
 Mean    1 =    2.910   B    Mean    2 =    3.003  A  
 Mean    2 =    3.003  A     Mean    1 =    2.910   B 
=================================================== ================== 
 
 



 

(Fibra) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square        F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Between       1          0.064           0.064       96.100    0.0006 
Within        4          0.003           0.001 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Total         5          0.067 
 
          Coefficient of Variation = 1.10% 
 
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.07169    at alpha = 0.050 
 
     Original Order               Ranked Order 
 Mean    1 =    2.440  A     Mean    1 =    2.440  A  
 Mean    2 =    2.233   B    Mean    2 =    2.233   B 
=================================================== ================== 

 

15.4. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA DESHIDRATACIÓN D E LAS 

BRÁCTEAS 

     Function: ANOVA-1 
 
(color) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       2          0.000           0.000           0.000           
Within       33          6.336           0.192 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        35          6.336 
 
          Coefficient of Variation = 47.99% 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.01826    at alpha = 0.050 
 x 
_ 
       Original Order                 Ranked Order 
 Mean    1 =   0.1900       A    Mean    6 =    1.6 10  F      
 Mean    2 =   0.8400    D       Mean   12 =    1.5 73  F      
 Mean    3 =   0.9333       A    Mean    5 =    1.1 93   E     
 Mean    4 =   0.2733    DC      Mean   11 =    1.1 00   E     
 Mean    5 =    1.193   E        Mean    9 =   0.97 33    D    
 Mean    6 =    1.610  F         Mean    8 =   0.95 00    D    
 Mean    7 =   0.6367    D       Mean    3 =   0.93 33    DC   
 Mean    8 =   0.9500     C      Mean    2 =   0.84 00     C   
 Mean    9 =   0.9733      B     Mean   10 =   0.68 33      B  
 Mean   10 =   0.6833      B     Mean    7 =   0.63 67      B  
 Mean   11 =    1.100   E        Mean    4 =   0.27 33       A 
 Mean   12 =    1.573  F         Mean    1 =   0.19 00       A 
=================================================== ====================== 
 



 

(Humedad) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       2          0.001           0.001           0.000           
Within       33       4921.099         149.124 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        35       4921.101 
 
          Coefficient of Variation = 66.76% 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.01826    at alpha = 0.050 
 x 
          Original Order                    Ranked Order 
 Mean    1 =    36.93   K              Mean    4 =    44.35  L            
 Mean    2 =    14.73       G          Mean    1 =    36.93   K           
 Mean    3 =    11.20         E        Mean   10 =    26.32    J          
 Mean    4 =    44.35  L               Mean    7 =    24.70     I         
 Mean    5 =    15.23      H           Mean    5 =    15.23      H        
 Mean    6 =    12.57        F         Mean    2 =    14.73       G       
 Mean    7 =    24.70     I            Mean    6 =    12.57        F      
 Mean    8 =    8.083            B     Mean    3 =    11.20         E     
 Mean    9 =    6.357             A    Mean   11 =    10.64          D    
 Mean   10 =    26.32    J             Mean   12 =    8.397           C   
 Mean   11 =    10.64          D       Mean    8 =    8.083            B  
 Mean   12 =    8.397           C      Mean    9 =    6.357             A 
=================================================== ====================== 
 
(Integridad) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       2          0.180           0.090           0.002           
Within       33       1967.239          59.613 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        35       1967.419 
 
          Coefficient of Variation = 18.70% 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.1560     at alpha = 0.050 
 x 
         Original Order                   Ranked Or der 
 Mean    1 =    29.17          B     Mean    9 =    51.76  J          
 Mean    2 =    36.25        D       Mean   12 =    50.77   I         
 Mean    3 =    41.38       E        Mean    8 =    47.95    H        
 Mean    4 =    28.36           A    Mean   11 =    46.30     G       
 Mean    5 =    35.38         C      Mean    7 =    44.00      F      
 Mean    6 =    40.91       E        Mean   10 =    43.33      F      
 Mean    7 =    44.00      F         Mean    3 =    41.38       E     
 Mean    8 =    47.95    H           Mean    6 =    40.91       E     
 Mean    9 =    51.76  J             Mean    2 =    36.25        D    
 Mean   10 =    43.33      F         Mean    5 =    35.38         C   
 Mean   11 =    46.30     G          Mean    1 =    29.17          B  
 Mean   12 =    50.77   I            Mean    4 =    28.36           A 



 

15.5. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA REHIDRATACIÓN DE  LAS 

BRÁCTEAS 

     Function: ANOVA-1 

 
(Color) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       5          4.761           0.952        1586.993    0.0000 
Within       12          0.007           0.001 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        17          4.768 
 
          Coefficient of Variation = 2.64% 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.01826    at alpha = 0.050 
 x 
_ 
       Original Order                 Ranked Order 
 Mean    1 =    1.150   B       Mean    4 =    1.89 0  A     
 Mean    2 =    0.910    C      Mean    1 =    1.15 0   B    
 Mean    3 =    0.710     D     Mean    2 =    0.91 0    C   
 Mean    4 =    1.890  A        Mean    3 =    0.71 0     D  
 Mean    5 =    0.700     D     Mean    5 =    0.70 0     D  
 Mean    6 =    0.210      E    Mean    6 =    0.21 0      E 
=================================================== ====================== 
 
(Humedad) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A  B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Between       5       6870.460        1374.092        3181.424    0.0000 
Within       12          5.183           0.432 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
Total        17       6875.642 
 
          Coefficient of Variation = 1.34% 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.3795     at alpha = 0.050 
 x 
_ 
       Original Order                 Ranked Order 
 
 Mean    1 =    23.90       F    Mean    6 =    77. 71  A      
 Mean    2 =    30.81      E     Mean    5 =    66. 53   B     
 Mean    3 =    37.92     D      Mean    4 =    57. 65    C    
 Mean    4 =    57.65    C       Mean    3 =    37. 92     D   
 Mean    5 =    66.53   B        Mean    2 =    30. 81      E  
 Mean    6 =    77.71  A         Mean    1 =    23. 90       F 
=================================================== ====================== 

 



 

15.6. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA EVALUACIÓN SENSO RIAL DE LAS 

HUMITAS  

     Function: ANOVA-1 
 
(Color) 
 
         A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 
                 Degrees of   Sum of 
  Source           Freedom    Squares    Mean Squar e  F-value   Prob 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Observaciones      19          34.18        1.799     1.90    0.0170 
  Tratamientos        9          39.58        4.398     4.64    0.0000 
  Error             171         162.22        0.949     
  Non-additivity      1           5.37        5.372     5.82    0.0169 
    Residual        170         156.85        0.923  
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Total             199         235.98 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
 
     Grand Mean=     5.510   Grand Sum=  1102.000  Total Count= 200 
 
     Coefficient of Variation=   17.68% 

 

Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.2178     at alpha = 0.050 
 x 
     Original Order               Ranked Order 
 Mean    3 =    5.800  AB    Mean    2 =    6.050  A  
 Mean    2 =    6.050  A     Mean    1 =    6.000  A  
 Mean    1 =    6.000  A     Mean    9 =    5.900  A  
 Mean    4 =    4.850   B    Mean   10 =    5.850  AB 
 Mean    5 =    4.850   B    Mean    3 =    5.800  AB 
 Mean    6 =    5.100  AB    Mean    7 =    5.400  AB 
 Mean    7 =    5.400  AB    Mean    8 =    5.300  AB 
 Mean    8 =    5.300  AB    Mean    6 =    5.100  AB 
 Mean    9 =    5.900  A     Mean    4 =    4.850   B 
 Mean   10 =    5.850  AB    Mean    5 =    4.850   B 
=================================================== ====================== 
 
(Aroma) 
         A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 
                 Degrees of   Sum of 
  Source           Freedom    Squares   Mean Square    F-value   Prob 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Observaciones      19          26.85      1.413      0.93    0.5416 
  Tratamientos        9          44.40      4.934      3.26    0.0011 
  Error             171         258.70      1.513 
    Non-additivity    1           1.70      1.698      1.12    0.2908 
    Residual        170         257.00      1.512 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Total             199         329.96 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
 

     Grand Mean=     5.235   Grand Sum=  1047.000  Total Count= 200 
     Coefficient of Variation=   23.50% 



 

Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.2750     at alpha = 0.050 
 x 
 
     Original Order               Ranked Order 
 
 Mean    3 =    5.000  AB    Mean    9 =    5.800  A  
 Mean    2 =    5.200  AB    Mean   10 =    5.650  A  
 Mean    1 =    5.500  A     Mean    8 =    5.550  A  
 Mean    4 =    4.050   B    Mean    1 =    5.500  A  
 Mean    5 =    4.950  AB    Mean    7 =    5.350  A  
 Mean    6 =    5.300  AB    Mean    6 =    5.300  AB 
 Mean    7 =    5.350  A     Mean    2 =    5.200  AB 
 Mean    8 =    5.550  A     Mean    3 =    5.000  AB 
 Mean    9 =    5.800  A     Mean    5 =    4.950  AB 
 Mean   10 =    5.650  A     Mean    4 =    4.050   B 
=================================================== ====================== 

 
(Textura) 
 
         A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 
                 Degrees of   Sum of 
  Source           Freedom    Squares   Mean Square   F-value   Prob 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Observaciones      19          40.22      2.117      1.51    0.0888 
  Tratamientos        9          65.52      7.280      5.18    0.0000 
  Error             171         240.48      1.406 
    Non-additivity    1           0.70      0.698      0.49 
    Residual        170         239.78      1.410 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Total             199         346.22 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
 
     Grand Mean=     5.330   Grand Sum=  1066.000  Total Count= 200 
 
     Coefficient of Variation=   22.25% 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.2651     at alpha = 0.050 
 x 
 
      Original Order                Ranked Order 
 Mean    3 =    5.700  AB     Mean    9 =    6.250  A   
 Mean    2 =    5.500  AB     Mean    3 =    5.700  AB  
 Mean    1 =    5.500  AB     Mean    8 =    5.700  AB  
 Mean    4 =    4.700   BC    Mean   10 =    5.700  AB  
 Mean    5 =    4.250    C    Mean    2 =    5.500  AB  
 Mean    6 =    4.700   BC    Mean    1 =    5.500  AB  
 Mean    7 =    5.300  ABC    Mean    7 =    5.300  ABC 
 Mean    8 =    5.700  AB     Mean    6 =    4.700   BC 
 Mean    9 =    6.250  A      Mean    4 =    4.700   BC 
 Mean   10 =    5.700  AB     Mean    5 =    4.250    C 
=================================================== ====================== 

 

 



 

(Sabor) 
 
         A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 
                 Degrees of   Sum of 
  Source           Freedom    Squares   Mean Square   F-value   Prob 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Observaciones      19          37.06      1.950      1.49    0.0927 
  Tratamientos        9          80.31      8.923      6.84    0.0000 
  Error             171         223.19      1.305 
    Non-additivity    1           0.57      0.575      0.44 
    Residual        170         222.62      1.310 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
  Total             199         340.56 
  ------------------------------------------------- ------------------ 
 
     Grand Mean=     5.415   Grand Sum=  1083.000  Total Count= 200 
 
     Coefficient of Variation=   21.10% 

 

Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.2554     at alpha = 0.050 
 x 
 
      Original Order                Ranked Order 
 Mean    3 =    5.700  AB     Mean    9 =    6.150  A   
 Mean    1 =    6.000  A      Mean    1 =    6.000  A   
 Mean    2 =    5.750  AB     Mean    8 =    5.900  AB  
 Mean    4 =    4.000    C    Mean    2 =    5.750  AB  
 Mean    5 =    4.800   BC    Mean    3 =    5.700  AB  
 Mean    6 =    5.000  ABC    Mean   10 =    5.700  AB  
 Mean    7 =    5.150  ABC    Mean    7 =    5.150  ABC 
 Mean    8 =    5.900  AB     Mean    6 =    5.000  ABC 
 Mean    9 =    6.150  A      Mean    5 =    4.800   BC 
 Mean   10 =    5.700  AB     Mean    4 =    4.000    C 
=================================================== ====================== 

 

 


