RESUMEN

La Araucaria araucana es un árbol emblemático de Chile y de nuestro país que nos brinda
su semilla, conocida con el nombre de Piñón o Pehuén, de forma natural y silvestre. Dicha
semilla presenta un alto valor energético y proporciona una gran cantidad de fibras, lo que
permite diversas formas de empleo y procesamiento que aún no han sido exploradas;
desaprovechando su plasticidad gastronómica ya que podría ser utilizada tanto en
comidas saladas como dulces, sin intervenir demasiado en las cualidades naturales del
producto. Hoy en día, donde la tendencia de la alimentación se inclina en la búsqueda de
nuevos productos con valor agregado, el desarrollo de un mercado con derivados del
piñón es una alternativa de gran importancia, siempre y cuando se emplee el recurso con
cuidado por la vulnerabilidad de la especie. Es por esto, que en el presente trabajo de
investigación se decide a evaluar el grado de aceptación y de conocimiento que tienen los
Alumnos de la Universidad FASTA sobre la elaboración de vainillas con harina de piñón al
75%. Dicho análisis se lleva a cabo mediante una encuesta de carácter autoadministrado
donde se indaga respecto a los conocimientos que posee el alumno sobre los usos,
empleos y beneficios de los piñones en relación a determinadas patologías, así como
también sobre la opinión que merecen los caracteres organolépticos y el producto final
elaborado. Los resultados obtenidos sorprenden, ya que, pese a ser una semilla poco
difundida en nuestro mercado, se tiene una adecuada información al respecto. Además se
enriquece el trabajo con el aporte cualitativo de un especialista en Araucarias araucanas y
con el análisis físico-químico del producto final elaborado.
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ABSTRACT

The Monkey Puzzle Tree is an emblematic tree originary from Chile and our country which
provides us with its seed, known as piñón or pehuén, in a wild, natural way. This seed
presents a high energetic value supplying great amounts of fiber, which permits diverse
forms of use and processing which have not been yet explored; wasting this seed’s
gastronomic plasticity, that could be utilized both in sweet and salty food, without
modifying in excess the natural qualities of the product. Nowadays, when the diet tendency
means to be inclined to a search for new products with added value, the development of a
market with products which derive from the piñón is an important alternative, as long as
this resource is used with care, taking into account the specie’s vulnerability. This is the
reason why the present research work is aimed at evaluating the grade of acceptability
and knowledge FASTA University students have about the elaboration of vanilla flavored
cookies using a 75% of piñón flour. Said analysis is based on an self-made interview
where the knowledge the student has regarding the uses, ways of employing and benefits
of the piñón in relation to some pathologies is analysed. Also, the opinion expressed in
relation to the organoleptic characters and the final elaborated product is taken into
account. The results obtained are surprising as, despite the study deals with a seed which
is not fully disseminated in our market, many people show good knowledge about it.
Furthermore, this research work is enriched with the qualitative support of an expert in
Monkey Puzzle Trees and the chemical and physical analysis of the final elaborated
product.
Monkey Puzzle Tree – Piñón – Vanilla – Sensorial Evaluations - Acceptability
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INTRODUCCIÓN

La Araucaria araucana, conífera de tronco cilíndrico y muy recto de hasta 2 metros
de diámetro presenta una copa de aspecto piramidal, con un patrón de ramificación
relativamente regular, con 3 a 7 ramas por verticilo, de disposición perpendicular al tronco,
o ligeramente arqueadas hacia arriba. Si bien a lo largo del mundo se conocen diversas
especies de la familia de las Araucarias (Araucariaceae), ésta está relativamente limitada
en cuanto a su distribución ya que se encuentra entre los 37° 20´ a 40° 20’ S1 zona
constituida por los Bosques Andino-Patagónicos, la frontera entre Argentina y Chile, y
más específicamente la provincia de Neuquén.
Las semillas tienen la característica de ser ovaladas, alargadas y poseen una capa
externa color rojizo. Su peso promedio es de aproximadamente 3,5 -3,8 gr., su largo
oscila alrededor de los 4 cm, mientras que el ancho no supera 1,5 cm de diámetro.
Poseen un núcleo envuelto por una capa resistente llamada “testa” y una fina capa interna
conocida con el nombre de “endopleura” la cual recubre al endosperma, quien posee al
embrión. Los piñones pueden ser consumidos de diferentes formas, crudos, tostados
hervidos, en harina o fermentados para realizar la típica bebida mapuche llamadas
mudai2. Constituyen la dieta de los pueblos originarios del sur de nuestro país y de Chile,
por su energía e importancia nutricional. Están compuestos por un 64% de almidón, un
25% de fibra dietética, y 7% de azúcar total. Sus lípidos representan el 2,3-2,6 %, y las
proteínas un 9,6-10,6 % del grano, siendo fuente también de cobre, magnesio y fibra
cruda. Como componente principal de la semilla de Araucaria araucana en cuanto a sus
hidratos de carbono podemos nombrar al almidón, el cual se encuentra, en los
amiloplastos, a diferencia de los granos de cereales. La mayor parte de éste a su vez,
está representada por almidón resistente, el cual se define como la suma del almidón y
los productos de la degradación del almidón que no son absorbidos en el intestino
delgado por individuos saludables. Al dificultarse la digestión del mismo en el organismo
humano, por la falta de las enzimas necesarias para llevar a cabo este proceso, es que
puede ser considerado importante recomendar el consumo de piñones a personas que
padecen diabetes para evitar, de ese modo, las fluctuaciones provocadas por los hidratos
de carbono sobre la glucemia ya que es tomado como una posibilidad para aumentar aún
más el control sobre los índices glucémicos. No presenta monosacáridos libres en materia
1

Herrmann, T. M. “Knowledge, values, uses and management of the Araucaria araucana forest by
the indigenous Mapuche Pewenche people: A basis for collaborative natural resource management
in southern Chile”. Natural Resources Forum, 2005, 29, 120–134.
2
Aagesen, D. “Burning monkey-puzzle: Native fire ecology and forest management in northern
Patagonia”. Agriculture and Human Values, 2004, 21, 233–242.
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seca, pero al hidrolizarse podemos encontrar restos de glucosa, fructosa y manosa. Son
buena fuente de fibra dietética, la cual tiene gran importancia en la salud humana debido
a la prevención, reducción y tratamiento de algunas enfermedades como divertículos,
cáncer de colon, diabetes, obesidad y afecciones cardiovasculares3. A pesar de su poca
cantidad de compuesto fenólicos, se ha demostrado a través de estudios realizados con
anterioridad por los doctores Escudero y González

4

que tendrían un rol preventivo en el

desarrollo de varias enfermedades degenerativas, como por ejemplo enfermedades
cardiovasculares, neurológicas o varios tipos de cáncer

5

. Estos compuestos se

encuentran en la envoltura externa de la semilla por lo cual al someterlos a cocción con la
misma, lo que se produce es una migración de los fenoles al interior de la semilla,
aumentando su concentración en un 12% y generándole además un cambio en la
coloración interna. Los característica, tanto físicas, químicas como nutricionales que
presenta el piñón sugieren que dicha semilla puede ser considerada una interesante
nueva fuente de almidón para la industria alimentaria. Hoy en día se la está utilizando
como harina tanto para panificados, dulces o confitería gracias a su sabor neutro y
adaptable a los diferentes gustos. Los beneficios que conlleva trabajar con la harina de
este fruto, es que al pelarlos, hervirlos y luego procesarlos, previo tostado, lo que se
genera es una hidrólisis del almidón, una hidratación de los gránulos y una mayor
digestibilidad de la harina. Procesos como el pelado o el tostado modifican sus
características y su uso genera productos con sabor más intenso. La incorporación de
frutos secos a las masas de pan, galletas o bizcocho modifica su reología en función de
factores como el tipo adicionado, la concentración añadida o el tipo de procesamiento.
Dado esto, se supone como una buena oportunidad el hecho de elaborar panificados con
harina de piñones, siendo los mismos beneficiosos para la salud, y a la vez atractivos
para el consumidor.
Al ser el piñón un fruto poco difundido, y menos aún la producción con su harina, al
menos para cierta parte de nuestro país, es que nos vamos a basar en la siguiente
pregunta para podes llevar a cabo nuestra investigación:
¿Cuál es el grado de aceptación y de información que tienen sobre la elaboración de
panificados con harina de piñones, los alumnos de la Universidad Fasta?

3

Escudero, E., & González, P. La fibra dietética. Nutrición Hospitalaria, 2006. 21(2), 61–72.
Ibid
5
Arts, I., & Hollman, P. “Polyphenols and disease risk in epidemiologic Studies”. American Journal
of Clinical Nutrition, 2005, 81, 317-325S.
4
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En el siguiente trabajo de investigación se plantea como objetivo general del estudio:


Evaluar el grado de aceptación y de información que tienen sobre la elaboración
de panificados con harina de piñones los alumnos de la Universidad Fasta.

Así como también objetivos específicos, los cuales nos servirán de herramienta para
poder lograr el objetivo general:


Determinar el grado de aceptación de los productos realizados con la harina de
piñones



Indagar sobre la información de los alumnos de la Universidad Fasta sobre la
harina de piñones.
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La Araucaria araucana (Mol, K Koch), según su nombre científico, también es
conocida vulgarmente como Araucaria, Pino Araucaria, Pino Piñonero, Monkey – puzzle
tree1 o Pehuén en idioma mapuche2, es una conífera de copa de larga vida, pertenece al
Orden Coniferales, familia Araucariaceae3, género Araucaria, el cual está integrado por 19
especies, todas originarias del Hemisferio Sur. Si bien a lo largo del mundo se conocen
diversas especies de la familia de las Araucaria, la Araucaria araucana se encuentra
relativamente limitada, es endémica en las regiones septentrionales de los bosques
templados subantárticos, Bosques Andino-Patagónicos, en la frontera entre Argentina y
Chile, y más específicamente la provincia de Neuquén. La especie permanece hoy, como
un relicto de lo que fuera en la Era mesozoica, perteneciendo a un género que se
encuentra en proceso natural de extinción, siendo una de las plantas más antiguas de
semilla existentes, con ejemplares de hasta 1300 años de edad. 4 Por lo que fue incluida
en el Apéndice 1 del Convenio Internacional de Comercio de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES) y se prohibió la comercialización internacional de
semillas provenientes de Argentina y Chile a partir del año 2002.
La fertilización de la especie es anemófila5 y se produce en diciembre o enero,
siendo muy afectada por la lluvia. La secuencia en la producción de semillas se inicia
durante el invierno del año 1, donde comienza a surgir las yemas florales femeninas,
durante el verano el cono es polinizado por amentos (inflorescencia racimosa) que
surgieron hace un año atrás, logrando que el polen disponible sea arrastrado por el viento
desde los amentos masculinos hacia los estróbilos femeninos. El cono continúa
desarrollando durante todo el segundo año. Es ahí cuando el cono se lignifica y endurece,
para luego abrirse y diseminar las semillas, 16 a 18 meses después, dentro del ciclo
reproductivo que dura dos años. Cada cono libera entre 120 y 200 semillas entre los
meses de febrero y mayo, más conocidas como piñones o pehuén. Desde hace muchos
años, estas semillas constituyen la dieta de los pueblos originarios del sur de nuestro país
1

Díaz, J. E., Vaz, O., “Descripción anatómica de Araucaria Araucana”. Universidad Austral de
Chile, Casilla 567 Valdivia - Chile.
2
Gallo, L. Izquierdo F. Sanguinetti, L.J: “Los recursos genéticos silvícolas de Araucaria araucana
en Argentina” INTA –EEA, San Carlos de Bariloche, capítulo 6.
3
Tomlinson, P.B. “Crown structure in Araucariaceae”. International Araucariaceae Symposium in
Auckland, New Zealand. 2002.
4
Montaldo, P: “La bio-ecología de Araucaria araucana (Mol.) Koch”. Instituto Forestal LatinoAmericano. Boletín Técnico, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1974, p 46.
5
Hace referencia a la adaptación de muchas plantas que aseguran su polinización por medio del
viento. Cualquier dispersión de esporas realizado por el viento.
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y de Chile, siendo un recurso de suma importancia, ya sea en lo cultural, dándole nombre
a una de las tribus, “los Pehuenches”, en lo espiritual y más aún como alimento básico, ya
que junto con la papa y el pan son las principales fuentes de hidratos de carbono.
Estudios realizados por Ceballos, en las dietas de estas comunidades (en Chile) indican
que entre el 10% - 15% de la fuente de alimentación proviene de los piñones6 más aun en
la época de recolección y almacenamiento, que oscila entre los meses de enero a mayo.
La colecta se puede realizar desde el suelo, esperando que los pájaros o los loros
desmembren el cono cayendo así los piñones, se puede esperar a que el piñón madure y
caiga por gravedad, subir al árbol y golpear los conos con palos, o con lazos7 atrapando
las ramas cortándolas para la obtención del pehuén. O bien, se puede aguardar a que sea
tirada por el viento. En cuanto a lo que refiere al almacenamiento y conservación de los
piñones por parte de la gente de la región se lleva a cabo de diversas formas, entre ellas
se puede mencionar: la confección de collares con semillas crudas y peladas, que se
secan, ahúman y cuelgan para su ventilación; la construcción de un agujero, que es
llenado con agua donde son depositados los piñones para conservarlos temporada tras
temporada; y la excavación de un hoyo donde se depositan piedras calientes y sobre
estas las semillas. Los principales objetivos en la conservación serán impedir la
deshidratación, la proliferación de hongos, así como el ataque de insectos y roedores.
Los piñones, tienen la característica de ser ovalados, cuneiformes, alargados y
poseer una capa externa color rojizo. Su peso promedio es de aproximadamente 3,5 -3,8
gr, su largo oscila alrededor de los 4 cm, mientras que el ancho no supera 1,5 cm de
diámetro. Poseen un núcleo envuelto por una capa coriácea resistente llamada “testa” y
una fina capa interna de color rojizo conocida con el nombre de “endopleura” la cual
recubre al endosperma, quien posee al embrión policotiledóneo, la parte comestible.
Siendo de color blanco lechoso cuando se encuentra inmaduro, blanco, resistente y
elástico cuando maduro y de color blanco ámbar, seco y duro cuando está sobre maduro8.
Es un fruto simple y seco, que no se abre ni se fragmenta cuando maduro. Estos pueden
ser consumidos de diferentes formas: crudos, tostados, hervidos, en harina o fermentados

6

Ceballos Z, D.L.. “La importancia económica de la semilla de Araucaria araucana para la unidad
familiar pehuenche”. Desarrollo Agroforestal.1996
7
Aaggesen, D.L. “On the Northern fringe of the South american Temperate Forest. The History and
Conservation of the Monkey-Puzzle Tree”. Environmental History n° 3, p 64-85.
8
Conforti, Paula; Lupano Cecilia: “Starch Characterizations of Araucaria araucana angustifolia and
Araucaria araucana Seed Flour”. Centro de Investigación Desarrollo en Criotecnología de
Alimentos (CIDCA). Facultad de Cs Exactas. UNLP – CONICET.
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para realizar la típica bebida mapuche llamada Mudai, usada durante sus celebraciones9.
El piñón, como toda semilla, acumula almidón como hidrato de carbono de reserva.
Fuente importante para la nutrición humana y usado extensivamente como un ingrediente
de muchos productos de alimentación, debido a su capacidad de espesamiento,
gelificación, hidrólisis, etc. Presente en un 58.1 % a 75.7 %, pudiendo llegar a componer
el 61 % del peso seco, así como también constituye un 31% del peso seco del embrión y
un 63% del peso seco del megagametofito.10 El almidón se encuentra distribuido en forma
diferente a la de los granos de cereales, ya que en estos se pueden observar en el
endosperma; mientras que en los piñones está en el embrión y en los amiloplastos.
Además posee otra diferencia con respecto a los cereales, es que en éstos se encuentra
conformados por polímeros de glucosa compuestos por un 15 - 30 % de amilosa, y un 70
- 85 % de amilopectina, siendo en los piñones este porcentaje diferente, 42% para
amilosa y 58% para amilopectina. El piñón junto con la castaña serian los frutos secos con
mayor aporte de almidón, con un 67 y un 62 % respectivamente. La mayor parte del
almidón, a su vez, está representado por almidón resistente, en un 76 %, el cual se define
como la suma del almidón y los productos de la degradación del mismo, que no son
absorbidos en el intestino delgado por individuos saludables.11 Contiene un 25% de fibra
dietética compuesta de forma heterogénea por celulosa, hemicelulosa, lignina y
pectinas.12 Formada mayoritariamente por fibra insoluble y en menor proporción soluble.
Se puede encontrar también azúcar en forma de

fructosa, glucosa y sacarosa,

constituyendo el 7% aproximadamente de la semilla.13 A pesar de que su composición
está mayoritariamente dada por almidón, y a su vez éste en su forma resistente junto a
sus azúcares y proteínas sufren variaciones dependido de la época y los meses de
cosecha. Los contenidos de azúcar y almidón resistente presentan una disminución en los
meses de enero y febrero para luego aumentar hacia marzo, presentando diferencias
significativas. Los valores fluctúan desde 59.29%, 27.39% y 50.07% para el caso de
almidón resistente y 15.50%, 7.60% y 13.22% en el caso de azúcares en enero, febrero y
9

Cardemil, L & Reinero, L. “Changes of Araucaria araucana seed reserve during germination and
early seedling growth”. Canadian Journal of Botany, 1982, n° 60, p 1629-1638.
10
Gametofito: individuo de la generación haploide. Es en un principio una única célula haploide
derivada de la meiosis producida en el esporofito, en plantas con semilla el saco embrionario se
conoce como megagametofito.
11
Goñi, I., García-Diz, L., Mañas, E., & Saura-Calixto, F. “Analysis of resistant starch: A method for
food and food products”. Food Chemistry, n°56, 1996, p 445–449.
12
Henriquez, C., Escobar, B., “Characterization of piñon seed (Araucaria araucana (Mol) K. Koch)
and the isolated Storch from the seed. Food Chemistry, n° 56, 2008, p 592-601.
13
Henriquez, C., Escobar, B., Ob.cit p 596
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marzo respectivamente. Mientras que las proteínas no presentan diferencias significativas
con 9.67% en enero, 10.48% en febrero y 8.18% en marzo, manteniéndose los valores a
pesar de los meses. Sus lípidos representan el 2,3 - 2,6 %, siendo un 19% de ácidos
grasos monoinsaturados y un 21% poliinsaturados; las proteínas en un 9,6 - 10,6 % del
grano14. Debe destacarse como dato importante que es un fruto con un porcentaje de
humedad alto, pudiendo llegar a ser la misma cercana al 50 % del peso del grano. El
contenido de humedad de las semillas disminuye gradualmente y en forma importante
desde 78.42% en enero a 50.04% en febrero y a 45.39% en marzo. A pesar de poseer
poca cantidad de compuestos fenólicos, en el endospermo, sabemos que los mismos son
metabolitos secundarios de las plantas y actúan como excelentes antioxidantes en la dieta
humana. 15 Así como también sirven de protección para células, evitando el daño oxidativo
y cumpliendo un rol preventivo en la evolución de diferentes enfermedades
neurodegenerativas, accidentes cerebro vasculares, cáncer, etc. de gran importancia
además por estar asociados a las cualidades sensoriales y nutritivas, que de una u otra
forma influyen sobre el aroma y gusto de los alimentos que se vallan a desarrollar.
Los cereales y sus derivados, o más especialmente los productos destinados para la
panificación, básicos, dinámicos y adaptados a las necesidades de distintos colectivos
poblacionales, desempeñan un papel primordial en la nutrición y en la salud de los países.
Los problemas de salud ocasionados tanto por la escasez como por el exceso en la
ingesta de alimentos se asocian a una mala alimentación, por lo que han propiciado una
reconsideración del valor nutricional y saludable de los productos, en particular de éste
tipo de productos, como matrices alimentarias con valor añadido, versátiles, equilibradas y
adaptables, portadoras de macro y micronutrientes endógenos y exógenos de alto valor
nutricional. Los alimentos son producidos bajo condiciones de buenas prácticas con
tecnologías que aseguran su inocuidad, y su composición química incluye nutrientes y no
nutrientes que ejercen acciones beneficiosas para la salud del consumidor. Los alimentos
funcionales, en tanto, poseen la característica de haber sido diseñados de forma tal que
algunos de sus componentes afectan funciones del organismo de manera específica y
positiva, promoviendo un efecto fisiológico o psicológico más allá de su valor nutritivo

14

Schmidt-Hebbel, et al. M. A. “Tabla de composición química de alimentos chilenos” Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Santiago de Chile, Universidad de Chile. 1992.
15
Galletti, L. Gálmez C.; Lizana A: “Características físicas y químicas de piñones de Araucaria
araucana (Mol) K. Koch en diferentes fechas de cosecha”. 57º Congreso Agronómico de Chile.
Santiago, Chile.
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tradicional, contribuyendo a la mantención de la salud y el bienestar o a la disminución del
riesgo de enfermar.16
El empleo del piñón y sus derivados es poco conocido por los habitantes de nuestro
país por lo que la elaboración de diferentes productos permitirá abrir nuevas posibilidades
en el mercado. Para esto debe considerarse que los productos elaborados sean atractivos
para los consumidores, de buena calidad, y agradables al paladar.
Uno de las operaciones más demorosas y difíciles de su industrialización es la
eliminación de la testa. Al respecto, se han estudiado diferentes métodos para el pelado
de las semillas de piñón, teniendo en cuenta para su selección, el costo de la operación,
el tiempo de pelado y la proporción de semillas sin defectos; en todos se propone un
ablandamiento y desprendimiento inicial de la testa, seguido de un pelado manual. Se
propone como la opción más aceptada el uso de vapor sobrecalentado.17 Una vez
realizado el proceso de pelado se procede a la elaboración de harinas de piñones, para la
cual se pueden utilizar semillas tanto crudas o cocidas. En el caso de usar semillas
crudas, estas se seleccionan, se remueve la testa manualmente, se trozan en fracciones
milimétricas, se secan a 70º C hasta una humedad residual cercana a 8 %, y se muelen
en molino de rodillos hasta granulometría de harina (150 μm). La diferencia que se
presenta para el caso de utilizar semillas cocidas, es que previo al pelado se debe
realizar una cocción sobre presión (1,57 at) durante 30 minutos y se continúa con el
proceso de la misma forma. Por otra parte, estudios18 han demostrado que se puede
producir sémola de piñón cociendo las semillas peladas manualmente, en agua a
ebullición por el lapso de 60 minutos, realizando una posterior molienda en procesadora,
secándolas a 100ºC por 30 minutos y nuevamente sometiéndolas a molienda hasta
granulometría de 500 μm. Como bien se sabe, las harinas son productos pulverulentos
que forman parte de los alimentos secos en los cuales se acepta un máximo de 15% de
humedad. Para el caso de las harinas de piñón, la humedad fluctúa entre 6,5 y 9,0% y su
actividad de agua, entre 0,582 y 0,617,19 lo que garantiza una buena conservación desde
el punto de vista de desarrollo de hongos.

16

Lut Mariane; León Alberto: “Aspectos nutricionales y saludables de los productos de panificación”.
Universidad de Valparaíso. Chile. 2009.
17
Galletti, L. Gálmez C.; Lizana A, Ob cit.
18
Haro, A. “Elaboración de una mezcla de miel crema de abeja (Apis mellifera L) con harina de
piñones de Araucaria araucana (Mol) K. Koch”. Tesis de Licenciado en Ingeniería en Alimentos.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile. p 125.
19
Escobar Álvarez, Berta, Estévez Alliende, Ana María: “Potencialidad agroindustrial del piñón de
Araucaria araucana (Mol.) C. Koch”, Journal of the Science of Food and Agriculture. 2005
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Las harinas de piñones tienen composición química variable dependiendo de
factores propios de la especie y de factores ambientales, destacándose un alto contenido
de hidratos de carbono y de fibra cruda y un moderado contenido de proteínas comparado
con la harina de trigo. Se pudo detectar aumentos en el contenido relativo de proteínas
con la cocción, lo que puede deberse a la perdida de algunos compuestos solubles
durante la misma 20 (Cuadro 7).
Cuadro 7: Composición química de ambos tipos de harina, precocidas y crudas
Componente

Harina Cruda Harina Precocida

Proteína

6,7

7,3

Lípidos

2,4

2,4

Fibra cruda

5,4

5,7

2

1,7

83,5

82,9

Cenizas
Hidratos de carbono

Fuente: Ministerio de Agricultura. Chile.

21

De acuerdo con los datos de la tabla, la harina precocida presentaría un mayor
contenido de proteína y de fibra cruda, que la harina a partir de piñón crudo, mientras que
esta última presenta un mayor contenido de hidratos de carbono. Así, según las
características y composición química de cada tipo de harina, debiera ser recomendable
una u otra, según el tipo de producto que se va a elaborar.
El análisis sensorial puede definirse como una disciplina científica utilizada para
identificar, medir, analizar e interpretar reacciones percibidas por los sentidos de las
personas hacia aquellas características de los alimentos y materiales, tal y como son
percibidas por los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Dentro de las
principales características sensoriales de los alimentos se destacan: el olor, que es
ocasionado por las sustancias volátiles liberadas del producto, las cuales son captadas
por el olfato; el color es uno de los atributos visuales más importantes en los alimentos y
es la luz reflejada en la superficie de los mismos, la cual es reconocida por la vista; la
textura que es una de las características primarias que conforman la calidad sensorial, su
definición no es sencilla porque es el resultado de la acción de estímulos de distinta
20

Escobar Álvarez, ob cit, p 5.
Resultados y Lecciones en Producción, Técnicas de poscosecha y desarrollo de productos a
partir del piñón. Fundación para la Innovación Agraria. Ministerio de Agricultura. Abril 2010
21
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naturaleza22. La evaluación sensorial es una disciplina joven si la comparamos con otras
disciplinas científicas, como la química o la microbiología 23, aunque el análisis por medio
de los sentidos ha existido desde que el mismo hombre existe, cuando se iniciaron los
estudios de la percepción humana. A pesar de que su nacimiento como disciplina surgió a
finales del siglo XIX y su evolución metodológica se han producido en la segunda mitad
del siglo XX al igual que su consolidación, tanto a nivel académico como industrial, que no
ocurre hasta la década de los 80. Actualmente, estos estudios han evolucionado e
incluyen un análisis descriptivo y pruebas estadísticas complejas, además de la utilización
de programas informáticos. La evaluación sensorial aún cuando admita circunstancias
naturales, está apoyada en conocimientos científicos y en procesos de aprendizaje que se
forman día tras día, con cada una de las prácticas realizadas, es por esto que, la
evaluación sensorial se basa en la psicofísica24. Pero el análisis sensorial no podía
quedarse solamente en esa respuesta, por lo que se ha realizado estudios para la
perfección de cada uno de los métodos empleados y para hacerlos más objetivos. La
evaluación sensorial surge como disciplina para medir la calidad de los alimentos, conocer
la opinión y mejorar la aceptación de los productos por parte del consumidor. Además se
tiene en cuenta para realizar investigaciones en la elaboración e innovación de nuevos
productos, en el aseguramiento de la calidad y para su promoción y venta. Este último
punto es primordial, ya que no se piensa desde un comienzo en el impacto que puede
producir el producto en el consumidor final; es importante tener en cuenta la opinión del
consumidor desde el momento de la etapa del diseño del producto, para así poder
determinar las especificaciones de acuerdo a las expectativas y necesidades del mercado
y por consiguiente del consumidor. La percepción se define como la capacidad de la
mente para atribuir información sensorial a un objeto externo a medida que la produce,

25

entonces la valoración de un producto alimenticio se percibe a través de uno o más
sentidos. La percepción de cualquier estimulo ya sea físico o químico, se debe
principalmente a la relación de la información recibida por los sentidos, denominados
también como órganos receptores periféricos, los cuales codifican la información y dan

22

Anzaldua Morales, Antonio “La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la práctica”.
Zaragoza, España. Editorial Acribia. 1994.
23
Costell, E; Durán, L. “El análisis sensorial en el control de la calidad de los alimentos I”
Realización y análisis de datos. Revista Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. Vol. 21.
24
Rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la
intensidad con la que éste es percibido por parte de un observador.
25
Carpenter, Roland., “Análisis Sensorial en el desarrollo y control de Calidad de Alimentos”.
Zaragoza España. Ed. Acribia, 2002.
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respuesta o sensación, de acuerdo a la intensidad, duración y calidad del estimulo,
percibiéndose su aceptación o rechazo. La evaluación sensorial como se dijo, es el
análisis de alimentos y otros materiales por medio de los sentidos, derivando la palabra
sensorial del latín sensus, que quiere decir sentido. Analizar con los sentidos las
características organolépticas de un producto comestible es lo que se denomina como
degustación. Catar, degustar un alimento es un acto que en ocasiones pareciera
solamente un proceso mecánico y con poca conciencia, como si sólo se tratara de
satisfacer una

necesidad fisiológica; sin embargo, es un hecho en el cual no sólo

nuestros órganos sensoriales interactúan sino en el que también emitimos juicios,26
determinando algunas de las características de los alimentos que se pueden percibir. El
sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para el control de calidad de
los productos de diversas industrias, los aspectos sensoriales son aquellos que pueden
percibir nuestros sentidos27. Uno de los aspectos más importante es lo visual, ya que
caracterizan a la calidad y es lo que habitualmente la define como tal: "la primera
impresión entra por los ojos". Siendo muy importante el tamaño, la forma, el brillo, el color
y la ausencia de defectos visuales. El degustador es la persona, entrenada y seleccionada
para evaluar las características organolépticas de un alimento según los modelos
preestablecidos, son quienes expresan su forma, numérica, en función de un patrón ideal
o escalado, por medio de preguntas. Sus funciones son clasificar, ordenar, describir,
analizar e integrar los alimentos a través de sus diferentes formas28, la forma analítica
tiene por objetivo separar, ordenar e identificar las impresiones dominantes, siendo la
interpretación de un conjunto de sensaciones que se perciben simultánea o
sucesivamente. Mientras la forma técnica pretende juzgar las cualidades comerciales del
producto, siendo exclusiva y eliminatoria, ya que debe evaluar si tiene o no el nivel de
cualidad que se pretende y debe permitir apreciar los defectos conociendo su causa.
Existen diversas pruebas sensoriales, cada una con diferentes características y campo de
aplicación. Las analítica, que se utilizan para la evaluación de productos en un laboratorio,
determinando diferencias o similitudes, o identificando y cuantificando atributos

26

Fernández Martínez, Daiana “Análisis sensorial de los alimentos”. Sociedad Española de
Ciencias Sensoriales de los Consumidores, 2005.
27
Hernández Elizabeth, “Evaluación sensorial”. Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD.
Facultad de Cs. Básicas e Ingeniería. Bogota, 2005.
28
Pagador Onega, Ma. Esther, “Evaluación de la calidad de carnes frescas: aplicación de técnicas
analíticas, instrumentales y sensoriales” Universidad Complutense de Madrid.
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sensoriales. Dentro de este grupo se pueden encontrar exámenes discriminatorios

29

los

cuales permiten establecer si existen diferencias entre las muestras, sin indicar la
magnitud ni el sentido de la diferencia. Dentro de las mismas se incluyen la comparación
pareada, en la cual se presentan dos muestras y se cuestiona si existe diferencia entre
ellas e idealmente se debe evaluar un par por sesión y juez, para evitar desviaciones en
los resultados, La prueba dúo-trío, consiste en presentar tres muestras, una se utiliza
como referencia y se interpela sobre cuál de las dos restantes es igual a ella, respecto a
la probabilidad de acertar por azar es similar a la anterior. En cambio, en la prueba
triangular se presentan tres muestras, previamente debiendo informar al juez que dos de
las mismas son iguales y que debe identificar la muestra diferente. La probabilidad de
acertar al azar es menor que en las pruebas anteriores. Para realizar este tipo de análisis
se recomienda utilizar jueces seleccionados y su grado de adiestramiento dependerá del
estudio a realizar, la precisión y exactitud requerida. Las pruebas descriptivas permiten
establecer si hay diferencia entre las muestras y su sentido, identifican y cuantifican las
características sensoriales, deben realizarse por jueces seleccionados y adiestrados,
incluyendo pruebas de perfil de sabor donde expertos se concentran en las características
del sabor de los alimentos; perfil de textura, concentrados en características de la textura
de los alimentos; y análisis descriptivo, método que fue introducido por Tragon
Corporation con el nombre “QDA” y también por Spectrum Corporation con el nombre
“Spectrum”. 30 Estos métodos son diversos y actualmente, las industrias utilizan sistemas
derivados de los originales que se adapten a sus necesidades. Además se cuenta con
pruebas afectivas, cuyo objetivo es evaluar la respuesta, aceptabilidad o preferencia, de
los consumidores del producto, utilizando evaluadores sin entrenamiento que son
seleccionados de la población. Para la evaluación de aceptabilidad puede utilizarse una
escala hedónica ó puede valuarse la intensidad de ciertos atributos del producto, siempre
teniendo en cuenta que al momento de seleccionar a los evaluadores debe considerarse
la edad de los mismos, el nivel socioeconómico y otros aspectos de inclusión.
Generalmente se utiliza una escala conformada por nueve puntos que puede incluir los
extremos “disgusta extremadamente” hasta “gusta extremadamente”, lo que permiten
obtener resultados tanto de la aceptación total del producto como sus características
específicas.
29

Rosal de Salazar Claudia Rosario Menchú, Determinación de vida de anaquel de carne fresca de
cerdo empacada en atmósfera modificada; Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Cs Químicas y Farmacia, Mayo 2005, p 48-51
30
Rosal de Salazar Claudia Rosario Menchú Ob. Cit., p 60
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Es de suma importancia la correcta y adecuada selección y el entrenamiento,
para asegurar juicios de máxima veracidad, sensitividad y reproducibilidad.31

31

Larmond, E, : “Sensory measurements of food texture”. En: Rheology and Texture in
Food Quality. Connecticut.1976
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El siguiente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, transversal. En el cual se
intenta describir, a través de las diferentes variables empleadas, la aceptabilidad de los
productos elaborados con harina de piñones. Se evalúa también, los diferentes aspectos
del problema en tiempo, lugar y forma determinado, sin realizar un seguimiento, por lo que
se está trabajando con un diseño transversal.
La población de estudio está comprendida por los alumnos, adultos mayores, que
asistan a la Universidad Fasta.
Para el siguiente trabajo se toma una muestra de 120 alumnos mayores de 18
años que asisten a la Universidad Fasta.
Las variables que se tendrán en cuenta son:
Edad:
Definición conceptual: tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo,
expresado en años.
Definición operacional: tiempo que los adultos mayores de 18 años que asisten a la
Universidad Fasta, han vivido desde su nacimiento, expresado en años.
Sexo:
Masculino o Femenino
Nivel de información:
Definición conceptual: conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un
mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho
mensaje.
Definición operacional: conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un
mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto. Se obtienen a través de una
serie de preguntas, y de verdadero o falsos, realizada a los estudiantes, donde se indaga
a cerca de lo que saben o no sobre la harina de piñones. Las preguntas que se realizan
para luego poder saber lo que se conoce sobre el tema son si ha escuchado hablar sobre
la Araucaria araucana, árbol emblemático del sur de nuestro país y Chile, o de su semilla,
el piñón, sus formas de preparación y de consumo. Si conoce o sabe la posibilidad que
existe de extraer harina que con este tipo de semilla, si la misma puede ser utilizada para
la fabricación de diversos productos y si se tiene conocimiento de cuales son; y si al estar
realizada con una semilla que no pertenece a la familia de los cereales, al compararse
con la harina de trigo su aporte proteico es menor o no.
Se le pregunta también sobre ciertas características y beneficios que presenta el
consumo de la harina frente a determinadas patologías y, si por ejemplo, se sabe que
17
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aporta almidón resistente y fibras, o si por ser una harina elaborada con un fruto seco,
puede poseer elevada cantidad de ácidos grasos saturados y un significativo aporte de
kilocalorías como las demás frutas secas, con quienes se la suele comparar. Si se
considera que puede llegar a ser fuente de antioxidantes por los taninos presentes en su
envoltura, así como también si aporta una adecuada cantidad de minerales, más
específicamente, calcio y hierro.
Una vez obtenidas las respuestas, si ninguna de ellas es contestada de forma
correcta, el grado de información será Nulo, si se contesta 2 de ellas bien se toma como
Bajo grado de información, pasando por regular (3 respuestas) y bueno (4), hasta obtener
el máximo puntaje posible, Muy buen grado de información con más de 5 respuestas
acertadas.
<1

Nulo

2

Bajo

3

Regular

4

Bueno

5

Muy bueno

Grado de aceptación:
Definición conceptual: aprobación y/o

preferencia sobre la elaboración de productos.

Definición operacional: aprobación y/ preferencia que tiene el encuestado sobre la
elaboración de productos alimentarios, la cual realiza recurriendo a su propia escala
interna de experiencias a la aceptación intrínseca del producto alimentario en
consecuencia a su reacción ante las propiedades físicas y químicas. Para dicho proceso
se realiza una escala hedónica, que puede tener diferentes categorías y que comúnmente
van desde “me gusta mucho” (5 puntos), pasando por “no me gusta ni me disgusta” (3
puntos) hasta “me disgusta mucho” (1 punto).
1

Me disgusta mucho

2

Me disgusta

3

No me gusta ni me
disgusta

4

Me gusta

5

Me gusta mucho
18
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Caracteres organolépticos:
Definición conceptual: propiedades de un producto alimentario, capaces de producir
diversas impresiones en los sentidos.
Definición operacional: propiedades de un producto alimentario, capaces de producir
diversas impresiones en los sentidos, que se evaluará a través de una escala hedónica de
5 categorías, con las siguientes categorías:


Apariencia: aspecto exterior que el producto ofrece a los sentidos, percibido por la vista.



Olor- Aroma: emanación trasmitida por el producto, percibida a través del olfato.



Color: percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas
que le envían los fotoreceptores de la retina del ojo.



Sabor: impresión que causa un alimento o sustancia, determinado por las sensaciones
químicas detectadas por las papilas gustativas presentes en la lengua.



Textura: propiedad que tienen las superficies externas de los objetos, así como las
sensaciones que causan, captadas por el sentido del tacto.

Características Organolépticas Apariencia Aroma Color Sabor Textura
Muy agradable
Agradable
Indiferente
Desagradable
Muy desagradable

El instrumento que se utiliza para este proyecto, consiste en una encuesta de
realización propia. La misma ha sido realizada para tal fin, conteniendo los aspectos a
evaluar. Los datos se obtienen a través de un relevamiento que se hará luego de dar a
degustar las vainillas realizadas con harina de piñón, con las cuales se intenta conocer la
opinión de los encuestados y el grado de información que poseen del producto.

19
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A continuación se adjunta el consentimiento informado.
Consentimiento Informado:
La elaboración de vainillas con harina de la semilla de la Araucaria araucana, es un trabajo que corresponde a la
tesis que estoy llevando a cabo, yo, Aranciaga Gisele Anahí, siendo alumna regular de la carrera Licenciatura en Nutrición
de la Universidad FASTA.
Usted ha sido invitado a participar de la degustación de las mismas y posterior realización de la presente
encuesta, para establecer la aceptación del producto y la información que posee sobre el mismo. Queda garantizado, por el
secreto estadístico y confidencial, la información brindada por los encuestados. Por esta razón le solicito autorización para
participar en este estudio que consiste en la degustación y respuesta a las preguntas del cuestionario que deben ser
pensadas y responsablemente contestadas según su propio criterio y conocimiento. La decisión es voluntaria y recuerde
que es sin remuneración alguna.
Yo……………………………… en mi carácter de encuestado habiendo sido informado y entendiendo los objetivos
del estudio, acepto participar del mismo.
Fecha: …../…../….

Firma: ……………………..
Aclaración:……………………………..
Encuesta N°: ………..

Producto: vainillas elaboradas con harina la semilla de la Araucaria araucana.

1)

Sexo:
Hombre (

)

b)

Mujer (

)

2)

Edad_________________________________

3)

Carrera_______________________________

4)

¿Conoce

la

Araucaria

araucana,

SI

emblemático

del

sur

de

nuestro

país

con

dicha

y

Chile?

NO

5)

¿Escucho alguna vez hablar de su semilla?

6)

SI
Indique cual es:

a)
b)
c)
d)
e)

Castaña
Piñones
Avellana
Pistachos
Anacardos

7)

¿Tiene
SI

árbol

conocimiento

NO

sobre

NO
(Prosiga con la pregunta 8)

la

elaboración

de

productos

semilla?

(Prosiga con la pregunta 9)

8)

¿Cuál de los siguientes productos elaborados con dicha semilla conoce?

a)
b)
c)
d)
e)

Alfajores
Bombones
Galletas
Bebidas
Otras____________________________
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9)

Conteste verdadero o falso sobre las características en general de la semilla :

a)
b)
c)
d)
e)

Fuente de almidón resistente
Elevada cantidad de ácidos grasos saturados
Buen aporte de fibras
Gran aporte de kilocalorías
Mayor aporte proteico que la harina de trigo

10) ¿Cuál de las siguientes formas de preparación, considera usted, adecuada para su consumo?
a)
b)
c)
d)
e)

Crudos
Tostados
Fermentados
Fritos
Hervidos

11) Su consumo es beneficiosos para ciertas patologías. Indiqué según su criterio para cuales:
a)
b)
c)
d)
e)

Diabetes
Cáncer de colon
Divertículos
Fibrosis quística
Hepatopatías

12) En cuanto al producto final que usted acaba de degustar, indique el valor de aceptación del producto

1

Me disgusta mucho

2

Me disgusta

3

No me gusta ni me disgusta

4

Me gusta

5

Me gusta mucho

13) Haciendo referencia a los caracteres organolépticos del producto degustado (señale con una cruz en el casillero
correspondiente )
Características Organolépticas
Muy agradable

Apariencia

Aroma

Color

Sabor

Textura

Agradable
Indiferente
Desagradable
Muy desagradable

14) ¿Incluiría esta vainilla en su alimentación?

i)
ii)

a) SI
b) NO
¿Por qué?_________________________
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN!!
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El trabajo de investigación se lleva a cabo con la realización de vainillas elaboradas
con harina de piñón. La cual será empleada al 75 porciento de la receta original de las
vainillas completando los valores restantes con la harina de trigo. Al no ser la harina de
piñones un producto disponible en el mercado se debe elaborar de forma casera, a través
de los siguientes pasos:
Cuadro n°8: Pasos para la fabricación de harina de piñón

1) Lavar los piñones en
1 litro de agua con
3 gotas de lavandina, para eliminar
posibles impurezas de la testa.

2) Hervir de los piñones en olla
a presión
con 500 cc de agua,
por el lapso de 25 minutos

3) Pelar los piñones para retirarle
su envoltura
y que quede la semilla.

4) Colocar las semillas en una placa,
llevarlas horno a mínimo durante 5
minutos,
para que pierdan humedad.

5) Procesar las semillas en procesadora
hasta obtener un polvo fino,
tamizar la misma para eliminar
las partículas más grandes.

Fuente: Elaboración propia
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Para la elaboración de vainillas con harina de piñón se necesitarán los
siguientes ingredientes:

Cuadro n°9: Ingredientes para la elaboración de vainillas con harina de piñón.

75 grs
harina de piñones

25 grs
harina de trigo común 0000

½ cucharadita de
Polvo para hornear

4 huevos

Esencia de
vainilla
100 gr
de azúcar

Fuente: Elaboración propia
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El proceso para la elaboración de vainillas con harina de piñón consta de los
siguientes pasos:
Cuadro n° 10: Pasos para la elaboración de vainillas con harina de piñón

1) Batir los huevos con el azúcar y la esencia
de vainilla hasta lograr un preparación a
punto letra

Tamizar las harinas junto con el polvo de
hornear y agregar en forma envolvente a la
preparación.

2) Colocar la preparación en una manga con
pico redondo.

Colocar la masa sobre una placa para
vainillas previamente enmantecada y
enharinada. Espolvorearlas con azúcar y
rociar con agua la superficie. Llevar las
vainillas a horno suave durante 15 minutos.

3) Retirar del horno, desmoldar y dejar enfriar

4) Producto Terminado

Fuente: Elaboración propia
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Una vez obtenidas las vainillas, se toma una muestra de las mismas y se manda a
analizar a un reconocido Laboratorio de Análisis de la ciudad de Mar del Plata, con el fin
de estudiar los siguientes parámetros: Humedad, Cenizas, Proteínas, Grasas, Sodio,
Fibra Bruta, Hidratos de Carbono y Valor energético.
Los resultados obtenidos de la misma son los que se muestran a continuación:

Luego, se decide comparar con un producto semejante ya inserto en el mercado
comercial.1
Cuadro nº 11: Comparación entre Vainillas
Vainillas Comunes

Vainillas elaboradas con
Harina de Piñón

Porción de 60 gramos

4 Unidades

8 Unidades

Valor Calórico (Kcal.)

230

200

Hidratos de Carbono (grs.)

43

38.5

Proteínas (grs.)

5.7

5.64

Grasas (grs.)

4.2

2.7

Fibra Alimentaria(grs.)

0.3

1.2

Sodio (mg)

78

263

Fuente: Elaboración propia.
1

Guía SAOTA. Guía de Alimentos de y Productos Alimenticios.

25

DISEÑO METODOLÓGICO

Para enriquecer el presente trabajo con una mirada cualitativa se decide realizar
una entrevista al gerente de una Organización Modelo especializada en Araucarias
araucanas. Realizándoles las siguientes preguntas:

Entrevista a un especialista en Araucaria araucana:


¿Cuál es el potencial uso que se le quiere otorgar, o al que se quiere apuntar con la producción y comercialización del
Piñón?



¿Quiénes son los principales consumidores de piñones?



¿Qué impacto tiene la utilización de las semillas para la economía y ecología de las regiones donde se encuentra la
Araucaria araucana?



Siendo un fruto ancestral y de gran importancia para Mapuches y sus comunidades, ¿cuáles son los modos de empleo más
frecuentes por parte de estas comunidades?



¿Cómo se puede evaluar la calidad de las semillas, para posterior utilización y maximización del recurso, en lo que refiere a
la alimentación?



Tanto la Araucaria araucana como su semilla, el Piñón, son un recurso ampliamente utilizado en Chile, y buena parte de la
Argentina, encontrándose dentro de los PFNM (productos forestales no madereros) ¿Qué estrategia se emplea para que
no afecte o genere una posible deforestación?



Sabiendo que la demanda de las semillas puede ir en aumento a medida que se hace conocido y se expande el territorio en
el cual se comercializa, ¿Cuál sería el mercado al que se apunta en un futuro? ¿Se contempla la exportación?



¿Cómo se podría evitar o cual sería la forma recomendable de almacenaje y de tratamiento para los piñones postcosecha,
para que no se vean afectados los productos finales de elaboración con la disminución de la humedad o la variación de los
valores de azúcares?



Hoy en día, viviendo en un mundo donde los alimentos son cada vez más escasos, cree usted, que se podría proponer al
piñón como fuente de alimento para generaciones futuras. ¿Por qué?

Fuente: Elaboración propia.

26

ANÁLISIS DE DATOS

En la presente investigación se efectúa además un trabajo de campo que consiste
en una encuesta y degustación de vainillas elaboradas con harina de piñón al 75 %, a
alumnos de la Universidad Fasta. En la encuesta se indaga sobre el conocimiento que
tienen los mismos sobre la semilla con la que fue elaborado el producto, sus posibles
usos y propiedades, los beneficios que presenta para determinadas patologías así como
también se indaga sobre la aceptación y la opinión sobre los caracteres organolépticos del
producto

final.

En el siguiente gráfico se detalla la distribución por sexo de los alumnos que degustaron
la vainilla con harina de piñón:
Gráfico n° 1: Distribución por sexo de la muestra.

35%

65%
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Hombre
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Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que el porcentaje mayor de la muestra encuestada pertenece al
sexo femenino, representando el 65 % del total.
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Posteriormente se analiza la edad de los encuestados, pudiendo observarse los
siguientes resultados:
Gráfico n° 2: Distribución por edades de los alumnos.
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Fuente: Elaboración propia.

El gráfico box plots1 nos demuestra, con respecto a las edades, que presentan una
distribución asimétrica positiva, con valores que oscilan entre los 18 y los 30 años,
presentándose también valores atípicos outliers de hasta 57 años. La edad promedio de
la muestra 23,6 años.

1

También conocido como diagrama de caja es un gráfico que se basa en cuartiles, mediante el
cual se visualiza un conjunto de datos. El cual suministra información sobre los valores mínimo y
máximo, la mediana, y sobre la existencia de valores atípicos y la simetría de la distribución.
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Luego se consulta a los alumnos sobre la carrera a la que pertenecen, siendo estos los
resultados:
Gráfico n° 3: Distribución por carrera de los alumnos de la muestra.
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Fuente: elaboración propia

Como se observa en el grafico anterior, el porcentaje mayoritario de los alumnos
encuestados pertenece a la carrera de Medicina, representando el 52% de la muestra.
Seguido este valor por los alumnos de la carrera de Nutrición que representan el 34% del
total. Se observa también la presencia en la muestra de alumnos de carreras como
Kinesiología, Fonoaudiología y otras, fuera de lo que es la facultad de Ciencias Médicas
con porcentajes bajos.
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Seguidamente se indaga a los alumnos sobre el conocimiento que tienen sobre la
Araucaria araucana árbol emblemático de nuestro país con cuya semilla se realizó el
producto a degustar, y los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Grafico n°4: Conocimiento por parte de los alumnos sobre la Araucaria araucana.
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, el 69% de los alumnos encuestados refiere no conocer la
planta, conociéndola solo el 31 % de la muestra.
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Posteriormente se indaga entre quienes manifestaron conocer la Araucaria araucana
sobre cuál era el nombre de la semilla de la misma. Los datos obtenidos fueron los
siguientes:
Grafico n° 5: Conocimiento de la semilla de la Araucaria araucana
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Fuente: Elaboración propia

Los resultados que arroja el gráfico demuestran que entre quienes manifestaron conocer
la Araucaria araucana, el 58% identificaron correctamente al Piñón como la semilla de la
misma. Entre las respuestas erróneas el Anacardo es la opción más mencionada.

32

ANÁLISIS DE DATOS

A continuación se les pregunta a los encuestados si tienen conocimiento de la elaboración
de productos con la semilla de la Araucaria araucana. Los resultados obtenidos son los
siguientes:
Gráfico n° 6: Conocimiento de la elaboración de productos con piñones
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico la mayor parte de los encuestados refiere no tener
conocimiento sobre el empleo de la semilla de la Araucaria araucana (piñón) para la
elaboración de diversos productos; mientras que el 5% restante confirma tener
conocimiento alguno. Entro los productos elaborados con piñones se menciona a las
galletas en primer lugar, seguidos por los alfajores y luego los bombones, sin mencionar
como opción posible a las bebidas, siendo que realmente es muy utilizado por parte de las
comunidades Mapuches, para la fabricación del Mudai.
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Posteriormente y con el objetivo de evaluar el grado de información que poseen los
encuestados se les pregunta mediante una serie de enunciados sobre las características
generales que presenta la semilla. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Gráfico n° 7: Características de la semilla de Araucaria araucana.
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico se pueden observar los cinco postulados presentes en la encuesta para que
los

alumnos

contestaran,

según

su

criterio

si

eran

verdaderos

o

falsos.

Los dos primeros: “Elevada cantidad de ácidos grasos saturados” y “Gran aporte de
kilocalorías” son erróneos, pudiendo ser identificados de tal forma por el 71% del total de
los encuestados. Mientras que los siguientes tres enunciados “Buen aporte de fibras”,
“Mayor aporte proteico que la harina de trigo”, y “Fuente de almidón resistente” son
verdaderos y fueron identificados de tal forma por un gran número de encuestados. En lo
que respecta al aporte de fibras lo identificaron de ese modo en el 77% de los casos,
seguido por los que manifiestan que tiene mayor aporte proteico que la harina de trigo que
son el 64% de los alumnos y por último, el 53% que piensa que es fuente de almidón
resistente. Cabe destacar, que si bien es un producto poco conocido en nuestro mercado
se obtuvo altos porcentajes de resultados correctos respecto a sus características.
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Siguiendo con la evaluación del grado de conocimiento que se tiene de la semilla de
Araucaria araucana, se pregunta sobre las formas adecuadas para el consumo, según el
criterio de cada encuestado. Los datos obtenidos son los que se ven a continuación:
Gráfico n° 8: Preparaciones adecuadas para el consumo de piñones
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Fuente: Elaboración propia.

En el anterior gráfico lo que podemos observar es que el 70% de los encuestados opina
que el modo correcto de consumir los piñones es tostándolos, lo cual es correcto ya que
es una de las formas más comunes dentro de las comunidades Mapuches que utilizan de
este modo a la semilla para la elaboración de harina. Siendo las opciones “Crudos” y
“Hervidos” las otras más nombrada, por el 26% y el 17% del total de encuestados
respectivamente, las cuales también son formas muy comunes empleadas por estas
comunidades. Finalmente las opciones “Fermentados” y “Fritos” son las menos
nombradas por parte de los encuestados, sin embargo los Mapuches tienen la costumbre
de emplear el fermento de la semilla para la fabricación de una de sus bebidas
principales, y no así el consumo o empleo de la semilla en la forma de fritura.
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Posteriormente se pasa a indagar a los alumnos sobre los beneficios que puede llegar a
tener el consumo de dicha semilla para determinadas patologías. Los resultados que son:
Gráfico n° 9: Beneficios del consumo de piñones para ciertas patologías.
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Fuente: Elaboración propia.

En el anterior gráfico se presentan cinco patologías para relacionar con el consumo de
piñones, las cuales están diferenciadas por colores. Siendo las primeras dos, de color
verde, “Hepatopatías” y “Fibrosis Quística” quienes no presentan relación alguna entre el
consumo de la semilla y beneficio para la patología, según la bibliografía consultada. Se
puede observar que el 28 % de los encuestados indica que existe una relación entre el
consumo de piñones y las enfermedades del hígado y sólo un 5% lo cree en referencia a
la Fibrosis Quística, siendo estos datos erróneos por lo anteriormente dicho. Por otro lado
las tres opciones que aparecen en el gráfico de color naranja “Divertículos”, “Cáncer de
colon” y “Diabetes” corresponden a las que presentarían alguna mejoría con la ingesta de
piñones. En los primeros dos casos por el aporte de fibras que tiene que cumple una
función profiláctica y en el caso de la Diabetes, por la presencia de almidón resistente que
hace que la absorción de azucares sea más lenta y fluctúe menos los valores de glucosa
en sangre. En estos casos se puede ver que los encuestados identificaron en mayor
medida, la relación entre el consumo del fruto y la Diabetes con un 50%, seguidos por
Cáncer de colon con un 44% y por último, los divertículos en menor cantidad.
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Seguidamente de evaluar el conocimiento que se tiene de la Araucaria araucana, y
finalizando la encuesta se prosigue a indagar a los alumnos sobre la aceptación del
producto final, una vez degustadas las vainillas elaboradas con harina de piñón. Los
resultados obtenidos son los siguientes:
Gráfico n°10: Opinión final de las Vainillas elaboradas con Harina de Piñón
n = 120
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la aceptación del producto final elaborado lo que se observa es que el mayor
porcentaje de los encuestados indica la opción “Me gusta”, seguida por la opción “Me
gusta mucho” con el 33% del total de la muestra. Cabe destacar que la opción menos
escogida es “Me disgusta”, y que no hubo ningún caso en el que la respuesta haya sido
“Me Disgusta Mucho”.
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A continuación se prosigue a preguntar a los encuestados sobre la opinión de los
caracteres organolépticos de las Vainillas, una vez degustadas las mismas. Los datos
obtenidos se muestran a continuación:
Gráfico n° 11: Aceptación de los Caracteres Organolépticos.
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Fuente: Elaboración propia

En el anterior gráfico se presentan los cinco caracteres organolépticos para analizar en
base a la opinión personal de cada encuestado, pudiendo decir que mayores porcentajes
obtenidos en cada uno de los caracteres ubican a la vainilla dentro de la opción
“Agradable”, seguida por la opción “Muy Agradable”. Cabe destacar, en lo que refiere a la
“Textura” que es el carácter organoléptico que mayor valor adopta para la opción
“Desagradable” caso contrario a lo que ocurre con el “Aroma” que un minimo porcentaje
de la muestra lo indica de tal forma. En lo que respecta a los caracteres de “Color” y
“Apariencia”, son los más indicados por la muestra en lo que respecta a la “Indiferencia”.
Debiendo decir también, que no se obtuvieron datos que indiquen alguno de los
caracteres como “Muy Desagradable”.
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Con respecto al grado de aceptación de los caracteres organolépticos del producto final
elaborado y considerando las categorías en orden decreciente, “Muy Agradable”,
“Agradable”, “Indiferente”, “Desagradable” y “Muy Desagradable” a las cuales se les
asigna una porcentaje que va desde el 100% hasta el 0% respectivamente. Se presenta
a continuación valores medios respecto de cada uno de estos caracteres analizados:
Gráfico n°12: Grado de aceptación de los Caracteres Organoléptico.
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico anterior, los cinco caracteres nombrados con
anterioridad se presentan con valores cercanos al 75%, es decir que todos los caracteres
organolépticos de la Vainilla tienen un grado de aceptación correspondiente a la categoría
“Agradable”. Se destacan el “Aroma” y el “Sabor”, ya que son los dos caracteres que
presentan mayores porcentajes respecto al grado de aceptación.
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Por último se indaga a los alumnos por si incorpoarían la Vainilla elaborada con Harina de
Piñón en su alimentación, siendo los datos que se obtienen los expresados a
continuación:
Gráfico nº 13: Incorporación de la Vainilla a la alimentación diaria
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico anterior se observa que la mayoría de la muestra, más especificamente el
85%, opina que incorporaría la Vainilla elaborada con Harina de Piñón a su alimentación
diaria.
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Luego se preguntó a cerca de los motivos por los cuales fue tomada la desición de
incorporar la Vainilla. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:
Gráfico nº 14: Motivos por los cuales Si se incorpora la Vainilla con Harina de Piñón
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Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior se observa que el 40% de la muestra decide incorporar la Vainilla
elaborada con Harina de Piñón a su alimentación diaria por que les gusta y porque la
encuentran más rica que las vainillas tradicionales, asi como también un alto porcentaje
de la muestra la escoge por sus beneficios y propiedades.
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Seguidamente, se indaga a las personas acerca de los motivos por los cuales decidieron
no incorporar a las Vainillas en su dieta. Obteniendose los siguientes resultados:
Gráfico nº 15: Motivos por los cuales No se incorpora la Vainilla a la alimentación diaria
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Fuente: Elaboración propia

Los motivos determinantes, que hicieron que la muestra no incorpore la Vainilla en su
dieta, fueron por no gustó en mayor medida, seguidos por los que refieren preferir otro
alimento o no tienen el hábito de consumir panificados. Encontrando un alto porcentaje
que no justificó su respuesta.
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Siendo la demanda actual del mercado el desarrollo de productos nuevos
alimenticios, cada vez más variados y atractivos, con valor agregado y que aporten
beneficios a nuestra salud, la industria se encuentra en continua búsqueda y
experimentación para satisfacer las necesidades que le genera la sociedad. Pero también
esta exigencia hace que se genere una vorágine donde lo nuevo muchas veces deja de
ser saludable por el simple hecho de saciar un gusto sin tener en cuenta el impacto que
puede tener esto sobre la salud de los consumidores. Actualmente, vivimos en un mundo
lleno de dicotomías, donde encontramos millones de personas que pasan hambre, frente
a millones más que padecen sobrepeso u obesidad, siendo los problemas de salud,
ocasionados por la escasez o el exceso en la ingesta de alimentos. Es por ello que para
ambos grupos de personas, existen profesionales correctamente formados, como los
Nutricionistas, quienes trabajan mancomunadamente con otras profesiones y rubros, por y
para ellos, cumpliendo con las exigencias y cuidando siempre el estado de salud y
bienestar del individuo elaborando y creando nuevos productos que no solo cumplan con
la necesidad de saciar su apetito, sino que también les genere un aporte y les brinde un
beneficio para su salud. Como se sabe el 55 porciento de la alimentación de las personas
debe estar cubierta por hidratos de carbonos, dentro de ellos el grupo que mayor
importancia tiene son los cereales y sus derivados, y hoy en día este porcentaje está
cubierto en gran parte por los productos de panificación. Pero para no caer en lo simple
de pensar que cualquier panificado es un aporte de grasa, azúcar y sal en exceso, se ha
reconsiderado el valor nutricional y saludable de los productos de panificación,
generando productos

alimentarios con valor añadido, versátiles, equilibrados y

adaptables, portadores de macro y micronutrientes endógenos y exógenos de alto valor
nutricional. Es por esto que se decide trabajar con un producto ancestral, pero nuevo para
las sociedades de hoy en día, natural y autóctono. Ya que la semilla de la Araucaria
araucana, es un producto de vital importancia en la vida, cultura y dieta de los pueblos
Mapuche‐Pehuenche y colonizadores que viven en la Cordillera de los Andes, siendo el
conocimiento de los piñones bastante acotado en el país, lo que condiciona la posibilidad
de utilizarlo racionalmente como una fuente de recursos en zonas marginales. Sin
embargo, hoy en día, existe una tendencia a desarrollar una gastronomía étnica o natural
donde se utiliza al piñón

ya sea por su alta proporción de fibra, por su alto valor

alimenticio, así como también porque permite diferentes formas de uso y procesamiento
además del consumo fresco, que aun no han sido aprovechadas ni explotadas, lo que
ofrece un potencial comercial de gran importancia, como lo indicó el Señor Washington
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Alvarado Toledano, quien es gerente del Bosque Modelo de Araucarias del Alto Malleco,
organización especializada en Araucaria araucanas, a quién encueste para enriquecer la
presente investigación. Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad se decide
trabajar en la elaboración de una vainilla, empleando harina de piñón, evaluando el grado
de aceptación del producto y el grado de conocimiento que se tiene de la semilla, no
dejando de consumir un panificado, rico y saludable elaborado con un alimento que tiene
mucho para brindarnos y no fue explotado aún. Una vez obtenido el mismo, se toma una
muestra y se manda a analizar su composición química, para luego hacer una
comparación con las vainillas disponibles en el mercado, obteniendo resultados similares,
pero destacando que la porción para la vainilla elaborada con piñones es del doble. Cabe
destacar que aporta cuatro veces más fibra que la vainilla común, la mitad de grasas, pero
presenta una desventaja, su elevado aporte de sodio, el cual es tres veces mayor.
La segunda parte del trabajo consiste en encuestar a 120 alumnos que asisten a la
Universidad FASTA, sede San Alberto Magno. En la misma, se indaga sobre los
conocimientos que tienen sobre la semilla con la que fue fabricada la vainilla, sobre sus
posibles usos, formas de cocción y beneficios, así como también se evalúa el
conocimiento que poseen sobre la relación que existe entre el consumo de piñones, y
determinadas patologías. Sobre el final de la encuesta, se pide opinión respecto al
producto final elaborado y a sus caracteres, como sabor, aroma, textura, color y
apariencia, lo cual ocurre posterior a la degustación de la vainilla. También se pregunta,
luego de exponer su opinión si la incluirían dentro de su alimentación cotidiana. La
proporción de participante de la muestra está compuesta mayoritariamente por el sexo
femenino, y de edades comprendidas entre los 18 y los 30, con valores extremos que
alcanzan los 57 años, perteneciendo los mismos en mayor medida a la carrera de
Medicina, seguidos por los que pertenecen a la Licenciatura en Nutrición. A través del
análisis de los datos obtenidos por medio de las encuestas, se observa que gran cantidad
de los encuestados no posee conocimiento alguno respecto de la Araucaria araucana,
siendo esté un árbol emblemático tanto para nuestro país, como para nuestros vecinos
chilenos. A pesar de ello, al pequeño porcentaje que refirió conocerla, se los indaga
respecto al conocimiento de su semilla, obteniendo

buenos resultados al respecto.

Continuando con la evaluación del grado de información que poseen los encuestados, se
les indaga acerca de la utilización del Piñón para elaborar diversos productos, obteniendo
resultados que concuerdan con lo poco difundido que está este alimento, ya que el 95%
de la muestra no tiene conocimiento respecto al empleo, mientras que el porcentaje que
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indica lo contrario refiere conocer las galletas, los alfajores y los bombones, pero no
reconocen el empleo de la semilla para la fabricación de bebidas, circunstancia que
ocurre, ya que los Mapuches la emplean para la elaboración del Mudai. Siguiendo con el
nivel de información, se encuesta respecto de las propiedades que posee la semilla de la
Araucaria araucana, donde se obtienen resultados que sorprenden, ya que elevados
porcentajes de la muestra indican de forma correcta que los Piñones no poseen elevada
cantidad de ácidos grasos saturados y que no aportan grandes cantidades de calorías,
como lo pueden hacer ciertos frutos secos, con quienes se los suele comparar. Lo mismo
ocurre con las opciones verdaderas, “Buen aporte de fibras”, “Mayor aporte proteico que
la harina de trigo”, y “Fuente de almidón resistente”, que si bien fueron menores los
porcentajes de respuestas, fueron acertadas. Pudiendo decir, que a pesar de su poca
difusión en el mercado, los alumnos respondieron de modo adecuado sobre sus
características. Resultados similares se obtuvieron cuando se preguntó respecto a las
formas de cocción de los piñones, ya que un elevado porcentaje de la muestra, indica que
la forma más adecuada para consumirlos es “Tostados”, seguida de la forma “Crudos”, lo
que coincide con los modos de ingerirlo y de conservación de los pueblos originarios.
Pero como ocurre en el caso de la fabricación de productos, hay un desconocimiento
respecto a la forma de preparación “Fermentados” a pesar que es el modo con el que se
realizan las bebidas. Por último, y en lo que hace referencia al conocimiento, se les
indaga sobre la relación que existe entre el consumo de Piñones y ciertas patologías.
Resultados que no dejan de sorprender, por ejemplo para la opción de “Diabetes” ya que
el 50% de la muestra establece que existe una relación entre el consumo y la
enfermedad, también porcentajes elevados de los encuestados indican de modo correcto
la relación del alimento con “Cáncer de Colon” y “Divertículos”, debiendo decir, que el
beneficio se da a partir del aporte de fibras que posee el Piñón y su efecto profiláctico en
enfermedades intestinales y por ser fuente de almidón resistente, que actúa evitando los
valores extremos de la glucosa en sangre ya que provoca una absorción más lenta de los
azúcares. Debiendo decir, y a nivel global, que salvo en ciertas preguntas donde es muy
notorio el desconocimiento que se tiene sobre la semilla, en general el nivel de respuestas
por parte de los encuestados es Bueno.
En la última parte de la encuesta, se procede a la degustación de las Vainillas
elaboradas con Harina de Piñón y a indicar la opinión que merece el producto, obteniendo
el mayor número de respuestas de tipo “Me Gusta”, seguidas por “Me Gusta Mucho”, y
haciendo referencia a sus caracteres organolépticos como “Agradables”, siendo el sabor y
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el aroma los dos caracteres que más se destacaron. Es decir que el producto gusto y fue
correctamente aceptado por la muestra, dato que es ratificado por el porcentaje de
alumnos que lo incorporaría a su alimentación diaria.
Destacando los aportes que nos brinda esta semilla y siendo la vainilla un producto
adecuadamente aceptado, se podrían considerar como posibles interrogantes y para
futuras investigaciones:


Trabajar con el Piñón per se, apoyando de este modo el desarrollo del mercado
al cual están apuntando sus países productores y revalorando el valor étnico del
mismo investigando, además, sus aportes más allá de los nutrientes ya
mencionados.



Realizar la vainilla o algún otro producto, utilizando 100% de Harina de Piñón,
logrando de este modo que pueda ser apto para celiacos.



Reemplazar el azúcar de la receta por edulcorantes no nutritivos convirtiéndolo
en un producto con menos aporte calórico, y siendo apto para diabéticos.



Continuar con el estudio de dicha semilla evaluando los beneficios que puede
otorgar a las personas, más allá de las patologías anteriormente referidas.
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1. ¿Cuál es el potencial uso que se le quiere otorgar, o al que se quiere apuntar con
la producción y comercialización del piñón?


Todos los usos posible, pero agregando valor y que los que intervienen en
la cadena de valor se vean beneficiados.

2. ¿Quiénes son los principales consumidores de piñones?


Primero la población indígena y de Temuco; pero se ha ido desarrollando
un mercado nicho para personas que buscan alimentos naturales y con
propiedades.

3. ¿Qué impacto tiene la utilización de las semillas para la economía y ecología de
las regiones donde se encuentra la Araucaria araucana?


El impacto económico es reciente, no más de 20 años, antes era solo para
consumo de animales y personas.



El impacto ecológico, por la información que tenemos, es mínimo respecto
de la recolección; pero la ganadería influye en la reproducción de la
Araucaria.

4. Siendo un fruto ancestral y de gran importancia para Mapuches y sus
comunidades, ¿cuáles son los modos de empleo más frecuentes por parte de
estas comunidades?


En general el piñón se consume tostado o cocido por los indígenas.



También se ha hecho muy común el puré de piñón.



Una bebida llamada MUDAY.

5. ¿Cómo se puede evaluar la calidad de las semillas, para posterior utilización y
maximización del recurso en lo que refiere a la alimentación?


Por color, tamaño y sanidad.

6. Tanto la Araucaria araucana como su semilla, el piñón, son un recurso
ampliamente utilizado en Chile, y buena parte de la Argentina, encontrándose
dentro de los PFNM (productos forestales no madereros) ¿Qué estrategia se
emplea para que no afecte o genere una posible deforestación?


El tema son los bosques de araucaria y su buen estado ecológico; si
somos capaces de mantener estos ecosistemas en forma adecuada,
tendremos semillas por mucho tiempo.
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7. Sabiendo que la demanda de las semillas puede ir en aumento a medida que se
hace conocido y se expande el territorio en el cual se comercializa, ¿Cuál sería el
mercado al que se apunta en un futuro? ¿Se contempla la exportación?


Primero hay que tener un plan de sustentabilidad para mantener los
equilibrios entre oferta del bosque y demanda del mercado de piñones.



Segundo, la araucaria y sus productos están protegidos por el convenio
CITES y no es posible exportar.

8. ¿Como se podría evitar o cual sería la forma recomendable de almacenaje y de
tratamiento para los piñones postcosecha, para que no se vean afectados los
productos finales de elaboración con la disminución de la humedad o la variación
de los valores de azucares?


Se pueden dejar los piñones entre 0 y 4 °C; y duran bastante tiempo con
un mínimo de perdidas.

9. Hoy en día, viviendo en un mundo donde los alimentos son cada vez más escasos,
cree usted, que se podría proponer al piñón como fuente de alimento para
generaciones futuras. ¿Por qué?


El piñón ha sido, es y va a ser un alimento por mucho tiempo; sus
productos van a ser valorados por lo étnico y valor nutricional.
Washington
Alvarado
Toledano.
Gerente
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco.
O ´Higgins 1403 Fono-Fax 45-892055 Lonquimay
Arturo Prat 853 Fono-Fax 45-882104 Curacautín
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