PROTOCOLOS PARA
OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA
SEMILLA DE MANCHINGA PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
GUÍA TÉCNICA

PROTOCOLOS PARA
OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA
SEMILLA DE MANCHINGA PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
GUÍA TÉCNICA

COOPERATIVA AGRARIA MUSHUK RUNA LTDA.

Tarapoto, 2020

PROTOCOLOS PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE MANCHINGA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Septiembre 2020.

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ N°2021-04100
Autores
• Hitler Panduro Salas.
• Rainer Schulte.
• Cesar Guerra Saldaña.
• Milton F. Ubeda Olivas.
• Zorayda del Socorro Leiva Zamora.
• Landy Reategui Calampa.
• Bequer Tuanama Lumba.
• Edbar García Ríos.
• José Reategui Vega.
• Orlando Ríos Ramírez.
• Erika Vohman.
• Carlos D. Vecco G.
Editor:
ESTUDIOS AMAZÓNICOS
Jr. Saposoa 181, Tarapoto, San Martín.
COOPERATIVA AGRARIA MUSHUK RUNA LTDA
Jr. 20 Mayo s/N, San José de Sisa, El Dorado, San Martín.
Revisión
C. Daniel Vecco G.
Diagramación e ilustración
Selva Ingenieros S.A.C.
Fotografía
Estudios Amazónicos / Archivos
Cooperativa Agraria Mushuk Runa LTDA/ Archivos
Otras colaboraciones
Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Programa Innóvate Perú, de innovación empresarial,
desarrollo productivo, emprendimiento e instituciones del ecosistema, a través de concursos nacionales
agrupados en sus cuatro portafolios.
Se autoriza la reproducción parcial de esta publicación consignando la fuente de donde fue obtenida y
las referencias originales aludidas en los casos que corresponda.
Portada: Árbol maduro de manchinga (Brosimum alicastrum Swartz) localizado en el bosque seco del
departamento de León-Nicaragua.
Ficha bibliográfica
Panduro, H; Schulte, R; Guerra S, C; Ubeda O, MF; Leiva Z, Z del S; Reategui C , L ;Tuanama L, B; García
R, E; Reategui V, J; Ríos, O; Vohman, E; Vecco, D. (2020). Protocolos para optimizar la calidad de la semilla
de manchinga para la industria alimentaria: guía técnica. San José de Sisa, Perú: C. A. Mushuk Runa Ltda.
Estudios Amazónicos.

ÍNDICE
¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA GUÍA PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE
MANCHINGA?
I. ASPECTOS BÁSICOS DE LA MANCHINGA
1.1. Nombre científico..............................................................................................................................1
1.2.
Nombres comunes .....................................................................................................................1
1.3.
Distribución ................................................................................................................................1
1.4.
Utilidad de la manchinga ...........................................................................................................2
1.5.
Fenología de la manchinga .......................................................................................................3
1.6.
Características del polvo de manchinga...................................................................................4
1.7.
Productos y subproductos .......................................................................................................4
1.7.1 Semilla fresca ............................................................................................................................4
1.7.2 Polvo de semillas secas de manchinga ....................................................................................4
1.7.3 Madera ......................................................................................................................................5
1.7.4 Hojas y frutos, como forraje en la alimentación humana y animal.........................................5
1.7.5 Alimentación de animales de corral..........................................................................................5
1.7.6 Usos medicinales ......................................................................................................................5

II. TRABAJO EN CAMPO
2.1.
2.2.

Recolección................................................................................................................................7
Transporte.................................................................................................................................9

III.

ADMISIÓN Y PRE-TRATAMIENTO

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Mantenimiento en condiciones de acopio primario................................................................10
Admisión....................................................................................................................................10
Selección....................................................................................................................................11
Escarificación mecánica.............................................................................................................12
Lavado inicial..............................................................................................................................13

IV.

FASE DE ACABADO DE LA MATERIA PRIMA

4.1.
Escaldado...................................................................................................................................14
4.2. Pre-tostado (golpe de calor).....................................................................................................14
4.3. Secado de las semillas al sol o con secador solar ....................................................................16
4.4. Almacenamiento........................................................................................................................16
4.5. Control de calidad ..........................................................................................................................16
4.6 Requerimientos para el almacenamiento de semillas...................................................................17
5.6. Disposición de residuos .................................................................................................................18

IV.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA GUÍA PARA OPTIMIZAR LA
CALIDAD DE LA SEMILLA DE MANCHINGA?
La presente publicación es un producto del proyecto “Protocolos para optimizar la calidad microbiológica
y otros atributos complementarios de la calidad del Polvo Nutritivo de Manchinga, Brosimum alicastrum
bolivarense, para el mercado de alimentos funcionales, bajo los principios del Biocomercio en San Martín”
financiado por el Programa Innóvate Perú y la Cooperativa Agraria Mushuk Runa Ltda.
La manchinga es una especie prodigiosa que con sus semillas provee de alimento tanto a animales
como humanos cercanos al bosque. Pero lejos de comprender el enorme vínculo que tenemos hacia ese
bosque, pletórico de manchinga y otras especies vegetales, lo vamos eliminando a grandes tramos. La
semilla otrora tan abundante de la manchinga se torna escasa y esquiva a los intereses de las personas.
Aún de quienes como nosotros, tratan de revalorar el consumo de la manchinga y de justificar nuevas
formas de relacionarse con ella.
¿Por qué una guía técnica para optimizar la calidad de la semilla de manchinga? Porque una cosa es
aprovechar las semillas en estado salvaje, cocerlas para el consumo directo, y otra es procesarla mientras
garantizamos la inocuidad y conservación ideal de su calidad. Cada vez más los bosques son más lejanos
y tanto nosotros como las semillas debemos hacer un largo recorrido para encontrarnos y compartir este
alimento ancestral. En ese camino se producen pérdidas de la valiosa semilla, del 30% e incluso más, ya
sea por el estado de contaminación inicial, las condiciones del transporte, el clima lluvioso que coincide
con su diseminación y la baja eficacia de los procesos de tratamiento en la planta de acopio.
La presente guía considera todas las etapas desde la recolección hasta el secado y acondicionamiento de
la materia prima, previa a la fase industrial de conversión de la semilla de manchinga en polvo nutritivo.
Para recrear la comprensión de las tablas, figuras e imágenes, se adiciona la traducción lengua kichwa
San Martín.
La Cooperativa Agraria Mushuk Runa Ltda. impulsa el aprovechamiento, revaloración y recuperación de
la manchinga como recurso contra el Hambre en el mundo. En dicha tarea no estamos solos y es oportuno
reconocer el apoyo del Programa Innóvate Perú y de nuestros aliados Federación Kichwa Huallaga Dorado,
Estudios Amazónicos, Maya Nut Institute, Centro Takiwasi y la Casa de Ojoche… ¡y muchos más!
San José de Sisa, agosto de 2020.
Hitler Panduro
Presidente CAD
Cooperativa Mushuk Runa Ltda.

I. ASPECTOS BÁSICOS DE LA MANCHINGA

Fotografía 1.1. Árbol maduro de manchinga Brosimum alicastrum bolivarense localizado en el bosque seco en el Valle de
Sisa/ Kay atun manchinkaka kaspimi, Sisa mayu sachakunamanta pacha.

NOMBRE CIENTÍFICO
Brosimum
alicastrum
bolivarense
bolivarense (Pitt.) C.C. Berg.
NOMBRES COMUNES

suele encontrar desde la parte meridional de
México hasta Perú pasando por Guatemala, Costa
Swartz. Rica, Panamá, Guyana, Venezuela, Brasil, Bolivia,
Colombia, Ecuador y las islas del Caribe: Cuba,
Jamaica y Trinidad y Tobago.
Es un árbol de gran envergadura que llega a
alcanzar 35–40 m de altura y un diámetro de 1,50
m. De tronco recto, habitualmente con aletas bien
desarrolladas y ramas ascendentes, que forman
una copa redondeada o piramidal.

Manchinga y congona en Perú; ramón en México,
guáimaro en Cuba; guáimaro, guayamero, manta,
mare, mondongo, pasita y sande en Colombia;
barimiso, charo amarillo, charo, guáimaro y sande
en Venezuela; masica en Honduras; ojushte en el
Salvador; ojoche en Nicaragua; berba en Panamá;
tillo en Ecuador y “breadnut” (nuez maya) en países
de habla inglesa como Belice, Jamaica y Estados
Unidos (Burger, 1977; Conabio, 2009; Cowan, 1983;
Pardo-Tejeda y Sánchez, 1980).

La corteza es áspera, gris negruzca y
frecuentemente con escamas grandes y cuadradas.
La corteza interna exuda un látex pegajoso que se
oxida al contacto con el aire.

Existen variantes de este árbol en todo su rango
de distribución natural. En el Valle del Huallaga se
DISTRIBUCIÓN
encuentran variantes en el patrón de bordes de la
Brosimum alicastrum (Rosales: Moraceae) es un hoja (ligeramente dentados a enteros) y frutos con
árbol ampliamente extendido dentro de la franja pigmentaciones entre morado a verde–amarillo.
intertropical de las Américas, que abarca desde 1Diámetro medido a la altura del pecho (DAP),
Suramérica hasta Centroamérica continental e aproximadamente a 1,5 m.
insular. Es un árbol endémico neotropical: se
1
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Figura 1.1. Nombres comunes de Brosimum alicastrum en la región meso y sudamericana / Tukuy manchinkapa shutinkunata
aypa llaktamasikunapi

UTILIDAD DE LA MANCHINGA
La semilla tostada y molida de la manchinga se
utiliza como un sustituto de café sin cafeína o bien,
hervida y molida, se usa como masa muy nutritiva
para hacer tortillas.
Al látex y a la corteza se le atribuyen propiedades
medicinales. La madera es utilizada para múltiples
fines, como la elaboración de muebles y artesanías
(Pouleston, 1968; Ramírez et al., 1978; Huchin,
2015).
En México, donde la subespecie Brosimum
alicastrum alicastrum se utiliza con múltiples fines:
alimentación, madera, medicinal; la alimentación del
ganado con las hojas ha motivado el incremento de
los hatos; sobre todo en los periodos prolongados
de sequía.
En Perú, la manchinga forma parte del bosque
semideciduo tropical donde comparte espacio con
otras especies de demanda comercial maderable
como la caoba. Además los bosques remanentes
hoy están severamente amenazados en todo el
mundo por diversas causas: la actividad maderera
y la agricultura, entre las principales (Baumanns,
2017; Rubio- Rocha y Beltrán, 2003).
Fotografía 1.2. Arboles de manchinga en asociación con
plantación de café / Manchinkasapa kafiwan.
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FENOLOGÍA DE LA PLANTA DE MANCHINGA Brosimum alicastrum bolivarense, EN SAN MARTÍN

Figura 1.2. Fenología de la planta de manchinga B. alicastrum bolivarense, en San Martín.
Nota: Fenología de la planta de manchinga, en San Martín; variable debido a su distribución amplia, en zonas húmedas es
siempre verde, pero en áreas secas es semi-caducifolia, perdiendo parcialmente las hojas, a veces en forma total/ Imashnami
rikurin manchinkata killakunapura watapi San Martin suyupi; tukuy maypi tyaptin, tamyasapa allpakunapi manchinkata rikurin
chikyak; allpakuna chakishkaptin manchinkata pankakunata urman tukuy chinkankaman.
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DEL POLVO
DE B. alicastrum bolivarense
Tabla 1.1. Características nutricionales del polvo de manchinga/ ¿Imata tyanchu manchinkapa machka murunkunata ukupi?

Componente Porcentaje %

Componente Porcentaje %

Carbohidratos (g/100 g) ………………... ……… 76,81

Triptófano (g/100 g) ……………………...................……. 1,20

Minerales (g/100 g) ……………………...............…… 5,03

Lisina (g/100 g) ………………………....................….……. 2,34

Calcio (mg/100 g) ……………………….........…...... 234,00

Ácido fólico (g/100 g).…………...…..............……….. 126,00

Magnesio (mg/100 g) …………………...........…… 143,00

Vitamina B2 (g/100 g) ……………..............…………. 140,00

Potasio (mg/100 g) ……………………...........…. 1 111,00

Vitamina B6 (g/100 g) …………….................………… 75,00

Fierro (mg/100 g) …………………….......….......…… 46,00

Vitamina C (g/100 g) ………………..................……….. 42,00

Grasas (g/100 g) .……………..……..…....….........…… 1,14

Vitamina E (g/100 g) ………………..................……….. 28,00

Humedad (g/100g) ……………....…….....….........…… 5,28

Energía total (Kcal/100g) ………….............………… 364,46

Humedad (g/100g) ……………………......….........…… 5,28

Fibra (%) …………………….....…………................……. 16–26

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
La manchinga es un recurso extremadamente
útil. Los productos principales o subproductos
aprovechados se detallan a continuación.
Semilla fresca
Consumida tradicionalmente por los pobladores
amazónicos y de otras zonas tropicales de América.
Las semillas son consumidas por la fauna silvestre y
las especies domésticas.
Se sabe que las semillas de la manchinga ayudaron
a superar la hambruna que sufrieron los pueblos
del Huallaga Central en Perú, hacia 1947. Una
fuerte sequía, probablemente relacionada con el
Fenómeno del Niño, fue sucedida por una plaga
de langostas que asoló los cultivos. La población
recogía las semillas de manchinga, además de Fotografía 1.3. Fruto de manchinga Brosimum alicastrum
langostas, las que fueron ampliamente consumidas. con mesocarpio/ Manchinkapa wayunta.
Polvo de semillas secas y tostadas de Manchinga
Es un producto emblemático de la Cooperativa
Agraria Mushuk Runa. Las semillas provienen del
bosque seco de las comunidades nativas Yaku Sisa
y San Juan de Miraflores en la Amazonía Peruana
las cuales son preparadas y manejadas según las
pautas más adecuadas. El producto obtenido es
una harina rica en nutrientes (ver Tabla 1) apropiada
para el consumo en diferentes modalidades de
preparación. El consumo de la harina de manchinga
es popular en países centroamericanos y México.
Fotografía 1.4. Harina o polvo de manchinga empaquetada
en presentación de comercialización/ Manchinkapa machkan.
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Fotografía 1.5. Pobladores de las comunidades realizando el corte y almacenamiento de follaje de manchinga para el
aprovisionamiento a animales de corral/ Runakuna pallakushpansapa manchinkapa pankankunata uywakunata karakunankunapa.

Madera

Huallaga Central se estilaba liberar a las piaras hacia
Se emplea para gran variedad de usos locales el bosque durante la temporada de diseminación
como la carpintería y la construcción en interiores, de la manchinga, al final de la cual los cerdos
de muebles sencillos, tableros de partículas, retornaban cebados para su aprovechamiento .
contrachapado, formaletas, hormas de zapatos, Usos medicinales
sillas de montar, herramientas y útiles deportivos. Incluyen infusiones de las hojas para infecciones de
También se usa como leña o carbón.
pecho y asma y de la corteza como tónico.
Hojas y frutos, como forraje en la alimentación La savia se usa en Nicaragua para estimular la
humana y animal
producción de leche en mujeres con bebés lactantes
Las hojas son altamente digestibles (>60%) y y los extractos de los frutos se usan en México para
contienen hasta el 13% de proteína. En algunos lo mismo (Pennigton y Sarukhan, 1968).
países, como Guatemala (Aragón et al., 1988; Los pueblos kichwa del valle del Sisa y otros en
Catie, 2003), se cortan las ramas para forraje en la el Huallaga Central en Perú, utilizan la savia de la
estación seca y en los lugares en que los árboles manchinga como “purga”; nombre local con que se
crecen en pastos, a la vez para dar sombra, los le conoce a un procedimiento de salud que consiste
animales comen los frutos que caen al suelo.
en el consumo de vegetales bajo un régimen de
estrictas medidas de dieta (sasikuk).

En preparados alimenticios para animales, las
semillas (que son altas en proteínas 12-20%,
carbohidratos y vitaminas A, B2 y niacina) pueden
ser un sustituto parcial (hasta un 30%) de granos
comerciales, como el sorgo. La proteína es de alta
calidad, con buenas cantidades de aminoácidos
(lisina, arginina, triptófano, valina) (Castro, 2016;
Molina y Castillo, 2014).

En el caso de la manchinga y los pueblos que la
promueven en Perú, se puede afirmar que los
valores intangibles resultan tan importantes como
la producción (tangibles); puesto que, a partir de la
preservación del bosque, se gestionan resultados
vinculados a la conservación de las reservas de agua,
la protección de la biodiversidad, la protección de
los suelos y negocios vinculados con el turismo,
Alimentación de animales de patio
Los cerdos gustan mucho de los frutos. En el entre otros.
Vecco G, CD. (Comunicación personal, mayo 2019).

2
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Testimonio de Samuel Del Águila (padre), recogido por Vecco
(1991).
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Fotografía 1.6- 1.7. Alimentación de ganado y caballos con forraje de manchinga es una práctica usual en países de la región
centroamericana y México/ Mimichukuna mikushpansapa manchinkapa pankankunata.
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II. PROTOCOLOS DE TRABAJO EN CAMPO

Figura 2.1. Síntesis de procesos para la optimización de la calidad de polvo nutritivo de manchinga y sus derivados /Tukuy
ruranakuna muruta pallakuymanta manchinkapa machkan wankunkaman.

RECOLECCIÓN

no se realiza una rápida recolección se encontrarán
semillas ancladas en el suelo, en proceso de
emergencia de las hojas.

La recolección de las semillas de la manchinga
se realiza en el bosque durante la época de
diseminación.

Para fines de aprovechamiento las semillas o los
frutos de la manchinga son recogidos directamente
de una manta sintética, colocada por encima del
suelo (0,5 – 1 m) mediante estacas y templadores, al
inicio de la diseminación. El proceso debe realizarse
con una regularidad de 7 días. Depositar el recurso
en costales sintéticos con capacidad para 25 kg. Al
igual que en el método 1, deberán considerarse los
criterios indicados de selección y sanidad.

Es importante llevar un adecuado seguimiento de
la fenología de la especie, la cual depende de la
variabilidad climática local.
Bajo condiciones naturales, la semilla de manchinga
es dispersada por murciélagos, los cuales se
alimentan de los frutos y liberan la semilla. Los
frutos caen de manera natural en estado verde
o de madurez por efecto de la lluvia, el viento
y de los animales arborícolas que se alimentan
del fruto. En el suelo, los frutos y semillas son
consumidos por la fauna terrestre. Cuando existen
excedentes se pueden apreciar frutos en procesos
de descomposición (con hongos). Muchas semillas
presentan una alta precocidad para germinar y si

• Cada saco que contiene el recurso recolectado
debe ser rotulado con especial indicación del
árbol de origen, el peso inicial, el responsable
de la tarea, la fecha y la hora de embalaje.
Es recomendable usar sacos nuevos cada cosecha para
evitar contaminación por hongos.
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Fotografía 2.1-2.2. Imágenes del proceso de recolección de semillas de manchinga que tiene lugar en las plantaciones o en
el bosque donde crece el árbol /Murunkunata manchinkapa pallakushpan sachapika.
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Fotografía 2.3. Luego de hacer la recolecta de semillas de manchinga estas se colocan en costales de 25 kg para ser trasladados
hasta su destino en el centro de acopio/ Murunkunata manchinkapa churanchi 25 kg pikshakunapi apamunanchipana.

• Se debe garantizar el cumplimiento de estos
estándares por parte de los operadores
contratados para el transporte. Además, se
debe evaluar el estado de los vehículos y de las
condiciones que ofrecen para un transporte
seguro, es decir, libre de contaminación y sin
riesgos de sustracción.

TRANSPORTE

El transporte del recurso, desde el bosque hasta el
centro de procesamiento primario debe ser lo más
rápido posible y por ningún motivo exceder las
12 horas. Las condiciones de transporte son muy
importantes, tanto para garantizar la inocuidad
del producto como para evitar pérdidas por • Las actividades de carga o descarga del recurso
contaminación o deterioro del recurso. En dicho
deben considerar las mismas precauciones
sentido, se debe observar lo siguiente:
de manipulación y acondicionamiento que las
• Los sacos de transporte deben encontrarse en
aplicadas al transporte.
buenas condiciones, debidamente embalados
y contar con un rótulo visible adherido a la
carga. En dicho rótulo se indica la identificación
particular del lote y las advertencias para su
correcta manipulación.
• La carga debe siempre acompañarse por
los documentos legales requeridos por las
autoridades: guías de remisión, autorizaciones
y otros.
• La carga debe ser trasladada en condiciones
adecuadas de sanidad y aislamiento de contacto
con pasajeros, animales, insumos orgánicos,
químicos u otras sustancias contaminantes y de Fotografía 2.4. Coloración natural oscura de la semilla de
Manchinga en condiciones de almacenamiento. Kay tullpuka
la intemperie (insolación, lluvia, polución).
manchinkapa murunkuna rikurin wakaychakuptin.
9
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III. ADMISIÓN Y PRE-TRATAMIENTO

Fotografía 3.1. Momento en que se hace el acopio de cargamentos de semillas de manchinga en el centro de acopio
comunitario. Se puede observar en la fotografía la como se verifica la calidad y las condiciones del producto/ Warmikunapura
churaykansapa chakik manchinkapa murunkunata pikshakunapi.

MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE ACOPIO
PRIMARIO
Si el tiempo de transporte debe prolongarse por
aspectos logísticos o por imprevistos, el recurso
debe ser sometido a condiciones que favorezcan
el secado, hasta que existan condiciones para un
rápido traslado. Este procedimiento consiste en
extraer la semilla de los frutos y en distribuir las
semillas recolectadas en una superficie amplia y
bien ventilada, en sombra y de ser posible, bajo
calor o exposición solar. Durante este periodo
deben eliminarse las semillas que presenten
indicios de contaminación o deterioro.
Admisión y tratamiento inicial en el centro de
acopio.
ADMISIÓN

• Los sacos se pesan, luego se abren y vacía su
contenido sobre una manta sintética limpia,
en una superficie amplia (mínimo: 6 m2 por
saco de 25 kg). Se observa el aspecto general
del lote y con la mano, se extraen al azar,
muestras en 5 puntos de la superficie expuesta,
hasta completar 100 semillas (entre frutos y
semillas) y se evalúa su estado de conservación
o la presencia de “frutos vanos” (sin semilla).
Se registra la presencia de objetos extraños o
no compatibles con la naturaleza del recurso.
Como medio de verificación se registran las
imágenes del contenido de cada saco, con una
cámara digital. Tiempo máximo de ejecución:
45 minutos por lote de aproximadamente 300
kg (12 sacos).

Los lotes de recurso son recibidos en el Área de
Admisión del Centro de Procesamiento, mediante
el siguiente procedimiento:

• De acuerdo con los resultados del proceso
de evaluación, se decide la admisión (total o
parcial, con o sin observaciones) o el rechazo
del lote.

• Verificación de la documentación e informaciones
de los lotes recibidos. Paralelamente, se revisa
el estado de conservación de los empaques,
para comprobar el cumplimiento de las normas
de transporte. Tiempo máximo de ejecución: 15
minutos por lote de aproximadamente 300 kg
(12 sacos).

• Se elabora el acta de admisión o rechazo, la
cual consigna las observaciones y causas de
observación o rechazo, y es suscrita por el
administrador del Área y por el responsable
del transporte o entrega del producto. Tiempo
estimado de ejecución: 15 minutos por lote de
aproximadamente 300 kg (12 sacos).
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Fotografía 3.2- 3.3. Grupo de pobladores locales haciendo la selección de las semillas mientras se seca el cargamento para
reducir la humedad en las semillas/ Kay runakunaka akllaykansapa manchinkapa murunkunata chakishpankuna.

SELECCIÓN
La selección se realiza de manera mecánica para el
tamaño (zarandas) y manual para eliminar semillas
malogradas o con signos de contaminación, restos
de pulpa o del pericarpio del fruto adherido a
la semilla. También se realiza la remoción de la
radícula en aquellas semillas donde el proceso de
germinación ha empezado. Este procedimiento da
lugar a sub-lotes de semillas clasificados de acuerdo
con la calidad encontrada.
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En este proceso se debe contemplar medidas de
higiene y seguridad en el trabajo:
Uso de vestimenta apropiada: guantes de goma,
lentes, gorras, mandiles, botas.
• Normas de higiene y uso adecuado de los
servicios.
• Adecuada esterilización de materiales y
equipos.

ADMISIÓN Y PRE-TRATAMIENTO

Fotografía 3.4–3.5. Apariencia de las semillas de manchinga luego de llevar a cabo la escarificación mecánica. El propósito de
escarificar el fruto es para lograr pesos exactos del cargamento/ Imayna murukunata rikurin, surkushkawasha karankunata.

ESCARIFICACIÓN MECÁNICA

Durante la realización de este proceso se debe
considerar las siguientes medidas de seguridad e
higiene en el trabajo:

En caso de aceptación del lote, se procede a
separar manual o mecánicamente frutos y semillas,
así como a la escarificación mecánica de los frutos Uso de vestimenta apropiada: guantes, gorras,
para determinar el peso final entregado de semillas. mandiles, botas.
Las semillas provenientes de frutos enteros se • Normas de higiene y uso adecuado de los
encuentran generalmente en un estado óptimo
servicios.
de conservación y deben ser tratados como un • Adecuada esterilización de materiales y
sub-lote aparte, sin mezclar con las otras semillas.
equipos.
Tiempo estimado de ejecución: 30 – 60 minutos
No se debe aceptar ningún porcentaje de semillas con
por lote de aproximadamente 300 kg (12 sacos),
moho porque esto contamina todo lo contenido en el
según el método utilizado.
saco.
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ADMISIÓN Y PRE-TRATAMIENTO

Fotografía 3.6- 3.7-3.8. Método de lavado de las semillas. Durante el lavado se hace la separación de las semillas “semillas
vanas” (flotantes) las cuales son descartadas/ Chashnami takshakunchi murukunata. Wakllishka muruka llukan yakuta sawanpi.

LAVADO INICIAL
Las semillas de cada saco son lavadas por separado
con agua limpia en movimiento durante 10
minutos. Se realiza el cambio de agua, las veces
que sea necesario. Se eliminan las “semillas vanas”
(flotantes). Las semillas limpias y libres de restos de
pulpa u otros contaminantes visuales, se colocan
en bandejas que permiten el escurrimiento y se
derivan al área de procesamiento.
En circunstancias de campo la mayoría de personas
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realizan este proceso de manera artesanal y con
las condiciones mínimas estándares de higiene y
seguridad, sin embargo en este proceso se deben
de contemplar las siguientes medidas de higiene y
seguridad en el trabajo.
• Uso de vestimenta apropiada: guantes de
goma, lentes, gorras, mandiles, botas.
• Normas de higiene y uso adecuado de los
servicios.

FASE DE ACABADO DE LA MATERIA PRIMA

IV. FASE DE ACABADO DE LA MATERIA PRIMA

Fotografía 4.1. Método de escaldado tradicional. Este es el método realizado por comunidades nativas que están familiarizadas
con este producto del bosque. Murukunata churapunchi yakupi timbushpan, tipilla, chawa chawalla.

ESCALDADO
Las semillas seleccionadas son sometidas al
procedimiento de escaldado. Este procedimiento
consiste en la inmersión de las semillas
(acondicionadas en bandejas cribadas), en agua
en ebullición (>100°C) durante 30 segundos. La
solución en ebullición contiene ceniza cernida (5 g/
litro) o lejía comercial (en proceso de ajuste). Las
semillas son depositadas en bandejas amplias que
favorecen el escurrimiento y evaporación del agua
excedente.

200°C por 15 minutos. Durante el procedimiento las
semillas pierden cerca del 40% de su peso inicial. Aún
calientes, los lotes son desprendidos manualmente
de su tegumento remanente (uso de guantes
estériles) y se realiza su separación por ventilación.
Las semillas así procesadas son derivadas al área de
secado final.
Este proceso contempla las medidas de higiene y
seguridad en el trabajo, descritas con anterioridad.

A continuación se detallan algunas medidas de
higiene y seguridad que deben contemplarse:
Uso de vestimenta apropiada: guantes de goma,
lentes, gorras, mandiles, botas y otros equipos de
protección personal.
• Normas de higiene y uso adecuado de los
servicios.
• Adecuada
equipos.

esterilización

de

materiales

y

PRE–TOSTADO (GOLPE DE CALOR )
Luego del proceso de escaldado las semillas
son sometidas al procedimiento de pre tostado
uniforme en una tostadora Volcable TOST-25, a

Fotografía 4.2. Apariencia de los granos luego de ser
sometidos al golpe de calor en la Tostadora FisherAgro®/ Imayna
murukunata rikurin, surkushkawasha FisherAgro® Untaymanta.
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FASE DE ACABADO DE LA MATERIA PRIMA

Fotografía 4.3-4.4. Apariencia de semillas de manchinga posterior al proceso de escaldado. Se puede apreciar cómo se ha
logrado que las cutículas se desprendan de las semillas/ Imayna murukunata rikurin, yakurupashka churashpawasha.
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Fotografía 4.5- 5.6. Tostadora FisherAgro®, utilizada para realizar tostado y pre-tostado (golpe de calor)/ FisherAgro® Untay
murukunata paruchikunanchipa.

en sacos estériles de tela de algodón, de 10 – 12 kg.

SECADO DE LAS SEMILLAS AL SOL O EN SECADOR

Cuando las semillas son recolectadas, clasificadas y
El secado de las semillas se completa finalmente en escarificadas estas son puestas en almacenamiento.
un ambiente protegido o a pleno sol hasta reducir Este proceso contempla las medidas de higiene y
la humedad del producto a 4%. Se registra el peso seguridad en el trabajo, descritas con anterioridad.
final de cada sub-lote procesado y se dispone su El almacenamiento de semillas es una de las
almacenamiento o procesamiento final.
actividades más importantes y que debe recibir

Este proceso contempla las medidas de higiene y especial interés por parte de productores y
seguridad en el trabajo, descritas con anterioridad. recolectores de semilla de manchinga. El objetivo de
esta actividad en particular y para estas finalidades
ALMACENAMIENTO
no se centra en mantener las semillas vivas y
Las semillas se pueden almacenar en tarimas de fértiles, sino en mantener la calidad, apariencia,
madera, en un ambiente seco (HR <72%) y ventilado, sabor, textura y propiedades nutricionales durante
16
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CONTROL DE CALIDAD

largos periodos de tiempo hasta el procesamiento
del producto.

• Al menos cada dos meses se debe realizar
En raras ocasiones se recolecta y almacena
el control de calidad (CC) de los lotes en
semillas de manchinga para hacer viveros, pues
almacenamiento.
la planta tiene una excelente germinación y
dispersión natural favorecida por el agua, viento • El CC consiste en observar las características
físicas de 100 cotiledones (la mitad de una
y animales, por tanto estas recomendaciones se
semilla entera, que normalmente se parte
centran en el almacenamiento para el consumo y
durante el proceso de escarificación, tostado o
comercialización.
secado) extraídos al azar desde cada saco.
La humedad es uno de los factores más importantes
en la vida de las semillas, debido a que la desecación • Evaluación de apariencia: se cuentan las semillas
con presencia de moho. La cantidad de semillas
extrema incide en la capacidad de germinación,
contaminadas no debe exceder el 2% (2 semillas
pero también es el principal promotor de daño y
de 100 observadas).
perdidas, especialmente por afectar la calidad.
Los valores de humedad en el interior de la semilla • Análisis de humedad: indica la cantidad de
agua contenida en la semilla. Se determina
pueden oscilar entre 95 – 4 % de humedad para
por diferencias de peso, secado en estufa o
almacenamientos con fines de cosecha, pero para
determinador de humedad. Debe mantenerse
propósitos productivos la tasa de humedad es
por debajo del 5%.
relevante en valores por debajo del 4% del nivel
óptimo de sobrevivencia del embrión.
• Análisis microbiológico: se analizan los atributos
microbiológicos según norma (RM 591-2008/
Minsa para el Perú) para productos en la
categoría V “Granos de cereales, leguminosas,
quenopodiáceas y derivados (harinas y otros)”.

Un productor debe saber reconocer las
características de la semilla para hacer un correcto
almacenamiento, ya que la naturaleza de la semilla
permite que la humedad del ambiente penetre
a su interior y viceversa, de tal manera que las
condiciones de humedad del ambiente determinan
en gran medida la humedad del grano.

Las semillas al ser almacenadas a granel de forma
inmediata, sin pasar por tratamientos, suelen
presentar alta capacidad de respiración que
promueve un calentamiento abrupto del material
almacenado el cual es favorecido, principalmente
por hongos que viven en la masa de la semilla.
REQUERIMIENTOS PARA ALMACENAR LAS
SEMILLAS
• El almacenamiento requiere condiciones
ambientales conocidas y controladas. La
bodega debe contar con una buena ventilación
y sobre todo estar protegida de la acción de
plagas.
• Es preciso tener precaución en el sellado del
producto, acomodado en envases adecuados,
en tarimas de madera, protegidos de la
humedad del suelo.
• Algunos contratiempos y percances se pueden
evitar almacenando las semillas muy secas en
contenedores herméticos de plástico o bien en
bolsas selladas al vacío.
Fotografía 5.7. Almacenamiento de semillas de manchinga
realizado en costales de 50 kg/ Imashnami wakaychanchi
manchinka murukunata, 50 kg pikshakunapi.
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Fotografía 5.8. La fase final del proceso termina con la molienda de las semillas para realizar el proceso de empaquetado
y comercialización del producto/ Tukuchaypana, manchinka murukunata kutanchi, chaymanta machkata taksha pikshakunata
churapunchi rantinchipana.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
El proceso de optimización de la semilla de
manchinga no está exento de generar residuos
sólidos. En este acápite se mencionan las pautas
para hacer una gestión adecuada de estos desde la
prevención, recolección de los residuos generados,
el traslado, transporte y almacenamiento temporal,
así como la disposición final. Cada parte de este
proceso debe realizarse de forma ordenada y
tomado en cuenta ciertas consideraciones.
Pautas del manejo de residuos solidos
Es mejor no contaminar que limpiar. Por ello, se debe
hacer un uso racionado de los materiales, evitando
aquellos de un solo uso, en la medida de lo posible
y lo establecido por norma. Consecuentemente
es mejor evitar el uso de materiales no duraderos
y no biodegradables como bolsas plásticas y
contenedores de tecnopor que son difícil de tratar
y contaminan.

Recolección. Después de cada actividad se deben
recolectar los residuos generados, ya sea orgánicos
o no.
Separación. Una vez recogidos los residuos
se procede a separarlos en dos categorías:
biodegradables y no biodegradables. Los residuos
biodegradables por su naturaleza orgánica
pueden ser convertidos en materia prima como
biofertilizantes, mientras que los no biodegradables
se deben trasladar para ser eliminados o
recolectados por el sistema convencional municipal
de recolección pública.
Los residuos líquidos de forma general pueden
ser utilizados con fines de subsistencia pero con
especial cuidado de su inocuidad.
Recuperación

Es importante revalorar la utilidad de aquellos
elementos considerados como desechos. Se
procede a reciclar en la medida de lo posible
elementos que pueden ser vendidos como materias
En el proceso de optimización de la semilla de primas, como cartón, plástico, vidrio y aluminio por
Brosimum alicastrum no se generan residuos mencionar alguno de ellos.
peligrosos.
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Algunos componentes pueden ser utilizados
parapreparar decoraciones, artes, plásticas y
muchas aplicaciones más.
Transporte
Los residuos deben ser trasladados de forma
segura en contenedores adecuados (costales o
envases plásticos) hasta el área de disposición
final.

Fotografía 5.9. Contenedores de residuos previamente
rotulados/. Kaypi churanchi tukuy iraskunataka; chaykunata
akllakunchi churananchipa suk suk imata killkashkarayku.

Eliminación
Como se mencionó anteriormente, la eliminación de
los residuos se puede hacer según su clasificación.
Los residuos orgánicos se procesan en composteras
para producir abonos o bien sirven de alimento
para animales de patio. En el caso de los residuos
no orgánicos estos pueden ser enterrados o ser
integrados al sistema de recolección convencional
público municipal.

Fotografía 5.10. Compostera para la obtención de
biofertilizantes a partir de residuos orgánicos provenientes de
del procesamiento de semillas de manchinga/ Kaypi churanchi
tukuy iraskunataka; chaykunata akllakunchi churananchipa suk
suk imata killkashkarayku.
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