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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional pretende dar a conocer, en base a la 

información encontrada por investigadores sobre el tema en referencia, el efecto negativo 

que tiene el operar a temperatura elevada en el procesamiento de obtención de 

algarrobina, a nivel artesanal, como se realiza hoy en día en el área rural, 

específicamente, en la zona norte de nuestro país. 

Se expone las reacciones químicas que presentan los carbohidratos simples, considerando 

los mecanismos químicos involucrados, el tipo de compuestos generados en el proceso de 

cocción, la importancia de estos compuestos en la industria de alimentos y algunos efectos, 

tanto favorables como desfavorables, de dichas reacciones. 

El presente trabajo es de tipo investigación, basado en la búsqueda de información 

bibliográfica, de estudios realizados comparativo, en la aplicación de un proceso artesanal 

y tecnificado para la obtención de algarrobina con diferentes valores nutricionales. El 

levantamiento de la información, para dar respuesta a los objetivos plantados, se obtuvo a 

través de tesis, revistas científicas; también se obtuvo información a base de páginas web 

de estudios realizados relacionados con el tema, como proyectos de desarrollo 

productivos similares. 

A través del presente proyecto, también se pretende demostrar la viabilidad técnica para 

producir algarrobina, mejorando su composición nutricional, mediante la aplicación del 

proceso de evaporación a presión reducida, que consiste en la elaboración del producto,  

bajo un estricto control de los parámetros de proceso como temperatura y presión, de tal 

manera, que se pueda obtener un producto saludable que reúna los requisitos básicos de 

calidad que exige el mercado internacional como los países de Estados Unidos, China y la 

Unión Europea. 

Palabras clave: Monosacáridos; Pardeamiento; Procesamiento de alimentos; Presión de 

vacío; Tecnología alimentaria. Calidad. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to make known, based on the information found by researchers 

on the subject in question, the negative effect of operating at high temperature in the 

processing of obtaining algarrobina, at an artisanal level, as is done today nowadays in 

rural areas, specifically, in the north of our country. 

The chemical reactions that simple carbohydrates present are exposed, considering the 

chemical mechanisms involved, the type of compounds generated in the cooking process, 

the importance of these compounds in the food industry and some effects, both favorable 

and unfavorable, of said reactions. 

The present work is of a monographic research type, based on the search for bibliographic 

information, comparative studies carried out, in the application of an artisanal and 

technical process to obtain algarrobin with different nutritional values. The gathering of 

information, to respond to the objectives set, was obtained through theses, scientific 

journals; Information was also obtained from web pages of studies carried out related to 

the subject, such as similar productive development projects. 

Through this project, it is also intended to demonstrate the technical viability to produce 

algarrobin, improving its nutritional composition, through the application of the evaporation 

process at reduced pressure, which consists in the elaboration of the product, under strict 

control of the process parameters. such as temperature and pressure, in such a way that a 

healthy product can be obtained that meets the basic quality requirements demanded by 

the international market such as the United States, China and the European Union. 

 

Keywords: Monosaccharides; Browning; Food processing; Vacuum pressure; Food 

technology. Quality. 

 

 



8 
 

I. INTRODUCCION. 

   1.1 Antecedentes 

En los últimos años la producción y comercialización de algarrobina ha adquirido especial 

importancia por uso y valor nutritivo; sin embargo, la producción de Lambayeque sigue 

siendo tradicional y no reúne los estándares requeridos por el mercado internacional. Para 

su análisis encontramos limitada información teórica relacionada con el proceso 

productivo y estadísticas sobre su verdadera negociación. A continuación, se describen 

algunos antecedentes relacionados con el tema de investigación y realizadas en países 

diferentes. 

Winter (2017), “D    ó               P   u   ó     A                el mercado de la 

Unión Europea: caserío de Sáncor distrito de Chulucanas- Morropón ”.  En esta tesis se 

consideran algunos principios fundamentales como la inocuidad, la estandarización de los 

procesos productivos, el equipamiento en planta de alta tecnología, las tendencias del 

consumidor, un sistema compuesto por una serie de indicadores claves de desempeño 

para cada etapa de la producción así como la adecuación de la Norma Técnica Peruana 

de la algarrobina a los indicadores de seguridad alimentaria de la Conformidad Europea; 

para efectos que el arrope se constituya como un producto de calidad exportable.  

La metodología que se utilizó en el presente trabajo es la técnica de la observación; 

analizar el proceso productivo de diez productores de Sáncor y contrastar con una ficha 

de análisis documental, la demanda de consumo de los diez principales países de la 

Unión Europea que consumen la algarrobina.  

Los resultados del estudio han permitido detectar que el proceso productivo de la 

algarrobina en el mencionado caserío sigue siendo artesanal, de baja eficiencia, con 

tecnología obsoleta, en condiciones insalubres, presentando un número significativo de 

contingencias que le impiden constituirse como un producto inocuo para las disposiciones 

reglamentarias de la Conformidad Europea.  

Pazo JM. (2009) y Pazo SB. (2009) “O     z   ó                          ó              

obtención del concentra                         ”. El presente trabajo permitió obtener los 

parámetros óptimos de: temperatura y tiempo de extracción de 20°C y 15 minutos, 

respectivamente y una presión de evaporación al vacío de 70 kPa parámetros adecuados 
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para la elaboración de un concentrado proteico de algarrobina de buena calidad y 

rendimiento. 

“En el desarrollo del proceso se efectuaron diversos análisis físicos y organolépticos que 

permitieron establecer los mejores parámetros operacionales del proceso productivo para 

la elaboración de un producto con características uniformes.” 

Ludeña (2012) "Acrilamida en el Consumo de algarrobina, con fines de estandarización en 

un proceso tecnificado-Piura". En el presente estudio se obtuvo “como máximo 280 ug/kg 

de acrilamida en algarrobina de muestra experimental, a una temperatura constante de 

110°C, menor que la muestra comercial (303 ug/kg), obteniéndose que, a mayor tiempo 

de exposición, a temperatura constante, a mayor evaporación de agua y a mayor 

concentración de sólidos solubles, en la obtención de algarrobina, se obtiene mayor 

contenido de acrilamida. Dando lugar que, a diferentes contenidos de acrilamida en las 

marcas comerciales de algarrobina, indican diferentes técnicas de proceso, variando 

desde 0 ug/kg de acrilamida hasta 303 ug/kg.” 

“Además, a mayor concentración de sólidos por efecto de temperatura, mayor solidos 

solubles por aumento de otros componentes diferente a los azúcares, que contribuyen en 

el amargor de la algarrobina. El bajo consumo percapita y la poca frecuencia de consumo 

de algarrobina, de 0.7 g de algarrobina/persona.dia, contribuye a no sobre pasar los 

valores de ingesta expresado en acrilamida. La suma de acrilamida e HMF en la 

algarrobina, no superan los límites de ingesta de acrilamida; por lo que da confianza 

respecto a estos componentes, su consumo. Existen muestras comerciales que indicaron 

O ug/kg de acrilamida, puede deberse al contenido real de acrilamida (técnica optima de 

proceso) o por que desapareció, convirtiéndose en otros componentes aun no estudiado. 

Por otro lado un joven menos de 63.7 kg de peso corporal, no debe ingerir más de 25 

porciones de algarrobina de 42 g de algarrobina de 0.303 mg/kg (ppm) de contenido de 

acrilamida diariamente; mientras que un adulto de 71.3 kg puede consumir 28 porciones 

de algarrobina diarias sin riesgos asociados al consumo de acrilamida.” 

También podemos deducir que, a menor contenido de acrilamida en la algarrobina, mayor 

será las porciones diarias de algarrobina a consumir. 
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Ludeña y Winter (2018). “Evaluación del contenido de acrilamida, asparragina e 

hidroximetilfurfural, por efecto de la temperatura y del tiempo de exposición térmica, como 

sustancias carcinogénicas, en la algorrobina, producida en la provincia de Piura, 2018 

Según el autor, en este trabajo de investigación se encontró, en resumen, la siguiente 

información: El descubrimiento de abril del 2002 de la presencia del monómero acrilamida 

en alimentos por la swedish national food administración (agencia sueca de seguridad 

alimentaria) puso en alerta a las autoridades alimentarias a escala mundial (FAO/WHO, 

FDA, EFSA, ETC.) ya que la acrilamida es un potencial cancerígeno humano con poder 

genotoxico que ha sido clasificado desde 1994 como 2A por la agencia internacional de 

investigación sobre el cáncer (international agency for research on cáncer, IARC). Hasta 

esa fecha las únicas vías de exposición que se consideraban eran la ambiental (incluido 

humo de tabaco), aguas de consumo y productos cosméticos. Para todas ellas existe una 

regulación específica de niveles máximo, como acurre con el agua de consumo donde los 

niveles del monómero de acrilamida deben ser menores de 0.1 ug/kb (ppb). La formación 

de acrilamida se produce de manera natural, preferentemente, en alimentos ricos en 

carbohidratos (como patatas y cereales) cuando son tratados térmicamente a 

temperaturas superiores a 120 ºC y sus niveles pueden superar los 5000 ug/kg. Por otra 

parte, el hidroximetilfurfural (HMF) que también es formado durante el proceso térmico de 

los alimentos en concentraciones del orden de mg/kg, ha sido mostrado recientemente 

que es bioactivado hacia 5-sulfoxymethyfurfural (SMF), un compuesto también con 

características genotoxicas.” 

 

Por ello, la “detección de acrilamida e hidroximetilfurfural en un amplio grupo de 

alimentos, se han originado decenas de trabajos de investigación en diferentes partes del 

mundo, donde se estudian diversas temáticas de gran importancia, entre las que se 

pueden mencionar la cinética de la formación y degradación de la acrilamida y la 

formación de hidroximetilfurfural;  los mecanismos propuestos para           su reducción; 

los métodos instrumentales empleados para su determinación y los resultados 

experimentales generados tanto en modelos experimentales, como en el proceso habitual 

de patatas fritas y otros alimentos. Sin embargo, existe un vacío de documentación 

científica en lo que respecta alimentos tradicionales o específicos de determinadas 

regiones, y es por ello que en las últimas recomendaciones de la FAOWHO sobre 

estrategias de mitigación en la formación  de estos compuestos, incide de manera 

especial en la necesidad de aportar base científica sólida que englobe a productos 
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alimenticios regionales con el objeto de terminar de configurar el mapa de riesgos de 

ingesta de estas dos sustancias en diferentes grupos poblacionales.” 

 

Es por ello necesario determinar, por una parte, el contenido en acrilamida 

hidroximetilfurfural de los alimentos más representativos de la dieta peruana, para poder 

elaborar una base de datos y conocer su ingesta diaria por parte de la población peruana. 

Y en un segundo objetivo más específico, en base a los requerimientos de la FAO/OMS, y 

de mayor impacto en la zona de Piura, el cuantificar el contenido en acrilamida e 

hidroximetilfurfural de la algarrobina, mejorando además el manejo post cosecha de la 

algarroba como el proceso de producción de la algarrobina, un producto de origen 

Piurano. 

 

II. SITUACION PROBLEMATICA 

 

La producción de algarrobina en la Zona Norte del país: La Libertad, Lambayeque, Piura y 

Tumbes, carecen de un análisis tanto como físico, químico, microbiológico y 

organoléptico: esto no garantiza su inocuidad alimentaria. Las técnicas artesanales de la 

producción de algarrobina, la falta de buenas prácticas de manufactura y mecanización a 

falta de capacitación del personal y la poca información en su etiqueta de envase, 

contribuyen en la zona norte a obtener un producto de calidad inferior, no estandarizado y 

en definitiva menos competitivo. 

Los productores de algarrobina en la zona norte del Perú, no tienen estandarizados sus 

procesos llevados a cabo, desde la selección de la algarroba como fruto hasta la 

concentración de la algarrobina. 

Excepcionalmente se aprecia en muy pocos productores una incipiente industrialización y 

formalización empresarial, pero que no satisfacen las expectativas del mercado 

internacional, situación que se corrobora con las estadísticas de SUNAT y que reportan 

una caída de las exportaciones desde el año 2012 donde Perú exportó 253998 dólares a 

valor FOB y 61147 dólares en el año 2019. 
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     2.1 Formulación del Problema 

Hoy en día, la producción y comercialización de algarrobina, no cuenta con una gestión 

que asegure al consumidor su buena alimentación, sino al contrario, en el mercado hay 

muchas marcas de este producto elaborados en forma artesanal y sin tomar en cuenta un 

riguroso control operacional y de calidad del producto terminado, que aseguren su calidad 

y composición nutricional, dentro de los parámetros establecidos por organismos 

internacionales 

 

Debido a ello cabe resaltar que en dicho proceso artesanal según (LUDEÑA, 2013) se ha 

detectado la presencia de acrilamida en la algarrobina convirtiendo este en una sustancia 

tóxica y por ende maligno para el ser humano ya que, según se conoce por otros autores, 

indican que esta sustancia ocasiona graves enfermedades al sistema nervioso 

disminuyendo la capacidad intelectual y cognitivo, sistema muscular debilitando los 

músculos, así mismo afecta al sistema reproductivo y en el caso de las gestantes produce 

daños al feto ocasionado deformaciones y por último ocasiona que las células 

cancerígenas se activen produciendo cáncer en la persona. La presencia de esta 

sustancia es debido a que el producto es expuesto altas temperaturas sobrepasando su 

grado límite de cocción.  

 

Ante esta este problema latente en nuestra sociedad, surge la propuesta de recomendar 

al sector empresarial, en referencia, un nuevo proceso tecnológico para la obtención de 

algarrobina de calidad nutritiva, utilizando el proceso de concentración por evaporación al 

vacío, en donde la temperatura a operar debe estar por debajo de la temperatura de 

operación artesanal, de tal manera poder evitar la degradación de sustancias alimenticias 

presentes en el jarabe de algarroba como azucares reductores, proteínas , aminoácidos, 

vitaminas. 

 

 
III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar el efecto fisicoquímico que tiene la temperatura de operación sobre los 

azucares reductores en el proceso artesanal de obtención de algarrobina, a partir del 

algarrobo), y su trascendencia en la calidad del producto terminado. 
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3.2 Objetivos específicos  

1. Conocer el efecto fisicoquímico de operar a altas temperaturas, sobre la naturaleza    

química de los azucares reductores, en el proceso artesanal de obtención de la 

algarrobina. 

2. Determinar la temperatura optima de operación, en el proceso de obtención de 

algarrobina, para obtener un producto con un alto valor nutricional. 

3. Demostrar el efecto negativo que tiene para la salud consumir un producto,  

elaborado en condiciones caseras, como la algarrobina artesanal. 

4. Proponer un proceso tecnológico para obtener una algarrobina con un alto valor 

nutricional y con un nivel de calidad de exportación. 

 

IV. JUSTIFICACION 

 

La algarrobina es un producto que se obtiene de forma artesanal, a partir del fruto del 

algarrobo, sin contar con la observación de organismos reguladores o de control en el 

proceso de obtención. Este producto es sometido a un proceso tecnológico, como el 

tratamiento térmico (alta temperatura) y tiempo de exposición prolongado. Son muy 

amplias y variadas las aplicaciones de la algarrobina en nuestra sociedad y puede ser una 

fuente de ingresos importante para la región a medio plazo, una vez regulado el proceso 

tecnológico e identificados criterios objetivos de calidad. Por ejemplo, existe preferencia 

por la algarrobina en Piura, en cocteles, jugos, como edulcorante y colorante en general, 

pero aun ni en la norma técnica peruana (NTP), existen parámetros de acrilamida ni de 

hidroximetilfurfural (HMF), componentes formados por someterse a alta temperatura y 

prolongada exposición de concentración en la obtención de la algarrobina. Para poder 

exportar algarrobina es importante conocer que componentes y que dosis de sustancias 

presumiblemente cancerígenos tiene la algarrobina, como son la acrilamida e 

hidroximetilfurfural.  

 

La población consumidora de algarrobina se vería beneficiada, al saber qué es lo que está 

consumiendo, si en la etiqueta del producto va la cuantificación de su contenido de 

acrilamida hidroximetilfurfural. Además, estos valores cuantificables nos permitirían 
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mejorar la técnica actual de proceso de producción, al controlar el tiempo de 

concentración y sólidos solubles adecuados de la algarrobina.  

En tal sentido, el cumplimiento de las medidas de protección alimentaria en los países 

meta son de vital importancia para que los alimentos orgánicos de estos países en vías de 

desarrollo no sean rechazados por las autoridades sanitarias respectivas.  

Para el caso de la algarrobina, su ingreso al mercado está regulado por la Comisión 

Europea de Sanidad, la cual estipu              ó                   “  v        ”   u  

análisis metabolomico para descartar la presencia de sustancias cancerígenas tales como 

la acrilamida y el HMF (Hidroximetilfurfural) en un rango menor de 0,3 mg- 0,8 mg. (Winter 

Colomer)  

 

V. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La producción y la comercialización de algarrobina artesanal, no cuenta con una gestión 

que asegure al consumidor su buena alimentación, sino todo lo contrario, en el mercado 

nacional hay muchas marcas de este producto elaborados en forma artesanal y sin tomar 

en cuenta un riguroso control operacional y de calidad del producto terminado, que 

aseguren su calidad y e inocuidad, ante todo esto radica la importancia de un nuevo 

proceso tecnológico para la obtención de algarrobina de calidad nutritiva, utilizando el 

proceso de concentración por evaporación al vacío, en donde la temperatura a operar 

debe estar por debajo de la temperatura de operación artesanal. 

Las repercusiones o beneficios de los resultados de la presente investigación, en el 

ámbito académico o en el sector empresarial, a nivel nacional o internacional, se 

describen a continuación.  

 

       a) Aporte al mejoramiento de la salud del consumidor al adquirir un producto 

saludable e inocuo como la algarrobina elaborada a través de la aplicación de un 

proceso tecnológico estandarizado como la concentración de jarabes por 

evaporación al vacío 

       b) Aporte al desarrollo tecnológico del sector productivo de la algarrobina. Mediante 

la exposición de este estudio se da a conocer al sector empresarial del sector una 

nueva tecnología con un proceso productivo eficiente, económico y saludable 
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       c) Aumento de la aceptabilidad de la algarrobina en el mercado internacional. Con la 

aplicación de esta nueva tecnología se podrá obtener un producto con una 

composición nutricional solicitada por los organismos internacionales competentes, 

con garantía de exportación. 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. El algarrobo 

En la costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad) son muy características 

las formaciones de bosques de algarrobo a lo largo de los ríos y quebradas. La 

formación vegetal con predominancia de este árbol se conoce como algarrobal. El 

algarrobo (Prosopis spp.) crece en lugares donde puede llegar a aguas subterráneas 

con sus raíces, hasta decenas de metros de profundidad. Los densos bosques de 

algarrobo están hoy reducidos a pocas áreas porque han sido transformadas en 

zonas agrícolas o talados para carbón y leña. 

 

El algarrobo es un árbol longevo, que pertenece a la familia al orden de las 

leguminosas. Cuenta con una gran capacidad para vivir en el desierto debido a su 

habilidad para captar nitrógeno y agua por sus largas raíces.  

  

       Tabla N°1 “Clasificación taxonómica del Algarrobo Pálido” 

Nombre Científico: Ceratonina Siliqua  

Nombre C  ú : “A        ” (C     N     y C           P  ú), “Hu      ” 

(D               I  ), “A                  ” (Pu     R   ), “K  w ” (H w  ). 

Familia: Mimosaceae (Leguminosae: Mimonsoideae) 

Variedad: 

- P      : N         ú : “A        ”, “Hu      ”, “Gu      ”, “M  qu   ”. 

- A     : N         ú : “A        ”, “Gu      ”. 

- D  u     : N         ú : “A                    ”, “A        ”. 

- A  u     : N         ú : “A                ”, “C      ”. 

          Fuente: INDECOPI, NTP (2002) 
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6.2. La algarroba 

“La algarroba, es un fruto en vaina, alargada, cuando está madura es de color 

amarillo con alto poder nutritivo y cuando está almacenada por más de tres meses 

coge un color amarillo oscuro, sin perder sus propiedades nutrientes, contiene : 

Proteínas B2, B6, son ricas en hierro, debido a las inmensas profundidades que 

alcanzan sus raíces que se estiman llegan hasta más de 50 metros de profundidad, 

absorbiendo los minerales ricos en hierro, contienen carbohidratos que lo hacen un 

producto energético.” 

 

“El fruto es una legumbre o vaina, que tiene entre 16 y 30 centímetros de largo por 

algo más de 1,5 cm. de ancho y 8 mm. de espesor. En promedio cada vaina pesa 

unos 12 gramos y consiste de tres componentes principales, que son la vaina 

exterior, la pulpa y las semillas, Estas están encerradas dentro de una cáscara difícil 

de abrir y en promedio hay 25 por cada vaina. Todos los componentes del fruto del 

algarrobo tienen uso” 

 

 

       Tabla N°2  “El fruto o vaina del algarrobo tiene la siguiente composición” 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              

 

           Fuente: INDECOPI, NTP (2002) 

 

 

 

 

“ELEMENT O”                                    % 

“Humedad”                                      10,4 

“Materia Seca”                                89,6 

“Proteína”                                          9,8 

“Fibra”                                             15,9 

“Extracto Etéreo”                               1,1 

“Extracto Anitrogenado”                  59,4 

“Cenizas”                                           3,3 

“Calcio”                                              0,5 

“Fosforo”                                            0,2 



17 
 

6.3. La algarrobina 

Es un jarabe edulcorante natural, procesada a pequeña escala industrial, resultante 

de la extracción de compuestos solubles del fruto del algarrobo, constituidos 

principalmente por carbohidratos. Es un fluido viscoso de color oscuro, de sabor dulce 

y olor agradable. 

 

Posee un pH de 3,8 característica muy favorable porque da mínimas posibilidades de 

desarrollo a microorganismos, lo cual es complementado por el bajo porcentaje de 

humedad que posee, 20%. 

 

6.3.1. Requisitos 

Según la Norma Técnica Peruana (NTP) 209.600. (2002) indica los principales 

requisitos que debe cumplir una algarrobina de calidad: 

 

a) “Físico-Químicos” 
 

                Tabla 3  “Análisis físico-químico de la algarrobina” 

Determinación                                       Valores 

“Humedad  (%)”                                         20 a 30 

“Solidos Solubles (Brix)”                            75 a 80 

“Cenizas (%)”                                                 3 a 6 

“Proteína Bruta (%)”                                       5 a 8 

“Solidos Insolubles (%)”                           0.4 a 0.8 

“PH”                                                          4.0 a 5.5 

“Densidad (g/cm)”                                     1.3 a 1.4 

“Azucares Totales (%)”                               40 a 60 

“Azucares Reductores (%)”                           8 a 11 

                  Fuente: INDECOPI, NTP (2002) 

 

b) “Organolépticos” 

“Sabor: Característico, dulce, ligeramente amargo y astringente, ácido.” 

“Color: Marrón oscuro y brillante” 

                “Aroma: Característico a algarroba”” 

               “Consistencia: Viscosa, homogénea, sin partículas visibles.” 
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c) Microbiológicos 

                Tabla 4 “Población microbiana aceptable” 

“Microbios                               “Limite Permisible (UFC/g)” 

“Aerobios Mesófilos”                                    102 

“Hongos y levaduras”                                   102 

“Coliformes totales”                                      102 

“Coliformes fecales”                                       0 

                  Fuente: INDECOPI: NTP (2000)” 

 

6.3.2. Etapas de Proceso de Obtención de Algarrobina 

 

Hay diferentes formas de proceso para obtener algarrobina y todas pueden ser 

aceptadas siempre y cuando trabajen con buenas prácticas de manufactura 

dirigido a obtener un producto de calidad e inocuo. 

Para obtener algarrobina aquí se aplicó una técnica intermedia con tecnologías 

limpias con un compromiso de obtener un producto final de calidad. 

 

“Recepción y Pesado. - Se recepciona la algarroba en un almacén, para 

después mantenerla unos días almacenada con el fin de que los azúcares se 

concentren en la vaina de la algarroba.” 

 

“Selección y Pesado. - Descartando las algarrobas (vainas) que están verdes, 

podridas, con presencia de insectos, delgadas, retirando partículas orgánicas e 

inorgánicas, seleccionando aquellas que están en buen estado. Después pesar lo 

que va hacer procesado.” 

 

“Lavado y Secado. - Utilizando agua destilada, se lleva a cabo el lavado el fin de 

eliminar las impurezas adheridas como polvo y tierra. El oreo y secado es 

mecánico, es decir con ventilación forzada, se realiza con el fin de eliminar el 

exceso de agua.” 

 

“Partido. - De forma manual se ejecuta el partido de la algarroba con el objetivo 

de ofrecer más área de transferencia de materia al desarrollo de ablandamiento.” 
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“Cocción. - Por un tiempo de 2 horas aproximadamente hasta subir la 

concentración de azucares (10°Brix), el tiempo puede variar en función a la 

cantidad de materia prima y cantidad de agua.” 

 

Dí z (2002),          qu  “En el proceso de tostado las harinas sufren cambios 

internos y externos que se producen ante pequeños incrementos de la 

temperatura. Desde los 60°C aproximadamente comienzan a producirse en los 

mismos procesos endotérmicos principalmente la deshidratación que finaliza a los 

150°C. A los 100°C se lleva a cabo la caramelizarían de los azucares y la pirolisis 

del volumen celular de las harinas. Esto alcanza un máximo alrededor de los 

200°C. A esta temperatura el proceso es fuertemente exotérmico. A los 180°C las 

reacciones de pirolisis de carbohidratos y proteínas producen una cantidad grande 

de CO2, CO y ácidos, como resultado de estos fenómenos ocurre una disminución 

considerable en la densidad del producto. A los 200°C, se producen las reacciones 

de ruptura, condensación y producto de la polimerización los melanoides típicos y 

compuestos aromáticos. También menciona que en las vainas de algarrobo blanco 

(Prosopis alba Griseb), la influencia en la temperatura y tiempos de tostado en la 

disminución de los azucares y de su  u     ,                 100°C” 

 

“Filtrado. - El jugo saliente pasa por una prensa, generando un líquido filtrado,  

este a la vez pues es nuevamente filtrado a través de un tamiz, para obtener un 

jugo libre de impurezas. Este jugo filtrado, libre de impurezas es recirculado a la 

etapa de primera cocción, para seguir con la concentración de azucares.” 

 

“Concentración.- Se reduce el nivel del azucares (Brix) de la algarroba, se 

recomienda operar a presión de vacío donde la temperatura de evaporación 

tendría de 60 a 70 °C. Llevar el control continuo del nivel de sólidos 

continuamente y finalizar la concentración  en 70°Brix, porque al enfriarse  se 

concentra rápidamente a más de 75°Brix el jugo de algarrobina.” 

 

“Envasado y Etiquetado - Se envasa en caliente y en envases esterilizados, 

para luego pasar a almacén de producto Terminado.” 

“E    v      y    u     “A          ”         z                                  

Norma Tecnica Peruana (NTP). Esto se aplica a la etiqueta del producto, así 
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como también a cualquier declaración con fines de comercialización, sea el 

producto destinado a la exportación o venta nacional.” 

 

“El porcentaje de rendimiento varía dependiendo de la tecnología utilizada, se 

puede lograr obtener rendimientos que oscilan entre 0.35 a 0.50 litros de 

algarrobina/ kg de algarroba.” 

 

 

 

       

                 Fig. 1:     Diagrama de flujo del procesamiento de algarrobina  

6.4. Reacciones que ocurren, por altas temperaturas, en el procesamiento de  

alimentos como   azucares, carbohidratos. 

Según S. Arias Giraldo (2015): “Los monosacáridos son carbohidratos que no pueden 

descomponerse por hidrólisis en moléculas de carbohidratos más simples (más 

pequeñas). Al igual que los disacáridos, en ocasiones, son llamados azúcares o 

carbohidratos simples, y presentan una serie de propiedades funcionales de gran 

interés desde el punto de vista nutritivo y tecnológico: aporte energético, poder 
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edulcorante, efecto conservante, capacidad de cristalización e hidratación. A nivel 

industrial, estos compuestos generan modificaciones sobre algunas propiedades 

intrínsecas de los alimentos; tanto desde la perspectiva fisicoquímica, con la disminución 

de actividad de agua (aw) y la aparición de sustancias con potencial antioxidante, como 

del aspecto sensorial, destacándose la mejoría del color, sabor y aroma. Todos estos 

cambios, controlados bajo parámetros estandarizados, dependen de reacciones químicas 

básicas entre las cuales se destacan las ocasionadas por medios alcalinos o ácidos y 

las favorecidas por altas temperaturas” 

“Las reacciones de los monosacáridos, en medio básicas o ácidas, se ven catalizadas por 

altas temperaturas y a pH neutro, para el caso de la caramelización. Específicamente 

para los zumos de fruta sometidos al proceso de evaporación, estas reacciones 

químicas dependen de la cantidad de sólidos solubles contenidos en el producto.” 

 

 

 

         Fig. 2: “Reacción 5-hidroximetil-2-furfural a partir de una aldohexosa en un medio ácido” 

       

6.4.1.  Reacciones en las cuales participan los monosacáridos 

 

Según S. Arias Giraldo: Los monosacáridos tienen un grupo aldehído o una cetona, 

e hidroxilos. Los cambios químicos a los que están sujetos se relacionan con las 

transformaciones de estos grupos funcionales: se ven afectados por ácidos, álcalis, 

altas temperaturas y agentes oxido-reductores que provocan su ciclación, 

isomerización, enolización, deshidratación, oxidación y/o reducción. 

 

Las reacciones de oscurecimiento o pardeamiento, de naturaleza no enzimática, 

corresponden a algunos de los más importantes fenómenos ocurridos en el 

procesamiento y almacenamiento de los alimentos, dadas sus implicaciones directas 
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sobre la calidad nutricional, fisicoquímica y organoléptica de la matriz.  

 

El HMF se deriva de la enolización 1,2, la deshidratación, las reacciones con 

hexosas y la degradación de los productos de Amadori durante la reacción de 

Maillard. Si bien se favorece por condiciones ácidas (incluso a bajas temperaturas), 

la pirólisis de azúcar (caramelización) también explica la formación de HMF. 

 

Luego, se genera una reacción de polimerización de estas sustancias que dan 

lugar a coloraciones y pigmentaciones oscuras.  

“Eventualmente, las reacciones de Maillard se lleva a cabo bajo la presencia de un 

azúcar reductor (glucosa, fructosa, lactosa o maltosa) y un grupo amino libre, que 

promueven una reacomodación de los productos.” 

 

                                    Fig. 3: Esquema de la reacción de Maillard adaptado de Hodge  
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“En el caso de los disacáridos, la reacción por álcali participa en la transformación de 

aldosas en cetosas. Por ejemplo, la lactosa puede convertirse en lactulosa por acción 

combinada con altas temperaturas, siendo llevada la glucosa hasta fructosa. Este 

compuesto resultante muestra una actividad positiva sobre la microbiota intestinal 

humana y fortalece de este modo la dinámica digestiva con efecto bífido”, Según Mateo 

(2018) 

 

“El efecto de la temperatura y los azúcares  se relaciona directamente con la 

presencia de agua(H2O) en los alimentos, puesto que la creacion de especies 

furfurales es desfavorable cuando la matriz presenta un contenido considerable de 

agua, y se torna favorable en condiciones de deshidratación y baja humedad. Se 

recomienda  que, para favorecer el pardeamiento de algunos productos de interés, se 

inicie la cocción de las materias primas a temperaturas relativamente altas (85–95°C), 

manteniendo posteriormente la temperatura del proceso en rangos más bajos (65–

75°C). Debido a que en el estadio inicial de la operación acontece una evaporación 

del agua, se evidencia una concentración de solutos azucarados. Estos, 

posteriormente, pueden dar lugar a reacciones de pardeamiento más aceleradas y 

eficaces.” 

 

6.4.2. Pardeamiento no enzimático 

Según S. Arias Giraldo: El pardeamiento no enzimático se atribuye a una serie de 

reacciones químicas, importantes en el procesamiento y almacenamiento de 

alimentos. En esta categoría se incluyen la reacción de Maillard, la pirólisis de azúcar 

(caramelización), la degradación del ácido ascórbico, la oxidación y la condensación 

de compuestos fenólicos. 

 

El oscurecimiento, encafecimiento o pardeamiento es un fenómeno que promueve la 

aparición de colores entre amarillo y café oscuro, y que ocurre tradicionalmente 

durante el procesamiento y almacenamiento de alimentos, representa un área de gran 

interés en la investigación básica y aplicada; considerando la evaluación de sus 

implicaciones sobre la estabilidad, calidad sensorial, valor nutritivo y funcionalidad de 

los productos alimenticios. Los mecanismos de pardeamiento se pueden clasificar 

como enzimáticos o no enzimáticos, estos últimos únicamente se relacionan con 
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sucesiones de reacciones químicas que promueven la formación de compuestos 

derivados del furfural y complejos poliméricos llamados melanoidinas.  En el caso del 

pardeamiento enzimático, la acción sobre el color del alimento se debe a la presencia 

de la polifenoloxidasa, mientras que durante el proceso de naturaleza no enzi- mática 

se destacan las reacciones de caramelización de Maillard y de oxidación del ácido 

ascórbico. 

 

6.4.3. Caramelización 

 

Según S. Arias Giraldo: La caramelización, también llamada pirólisis, ocurre cuando 

se alcanza y sobrepasa el punto de fusión de un carbohidrato sencillo (mono o 

disacárido) o cuando se calienta un jarabe de azúcar en presencia de catalizadores 

ácidos o básicos, siempre en ausencia de grupos amino. A lo largo de este proceso, 

se conduce a la formación de compuestos de color pardo con aroma típico a 

caramelo. El color caramelo se produce en un proceso de cocción controlado, de tal 

manera que se calientan los carbohidratos de grado alimenticio a varias temperaturas y 

presiones, con diferentes reactivos (Ej., ácidos, álcalis, compuestos que contienen 

sulfito, compuestos que contienen amonio) para ayudar al proceso de caramelización y 

producir una mayor intensidad de color. Este fenómeno requiere temperaturas 

superiores a 120°C y pH ácido (inferior a 3) o alcalino (superiores a 9), y se acelera con 

la adición de ácidos carboxílicos y algunas sales, sin la intervención de proteínas, 

aminoácidos ni otros compuestos con grupo amino. Se presenta en alimentos tratados 

térmicamente de manera drástica, tales como derivados de panificación, frituras y 

dulces a base de leche. 

 

Cuando se trata de disacáridos, existe una hidrólisis previa que produce los 

correspondientes monosacáridos y estos se transforman en enoles. Seguidamente, 

aparece una deshidratación del enol que produce derivados furánicos que se 

polimerizan y dan lugar a pigmentos macromoleculares de tonalidad oscura llamados 

melanoidinas. 

 

Cuando la caramelización es inducida térmicamente, dependiendo del tiempo y la 

temperatura utilizada, se obtienen tonos de color amarillo y marrón con la glucosa. El 

sabor así producido genera cambios desde leve, caramelo propio y dulce, hasta 
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amargo y quemado. La reacción causa la liberación de H+, promoviendo la 

conformación de un medio ácido. 

 

6.4.4. “Reacción de Maillard” 

Desde que las materias primas comestibles han sido transformadas y procesadas en 

favor de la agregación de valor, la reacción de Maillard ha desempeñado un rol 

fundamental en el estudio de las características fisicoquímicas y sensoriales de los 

alimentos. Se relaciona directamente con la generación de color, aroma y sabor en 

procesos tradicionales como la tostión de café y cocoa, el horneo de productos de 

panadería, la cocción de carnes, la concentración de productos lácteos y la 

manufactura de derivados céreos. Sin embargo, en caso de no garantizarse un 

correcto control de las condiciones de pH, tiempo y temperatura en el procesamiento 

de alimentos proteicos, que contengan esencialmente el aminoácido L-asparagina, se 

puede promover la formación de compuestos tóxicos indeseables, como la 

acrilamida. 

 

Se requiere una temperatura superior a 120 °C para generar acrilamida; esto ocurre, 

con frecuencia, en alimentos ricos en carbohidratos sometidos a fritura, asado u 

horneo. La mayor preocupación sobre la ingesta de acrilamida proviene de los 

cereales procesados. 

 

Fig. 4: “Diagrama de formación de  furfurales a partir de sacarosa, por medio de  

caramelización” 
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“La Reacción de Maillard se desarrolla fundamentalmente entre el grupo amino de 

un aminoácido y el grupo carbonilo de un azúcar reductor, dando lugar 

normalmente a compuestos pardos, a menudo perseguidos en la preparación de 

los alimentos por conferir características organolépticas de color, aroma y sabor 

agradables” (Finot, 2005).  

 

 

6.5. Compuestos importantes producidos por altas temperaturas 

 

El Hidroximetilfurfural (HMF) y la acrilamida, son considerados los más importantes 

contaminantes químicos de neoformación en productos de panadería y galletería 

además del café y el cacao, debido a su alto potencial toxicológico y a su 

concentración elevada en estos alimentos. El HMF es un aldehído cíclico formado 

tanto a través de la RM como de la deshidratación de los azúcares (caramelización). 

El HMF está ampliamente distribuido en la dieta occidental y se ha identificado en una 

gran variedad de alimentos procesados (Arribas y Morales, 2009).  

 

 

 

Fig. 5:  Estructura Molecular de 2-propenamida – Acrilamida 

 

                                Fig. 6: Estructura Molecular de hidroximetilfurfural HMF 
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6.6. La Acrilamida, su formación, naturaleza y efecto sobre la Salud.   

 

Según Masson, et al (2007), menciona que, en la actualidad, se dispone de amplia 

información sobre la formación de la acrilamida en los alimentos. Parece ser que se 

produce de forma natural en algunos alimentos que son sometidos a cocción 

procesamiento a altas temperaturas y los niveles parecen incrementarse con la 

duración del calentamiento.  

 

Asimismo, la presencia de acrilamida en aguas de consumo humano derivada de los 

tratamientos del agua o de los materiales de las instalaciones para su distribución 

motivó su regulación, estableciendo el límite máximo de acrilamida en agua en 0,1 u 

g/l. En el año 2005, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

(JECFA) considera que el consumo de alimentos que contengan este contaminante 

en las cantidades halladas puede constituir un peligro para la salud pública y 

recomienda proseguir las investigaciones con el fin de realizar una nueva evaluación 

en un breve plazo.  

 

Según Subov ky       (2002)          qu  “El HMF, es un compuesto formado por 

la degradación de los productos azucarados en particular de la deshidratación de la 

fructosa. Su aparición en la miel está directamente relacionada con alteraciones de 

color y el desarrollo de sabores y olores extraños. Estos compuestos aparecen en 

forma espontánea y natural en la miel debido a su pH ácido, agua y a la 

composición rica en monosacáridos (fructosa, glucosa), aumentando su 

concentración de HMF, con el tiempo y aumento de temperatura. Por ello estudios 

realizados en mieles provenientes de zonas más cálidas, poseen mayor contenido 

HMF” 

 

“El concepto fue desarrollado por el Comité Conjunto de Expertos sobre aditivos 

alimentarios de la OMS y la FAO que definió la ingesta diaria admisible como una 

estimación de la cantidad de aditivo alimentario, expresado por kilogramo de peso 

corporal que puede ingerirse diariamente de por vida sin riesgo de salud 

apreciable", según UBA (2009)  
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S  ú  M       (2011),        qu : “E      u       x      de acrilamida varía 

según los hábitos alimenticios y los sectores de población, aunque los niveles 

medios se sitúan entre 0,4 y 1,0 microgramos de acrilamida por kilo de peso y  í .” 

 

En la tabla 5, según OMS (2002), indica que “aparte de lo mostrado, otros alimentos 

sometidos a procesamiento similar también pueden contener acrilamida como leche, 

arroz, mandioca y productos de soja.”  

 

Tabla 5 

“Niveles de acrilamida(C3H5NO) en alimentos y productos alimenticios.” 

 

             Fuente: “Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (2008)” 
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6.7. Métodos de mitigación de Acrilamida 

Conocidos los efectos de la acrilamida en los alimentos, se hace vital evaluar las 

condiciones del proceso para reducir la presencia de esta sustancia en los productos 

alimenticios.  

 

El nivel de Acrilamida se logra reducir mediante un enfoque de mitigación, asi 

también con el correcto uso de buenas prácticas de manufactura y conociendo los 

puntos críticos de control de proceso (HACCP) 

 

Las técnicas para atenuar consisten principalmente en influenciar los siguientes tres 

factores: 

 

a) Temperatura y tiempo: reducir la temperatura y el tiempo de cocción es la primera 

opción debido a que la reacción de Maillard empieza cuando los alimentos son 

sometidos al calor. Sin embargo, dicha reacción también genera el olor y sabor 

agradable de los alimentos, por lo que las propiedades organolépticas podrían 

convertirse en inaceptables si se reduce sustancialmente la temperatura o el tiempo 

de cocción. 

 

b) Contenido de precursores: controlar las materias primas que contengan 

precursores de la acrilamida. Las posibilidades de procesar los alimentos con 

cantidades reducidas de precursores son limitadas debido a que la asparagina libre y 

los azúcares reductores son componentes esenciales en diversas reacciones 

bioquímicas. 

 

c) Valor de pH: La reacción se ve favorecida con valores de pH altos (jugos alcalinos). 

Sin embargo, reducir el pH podría generar también problemas en la calidad de los 

productos. (Santín, M. 2018) 
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6.8. “Tecnología de Evaporación al Vacío” 

“Es una operación unitaria en la cual permite concentrar una disolución mediante la 

eliminación del solvente (por lo general agua) por ebullición. Se realiza a una presión 

inferior a la atmosférica. Así, la temperatura de ebullición es inferior, lo que 

significaría un gran ahorro económico y energético.” 

 

El proceso de evaporación al vacío es un factor muy importante en el tratamiento de 

eliminación de agua y concentración de sólidos en jugos, pulpas de frutas en la 

industria alimentaria, permitiendo de forma eficiente, líquidos más concentrados como 

leche condensada, azúcar.  

 

Ventajas: 

 Reducción considerable del volumen de agua. 

 Concentración de solidos disueltos 

 Reutilización del agua recuperada por condensación 

 Evita la formación de compuestos tóxicos 

 Obtención de productos saludables  

 

Concentración de líquidos. “Con el fin de eliminar la mayor cantidad de agua. La 

concentración se realiza de dos maneras: a olla abierta (a presión atmosférica), y a 

presión de vacío, por intermedio una bomba de vacío. Al bajar la presión  disminuye la 

temperatura de concentración, debido a que la presión es directamente proporcional a 

la temperatura.” 

 

     Evaporador al vacío  

     “El Evaporador Concentrador a Vacío es un equipo diseñado para concentrar líquidos   

como, jugos, néctares, mermeladas, jarabe y lácteos, por medio de una marmita 

enchaquetada a vapor, y una columna de condensación que opera a presión de vacío.” 
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VII. METODOLOGIA 

El presente trabajo es de tipo investigación monográfica, basado en la búsqueda de 

información bibliográfica, de estudios realizados comparativo en la aplicación de un 

proceso artesanal y tecnificado para la obtención de algarrobina con diferentes valores 

nutricionales. El levantamiento de la información, para dar respuesta a los objetivos 

plantados, se obtuvo a través de tesis, revistas científicas; también se obtuvo información 

a base de páginas web de estudios realizados relacionados con el tema, como proyectos 

de desarrollo productivos similares. 

El diseño metodológico empleado es exploratorio, documentalista y descriptivo, y el 

documento se escribe en el formato de revisión narrativa, ya que permite identificar las 

fuentes de información relevante y pertinente, recuperarlas y analizarlas, indagar y 

establecer texto referenciado específico sobre la temática en cuestión.  

 

VIII. RESULTADOS Y DISCUCION 

 

8.1. Resultado referido al objetivo 1:  

Conocer el efecto fisicoquímico de operar a altas temperaturas, sobre la naturaleza 

química de los azucares reductores, en el proceso artesanal de obtención de la 

algarrobina. 

La temperatura y el tiempo de operación son determinantes en la creación de   

acrilamida (C3H5NO) e hidroximetilfurfural en la obtención de algarrobina, y estas 

cantidades sobre pasan los valores de ingesta diaria admisible cuando el proceso es a 

nivel artesanal 

Los cambios en las variaciones de tiempo y temperatura tienen que controlarse 

continuamente para determinar el grado de eliminación de hongos y otros 

microorganismos.  
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8.2. Resultado referido al objetivo 2:  

 

Determinar la temperatura óptima de operación,    en el proceso de obtención de 

algarrobina, para obtener un producto con un alto valor nutricional.  

 

Como resultado, en base a la información encontrada, podemos afirmar que 

temperaturas y regímenes de cocción por encima de 175 ºC aumentan 

significativamente la formación de acrilamida, por lo que se sugiere no sobrepasar los 

120 ºC. La presencia de acrilamida es fácilmente detectable cuando un aminoácido 

precursor en presencia de glucosa procedente de almidón se somete a una 

temperatura superior a 175 ºC, especialmente cuando la temperatura sobrepasa los 

200 ºC. Por el contrario, a temperaturas bajo 120 ºC no se detecta acrilamida. La 

disminución del tiempo de cocción también reduce la formación de acrilamida; se evita 

el ennegrecimiento. Los principales alimentos en los que aumentan los niveles de 

acrilamida como consecuencia del ennegrecimiento por la cocción son papas, cereales 

y café.  

 

8.3. Resultado referido al objetivo 3:  

 

Demostrar el efecto negativo que tiene para la salud consumir un producto, elaborado 

en condiciones caseras, como la algarrobina artesanal. 

Se encontraron los siguientes estudios que demuestran el efecto negativo que tiene 

para la salud consumir un producto, elaborado en condiciones caseras, como la 

algarrobina artesanal. 

Hace un poco más de una década, investigadores suecos descubrieron que la reacción 

de Maillard también está detrás de la aparición de compuestos carcinógenos como la 

acrilamida y el hidroximetilfurfural en los alimentos demasiado procesados. La alarma 

se extendió y las agencias de seguridad alimentaria trabajan desde entonces con la 

industria para mantener los niveles de ambas sustancias por debajo de unos mínimos 

(Besaratinia y Pfeifer, 2007). 

Se han realizado estudios in vivo que han demostrado que la acrilamida es 

neurotóxico, carcinogénico, clastogénico y presenta toxicidad reproductiva en ratones. 
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En cuanto a investigaciones realizados en seres humanos, se ha encontrado que la 

acrilamida puede estar involucrada en la formación de tumores cancerígenos en 

ovarios, endometrio y mamas, así como un posible aumento en la aparición de 

melanoma múltiple y linfoma folicular en hombres, dando resultados positivos a que 

puede actuar a través de la vía hormonal (Molina Périz et al., 2016).  

 

8.4. Resultado referido al objetivo 4:  

 

Proponer un proceso tecnológico para obtener  una algarrobina con un alto valor 

nutricional y con un nivel de calidad de exportación. 

Teniendo en cuenta la normativa europea, para que la algarrobina se constituya como 

producto de calidad exportable, debe equiparse con tecnología en planta de 

producción, es decir con ollas al vacío de rápida cocción que elaboran el jarabe 

concentrado con protocolos de temperatura. Secuencialmente, para que en la UE este 

nutriente ingrese como saludable, los métodos de concentración de azucares deben 

ser de tecnología avanzada. 

Por tanto, para exportar una miel como la algarrobina, de calidad, acorde con la 

normativa de la UE debe estar estipulada la cantidad de acrilamida en las normas de 

producción peruanas (INDECOPI) como parámetro de inocuidad. Para que pueda estar 

normada en la NTP debe previamente ser validada por la Norma Swedish Standard 

(SS)-EN 16618; procedimiento europeo que describe una técnica para la cuantificación 

de la acrilamida en productos dulces (panadería) así como ingredientes a base de 

papa mediante cromatografía líquida en combinación con ionización por electrospray y 

espectrometría de masas.  

Aunque existen pocos estudios que comparan los procesos de fritura evaluados, los 

resultados presentados hasta el momento, muestran a la fritura al vacío como un 

método potencialmente eficiente para reducir el contenido de acrilamida en el 

procesamiento y producción de papas fritas, no obstante, faltan investigaciones que 

además de reforzar los resultados obtenidos puedan suministrar información acerca del 

costo/beneficio de utilizar esta técnica industrialmente. 

La tecnología seleccionada para obtener un producto concentrado como la algarrobina 

para un mercado de exportación, es concentración por evaporación al vacío. (Alba y 

Gómez 2019) 
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Tabla 6. Resumen de información propuesta  

“Recepción”  Se realiza en un almacén de materia prima, en condiciones de 

humedad y temperatura ideales para la algarroba, para 

almacenarlas unos días con el propósito de que los azúcares se 

concentren en la vaina de la algarroba. 

“Selección  Pesado” Descartando las algarrobas (vainas) que están verdes, podridas, 

con presencia de insectos, delgadas, retirando partículas 

orgánicas e inorgánicas, seleccionando aquellas que están en 

buen estado. Después pesar lo que va hacer procesado. 

“Lavado-Oreo” Utilizando agua destilada, se lleva a cabo el lavado el fin de 

eliminar las impurezas adheridas como polvo y tierra. El oreo y 

secado es mecánico, es decir con ventilación forzada, se realiza 

con el fin de eliminar el exceso de agua. 
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“Partido” De forma manual se ejecuta el partido de la algarroba con el 

objetivo de ofrecer más grande sector transferencia de materia al 

desarrollo de ablandamiento. 

“Cocción” Por un tiempo de 2 horas aproximadamente hasta subir la 

concentración de azucares (10°Brix) 

“Filtrado” El jugo saliente pasa por una prensa, generando un líquido 

filtrado, este a la vez pues es nuevamente filtrado a través de un 

tamiz, para obtener un jugo libre de impurezas. Este jugo filtrado, 

libre de impurezas es recirculado a la etapa de primera cocción, 

para seguir con la concentración de azucares. 

 

“Concentración por 

evaporación a 

presión de vacío” 

Se reduce el nivel del azucares (Brix) de la algarroba, se 

recomienda operar a presión de vacío donde la temperatura de 

evaporación tendría de 60 a 70 °C. Llevar el control continuo del 

nivel de sólidos continuamente y finalizar la concentración  en 

70°Brix, porque al enfriarse  se concentra rápidamente a 75°Brix el 

jugo de algarrobina. 

 

“Envasado y 

Rotulado” 

Se envasa en caliente, para luego pasar a almacén de producto 

Terminado.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Comparativo entre el proceso tradicional, vs propuesta del nuevo proceso 

tecnificado, con los cambios o parámetros indicados  

 

PARAMETROS PROCESO TRADICIONAL PROCESO TECNIFICADO 

Tipo de 

concentración 

Se realiza la evaporación a 

presión atmosférica normal 

Se realiza la evaporación a 

presión de vacio 

Temperatura de 

operación 

120 a 170°C 60 A 70° C 

Tecnología Equipo  Pailas peroles  Evaporador concentrador al 

vacío, presión reducida 

Volumen de 

producción 

Volúmenes pequeños por 

batch 

Volúmenes grandes por 

batch 

Tiempo de 

operación  

2 a 5 horas por batch, según 

la cantidad de MP 

Tiempos cortos, según el 

tipo o fabricante del equipo 

Color del producto Color muy oscuro,  

característico 

Color caramelo pardo 

   Fuente: Elaboración propia 

 

IX. CONCLUSIONES”  

 

Los antecedentes expuestos aceptan deducir que en cierto tipo de comestibles se puede 

conformar compuestos tóxicos, primordialmente, acrilamida(C3H5NO) e hidroximetilfulfural 

(HMF), principalmente esos ricos en azúcares reductores sometidos a un sistema de 

cocción a altas temperaturas, como la algarrobina. 

 

9.1. Conclusión referida al objetivo 1:  

Conocer el efecto fisicoquímico de operar a altas temperaturas, sobre la naturaleza 

química de los azucares reductores, en el proceso artesanal de obtención de la 

algarrobina. 

 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional pone a prueba la consideración del 

control de las condiciones de temperatura en tiempos  durante  la producción de 
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algarrobina, desde que es desarrollada hasta que llega al cliente, como medida 

primordial para proteger sus propiedades escenciales. 

 

9.2. Conclusión referida al objetivo 2:  

Determinar la temperatura óptima de operación, en el proceso de obtención de 

algarrobina, para obtener un producto con un alto valor nutricional. 

De acuerdo a los resultados mostrados, en base a los estudios encontrados en los 

procesos térmicos como el fritado, horneado, podemos comparar los parámetros de 

temperatura y tiempo para el proceso de evaporación y cocción de la algarrobina, 

siendo la temperatura lo más dificultoso en la creación de (C3H5NO)acrilamida, y, 

por lo tanto, la variable más relevante a controlar durante el proceso de obtención 

de algarrobina; por lo que mantenerla a niveles por debajo de 120ºC, conlleva una 

disminución considerable y significativa en los niveles de formación de acrilamida.  

 

9.3. Conclusión referida al objetivo 3:  

Demostrar el efecto negativo que tiene para la salud consumir un producto, 

elaborado en condiciones caseras, como la algarrobina artesanal. 

 

9.4. Conclusión referida al objetivo 4:  

Proponer un proceso tecnológico para obtener una    algarrobina con un alto valor 

nutricional y con un nivel de calidad de exportación. 

 

Es factible obtener algarrobina con mejoramiento de su calidad nutricional para 

comercializar en el mercado internacional, utilizando el proceso de evaporación a 

presión reducida, en el departamento de Lambayeque. 

Según la evidencia científica revisada, se puede concluir, tomando como ejemplo el 

proceso de la fritura al vacío el cual permite reducir entre un 58 % - 98 % la 

formación de acrilamida en papa, siendo, por lo tanto, una reducción muy 

significativa, posicionándose entonces como una alternativa más eficiente, la 

evaporación al vacío en la elaboración de algarrobina.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. “Siendo la algarrobina uno de los productos tradicionales emblemáticos del 

norte del Perú, que involucra a un gran número de pequeños productores 

artesanales y dispersos en zonas rurales, la tecnificación y mejora de su 

productividad merece otorgarle un mayor control en cada etapa de producción 

para obtener un producto de calidad e inocuo.””” 

 

2. “Es necesaria una mayor difusión de las normas técnicas y una capacitación a 

los productores, con el objetivo de crear una mayor conciencia de asegurarse 

que su producto (algarrobina) cumpla con los requisitos físico-químicos y 

microbiológicos establecidos en la NTP 209.600 a través de los análisis de 

laboratorio.” 

 

3. “Innovar un nuevo proceso tecnológico a presión a vacío para la obtención de 

Algarrobina de calidad, asegurando las condiciones básicas de inocuidad 

controlando los parámetros operacionales.”  

 

4. “Asegurarse que las algarrobas acopiadas estén en buen estado para evitar 

que las vainas óptimas sean contaminadas o dañadas durante su 

almacenamiento por hongos o insectos.” 

 

5. “A mediano plazo, se debería eliminar por completo el uso del método por 

concentración térmica y la cocción a elevadas temperaturas en la elaboración 

de algarrobina; puesto que el incremento esta variable favorece a la creación 

de sustancias cancerígenas.” 

 

6. “Difundir la nueva técnica operacional para la obtención de algarrobina, a todos 

los productores de la zona norte del Perú con la finalidad de estandarizar el 

proceso, y obteniendo un producto de calidad con garantía de exportación.” 
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