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RESUMEN

La extrusión en caliente permite obtener snac-
ks alimenticios de alta aceptabilidad sensorial, 
la cual depende de las condiciones del proceso, 
la calidad y la versatilidad de las materias pri-
mas utilizadas. El objetivo de esta investigación 
fue determinar el efecto de las condiciones 
del proceso: temperatura (110°C – 140°C), hu-
medad (15% - 20%), la matríz alimentaria: maíz 
Zea mays, fréjol Phaseolus vulgaris y camote 
Ipomoea batata y su proporción (p/p): 80/10/10 
y 70/15/15 sobre los cambios nutricionales del 
snack. Se registró mayor contenido nutricional 
en los extruidos de la proporción 70% maíz + 
15% fréjol + 15% camote, acondicionada a 15% de 
humedad y procesada a 140ºC, con valores de 
proteína (12,48%), ceniza (1,36%) y fibra (1,28%) 
con relación al testigo comercial (100% maíz) 
que presento contenidos de proteína (8,32%), 
ceniza (0.57%) y fibra (0,64%). Se concluye que 
la incorporación de leguminosas y tubérculos 
a una mezcla con maíz incrementa el conteni-
do y calidad de la proteína del snack extruido 
expandido.

Palabras clave: EXTRUSIÓN, MEZCLA, HUME-
DAD, TEMPERATURA, SNACK.

ABSTRACT

Effects of extrusion parameters on the 
nutritional content of a snack based on 

maize, beans and sweet potatoes

The extrusion cooking allows to obtain food 
snacks with high sensory acceptability, which 
depends on the process conditions, the quali-
ty and the versatility of the raw materials used. 
The objective of this research was to determine 
the effect of the process conditions: tempera-
ture (110°C - 140°C), humidity (15% - 20%), the 
food matrix: Zea mays corn, Phaseolus vulgar-
is beans and Ipomoea batata sweet potato and 
its proportion (p / p): 80/10/10 and 70/15/15 on 
the nutritional changes of the snack. Higher nu-
tritional content was recorded in the extruded 
products of the 70% corn + 15% beans + 15% sweet 
potato, conditioned at 15% moisture and pro-
cessed at 140°C, with protein (12.48%), ash (1.36) 
%) and fiber (1.28%) in relation to the commer-
cial control (100% corn) that presented protein 
contents (8.32%), ash (0.57%) and fiber (0.64%). It 
is concluded that the incorporation of legumes 
and tubers to a mixture with corn increases the 
content and quality of the expanded extruded 
snack protein.

Keywords: EXTRUSION, MIXTURE, MOISTURE, 
TEMPERATURE, SNACK.
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