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RESUMEN

Se determiné que e! extracto lio}401lizadode hojas de coca nativa

micropulverizadas a temperaturas ambientales de 26 °C, 22 °C y 18 °C, y a una

presién de 100 pHg, presenta un contenido promedio en calcio de 4576,36;

1442,60 y 2956,83 mgIKg y oontenidos promedios en magnesia de 5026,08;

4891,78 y 3889,46 mglKg, para los mismos niveles de temperatura y pnesién,

superando ampliamente los niveles reoomendados por la Amdemia Nacional

de Ciencias de Alimentos y Nutricién de los Estados Unidos de Norteamérica.

El contenido residual de alcaloides se reporté como no detectable, lo que

garantiza su utilizacién para la alimentacién humana y representa una

altemativa para su industrializacién en bene}401ciodel hombre.

El extracto lio}401lizadode hojas de coca nativa micropulverizadas presenta

oontenidos de calcio y de magnesia superiores a los encontradas en el extracto

liquido y producto sélido comercializado en el mercado nacional al 0,05 de

signi}401cancia.

Palabras claves: Lio}401lizado,extracto, hoja de coca, micropulverizado, nativa

alcaloides, calcio y magnesio.
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I.- INTRODUCCION

La hoja de coca es uno de los productos andinos que ha sidd

desmerecidamente satanizado debido principalmente a su contenido de

alcaloides que lo convierten en el insumo fundamental para la elaboracién de

la cocalna; sin embargo, en uno de los primeros trabajos sobre este

producto, Canos Collazos Chiriboga y colaboradores�030,demostraron que es

un alimenta.

La Oranizacién de las Naciones Unidas�031,por intermedio de la UNICEF

indicé que el 27 por ciento de la poblacion infanti! de los paises en desarrollo

tiene un peso inferior al normal, ello signi}401caque 146 millones de ni}401os

menores de cinco anos estén mal nutridos y es la causa de la muerte de 5,6

millones de ni}401osal a}401o.

La Organizacién Mundial de la Salud (OMS), en abn�030|del 2006 presento el

Nuevo Patron Internacional de Crecimiento lnfantil, para ni}401osy lactantes,

considerando a la leche materna como la base de consumo esencial para el

desarrollo e indicé que de acuerdo con este patron todos los ni}401osdel mundo

tienen el mismo potencial de crecimiento en talla, peso y coe}401ciente

�030Collazos Chiriboga. C. Urquieta. R y Alvismr. E.. �034Nntriciény coqueo". an Simposium sobre
uuuieixsn. Revissa Viemes Médioo, 15: 36-44. 1955, Lima, Peril.

2 ONU (UNICEF). lnforme: �034Progresopara la Infancia: un balanoe sobre nutricion�035.Mayo del 2006.
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intelectual; en consecuencia, antes que los factores genéticos o étnicos, los

factores que determinan el desarrollo sano de un nino hasta Ios cinco a}401os

son: la nutricién, |as practicas de alimentacién, el medio ambiente y la

atencién sanitaria.

En el Peru, Ia desnutricién es uno de los principales problemas en la salud

p}402blica;el 25 por ciento de los ni}401osmenores de cinco a}401ossufre problemas

de desnutricién crénica, el 11 por ciento de los ninos menores de cinco anos

tiene de}401cienciade vitamina A, e! 50 por ciento de los ni}401osmenores de

cinco a}401osy el 69 por ciento de los niiios menores de dos a}401osson

anémicos.3 El mismo estudio indica que el 32 por ciento de las mujeres en

edad de procrear son anémicas, Ia desnutricidn cronica infantil es del 18 por

ciento en las zonas urbanas y 40 por ciento en las zonas rurales. El 47 por

ciento de los ni}401osdesnutridos se encuentran en la sierra mral y més de la

teroera parte se encuentra en las zonas rurales en general.

El Censo de Poblacion y \Iivienda del 2005 dio como resultado que la

poblacion infantil de ninos menores de cinco a}401osfue de tres millones dos

mil ochocientos ochenta y dos habitantes de los cuales e! 30 por ciento

tienen desnutricién cronica, es decir son aproximadamente un millén de

3 Instituto Nacional de Estadistica e Informética. Encnesta Nacional Demogni}401cay de Salud Familiar

(ENDES,200o).Lima,Per(1 zoox.
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ni}401osque tendrén menor desarrollo }401sico,sus capacidades cognoscitivas se

verén seriamente afectadas y estarén mas predispuestas a contxaer

enfermedades.�034

El Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU5, estabiack}401que en e1

2004. el Pen] cultivaba 50300 hectéreas, con una pmduccién aproximada de

95,570 toneiadas de hojas de coca; en ei am: 2006, e! érea de cultivo fue de

51,400 hectéreas. con una produccldn aproximada de 114,100 toneladas de

hojas de coca. El cumvo de la hoja de coca crecié 27 par ciento en Colombia

mientras que en Boiivia y Peni el aumento fue dei 5 y 4 por ciento,

respectivamentes

1.1.- FORMULAClON DEL PROBLEMA

E1 Pan�031:es un pais con una amplia megadiversidad de factores climéticos,

topogré}401cosy edé}401cosdebido principalmente a que geogré}401camentesu

territorio comprende variadas nichos ecolégicos que in}402uyendirectamente en

los diversos tipos de vida que en ellos habitan y que se encuentran en

equilibrio arménico.�031Todos los seres vivos hacen, crecen, se desarrnllan,

transforman, raproducan, sa relacionan e intarrelacionan en aquellas zonas

 mmaua ENDES commm, Lima, pena, 2004-2095..

�031ONUDD, In}401mnemundial sobre dmgas, zoos.

3M�034?.:m:Li°;f::1;�031.;:::*;':::;�030;::=;:;r:.::';";�030:*;Iz:?.i£;�030;::5,, M, 1972.
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donde las condiciones ambientales son favorables y los nutrientes y otros

recursos que requieren se hallan en cantidad y calidad su}401ciente.La fauna y

}402orajunto oon ei ambiente en el cual viven se denomina ecosistema, de| cual

el hombre forma parte y como resultado de la actividad que realiza modi}401ca

positiva o negativamente el paisaje natural.

La erradicacién de la coca forma parte de la denominada �034Guerracontra |as

drogas�034ocasionando que las parcelas, donde se han eliminado |as matas de

coca mediante la quema, el corte, 0 el rociado de herbicides, se encuentren

abandonadas y sometidas a problemas agudos de erosién durante la

temporada de Iluvias. Lo mencionado, nos permite visualizar una

contradiccion con lo nonnado por el segundo principio de !a Declaracibn de

Rlo: "Los Estados tienen, de acuerdo con la cana de las Naciones Unidas y

los principios del derecho internacional, el derecho soberano de explotar sus

propios recursos conforme a sus propias politicas ambientales y de

desarrollo, y la responsabilidad de asegurar que las actividades dentro de su

jurisdiocién 0 control no causen da}401oa! medio ambiente de otros Estados o

éreas fuera de los limites de jurisdiccién nacional�035.

Los campesinos peruanos indican que para controiar el crecimiento y

desarrolio de las plantas de coca, en sus zonas de cultivo se arroja desde

hellcépteros, una sustancia qufmica a la que denominan �034lluviablanca�034.Las
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autoridades, indican que se trata de un método de control biolégico en el que

utilizan el hongo Fusarium que solo afecta a los arbustos de la coca; sin

embargo, algunas especies de este hongo como el Fusarium oxysporum

contlenen toxinas como la nivaienola, la desoxinivaienola o vomitoxina, que

causa vémitos, diarrea, sangrado y lesiones en la piei de los aricultores, y

la fusariotoxina que se ha utilizado como agente en la guerra quimica. La

fusariotéxina posee niveles de toxicidad todavia mayores, porque su oontacto

direcio puede causar in}402amacionesy ha provocado la muerte de todos los

animales utilizados en experimentos.

Lo indicado anteriormente contradice a lo que establece el principio primero

de la Declaracion de Rio de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo: �030Los

seres humanos estén en el centre de las preocupaciones por el desarrollo

sustentable, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonla

con la naturaleza�030.

E! principio décimo quinto de la carta de Rio, debe de aplicarse oon ei }401nde

proteger el ambiente, para ello cada Estado debe aplicar ampiiamente el

criterio de precaucién conforme a sus capacidades, cuando exista peligro de

dano grave o irreversible, la falta de certeza cienti}401caabsoluta no debera

utilizarse oomo razén para postergar ia adopcién de medidas e}401cacesen

funcién de los costos para impedir Ia degradacién del medio ambiente.
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El problema planteado se enuncia de la siguiente manera:

¢;En que medida el extracto de hojas de coca nativas micropulverizadas,

elaborado por tratamiento térmioo de ebullicién permitira obtener un producto

Iio}401lizadoque debido a sus caracteristicas nutricionales en su contenido de

calcio, magnesia y de alcaloides pueda ser utilizado en la alimentacion del

hombre y represente una alternativa de destino para que los vol}402menesde

hoja de coca que ahora se usan ilicitamente disminuyan y se orienten para

su ut}402izaciénen bene}401ciodel hombre?.

1.2.- OBJETIVO GENERAL

conocer las condiciones de lio}401lizaciéna las que se somete el extracto de

hojas de coca, Iibre de alcaloides, con la }401nalidadde obtener un concentrado

rioo en calcio para ser utilizado en la alimentacion humana.

1 .3.- IMPORTANCIA

El estudio sobre la obtencién del extracto Iio}401lizadode hojas de coca, es

importante:

a) Porque, demuestra que el extracto Iio}401lizadode hojas de coca nativas

micropulverizadas es un producto que puede ser utilizado para la

nutricion del hombre especialmente por su contenido importante de

calcio y magnesia, y por cantidades no detectables de alcaloides que
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es el principal componente que lmpone las restrioclones legales para

el consumo legal de la hoja de coca por el hombre.

b) Porque, demuestra que el extracto de hojas de coca nativas, obtenido

por tratamiento térmico de ebullicion acuosa y que posteriormente es

lio}401lizado,constituye un método que permitiria la descocainizacion de

la hoja de coca sin afectar negativamente en los contenidos de calcio

y magnesio.

c) Porque, el extracto lio}401lizadode hojas de cocas obtenido constituye

una allemaliva de uso para la industrlallzacién de la hoja de coca oon

bene}401ciopara:

o El poblador que dlspondré de un producto que Ie permitirla

enriquecer su dieta diaria en calcio y magnesio.

0 El agricultor cocalero que tendrla una alternativa para

oomercializar las hojas de coca con mejores oostes que

oompitan con el que le otorgan los narcotra}401cantes.

0 El industrial, nacional o no, que tendrla una nueva alternativa de

produccién para generar diversas llneas de procesos con sus

respectivos productos.

o Los profesionales en nutrlcién que podrén utilizar este producto,

para el tratamiento de problemas de desnulricién, osteoporosis
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o deformacién de los huesos, de la misma manera en que

utilizan la harina micropulverizada de hojas de coca.

d) Porque, se aperturarian nuevas Iineas de investigacion para los

diversos componentes nutricionales oomo fésforo, hierro 0 zinc que

tiene como bondad nutricional Ia hoja de coca.

e) Porque, se ampliaria el horizonte para la utilizacion de la hoja de coca,

en el tratamiento de enfermedades como la osteoporosis o

deformaciones de los huesos, cuyas aplicaciones se realizan oon

resultados positivos.

1.4.- JUSTIFICACION

Las razones que impulsaron la realizacion del presente estudio son:

a) Porque, Ios métodos de control quimicos o biolégicos, empleados en

los valles donde se siembra Ia coca, estén perjudicando la salud de

los agricultores de las zonas de siembra y ocasionando un daho en la

ecologia de la selva media y alta, en Iugar de buscar alternatives que

otorguen mayor valor agregado y economico a la hoja de coca que

resulte atractivo para el agricultor cocalero y el empresario industrial.

b) Porque, existe contradiocion entre la no utilizacién apropiada de la

hoja de coca, aun conociéndose sus bondades nutricionales, y las

necesidades de alimento que existen en el Pen] y el mundo.
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c) Porque, se prohfbe Ia utilizacién de la hoja de coca en la alimentacién

de! ser humane, cuando existen estudios que demuestran que su

ingestion, por via oral, no crea dependencia y que la cantidad de

alcaloides que se trans}401ereal consumidor es casi nula.

d) Porque, los resultados y producto de la investigacién son una

contribucién al desarrollo de la ciencia y de la tecnologia de alimentos

y de la nutricion, aplicadas a la ingenieria ambiental.

e) Porque, Ios resultados y producto de la investigacion sirven para

reorientar las politicas de contra! de la hoja de coca y permitirén

utilizar el producto obtenido en la nutricién humana.

f) Porque, es imperiosa Ia necesidad que cambiemos de paradigma en

nuestra manera de pensar, de manera que cada vez que se mencione

Ia palabra coca no la asociemos inmediatamente con cocaina. De

manera similar que no asociamos cafeina cuando hablemos de café,

ni pisco cuando nos referimos a la uva, ni mucho menos de ron

cuando nos referimos a la ca}401ade az}402car.

1.5.- ANTECEDENTES

Collazos �024Chiriboga, C. et al, demostraron en un estudio con ratas que la

hoja de coca (Erythroxylum coca) procedente del Valle de La Convenci6n-

Cuzco, en estado semi seca, como harina o polvo, Iibre de alcaloides y
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pigmentos, por su extraocién con solventes, tiene un valor proteico

importante signi}401cativamentemenor que el de la caseina y de sentido

opuesto al efecto negativo observado por otros autores.�031

Ramos �024Aliaga. R. a}401rméque el producto obtenido por fraccionamiento de

la hoja de coca podria servir ai estudio de la quimica y }401siologfade estas

proteinas con el }401nde lograr su utilizacibn en la alimentacibn humana 0

animal. Con ello se abriria la posibilidad de utilizar industrialmente los

excedentes del cultivo Iicito de esta planta o Ios subproductos de ta

produocién de extractos descocainizados de la hoja.�034

El primer estudio psico}401siolégicoy toxicolégico de Teobaldo Llosa y

colaboradores demostré que:

. Que los Incas y Ias poblaciones andinas actuales utilizaron y utiiizan,

respectivamente, sustancias alcatinas (Iiipta) para extraer mejor la

cocaina de las hojas de coca cuando mastican y absorben el jugo de

sus hojas (chaochado, aocullioo, picchado). La proporcién observada es

una relaclon promedio de 1 a 5 para los que no usan y sf usan Ilipta,

respectivamente.

7 Co1lazos= Chiriboga c..; Urquicta L; y Aivistur en la mvism Viemm Médioo, N�0346, Lima 1935, pp.

§:.;4§mm.mmga, Fraccionamiemo quimico de la hoja de coca y omencizm de un pxodumo rico en
protninas. Rev. Soc. Quimica, zoos.
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0 La cocaine oral se Iibera mejor de las hojas en un medic alcaiino (pH

>7,o) que en un medio neutro (pH =7,0) o écido (pH < 7,0).

0 La sustancia aicalina (mpta) puede ser reempiazada por agua hirviendo.

obteniéndose resultados similares an porcentajes de liberacion de la .

oocafna, que cuando se usan sustancias alcalinas.9

El Dr. Teobaldo Ilosa y colaboradores, recomendaron que �030Serraconveniente

realizar estudios de extraccion de los diversos nutrientes de la harina de ooca

preparada con sustancia alcalina y con agua hirviendo, a }401nde determinar si

hay diferencias en el porcentaje de extraccion, tal oomo ocurre con la

extraocién de la cocaina al variar Ia acidez�034.Una de Las conciusiones de su

estudio fue que si la persona desea absorber Ios nutrientes de la harina de

coca -sin absorber mucha cocaine, deberé disolver la harina en agua fria o

tomana en cépsutas; pero, si desea absorber los efectos estimulantes en

mayor proporcion que los nutritivos. debera ingerina con alguna sustancia

alcalina o hervirla durante 3 a 5 minutos.�035

Estudios realizadas por la Dra. Kathleen M. Kantak, profesora de la

Universidad de Boston y columnista expena de la Sociedad lberoamericana

de Informaclon Cientf}402ca(SHC), dieron como resultado que la ingestion de

9 Liosa,T., at A]. Primer studio psioo}401siolégiooy toxioolégioo do In harina dc ooca., Rcvistn Coca
3532.: 1 Lima, zoos.
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100 gramos de hojas de coca supera la dieta de calcio, hierro, fésforo,

vitamina A, vitamina B2 y vitamina E, recomendada por la Organizacion

Mundial de la Salud (OMS). Asi mismo, comprobo cuando analizo la sangre

de un buen chacchador de coca, durante un dia de consumo, pasaron a su

torrente sanguineo solamente 90 nanogramos de alcaloide; por otra parte, la

sustancia que tan répidamente oxigena el torrente sanguineo no es ninguno

de los alcaloide que oontiene Ia coca, sino una sustancia que no se conoce

a}402n.igualmente oomprobé que la principal causa de mortalidad en los

indigenas, no consumidores de coca, en Bolivia, Pen} y la Amazonia es la

tubercuiosis.�034

A ello debemos adicionar Ia enorme presion y esfuerzos que muchos

industriales artesanales realizan para popularizar los productos a base de

coca y a los esfuerzos que realiza Ia Empresa Nacional Comercializadora de

Coca (ENACO) que actualmente comercializa un extracto de hojas de coca

obtenido por lixiviacion fraccionada.

�035Bedford, J.A., Wilson, MC. The e}401émsofoocaine free extracts ofcoca lea fon food consumption

and locomotoractivity, Phamaaco, Biochemestxy Behavior, 14 (5); pages 725-728, 1981.
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11.- MARCO TEORICO

2.1.- EL VALOR DE LA HOJA DE COCA

La coca (Erythroxylum coca) es una planta tipica de algunos paises

sudamericanos, principalmente crece en Colombia, Pen}, Bolivia y norte de

Argentina. de la. cual existen unas 250 especies."

Las hojas de la coca contiene altas cantidades de nutrientes entre los que

podemos citar al: calcio, magnesio, hierro, tiamina, caroteno, fosforo; sin

embargo, también contiene alcaloides, entre los cuales se encuentra la

cocaina. Las hojas de la coca son actualmente empleados para la

elaboracion de diversos productos industriales, que se utilizan en la industria

farmacéutica, como anestésicos y analgésioos, y en la industria de

aIimentos.�0303'�035Actualmente, ademés de la hoja se estén utilizando Ios tallos

de la planta de coca para elaborar papel.

Cuando una persona chaocha |as hojas de coca, normalmente las mezcla

con una sustancia alcalina o cal que se conoce con el nombre de �034|lipta',con

la }401nalidadde extraer sus alcaloides, entre ellos a la coca1�031na.�03051�034

�035lnforme N�031296-82-DQF/lN'N�024Universidad Cayenne Herodia. 1982.

'3 Idem (1) 99.4344.

"Duke,J.A Aulik. D. y Plowman. T. Value ofCoca Botanical Musseum Lea}402ets.Harvard

University, 24 (6) 113-119. 1975.

�035Carter,W. yMamani,M PatronesdeusodelaoocaenBolivi1LEnLaCocaAndina,1978.

'5 Machicao, E. Cnntribucién nl conocimiento dc! coqueo. Signo, Cuademos Bolivianos de Culmra N"

17,1936.
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En la composicion quimica y su correspondiente anélisis, de la hoja de coca,

se observa que puede contener entre 0.25 y 2.25 por ciento de alcaloides.

Asi mismo, diversos autores indican que la coca presenta una serie de

sustancias nutritivas?�031V �030°

Tabla N° 01: Composicion qulmica do Alimentos Peruanos

Alimento Cal 5 5 5 3 : I'll .5 2 -mmmmmmm
Emimlm

lmzmlmmlaszanmnmllm

@EIEIiE§�024MEE
m1�024i!lEl1!lMl�024ElEI=m

mammmmmm

IEEEIIEEIEEIIEJIIEEIEIEZ
EEZEEEEEIEIEEEEEEIIM
lmmamxalaa

-almmnmmn-mmxmm
mm-nlzmnaanmim-mummm

I5m!EjfZZTjlZ
EEEZEEEIEIE-EIEEE
Plétano mmnxllmlmln-mum

lammnmmmlmj

EZEEEEEEEIEEEE
um-azaumumlxalmlmmm

�0243-mlmlm
Fuanb: Tablu Pnruanaa da composlcldn do Allmamoa. Institute Nacional del Salud del Mlnlsmlo do Salud.

1996,1103. Edlclén.

En la tabla N° 01 se presenta, comparativamente, Ia composicién qulmica de

la hoja de coca con la de otros alimentos peruanos, poniendo énfasis en la

composicion de calcio, y en la tabla N�03402 se presenta la oomposicion

"lnforme 14° 296-82-DQF/INN�024Universidad Perunna Cayetanol-Ie1edia. 1982.

" Hunado, c. La harina dc coca. Instiuxm de Cultun Aumenmaa Andim (lNCAA),2006.
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quimica de la ooca, donde se observa importantes cantidades de calcio y

magnesia, entre otros componentes.

Tabla N° 02: composlclon qulmlca do la hoja de coca

�030 . 7 ,__

Extracto seco 0,79 3 "

jm}402j
Ezjjj}401ail

T
j

T
T

T
jmaf}401t-�030I

Emma

jié}401f.-�030IT

lijj}401m-1
Eiljj}401ml

j
j

Tjjmziiil
j

T@
j

jjsl}402m

jail!-�030I
Funk: (3) Infomle N�030296-82-DOFI|NN- Mlnlsb}402ode Salud.

(D) Duke. J.A.,Aul|k. D., y Plowman. 1�031.Harvard University.

(c) Hurudo. C. Hanna as com. Lima 2013

(�030)2NO report:
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El estudio de Roger Ramos-AIiaga�0309reporta. ademés de una serie de

sustancias nutritivas, que se ha obtenido un pmducto }401nalrico en proteinas

(PCFP) en el que se han aislado, identi}401cadoy evaluado diversos

componentes quimicos de la coca, siendo sus valoves semejantes a los que

informa la literatura para la composicién de la coca.

En Ios analisis quimicos de las hojas de coca se han identi}401cadocatorce

diferentes alcaloides, uno de los cuales es la cocaina; sin embargo, en

publicaciones posteriores se reponan Ia existencia de 19 alcaloides

incluyendo la nicotine. Los anélisis realizados en los mates de coca, en

presentacion comercial, que oontienen hojas de coca integrales y molidas

indicaron un promedio de 234.5 mg de cocaina an 100 gramos de hojas.�035En

1988, la empresa Industrial Testing Laboratories, en New York, USA realizo

el primer estudio sobre descocainizacion del mate de coca, a solicitud de la

empresa Hagelin and Co. Inc. reporténdose ausencia de oocafna y de

egnonina en el producto.

El contenido de aicaloides presentes en la hoja de ooca, aceptado

Internacionalmente, indica que la actividad }401siolégicade la coca se debe

'9 RRamos-Aliaga. Fmccionamiunto quimico de la hoja dc coca y obtencién de ma producto rico en

g)Iut!:iI_tas.R:'v._Soc.Quimica? 2_oos. _ A .

Instltuw NSGIOIIEI do Numcnén, del Mnmsmno de Salud. lnforme N�030296-82-DQF/INN.

G
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principalmente a su presencia y que han sido aislados de Ias diversas

variedades de coca" . entre los cuales citamos a la:

o Atropine, que es un anestésioo empleado para relajar el espasmo y

dilatar Ia pupila,

o Benzolna, interviene en la fonnacién de células musculares y evita la

putrefaccion de los alimentos. Se utiliza para oombatir Ia gastritis y

}401loeras,

o Conlna, act}401acomo anestésico,

o Cocamlna, es analgésico y complementado con la conina ayuda a

aumentar las propiedades anestésicas y analgésicas de la cocafna

natural.

o Cocalna, posee propiedades analgésicas y anestésicas,

o Egnonina, contribuye a metabolizar las grasas, gl}401cidosy

carbohidratos,

- Globullna, regula la carencia de oxlgeno en el ambiente, mejora la

circulacién sangulnea y contribuye a superar el mal de altura. �031

o Hlgrlna, excita las gléndulas salivares cuando existe de}401cienclade

oxlgeno en el ambiente,

 4o, 1970.

9
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o lnulina, mejora el funcionamiento del hlgado, Ia secrecion de la bills y

su acumulacion en la vesicula. Es diurético, ayuda a eliminar las

sustancias toxicas no }401siologicas,

o Papalna, es parecido a la catepsina animal, aoelera la digestion,

- Pectina, es absorbente y antidiarreico, regula la produocién de

melanlna en la plel junto con la vitarnina E.

o Pyridina, ayuda en la formacion y funcionamiento del cerebro,

aumentando la irrigacion sangulnea de la hipo}401sisy de las léndulas,

o Quinolina, evita la formacion de caries dental junto al fosforo y calcio,

- Reserpina, regula la presion arterial en hipo e hipertension y ayuda

en la formacion de células Oseas.

Uno de los cuestionamientos que formulan los esludiosos de la coca, que

estén de acuerdo en su erradicaclon y solo la ven oomo sinonimo de

cocalna, es sl los nutrientes de las hojas de coca son asimilables. Ello ha

ocasionado mucha distorsion y controversies originando la formacion de dos

frentes antagonicos: los que "estén a favor�035y los que estén �030encontra" del

uso de la hoja de coca como alimento. En 1948 Gutierrez Noriega allrmo que

"la coca carece por completo de valor nutrltivo y energéticoi�035Pero Collazos,

Urquieta y Alvistur, desmintieron dichas a}401rmacionesmediante estudios

:1G;:ggrez Noriega. C. El oocaismo y la alimentaoién on e! Poni. Anales do In Facultad do Medicinu
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realizadas con chacchadores de ooca de diversas regiones del Pen�031:y

demostraron, con estudios en la sangre de los sujetos que las consumieron,

que el analisis quimico de la hoja de coca, tal como se la mastica, contiene

varias sustancias nutritivas como nitrogeno, calcio, carotene, ribo}402avina,

tiamina, hierro y niacina. Asimismo concluyeron que durante la masticacién

se extraen de la hoja proporciones importantes de varios nutrientes

importantes.�035

Duke y colaboradores opinaron que en términos nutricionales no existe

esencialmente diferencia entre el uso de la coca y el consumo directo de

alimentos y que no hay otro alimento en las tables de composicion de

alimentos que pueda compararse con Ias hojas de coca por su contenido de

calcio y que pocas plantas alimenticias pueden suplir el calcio y el hierro en

la Racion Dietética Recomendada (RDA) para el hombre." Es evidente que

hay mucha desinformacién, exageracion y deformacion sobre los Valores

alimenticias de las hojas de coca, pero lo concreto es que la mayoria de los

nutrientes de las hojas, unos mas que otros, son asimilables.

23 Collazos. C.; Urquietn. R: y Alvistur, E. Nutricién y Coqueo. II Fonun Internaoional. Por la

§::: ®de la hoja dc coca. ENACO, Cuzco 1994.
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Ademés de la opcién alimentaria y nutricional de los productos nativos del

Peru existe un factor particular que caracteriza at poblador en los andes, que

se remonta desde Ia época inca y para el caso especi}401code la hoja de coca.

es el hébito de masticar sus hojas secas en presencia de un componente

alcalino que generalmente es cal viva o oeniza alcalina, que béslcamante es

un bicarbonate de calcio de origen vegetal. eon ia }401nalidadde formar un boio

y extraer ias sustancias activas y estimulantes. Este hébito de masticar Ia

hoja de coca se conoce con el nombre de "ooquear' o 'chacchar' o "plcchar

o �034acullicaf.

El hombre que coquea ingiere no sélo cocaine, sino que, también ingiere

muchos de sus componentes proteioos y sales. Esta posibilidad ha sido

suge}401da.por Ja determinacién que se ha hecho dei contenido de nitrégeno

totai en la hoja seca equivalenise al 19 por ciento de proteina y por su

contenido de calcio.�034

La coca puede ser utilizada. para ta nutricién del hombre en las formas de

hojas y de harina, Ia mtima presentacion es un polvo que se obtiene oomo

resultado de la molienda de Ias hojas de coca a temperature ambiente que

es Iigerarnente eievada debido a la friccién mecénica. La harina de coca

tiene una conslstencla polvorlenta y se le denomina hoja de coca integral

2�031Ramos-Aliaga K Pcxspcctivns nutricioxmlcs c industriales no tmdiciomics dc in hoja dc coon

(Etythroxylum am), 2002
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micro pulverizada; es decir, que contiene todos los elementos quimicos y

nutrientes de la hoja de coca natural.

La harina de coca que es elaborada y comercializada por ENACO SA,

presenta en promedio las siguientes especi}401caciones:�034Poivoéspero al tacto,

de color verde con aroma y sabor propio a la hoja de coca, humedad entre 8

y 12 por ciento, con un contenido maximo de alcaloides 1,2 9 por ciento (con

un 70-80 por ciento de cocaine), cenizas 8,5 por ciento, acidez 1,46 gl100, y

es un subproducto obtenido de la molienda de hoja de coca empleada para

}401ltrantes.El tiempo de vida um es de 2 a}401osen condiciones de

almacenamiento adecuadas, frescas y secas. La harina se puede envasar en

bolsas de polietileno a granel, o bolsas de aluminio biIaminado'. El Estudio

}401toqulmicodel extracto }402uidoestandarizado de hojas de coca revelo la

presencia de bases y sales de alcaloides, aceites volatiles con grupo quimico

predominante éster y aldehido, taninos, écidos grasos, }402avonoides,

saponinas, resinas, triterpenos, carotenoides, compuestos reductores,

almidén, poliosas, aminoécidos y vitamina C. 2�030

 mJ. �034obtmoiénde extactos estandarizados do hoja do coca y

pxepaxw" defoumsmedicamaausasyptoduwos a}401nes"Publicaciz'mdeENACOS.A.

P
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Teobaldo Llosa et al, a}401nnaronque lo evidente y debe tomarse en cuenta es

que �030todatransformacion de la hoja de coca rinde mas ganancias que la

compra-venta de la coca�035y que "nada esté perdido si se puede recuperar�031.

Esto indica que cualquier producto a base de coca podra incrementar las

ganancias del agricultor y del industrial si ellos mismos Ia transforman.�035Sin

embargo, es necesario precisar que para que ello ocurra seré necesario

disponer de una moderna tecnologia que permita elaborar productos de

calidad y que no ocasionen peligros en el consumidor.

Las hojas de coca pueden ser utilizadas de manera integral, tal como se

encuentran en la naturaleza; es decir, con su contenido normal de cocaina o

después de haberla sometida a un proceso de descocainizacién para

eliminar el alcaloide. De am la importancia y necesidad de conocer la

composicion quimica de la hoja de coca, no solo en su contenido de

alcaloides sino también en su contenido de nutrientes. La coca que tiene un

alto contenido de alcaloides es la variedad Erythroxylum coca con 0.6 a 1,0

por ciento de oocafna y que en el Per}401se cultiva en el Cuzoo y Huanuco; en

tanto, que la que tiene un menor contenido es la variedad Erythroxylum

novogranatense con menos de 0,6 por ciento de cocalna y se culfwa en

Trujillo y norte peruano. Ademés existe la coca tipo lpad}401,variante

1�031um T.., Chmg�024Fung.E.., Flores, 1-3., Dongo. s... Luna, L. M, Llosa, M; �034Primerestudio
psioo}401siolégiooyooxicolégicode1aharinadecoca",RaVistaeocamédica;af�254ol;vol1;Lima,2006.
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amazonica de la Erythroxylum coca, que creoe en los limites dei Pen�031:con

Brasil y Colombia; pero de la cual no se tiene mucha informacion. 2°

Llosa, T. y et aI., indicaron que la harina de coca es el polvo resultante de la

molienda de las hojas de coca, especialmente en un molino de bolas. a

temperatura ambiente ligeramente elevada, por el proceso mecénico de la

molienda, y que da como resultado una sustancia micro pulverizada con

todos los elementos quimicos y nutrientes de la hoja de coca natural.�035

Los efectos del uso de la harina de coca por via oral siguen Ios principios de

la farmacologia de la oocaina oral y es la fonna de oonsumo de los

chaochadores y los bebedores de infusiones, incluyendo Ios mates. Por esta

via, la cocaina se absorbe muy ientamente a nivel del intestino y se destruye

muy répidamente al entrar a la sangre y en el higado, por lo que nunca

alcanza velocidades violentas de ingreso ni concentraciones lo

su}401cientementealtas oomo para excitar al consumidor. La cocaina por via

oral �034estimula�035pero no excita, algo similar a lo que ocurre con el café. Por via

dérrnica la oocaina acttia como anestesia, pero no estimula ni excite. Por via

nasal, pulmonar o endovenosa, Ia cocafna se absorbe muy répidamente y

aloanza niveles altos en poco tiempo, llevando a la excitacion del sistema

�035�030Idem(7).

�034Idem(22).
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nervioso y otros organos, desarrollando trastomos de oonducta. Por esas

evidencias y diferencias farmaoologicas los usuarios de cocaina oral no

presentan trastornos signi}401cativasde la presion, pulso, respiracion, clinicas,

hematolégicas, ni conducta adictiva patologica y mas bien dan respuestas

favorables para compensar er estrés.°°"""�035.

La hoja de coca no es toxica; muy por el contrario es medicinal, nutritiva y

tiene gran poder alimenticio. �034...E|estudio realizado por Universidad de

Harvard comprobo que 100 g/dia de masticacion de hoja de coca satisface Ia

racién alimenticia, tanto para el hombre oomo para la mujer y oontribuye en

gran medida a la dieta alimenticia pues con 60 gldia se cubren las

necesidades de calcio...�0353°.

La hoja de coca, ademas de ser de utilidad medica contra Ia artritis, oomo

analgésico, antiasmético, antidepresivo y como supresor del apetito puede

ayudar a mejorar el grave problema de la adiccion a la cocainaf�034.

En su investigacion Collazos y colaboradores, realizaron estudios con coca

de la Convencién (Cusco), Calca (Cusco), Huamalies (Huénuco) y Celendin

(Cajamarca), determinando las cantidades promedio de humedad, nitrogeno,

" Idem (21)

33}§:�030.fEé?�031
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}401bra,cenizas, caicio (ei més alto entre {as piantas de la regién andina),

fésfom, }401erro,caroteno, vitamina B1 (tiamina), Wtamina B2 (ribo}402avina),

niacina y cocalna, concluyendo que en las 23 muestras de hoja de coca se

comprobaron vaiores importantes de nitrégeno, calcio, caroteno, ribo}402avina,

tiamina, hierro y niacina. Los resultados fueron sugastivos de la buena

absorcién y transformacién del carotene en vitamina A. En dicho estudio, seis

voluntarios chaccharon (cinco usando cal y uno no), cantidades de hojas de

coca que variaron entre 35 y 50 gramos en cuatro horas, los votuntarios

absorbieron entre 60 y 160 mg de cocaina. ES pulse y la frecuencia

respiratoria y la presién arterial, asi como la conducta base at inicia del

estudio. no variaron signi}401cativamente.�035

2.2.- LOS EXTRACTOS

Mezclas son todos aqueltos sistemas formados por dos o mas componentes

quimicos distintos que mantienen sus propiedades de manera independiente

del grado de homogenizacién que presente ei conjunto. Los constituyentes

de la mezcla se puedan encontrar an cualquier proporclén y pueden estar

presentes como sistemas homogéneos o heterogéneos; es decir, pueden

estar presente en cualquier estado de agregaciénz sélido, liquido o gaseoso.
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Ademés, Ios componentes no presentan interaccion quimica entre ellos y por

ende, pueden ser separarlos por medios fisicos.

Los métodos de separacion utiiizados en quimica, para puri}401carsustancias o

aislarlas unas de otras, con las que se hallan mezcladas, son de gran

imponancia con aplicaciones industriales y a nivel experimental en

Iaboratorio. A pesar de la diferencia existente entre ambas escalas, los

métodos de separacién se basan en los mismos principios.

Lo oomcm en los métodos de separacion es la existencia de dos fases y la

sustancia que se pretende separar se distribuye de una detenninada manera,

de tal forma que la relacion de concentraciones de la sustancia en las dos

fases es constante y diferente para cada sustancia

El extracto es una mezcla compleja de compuestos quimicos con actividad

farmacolégica, que se obtiene por procesos fisicos, quimicos 0

microbiolégicos a partir de una fuente natural utilizable en cualquier campo

de la tecnologia. La Organizacion Mundial de la Salud (OMS) indica que el

25 por ciento de los férmacos que actuaimente se comercializan son de

origen vegetal y otro 25 por ciento contienen principios vegetales modi}401cados

qufmicamente. Los extractos vegetales tienen uso farmacéutico, alimenticio o

cosmético.
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Se estiman que en el mundo existen entre 310 000 y 422 000 especies de

plantas�035.en esta inmensa variedad existen vegetales con propiedades de

interés para la investigacién y obtencibn de nuevos productos; pero, se

calcula que menos del 10 por ciento de ellas han sido estudiadas en

bcisqueda de alguna actividad biolégica?�031

Las plantas, como parte de su metabolismo, elaboran diversos compuestos

orgénioos la mayoria de los cuales, parece ser, no panicipan directamente en

su crecimiento o desarrollo, pero que sus propiedades qulmicas han sido

estudiadas desde el siglo XIX. El reconocimiento de las propiedades, de

estos compuestos, ha conducido a la biisqueda de nuevos férmacos,

antibiéticos. insecticidas y herbicides.�034

En la actualidad Ia industria farmacéutica muestra un éxito notable con el

descubrimiento de medicamentos a partir de productos naturales, entre ellos

tenemos a la aspirina. la digoxina, la mor}401na,la quinina. el taxol.�035A ellos se

3�035Pitman, N., and Jorgensen. F., Estimating the size ofthe world's threatned }402ora.Science, 298

(5595); 939, 2092.

"Harvey,A_, Strategies for discovering drug from previously unexplored natuml products. Drug

Disoovary Today, 2000.

3�031Croteau, R. et al, Natural products (secondary metabolites) 2000.

3�031Heinrich, M at al., Phyto}401icxapyand piiarrnacognosy, 2004�030
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pueden adicionar Ios compuestos de la coca que actuan como potentes

anestésicos o analgésicos.

El uso de los extractos vegetales es amplio, por ello considerando Ia

importancia de la biodiversidad y de los extractos por su contenido

alimenticio y medicinal, entre otros, la presente investigacién se orienté en la

b}402squedade otra altemativa de utilizacion de la hoja de coca para bene}401cio

de nuestra poblacién.

Los extractos de plantas se utilizan, por el hombre, desde la antig}401edadpara

la curacién de diversas enfermedades o dolencias y principalmente se

obtienen por separacién de porciones biolégicamente activas que se

encuentran en los tejidos de las plantas mediante el uso de algdn solvente,

que puede ser agua, alcohol. mezcla de ellos u otro solvente especi}401co.�034

Los extractos pueden clasi}401carseen: Fluidos o liquidos, semisélidos o

blandos y secos", el extracto de coca elaborado en el presente estudio es un

extracto liquido.

�034'Conferencia de la cénedra de Fannacognosia y Product/as Natm-ales: Prepmcién de extractos.

Univexsidad de la Repniblica, Uruguay, 2001.

" Pharmacopea. Botanical extracts. USP 30. p 565. 2007.
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Los componentes de una planta se extraen utilizando diversas técnicas..

Cuando se utiliza ei agua como vehicuio extractivo, se aprovecha ei poder de

extraocién que posee ei agua y existen diversos prooedimientos:

a) infusion: consiste en vener agua hirviendo sobre la planta coiocada

en un recipiente hennéticamente cerrado, para evitar pendidas de los

principios a extraer, y se deja en repose por 5 �02415 minutos,

posteriormente se }401ltray se utiliza.

b) Decoccion: Se coioca la planta o sus hojas en un recipiente hennético

con agua, se deja hervir por un determinado tiempo (5 �02420 minutos).

c) Maceracian: Se coioca a la planta en agua a temperatura ambiente

durante un tiempo prolongado (8 a 12 horas), se }401iiray su utiliza.

d) Digestion: Se coioca ia planta en agua a temperatura media (50 °C)

durante un determinado tiempo.

e) Percoiacion o iixiviacién: La planta puiverizada se coioca en una

coiumna y a través de ella se hace pasar una corriente de agua,

alcohol u otro disolvente.

f) Maceracidn - Decoccidnz Es Ia aocion combinada de una coccién de

la planta que previamente ha sido macerada.

g) Dlalisisr La planta se ooioca en una membrana semipermeable que

permite la. seleccion de las sustancias extraidas de la planta. "
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De Ios métodos indicados Ios mas sencillos y tradicionales son Ia infusion y la

decoccién; sin embargo, todo proceso de extraocién van a depender de:

o La cantidad de agua, a mayor cantidad de agua mayor seré el

agotamiento de los principios en la planta.

0 La temperatura: La infusion o e! cocimiento a una temperatura

cercana a los 100°C favorece Ia extraccion.

o El tiempo de contacto de la planta con el agua,

0 El grado de pulverizacion de la planta

Para incrementar Ia concentracion de los componentes a extraer, de la

planta, mediante Ia evaporacion del disolvente (agua 0 alcohol), existen

diversos métodos que dependerén de lo resultados que se deseen obtener

entre ellos tenemos:

o Concentracion a condiciones normales,

0 Concentracion al vacio,

o Nebulizacion o atomizacién: produce la evaporacién instanténea del

extracto atomizado.

. Lio}401lizacién,o evaporacién al vacfo de un producto previamente

congelado.
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2.3.- LA LIQFILIZACION

La lio}401lizacién,Ilamada también criodeshidratacién o secado en estado

congelado, es una de las técnicas de conservacion de alimentos por

reduccién de su actividad de agua y a diferencia de otras, destaca por

respetar en grado sumo las propiedades organolépticas y nutritivas del

alimento procesado.�034

La lio}401lizaciénes un pmoeso que se utiliza para la eliminacién del agua, de

un producto, mediante su desecacion al vaclo a muy bajas temperaturas, se

utiliza principalmente en la industria alimentaria y farmacéutica.

Figura N° 01 Diagrama trlplo del agua

P

Aqua

�024 Hieio �024

_ Vapor

4.58 Torr. 2 _
Punto triple

0 �030C T

Fuente: Rodriguez Somolinos, F. et al. Ingenieriu de la Industria alimentaria Vol III,

Opcracioncs dc Conservucién dc alimentos, Espa}401a,20G2..

"Rodriguez Sbmolinos, F. at Al. Ingenieria ii�031:13 Industria alimenimia. Vol III, operaciones de

Conservacién dc aiimeneos, Espa}401a,2002..
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La Iio}401lizaciénse realiza previa congelacion del alimento y su posterior

colocacion, del producto, en una camara de vacio en donde se elimina su '

contenido de agua por sublimacion. Es decir, eliminando el agua desde el

estado solido al gaseoso sin pasar por el estado liquido. El proceso de la

lio}401lizacionse fundamenta en la sublimacion a vacio del agua del alimenta

Como e! agua esta in}402uenciadapor la composicion y estructura biologica del

alimento y por su concentracién de solutos, entonces la temperatura de

congelacion esta por debajo de los -10 °C. La sublimacion se debe de

efectuar a menos de 4,58 mm de Hg y a. 0°C�034.que constituye el punto triple

del agua. En dichas condiciones de presion y temperatura coexisten Ios tres

estados del agua: solido, liquido y gaseoso. Tal como se representa

gré}401camenteen la }401guraN° 01.

Si el producto a lio}401lizares liquido, el tiempo de Iio}401lizaciéndependeré de la

concentracién de sblidos solubles presentes; por ende. a menos

concentracién de la solucién, se requeriré mayor tiempo para eliminar el

agua del producto y los oostes serén también mayores. Para estos casos, es

conveniente efectuar una preconcentracion siempre que se garantice Ia

estabilidad del producto.
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La presién de operacién en la cémara constituye la principal variable de un

proceso de lio}401lizacién.El anélisis del nivel de presién mas adecuado se

centra en la velocidad de sublimacion del hielo, Ios rangos optimos son de

0,005 �0241.50 mm de Hg, si se incrementa Ia presion en la cémara por encima

se disminuye la velocidad de lio}401lizacién.

Para acelerar el proceso de lio}401lizacion,se utilizan ciclos de congelaci6n-

sublimacién con los que se consigue eliminar practicamente Ia totalidad del

agua Iibre oontenida en el producto original. Es una técnica bastante oostosa

y lenta si se Ie compara con los métodos tradicionales de secado; pero los

productos obtenidos son de mejor calidad, ya que al no emplear calor, evita

en gran medida las pérdidas nutricionales y organolépticas.

La Iio}401lizaciénes una forma de desecado en frlo que sirve para conservar sin

da}401olos mas diversos materiales biolégioos. El producto se conserva con

muy bajo peso y a temperatura ambiente y mantiene todas sus propiedades

al rehidratarse. En el proceso, primero se congela el material, y luego el hielo

se elimina por sublimacion.�034

 mchMndemhm
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Industrialmente, se Iio}401lizanalimentos �034instanténeos"como sopas y cafes; sin

embargo, también se pueden lio}401lizarpara garantizar su conservacion

material no viviente tal como plasma sanguineo, suero, soluciones, extractos

conoentrados, vacunas, antidotes etc.

Lio}401iizar,es un método de desecacion que consiste en congeiar una

sustancia o aiimento y eliminar después el agua. en la forma de hielo,

haciéndola pasar al estado de vapor mediante presiones bajas con ei }401nde

conservarla mas tiempo.�034

El término Iio}401lizar,consiste en separar el agua de una sustancia, 0 de una

solucién, mediante congelacién y posterior sublimacion, a presién reducida,

de| hielo formado para dar Iugar a un material esponjoso que se disuelve �030

posteriormente con facilidad. Se utiliza en la deshidratacion de los alimentos,

materiales biolégioos y otros productos sensibles al calor.�035

2.4.- LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA VIDA

Los componentes que forman parte de la materia viva, en proporciones

mayores, comprende a los compuestos del carbono: Protelnas, hidratos de

carbono, Iipidos y écidos nuclelcos. Todos ellos son compuestos orgénicos;

sin embargo, en la actualidad se conoce que existen un conjunto de

�034Diccionario Manual de la Lengua Espa}401olaEditorial Laronsse. 2007.
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compuestos quimicos no organicos que son esenciales para la vida y

participan de manera activa en {es procesos biolégicos, por lo tanto Ia

bioqufmica comprende a la quimica organica como a la quimica inorgénica.

El componente fundamental para la vida es el agua pues es el }402uidoque

actaa como medio de transporte para el intercambio continuo de materia

entre los organismos vivos y el medio ambiente, sin ella el desarrollo y

mantenimiento de la vida de un organismo seria imposible.

Un elemento esencial para la vida es aquel elemento necesario para el

mantenimiento de la vida, por lo menos, para un amplio y diverso tipo de

organismos. ya sean microorganismos. plantas 0 animales.�035

Es importante indicar que la sola presencia de un elemento, en un organismo

vivo, en pequenisimas cantidades, no es su}401cientepara indicar que es

esencial pues su presencia se puede deber a una inoorporacién accidental

por contaminacion fisica o quimica. Para ello es necesario demostrar que su

ausencia provoca la muerte de| organismo; sin embargo, ello es muy di}401cilde

probar; por lo tanto, en la préctica se considera elemento esencial aquel cuyo

suministro insu}401cienteproduce efectos patolégicos, los mismos que se evitan

o remedian con un suministro adecuado.

4�030Fans, 1, Garcia-Espa}401a,E, y Motatal J. . lutmduecién a £1 qucmica biosnozgmica; Edimat Sinjzasis,
Madrid, Espa}401a.2003.
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En la tabia N° 03 se presenta un conjunto de elementos que actualmente se

consideran que son esenciales para la Vida; sin embargo, se debe de

precisar que dicha lista no puede ser cerrada debido principalmente a las

diferentes pruebas experimentales que se realizan sobre la esencialidad de

los elementos. Lo que si sa puede a}401rmares que todos los investigadores

consideran que existen 25 elementos esenciales y que otros cuatro podrian

Ilegaraseno.

Tabla N�03403: Elementos esenciales para la Vida

H He

Li Be 8 C N O F Na

Na Mg Al Si P S CI Ar

K Ca ScTl V Cr Mn Feco NI Cu Zn GaGeAs Se Br Kr

Rb Sr Y Zr NbMoTc RuRh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

C: B: LnHf Ta W Re 0: Ir Pt Au HgTI Pb BE PoAt Rn

Fr Ra Ac Th F: U

X: Elementos biolégicos X: Elementos traza X: Elementos traza

masivos posiblemente esenciales

Fuente: Fans, .1., Garcia-Eapana, E., y Moratal. J; mtroduccién a Ia qulmica

biolnorgénlca, Espa}401a,2093.

Cuando se habla de los elementos que son esenciales para la Vida de Ios

organismos, entre ellos el hombre, es imperiosa Ia forrnulacién de la
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interrogante g,Por que se considera a estos esenciales y no a otros?, al

respecto y a decir de los especialistas se puede formular la siguiente

generalizacién razonable: Durante el desarrollo de la vida sobre la tierra se

piensa, por logica, que los organismos utilizaron los elementos que fueron

mas abundantes y faciles de extraer del medio en el que se desarrollaron. Se

ha demostrado que la facilidad de extraccion, de un elemento, esta

directamente relacionada con la capacidad de formar compuestos quimicos

solubles en agua a pH neutro. Cuando més insoluble es un compuesto,

menos asequible resultan sus elementos para la vida. Los elementos ligeros

son los mas abundantes, existiendo una clara oorrelacion entre abundancia y

esencialidad. De alli, el sodio, potasio, magnesio, calcio y }401erroson

elementos abundantes y esenciales.�035

Existen elementos quimicos como el aluminio, talio, plomo, mercuric que son

esenciales pero que son téxicos para los organismos vivos y producen

patologlas e incluslvo la muerte; sin embargo, el efecto }401siologicode un

determinado elemento depende de la dosis que se ingiere. Cada elemento

esencial se caracteriza por desarrollar sus efectos }401siolégicosoptlmos en un

determinado intervalo de valores de la dosis, por debajo de dichos valores

origina slntomas de de}401cienciay ocasiona patologias; en tanto, Valores

" Idem 43, p. 22.
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superiores al maximo se mani}401estaoon efectos toxicos. En ambos casos

pueden ocasionar Ia muerte.°°

Los seres vivos poseen mecanismos quimicos, denominados mecanismos

homeostéticos, que les permiten tomar los elementos esenciales del medic y

distribuino por todo el organismo, regulando su concentracion en niveles

optimos. Esta regulacion se realiza debido a un control en la capacidad de

absorcion y excrecion que puede aumentar o disminuir de acuerdo a sus

necesidades. Una vez que el elemento es absorbido se distribuye a todas las

células que lo necesitan y todo exceso es excretado. En muchos casos,

existen elementos de almacenamiento que permiten tener como reserva el

exceso del elemento y volver a movilizarlo cuando se Ie necesite; este

mecanismo hace que el ser vivo sea menos dependiente de su entomo.

E! calcio es el quinto elemento mas abundante en el cuerpo humano y la

mayor parte de él, aproximadamente 1,20 kilogramos esta formando parte de

los huesos; el resto, aproximadamente 10 gramos, esta distribuido en los

}402uidoscorporales y tejidos blandos. El calcio constituye uno de los elementos

mas versétiles pues cumple con las siguientes funciones.

a) Estructurales, interviene en el control de la estabilidad mecanica de las

paredes celulares, de las membranas y de la tension de los }401lamentos.

"' Idem 43, p. 25.
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b) De control de| metabolismo: Fotosintesis, fosforilacion oxidativa,

reaociones de quinasas.

c) De iniciacién y control de la coagulaclén de la sangre, oontraccion

muscular, secrecion hormonal (insulina), secrecion de

neurotransmisoras (responsables de la transmisién de los impulsos

nerviosos). fertilizacion. division y muene ceiular. 5�030

A pesar de su valor biolégioo, el calcio también es téxico para las células,

especf}401camentecuando esta presente en concentraciones elevadas puede

ocasionar efectos fatales como la muerte de las células cardiacas durante el

infarto al miocardio o la destruccion de las neuronas en la enfermedad de

Alzheimer.

El magnesio presenta rasgos diferenciados que se mani}401estaen su

comportamiento bioquimico y en comparacion con el mlcio presenta una

mayor tendencia a formar compuestos con étomos dadores de nitrogeno, tal

como se observa en la cloro}401la.Estructuralmente, el magnesio tiene

funciones similares al calcio en la formacion del exo y endoesqueletos y en la

estabilizacion de las paredes ceiulares. La presencia del magnesio es de

suma importancia pues es requerido por muchas enzimas que participan en

procesos biolégicos como e! glicolitico. La de}401cienciade magnesio se
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mani}401estaen las personas alcoholicas debido a que el alcohol incrementa su

eliminacion por via renal.

Las de}401ciencias,de manesio, ocasionan problemas en el crecimiento,

disminucion en la capacidad mental y fisica debido a de}401cientegeneracion

de energia por anomalias en la transferencia de fosfato e inhibicion del

metabolismo de las protefnas; si la de}401cienciade magnesio es temporal,

ocasiona acumulaciones de calcio en el interior ceIular.52

2.5.- BIODISPONIBILIDAD DEL CALCIO Y DEL MAGNESIO

La hoja de coca posee concentraciones signi}401cativasy proporcionales de

magnesio, hierro, boro. cobre, Zinc, manganese, fbsforo; sin embargo, .eI

contenido de caicio Ilega a cantidades de 2097 mg/100 g. por ello es indicado

en casos de osteoporosis, porque es un calcio asimilable por nuestro

organismo.�034

La biodisponibilidad del calcio, en los alimentos, es un factor de mucha

importancia, debido a que dicho elemento no siempre es utilizable. Se ha

5�030Idem 43, 179402-404

�034Idem 43, pp 430-431.

53 Ctirdenas. C. Pumaoahua. V y Véliz Arribasplala. M La coca como fuente de calcio. Mbdulo

madicina tradicional panmnn, UNMSM, Facultad do modicina, 2007.
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demostrado que la presencia de| écido oxalico forma "complejos insolubles

con el calcio que disminuyen su absorcion, ello se observa en la remolacha,

mani. Ass�031mismo, Ios }401tatosque estén presentes en las céscaras de los

cereales con alto contenido de }401bra,afectan la absorcién del calcio.

El calcio es absorbido en todo el intestino delgado, pero Ia mayor absorcién

ocurre en el duodeno, donde prevaleoe un medio écido (pH < 7,0). La

absorcién se realiza por dos mecanismos: transporte activo, que se realiza a

concentraciones bajas de calcio y por transporte pasivo a concentraciones

altas de iones de calcio.

El mecanismo activo es controlado por la vitamina D en su forma hormonal y

se realiza principalmente en el duodeno; en tanto que el segundo mecanismo

es independiente de la vltamina D y se realiza en toda la Iongitud del

intestino delgado. Este mecanismo es el que ocurre cuando se consume

grandes cantidades de calcio en una sola oomida.�034

Hace algunos ahos se pensaba que la biodisponibilidad de calcio dependia

de la capacidad del cation para Iiberarse o disociarse de la sal para

"Mnhzm L.K y Escme-Stump, S. Nuhieiévn y dietmempia do Krausa. 133595 :19 ha nunicién. Décima

edicién, 9.124�030
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permanecer soluble; sin embargo, es factor importante para su

biodisponibilidad es el pH del medic. 55

El calcio se absorbe mejor en un medio acido; en consecuencia, el écido

clorhidrico secretado en el estomago favorece su absorcion al reducir el pH

en la parte proximal del duodeno. Esto también se aplica a los suplementos

de calcio. El tomar éstos con las comidas mejora la absorcion, sobre todo en

los ancianos.�034

El magnesio es el cuarto cation de importancia en el organismo, su contenido

total es de 2000 mEq en un adulto de 70 Kg. El 50 por ciento del magnesio

se encuentra en los huesos y no es intercambiable. Su mantenimiento en el

organismo depende, principalmente de la ingesta y al igual que el calcio es

pH-dependiente.

Los macrominerales o elementos en masa, entre los que se encuentra el

calcio, fésforo, magnesio, sulfuro (sulfato), sodio, cloruro y potasio, son

esenciales para el hombre adulto en cantidades de 100 mgldia o més. En la

tabla N° 04 se presenta el consumo de calcio, magnesio, fésforo y }402oor

" Weaver�030C.M. Conocimiemos acmalcs sobre nut:-icién. . Orgmizacibn Panamericana de la Salud.

Recaer, RR; Weaver. C.M Absorbability ofcalcium soumes: the limited role of

solubility. Calcio. Tisuo Int, 46, PP-300-304, 2000.
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recomendadas por la Food and Nutrition Board que incluye Ios niveles de

consumo méximos tolerables para cada elemento.

Tabla N° 04: Nlvoles do consumo do calcio. fdsforo. magnesio y ll}401or

aupadevlda mIK mIK 4 - ml -

I1l 
llil}402l}402l}401tllt}402j}401jli}402jj

Il}401l}401l}402}402llt}402jimi
l}401ilm}401l}402}401liz}401léijl}402ln

am son 3000 1m1m1x1m

9 . 13 a}401os1.300 E§1EEEE3§lElIE

14 -13 a}401os E�031&!}402E!EE§&EZE
19 - 30 .

ms woo 2500 700 am mm
31 -50

a}402os 1200 2500 7005"" IMEEQQEE
IEEEIIEEJEIEEI-3511!!!!

19 - 30

@@mZ}401QZ}402m
a}401os 1000 100 3500-- @135

IEiIEIEIEEll§5E1_EEiE!-Eljjili
19 - 30

mm�024m�024m
31 - 50

a}402os 700 4000

uenta: Mahan. . . y soot! �030mp. S.Nutrici6n y iotohrapln. I cimo ed. -W aph - de

Institute of Maclclno-Natonnl Academy of Science: Food and Nutrition Board Dietary Roloronco

Imaku. Recommended level: for Individual intake. The NnlonalAcademy oi Selene», 1938.

ND: No determinado debido n oannoia do datos.

Al: consume adecuado.

LIL: Nivll do consume superior tolorabto.

RDA: Roquorimionto ullmon}402ciorecomendado.

Uvzconsumodenugnenio unvésdeunsuplemcntoounugenhfnnnncokbgicounicnmenle.

no el cousumo pmvenlente de alimentos y agua.
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III.- MATERIALES Y METODOS

La investigacion que se emprende es de tipo: aplicada, porque el propésito

es resolver un problema de naturaleza practica aplicando Ios resultados;

explicativa, porque ademés de medir Ia variables, pretende estudiar |as

relaciones de in}402uenciaentre ellas; cuantitativa, porque su estudio se centre

en la cuanti}401caciéndel hecho y experimental, porque trata de observaciones

dirigidas de hechos provocados, manipulados y oontrolados.

3.1.- LA MUESTRA

La materia prima utilizada en la preparacién de las muestras fue obtenida en

la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO S.A.), denominada harina

micropulverizada de hoja de coca con RS N° 7400506 NAEPNC DIGESA, y

RPIN N° 150106120021, con recomendacion de uso de manera directa de

una cucharadita al dia, puede ser mezclado con jugos, sopas e guisos como

compiemento alimenticio.

3.2.- LOS MATERIALES

3.2.1.- EQUIPOS

Los equipos utilizados en las pruebas experimentales fueron:
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a) Lio}401lizador:LIOBRAS L101, de fabricacion brasilena, ubicado en los

laboratorios del Centro Experimental Tecnologico de la Universidad

Nacional del Callao, tal como se muestra en el apéndice N° 01.

b) Lio}401lizadorde propiedad de la Empresa Lio}401lizadoradel Paci}401oo

S.A.C., cuyas instalaciones permiten obtener productos lio}401lizadosen

escala industrial 0 semi industrial.

3.2.2.- INSTRUMENTOS

M Los principales instrumentos empleados fueron:

a) Potenciometro, Hanna pH 211. Microprocessor pH Meter.

b) Balanza digital OHAUS

c) Refractometro Handheld modelo REF 107, de 0 - 90 Brix.

d) Balanza analitica AND GR-200.

e) Molino de Iaboratorio, marca Culatti.

f) Cocinilla y olla de metal

g) Material de vidrio: Vasos de precipitado, erlenmeyers, embudos,

buretas, botellas,

h) Terrnometro de mercuric de -20 a 150 °C.

I) Cinta de pH ALBET. pH 0 �02414, y papel de }401ltro
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3.3.- FORMULACION DE HIPOTESIS

El extracto Iio}401lizado.de hojas de coca natlva micropulverizadas, elaborado

presenta caracterfsticas en su contenido de calcio y alcaloides, que permiten

su utilizacién para la alimentacién humana.

3.3.1.- SUB HIPOTESIS

1) El extracto Iio}401lizadode hojas de coca nativa micropulverizadas que

se obtiene a temperatura ambiental presenta un contenido de calcio

mayor que los extractos de coca existentes en el mercado nacional.

2) El extracto lio}401lizadode hojas de coca nativa micropulverizadas que

se obtiene a presiones menores que la atmosférica presenta un

contenido de caicio mayor que los extractos de coca existentes en el

mercado nacional.

3) El extracto Iio}401lizadode hoja; de ooca nativa micropulverizadas,

presenta un contenido de calcio mayor que el de los extractos de

coca existentes en el mercado nacional.

4) El extracto lio}401lizadode hojas de coca nativa micropulverizadas,

presenta un contenido de alcaloides menor o igual que el de los

extractos de ooca existentes en el mercado nacional.
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3.3.2.- HIPOTESIS OPERACIONALES

1) PRIMERA SUB HIPOTESIS

Ho: En el experimento, si la temperatura de lio}401lizacionafecta al contenido

de calcio en el extracto Iio}401lizado,de hojas de coca nativas

micropulverizadas; entonces. Ia aplicacién de un Iio}401lizadoa

temperatura ambiental permite obtener un extracto lio}401lizadode hojas

de coca cuyo contenido de calcio no es mayor que el de los extractos

existentes en el mercado nacional en un nivel de signi}401canciade 0,05.

Ha: En el experimenta, si !a temperatura de Iio}401lizaciénafecta al contenido

de calcio en el extracto lio}401lizado,de hojas de tioca nativas

micropulverizadas; entonces, la aplicacion de un Iio}401lizadoa

temperatura ambiental permite obtener un extracto lio}401lizadode hojas

de coca cuyo contenido de calcio as mayor que el de los extractos

existentes en el mercado nacional en un nivel de signi}401canciade 0,05.

2) SEGUNDA SUB HIPOTESIS

Ho: En el experimenta. si la presién de Iio}401lizaciénafecta al contenido de

calcio en el extracto lio}401lizado,de hojas de coca nativas

micropulverizadas; entonces, la aplicacién de un , Iio}401lizadoa

temperatura ambiental permite obtener un extracto lio}401lizadode hojas
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de coca cuyo contenido de calcio no es mayor que el de los extractos

existentes en el mercado naciona! en un nivel de signi}401canciade 0,05.

Ha: En ei experimento, si la presion de lio}401lizaciénafecta al contenido de

calcio en el extracto lio}401iizado,de hojas de coca nativas

micropulverizadas; entonces, la aplicacién de un Iio}401lizadoa

temperatura ambiental permite obtener un extracto Iio}401lizadode hojas

de coca cuyo contenido de calcio es mayor que el de los extractos

existentes en el mercado nacional en un nivel de significancia de 0,05.

3) TERCERA. SUB HIPOTESIS

Ho: En ei experimenta, si el contenido de calcio en el extracto Iio}401lizado,

de hojas de coca nativas micropulverizadas, depende de la técnica de

obtencién del extracto; entonces, la aplicacién de un tratamiento

térmico de ebullicién acuosa permite obtener un extracto Iio}401lizadode

hojas de coca cuyo contenido de calcio no es mayor que el de los

extractos existentes en el mercado nacional en un nivel de

signi}401canciade 0,05.

Ha: En el experimenta, si el contenido de calcio en el extracto Iio}401lizado,

de hojas de coca nativas micropulverizadas depende de la técnica de

obtencién del extracto; entonces, Ia aplicacién de un tratamiento

térmico de ebulliclén acuosa permite obtener un extracto Iio}401lizadode

hojas de coca cuyo contenido de calcio es mayor que el de los
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extractos existentes en el mercado nacional en un nivel de

signi}401canciade 0,05.

4) CUARTA SUB HIPOTESIS

Ho: En el experimenta, si la diferencia en el nivel residual de alcaloides en

el extracto Iio}401lizado,de hojas de coca nativa micropulverizadas

depende de la técnica de obtencién del extracto; entonces, la

aplicacion de un tratamiento térmico de ebullicién acuosa permite

obtener un extracto llo}401lizadode hojas de coca cuyo nivel residual de

alcaloides es superior que el de los extractos existentes en e! mercado

nacional en un nivel de signi}401canciade 0,05.

Ha: En el experimenta, si la diferencia en el nivel residual de alcaloides en

el extracto Iio}401lizado,de hojas de coca nativa micropulverizadas,

depende de la técnica de obtencién de| extracto; entonces, la

aplicacion de un tratamiento térmico de ebullicién acuosa permite

obtener un extracto Iio}401lizadode hojas de ooca cuyo nivel residual de

alcaloides es menor o igual que el de los extractos existentes en el

mercado nacional en un nivel de signi}402canciade 0.05.

P
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3.4: D!SEF!O DEL PROCESO

El proceso de obtencién del extracto Iio}401lizadode hojas de coca se realiza en

dos etapas. La primera comprendio Ia obtencion de| extracto de hojas de

coca utilizando el procedimiento de deooccion en medio acuoso.

El extracto obtenido, posteriormente fue sometido a proceso de Iio}401lizacién

con la }401nalidadde eliminar el contenido de agua presente en el producto, tal

como se presenta en el apéndice N° 02.

La descripcién del procedimiento seguido se menciona a oontinuaciénz

a) Aperture de la bolsa que contiene Ia harina de coca micropulverizada,

tal como la comercializa ENACO SA.

b) Pesado de la harina de coca micropulverizada.

c) Acondicionar 2300 mlt de agua en la olla de coocién.

d) Pesar y adicionar 50 gramos de harina de coca micropulverizada en la

olla que oontiene el agua fria.

e) Mezclar Ia harina de coca con agua, utilizando una ouchara de

madera, hasta Iograr Ia homogenizacién de la mezcla.

f) Colocar la olla, con la mezcla, sobre la cocinilla encendida hasta que

se alcance en punto de ebullicién de 98 °C.

9) A partir de dicho momento, contro|ar el tiempo de ebullicion de la

mezcla durante 10 minutos.
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h) Retirar la olla. de la oocinilla, y dejar en reposo por 10 minutos.

i) De manera paralela se acondiciona las botellas y embudos con papel

de }401ltro.

j) Filtrar la mezcla con la }401nalidadde separar Ia fase sélida de la fase

Ilquida (extracto).

k) Con el refractémetro, se mide la concenlracién de solidos del extracto.

La concentracion obtenida fue de 2 °Bx.

1) La fase llquida (extracto) se sometio a proceso de oongelacién para

que se cristalioe (- 20 °C) C).

m) El extracto oongelado es sometido a proceso de lio}401lizacién.

n) El extracto después de la Iio}401lizacionse encuentra en estado solido y

se somete a operacién de molienda para que tenga el aspecto de

harina y se envasé en bolsitas de BOPP de 2 micras de espesor.

Las muestras sélidas previamente oodi}401cadasse analizaron qulmicamente.

1. El contenido de calcio y magnesio, se realizé en los laboratories de la

Sociedad de Asesoramiento Técnioo SAC. El método de anélisis fue

el AOAC 975.03 (2005), que se presenta en el anexo N° 01. Los

resultados de anélisis se muestran en el anexo N° 02.

2. El contenido de alcaloides (cocalna) se realizé en los laboratories del

Departamento de Control de Calidad de la Empresa Nacional de la

Coca S.A. Se empleo el método espectrofotométrico 002-MQ
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ENACO SA. utilizando un equipo Hewlett Packard modelo 8452 A,

con arreglo de diodos, Los resultados de anélisis se presentan en el

anexo N° 03.

3. La evaluacién estadlstica, de acuerdo a lo que establece Levin, D y

Montgomery D. se efecmo con la prueba paramétrica de medias

utilizando la distribucion 't' can nivel de signi}401cancia'0�030y �030k�031gados

de Iibertad. (t q�030k), debido a que se trabajo con tama}401osde muestras

pequenas y desviacién desoonocida.
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IV .- RESULTADOS

4.1.- En 13 table N�03405, del apéndice N�03503, se muestran Ios contenidos de

calcio en las muestras del extracto Iio}401lizadoa temperatura ambiente

obtenidas por tratamiento térmico de ebullicién acuosa (EMP7, EMP8, Y

EMP9). con tres repeticiones cada una, y en la tabla N° 06. del mismo

apéndice, se comparan con los contenidos de calcio del extracto liquido

(ECLA) y producto en polvo (EPC98) existentes en el mercado nacional.

Dichos vaiores se representan en los gré}401cosN�03401 y N�03402.

Gri}402coN�03501: contenido do calcio on ol extracto Iio}401lizadodo hojas da coca

obtenido por tratamiento térmlco do obulllclén acuosa a temperatura ambiente

con}401enidodo calcio on extracto de coca

6°°° 
5°°°

g :22: mm
2000 �024�024~T..�024�034�034'°°~ -

�030°°°
0 EMF�030! EMF�031! �030 EMP9 '

-0--R1 4352.38 1608.65 2892.77

2946.44

Muestras

Fuente: Elaboraclén propia
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Gr}401}402coN° 02: contenido comparativo de calcio entre el extracto lloflllzado de

hojas de coca, a temperatura ambiente, y el extracto liquido y producto sélido

existentes en mercado

Conconldo do calcio an extracto do can

soon �024~�024�024�024�024-�024�024--�024�024�024�024�024�024�024�024-�024-~�024�024-�024�024~

4871.01

5000

435133 4489.0!

4000

3 295,44

�0303000  mw*�024*¥f-�024�034�030 "

2 W
2000

�0305�035'�034 1ao:

1000 ', ,_ 3�030

°
EEE
--em
_..me T

%
jmj

Mantras

Fuente: Elnbornclén pmpln

4.2.- En 3a tabla N�03507. del apéndice N° 04. se presentan los contenidos de

magnesio en las muestras de extracto Ho}401lizadoa temperatura ambiente

obtenidas por tratamiento térmico de ebullicién acuosa (EMP7, EMP8, Y

EMP9), con tres repeticiones cada una y en ta tabia N° 08, del mismo

apéndice. se comparan con el magnesio presente en el extracto liquido

(ECLA) y producto en poivo (EPCSB) existentes en el mercado nacional.

Dichos Valores se representan en los gré}401oosN° 03 y N 04, respectivamente.
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Gra}401coN�03403: contenido do magnasio in GI extracto Iio}401lizadodo hojas do coca,

obtenido por tratamiento luérmtco de ebulllclén acuosa a temperatura ambiente

contenido do magnesio an extracto do coca

6000 5011.01 mun

5000 '  w$zo

g �030D00 �03057-''-32 �034E�035> �031 v�0305308.4:
3000 3143.74

2000

1000 �024

° EMP9
5611,17 escasa 376,7: '

i
E

Muestra:

Fuente: Elaboration pvopla

Gra}401coN�03404: Conmenldo comparativo de magnesio entre el extracto Iloflllzado

do hojas db coca, I temperatura ambianto, y OI extracto liquido y producto

cdlido exmente: on mercado

conunlde an magnesio on extracto an can
5990 .....,.................._...___._.....___._._.__,.,..._....____

mu, �030"°'" 51 :1 1:
5000 '

4858,03 "20" �034H.,:

4000 3143,14 33�035�030:

g 3000 �024

2000 »

1009 M§._5 . gag: nu .

0 409.91�031'_':""?"-�034»�034�030464.8

-9-EMP7 5511.97 4590.95 4575.32

-u-ewe s «new

T

Muostns

Fuente: Elaboraclon propia
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4.3.- En |as tables N° 09, de! apéndice N�03405, se muestra comparativamente

el contenido de calcio en las muestras de extracto Iio}401lizadoobtenido a

presién menor que Ra atmosférica con el contenido de calcio dei extracto

existente en el mercado, obtenido a presién ambiantal. Dichos Valores se

representan an e! gré}401coN�03405.

Gr}401ficoN�03005: contenido comparativo de caicio dei extracto Iio}401lizadode

hojas de coca obtenido a presién menor que ntmosférlca y a praslén

atmogférica

contenido dc Game

5000 ----«-�024-~-�024�024�024----~�024~�024�024-�024~~�024�024~»�024~«�024�024�024---�024-

4877,02

5000

- �030°°°

zooo \ -

1000 _

O < Aimosférim Atrnusférica I t

_._R1 4352,33 395.27

�024u�024n2* 4377.02 3 930.75 I

_ �024R3

Presibn

Fuente: Elaboracién propia

4.4.= En las tables N�03510 dei apéndice N° 06, se muestra eomparativamente

ei contenido de magnesio en tas muestras de extracto Hofmzado obtenido a

presién menor que la ambiente! con ei contenido de magnesio dei extracto
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existente en el mercado obtenido a presién ambientai. Dichos valores se

representan en el gré}401coN° 06.

Gra}401coN�03406: contenido comparativo do magnesio entre ol extracto llo}402uzado

do hojas dc coca obtenido a prasidn manor que la atmoaférlca y a preslén

atmosférica

Contenidn de magnesio
eooo �024-�024-~�024~�024�024�024~�024-�024�024�024�024�024�024�024-�024�024»~~�024-~

4890,95 5611,97

5°�035LT�0304000 �030 - .

g \\
3000

E T2000

1000 '
619,50

0
< Atmosfé}402ca Aimosférica

-+�024R1 5811,97 619,50

{an-R2 4390,95 s19,2o i

1- �024R3» 4575,32 679,40 |

Presl}401n

Fuente: Elgboracidn pmpia

4.5.- En la tabla N° 11, del apéndice N�03407, se comparan los contenidos de

aicaioides en las muestras de extracto lio}401fizadoa temperatura ambiente y

presién menor que Ia atmosférica con el contenido de aicaloldes del extracto

liquido (ECLA) y producto en polvo (EPC98) existentes en el mercado

nacional, y en el anexo N° 03 se muestran Ios resuitados da atcaioldes, ios

mismos que se presentan en 43% informe de anélisis siguiente.
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ENACO S.A

Empresa Nacional de la Coca S_A

Dzparramemo do cmumt 4. Calidad

ANALISIS FISICO outmco

INFORME DE ANALISIS

N° 00) -09�034)

PRODUCT!) : EXTRACTO LXOFILXZADO DE COCA

SDLICITADO POR : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

VICERRECTORADO DE lN\'ESTIOAClON.

M.Sc. NO. JOSE R. CACERES PAREDES

CANTIDAD : 05 MUESTRAS IDENTIFICADAS:

EMP7, EMP8, EMP9, SCL7 y SCL9

FECHA DE RECEPCION : 10/022009

FECHA DB EMISION : 19103/2009

R.ESUL'l�030AD()S
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ALCALOIDES

0| E!u�031}402�034.7 No dcgcmble

{g No

J Nomm

Men:-do mpleado ; Método Espncuofotometrico 002 �024MQENACO SA., on on equipo Hewlen Packard .,

Moddo 8452A, can mnglo dc diodus.

RESULTADO: Las muestras unalindas presentan In canwttrisxicu mgisvxadxa. Cabe scnalar que el

método empleado tiene un limit: dc dexwciim de lug/ml (lppm). Pan mnrmnnr la ausencia dc alcaloides

se rewmi:m1a utilinrun método mas sensiblc mam) Ia Crcumamgn}402agsseusa (detectar Fll) 0 MS)

/' ' _

NALISTA E. - - .

97- MA THA I
cqry N�03000027 W '- er
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V.- DlSCUSlON

5.1.- El contenido de calcio del extracto Iio}401lizado,de hojas de coca

micrpulvarizadas, obtenido a temperatura ambiente da 26 °C (EMP7), 18 �034C

(EMP8) y 22 °C (EMP9) presenta un comportamiento directo con la

temperatura; es decir. cuando aumenta la temperatura de trabajo, se

incrementa las cantidades de calcio presentes.

5.2.-s Si 5:: comparan Ios prcmedécs de contenido de caicio del extracto

Iio}401lizadode hojas de coca obtenido a temperatura ambiente de 26. 18 y 22

"C (EMP7, EMP8, y EMP9) con el contenido promedio de calcio presente en

el extracto liquido (ECLA) y utilizando oomo estadfstioo de prueba la �034t�035de

Student:

3? ...

Para 0 = 0,05 con k = 8 (grados de Iibertad), si 2 > 1,860 entonces se

rechaza la Ho y se acepta la Ha.

Como t = 6,34 as mayor que 1 (u, k) = 2 (0,05; 8) = 1,860 se rechaza la

hipotesis nula (Ho) y aceptamos la hipotesis alterna (Ha); por tanto el

contenido de cabcio del extracto lio}401iizadode hojas de coca obtenido as

mayor que el contenido da calcio en el extracto liquido existente en el

mercado, al 5,00 % de signi}401cancia.
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De la misma manera si comparamos Ios promedios de contenido de calcio

del extracto Iio}401lizadode hojas de coca obtenido a temperatura ambiente de

26, 18 y 22 °C. (EMP7, EMP8, y EMP9) con el contenido de calcio presente

en el producto sélido (EPC98) existente en el mercado y utilizando como

estadfstico de prueba la "t" de Student.

Para 0 = 0,05 con k = 8 (grados de Iibertad), si t > 1,860 entonces se

rechaza la Ho y se acepta la Ha.

Como t = 4,39 es mayor que t (a, k) = t (0,05; 8) = 1,860 se rechaza la

hipotesis nula (Ho) y aceptamos la hipotesis altema (Ha); por tanto el

contenido de calcio del extracto Iio}401lizadode hojas de coca obtenido es

mayor que el contenido de calcio en el producto sélido existente en el

mercado, al 5,00 % de signi}401cancia.

5.3.- En el contenido de magnesio en el extracto Iio}401lizadode hojas de coca

obtenido a temperatura ambiente de 26 °C (EMP7), 18 °C (EMP8) y 22 °C

(EMP9) se observa que no existe mayor diferencia entre un tratamiento con

el otro; visualizéndose un comportamiento contrario que en el calcio, pues las

pendientes en el contenido de calcio son inversas a las pendientes

observadas en el magnesio.
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5.4.- Si se comparan Ios promedios de contenido de magnesio del extracto

Iio}401lizadode hojas de coca obtenido a temperatura ambiente de 26, 18 y 22

°C (EMP7, EMP8, y EMP9) con el contenido promedio de magnesio presente

en ei extracto liquido (ECLA) y utilizando como estadfstioo de prueba la �034t�035de

Student:

t : Z_�031_#
s /}402

Para 0 = 0,05 eon k = 8 (grades de Iibertad), si t > 1,860 entonces se

rechaza ia Ho y se acepta Ia Ha.

Como t = 20,00 es mayor que t (a, k) = 1 (0.05; B) = 1,860 se rechaza la

hipétesis nula (Ho) y aceptamos la hipétesis alterna (Ha); por tanto el

contenido de magnesio del extracto Iio}401lizadode hojas de coca obtenido es

mayor que el oontenido de magnesio en el extracto liquido existente en el

mercado, al 5,00 % da slgni}402cancia.

De la misma manera si comparamos Ios promedios de contenido de

magnesio del extracto Iio}401lizadode hojas de coca obtenido a temperatura

ambiente de 26, 13 y 22 �034C(EMP7, EMPB. y EMP9) con los oonhenidos de

magnesio presents en el producto sélido (EPC98) existente an 9| mercado y

utilizando como estadistioo de prueba Ia �034t"de Student.

Para 0 = 0,05 con k = 8 (grados de Iibertad), si t > 1.880 entonces se

rechaza la Ho y se acepta Ia Ha.



62

Como t = 19,28 es mayor que t (u, k) = t (0,05; 8) = 1,860 se rechaza la

hipétesis nula (Ho) y aceptamos la hipétesis altema (Ha); por tanto e!

contenido de magnesio del extracto Iio}401lizadode hojas de coca obtenido es

mayor que el contenido de magnesio en el producto séiido existente en e!

mercado, al 5,00 % de signi}402cancla.

5.5.- Si se compara el promedio de contenido de calcio del extracto Iio}401lizado

de hojas de coca obtenido a una presién menor que una (01) atmésfera con

el contenido promedio de calcio presente en el extracto liquido. obtenido a

presibn de una (01) atmésfera y utilizando como estadfstico de prueba la �034I�035

de Student:

t = -KH '1
s /}402

Para a = 0,05 con k = 2, si t > 2,920 entonces se rechaza la Ho y se acepta

la Ha.

Como t = 28.60 es mayor que t ((1, K) = t (0.05; 2) = 2,920 se rechaza ia

hipétesis nula (Ho) y aoeptamos la hipétesis alterna (Ha); por tanto el

contenido de calcio del extracto Iio}401lizadode hojas de ooca obtenido a

presién menor que una (01) atmésfera es mayor que el contenido de calcio

en el extracto liquido, obtenido a condiciones atmosféricas existente en el

mercado, al 5,00 °/o de signi}401cancla.
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5.6.- Si se compare el promedio de contenido de magnesio de| extracto

Iio}401lizadode hojas de coca obtenido a presién menor que una atmésfera con

el contenido promedio de magnesio presente en el extracto sélido existente

en el mercado utilizando como estadistioo de prueba la "t" de Student:

t = L_ I�030
s /}402

Para (1 = 0,05 oon K = 2, si t> 2,920 entonces se rechaza Ia Ho y se acepta

la Ha.

Como t = 14,307 as mayor que t (a, k) = t (0.05; 2) = 2,920 se rechaza la

hipétesis nula (Ho) y aceptamos Ia hipénesis altema (Ha); por ianto el

contenido de magnesio del extracto Iio}401lizadode hojas de coca obtenido a

presién inferior a una (O1) atmbsfera. es mayor que el contenido de

magnesio en el extracto sélido obtenido a condiciones atmosféricas existente

en a! mercado, al 5,00 % de signi}401cancia.

5.7.- Si se oompara el promedio de contenido residual de alcaioides

(expresada como oocalna) del extracto Iio}401lizadode hojas de coca obtenido

a temperatura ambiente y presién inferior a la atmosférica, con el contenido

residuai promedio de alcaloides presente en el extracto liquido, (ECLA) y

sélido (EPG98) utilizando como estadlstico de prueba la �034t�035de Student:

t = �024�024�024�024E_ "
s NE
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Para CI = 0,05 con k = 2, si t 5 2,920 entonces se rechaza la Ho y se acepta

la Ha.

Como t = - 2,288 es menor que t (0, k) = t (0,05; 2) = 2,920 se rechaza la

hipétesis nula (Ho) y aceptamos Ia hipétesis alterna (Ha); por tanto el

contenido residual de alcaloides (expresado oomo cocaina) dei extracto

Iio}401lizadode hojas de ooca obtenido a temperatura ambiental y presién

inferior a la atmosférica, es menor o igual que el contenido de alcaloides en

los extractos existentes en el mercado, al 5,00 % de signi}401cancia. 9



65

VI.- CONCLUSIONES

a) Se determiné que el extracto de hojas de coca nativa

micropulverizadas, obtenido por tratamiento térmico de ebullicion

acuosa, cuando es sometido a temperatura ambiente de 26 °C, 22 "C

y 18 �034C,presenta altos contenidos de calcio y de magnesio; y

cantidades no detectables de aicaloides, que garantizan su utilizacion

para la alimentacion humana.

b) Se determina que el extracto de hojas de coca nativa

micropulverizadas, obtenido por tratamiento térmico de ebullicién

acuosa, cuando es sometido a una presién de 100 p Hg, presenta

altos contenidos de calcio y de magnesio; y cantidades no detectables

de alcaloides, que garantizan su utilizacion para la alimentacién

humana.

c) Los extractos Iio}401lizadosde hojas de coca nativa micropulverizadas,

procesadas a temperaturas ambiental de 26 �034C,22 °C y 18 °C

presentan un contenido de calcio y de magnesio superiores a la de los

extractos que se comercializan en el mercado nacional, con un 0,05

de signi}401cancia.
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d) Los extractos Iiofilizados de hojas de coca micropulverizadas

obtenidas a temperaturas ambientales de 26 °C., 22 °C y 18 �034C

presentan oontenldos de calcio y de magnesio que superan

ampiiamente los niveles de consumo individual recomendados por la

Academia Nacional de Ciencias de Alimentos y Nutricidn, de los

Estados Unidos.

e) Los extractos Iio}401lizadosde hojas de coca nativa micropuiverizadas,

procesada a presidn de 100 p Hg presentan un contenido de calcio y

de magnesio superiores a la de los extractos que se comercializan en

el mercado nacional, con un 0,05 de signi}401cancia.

f) E! extracto Iio}401lizadode hojas de coca nativa micropulverizadas,

obtenidas a temperaturas ambientales de 26 °C. 22 °C y 18 °C y a

presiones de 100 p Hg presentan un contenido residual de alcaloides

menor o igual que el de los extractos que se comercializan en el

mercado nacional. . ' .

9) Se oon}401rmaIa recomendacién formulada por el Dr. Teobaldo Llosa y

colaboradores en el �034Primerestudio Psico}401sioiogicoy toxicolégico de

la harina de coca", pues Ios extractos obtenidos por tratamiento .

térmico de ebullicién acuosa, reportan un contenido promedio en
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calcio de 4576,36; 1442,60 y 2956,83 mg/Kg. y en magnesio de

5026,08; 4891,78 y 3889,46 mgIKg.

h) Los extractos lio}401lizadosde hojas de coca micropulverizadas,

obtenidas por tratamiento térmico de ebullicién acuosa, presentan un

contenido residual de alcaloides, expresados como cocafna, en

niveles tan bajos que se reportan como �030nodetectab|es' utilizando el

método de anélisis que utiliza Ia Empresa Nacional Comercializadora

de la coca (ENACO SA) para evaluar sus productos que comercializa.

i) El contenido de oocaina presente en el extracto Iio}401lizadode hojas

de coca micropulverizadas, presenta un comportamiento ooherente

con lo reponado por el Dr. T. Llosa. Ello resulta bene}401ciosopues el

sélido resultante Ue la separacion del extracto, durante el proceso de

elaboracién, presenta contenidos inversos en oocalna, oon oontenidos

altos en calcio y magnesio.
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APENDICE N° 02

PROCESO DE OBTENCION DE EXTRACTO LIOFILIZADO

Pesado

Agua

Mszclado

Medir pH

am *e'"Pe'*�030"'*Tiempo

�034e'�034P°

wwmm

Calcio Magnesia Alcaloides

(Couaina)

Fuente: Elaboracién propia
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APENDECE N�03403

Tabla N° 05

Muestra "do I ,5 I 3 W7 Pmmedle Dasvlaglén

311$
EMP7 4352.38 4877.02. 4499 65 4575,36 270.59.

ewe 1433 93

2892 7.7. 294.5 44 3932.23 2956 as. 70 45

Fuanh: Eiahotacién ptopia

Tabla N�03406

contenido do calcio (maIKg) Desviaclén

:31�030?-E1

 1
BE�030

Ef}401}402i

i

Jm�254!3§�024iIIlE1
Fuente: Elaborackh propia
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APENDICE N° 04

Tabla N�03407

contenido do maneslo m I K) Desvlacldn

11111252
[ET 561197 489095 4575 32 531371709

REE 5191 75 4891 78 236 694679

3743 74 4056 20 3363 43 3339 46 157 287646

Fmnb:Elaho1aci6npmp1a

Tabla N�03408

11121121

E}402

�024EE

Fuente: Elanoraelon plopla
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APENDICE N�03405

Tabla N° 09

Muestra Contenidodecelcio Promedio Desvlecién

Prasidn �024E1�024:'.31E

J 4877,02 44.99.68 4576.36 27059

89527 96075 939.013
Fuanh:Elabar:c£6npropia

APENDICE was

Tabia N�03110

uatra " T�031 lo mo

Preslén 3-21$

EMP7 <A£mosfén'ca 5611.97 4890.95 4575 32 5026.08 531.37

61950 2307

Fuente: Em:-nracién propia
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APENDICE N° 07

Tabla N�03011

I 

I 1 (pm) I

EMP8 , NO detectable

EMP9 NO detectable

EPC98 NO detectable

I ECLA ¥ Libre de alcaloides I

Fuente: Elahonclbn propil
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IX.- ANEXOS

ANEXO N° 01

Método de Anélisis AOAC 975.03 (2005)
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ANEXO N° 02

Resultado de analisis de los contenidos de

calcio y de magnesio
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SOL(CI'IUD N�031 : WW (JIM-2009

._......_:....____.._.__.___.____..._._.

TDENTIFIEACION DE LA MUBSTRA : 3333

[MP7 '

R2

F.$TA\')0 ICONDICKJN ; PRODUCTO EN POLVD I

TEMPERATURA AMBTENTE

PILESENTACION : BOLSA DE POLIEHLENO TRANSPARDITE

$F.LLADO SIN LITOGRIWMR C0}? EHQUETA

CANTLDAD DE MUESTRA : 0! BOLSA x 303 APROK

CANTLDAD DE MUl§1'RJ\ DIRIMENTE : NINGUNA A SOLICITUD DEL CLIENTS)

T
Culcio ms/K: 4377,02 AOAC 975.03 (2005) Cap. 3 Pug. 3. as.xvm Meats in plums -an

pa (bod:

Maylaiu mg/Kg ,m_.,5 AOAC 915.02 (2005) con. 3 Pug. 3. 5a.xvm Mm: in plum md
pet foods

LAMA, 27 DE ENERO DEL 20119

\->�030J�030*""�0354r
* 9:;
§ 2

4 It 3 �035
4 a ' . \�031
«gana -. -, V

, um. r :"4"�030�030
JSFE DIVISION TBCNICA

C.Q.P N° 296

.PAC. 1 01'. I .

DEIMSURWIEAYOEATIIWLN BIAS nI.DSlBSilTA}401(1SM1DiID%ENNUBS\'R0|AD(IA16\|O

VNJDO POR 90 DIAS UNICAMENTI PARA LA MUE.5TRAl�030I\UfDl(Cl0NAl"M

mmnwxurmnnhrnmunxuxmmnmnnmmm rmrmmmsan:
l1WIlW:§W|4\AliFJ�034)7.l4.�030)DI!IlVl\VBDIBAESA) Lit

1112 EDT ZZIIIICIEMBREM9�030!
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Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.
5�0357 JR. Amysmme wuss: N�0302529- tasrcmos: 2220510 az-om 22\»3431umu - Pam�030:

�030[E!.EFi«X'221-3�034!-22',-4535 - 23-0512 ' p}401ynaweb: wwvuaIpem.oum

V (sum-�254:6.I:pan:@zuba1:nom!amd1n117Licwm¥msS_!IB|9O!\L@0m

, M .

INFORME DE ENSAYO N° DT 0538�0242009

Pnooucm : mmucro uommno ma com
soucn�031ADo1>ok ; 1055 cncsaxns mnzozs
nuuaccxox : av. rum mm H No. Zmo-J06�024BF.|.LAVfSTA-CAu.AO
FECHA DE RECEPCION : 2909-0|-2| (MU'E?|"RA PROPORCXONADA POR KL CLIBJTE)

mam nw. ANALISIS : zoom-2:
SOUCHTID N�030 : DTI' 0l64�0242009

 

mmmxucxon on: LA MUESTRA : 32.7.;
mm
as

BTADDICONDJCIUN : monucm an PoLvoI
nammumxm AMBIENTF.

PRES!-NrACl0N : BOLSA as POLKETILENO mmsrauemu
SELLADO sm uroomrmz cow RTIQUETA

cmmm DE Muafnu ; OIBOLSA 1 mg APROX

CANTIDAD DE MUESTRA mnIMI'.N'nz : NINOUNA A SOUCITUD DBL CJ.n':N'n-:

mu-=-s
Culcio mg/Kg �034,9�035AOAC 975.03 (1005)Cap. 3 P33, 3. sdxvm Mad; in plans ans

pet foods

Magnesia mg/Kg 4575.3; AOAC 975.02 (2005) Cap. .3 Fig. 3. Ed.XVIll Menu in pm and
pet fund:

um, 27 DE ENERO DBL 2009

#6 �030$3

5 3 E
�024 - :1.�031

I . , "0 W
_QuIM.c 5 .. ...u:.

JEFE DIVISION men: A
c.o.? N�035296

v - rm. 1 on -
Nl'\'IR\4E}402ENSAYO IJJHIDO Eu�031BASE A DOS }401ESui.�030l'I\00SO6'l'§n�031lI}401$EN NUES1'll0 LNSORAPOMO

VAUW K!!! W DIAS UNICAMEKIE PARA IAM\'F§T'5\A PRCIURCIUNADA

G£DAAnEO1U1A)}401�254lEl}402J!lXlIDA1lnMu'FInDuJJO.\'xnaubunnzm:

amount: unuuuazuawnsvuvlxmsunsnt 55¢

rm wnrzzmrcnmnnzzocn ;
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Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.
JR. IILITIRANYEGUISSE N�0312530 ~ TELEFONO5�030Zliv}402}401id222-Ll}401}402221-MM LIMA H A PERU

FEKEFAX: H1-GM! - 21l~49&« 3241572 ' pQ'vIavnu:\\ww.nhtN.I:!mI

mm: mlwuesmpmuxum I nmd.1arrrr>Ino«1:cos&aKavu.mm

INFORME DE ENSAYO N° DT 0539-2009

FRDDUCFO : EXTRAC10 LIOFLIJZADO DE COCA

SOLICITADU POR : JOSE CACERES FAREDES

DIRECCIOR : AV. JUAN PABLO II Nn. 300 >306 �024BEl.LAV!STA - CALLAO

FECHA DE RELEPCIDN ; 20090l«2l (MUESTRA PROPORCIONADA POR ELCLIENTE)

FECHA Uli ANALSSIS : 2009-OI-1|

SOL-ICHUD N�031-�030 : DTI 0 l6(»»i009

_ 

IDFNTIFICAIZIDNDE LA MUESTRA : 32.85

EMP8

R1

ESTADO ICONUICION : YRDDUCIU EN PDLVOI

TEMPERATURA AMBIDITE

PRESENTACION : BOLSA DE POLlE1�030}402£N0TRANSPARENTE

SELLADO SIN UMOIMFIAR CON ENQUETA

CANTIDAD DE MUESTRA : 0| EOL§A x W; APROX

CANTIDAD DE MUESTRA DTRIMENTB : NINGUNA A SOLICYTUD DEL CL - -

J -mm0
Cllcio HWKE 1503,55 AOAC 915.03 (W5) Cap. 3 Pug. 3. Ed�030XVIIlMetals in plann and

pet fonds

Magnesia mg/Kg mm, AOAC 975003 (2005) Cap. 3 Pug 2. s.¢.xv1n Mom); In pm: nnd
pet foods

LIMA. 27 DE ENERO DEL 2009

swam,
é» 4%,,

- ,2 , 2 �030V
J! , . �0304, ,. @-

um. .- �031..r/"�034'
JEFE DIVISION TECNICA

C.Q.P N�030296

-FAG. I |7K I ~

IIOKME DEENMYO l'.MmD0 EN BASEAL05K|l$\|LTAD�030DSDBTDWIVSFNNIJESHID L&.A1UB)D

VAIJDDPDRQB OMS LNiCAMnN1E PARA M rIRl!S'.'RAW0F01lCK)|4AD4\

IwnnaAnn4.1Aun:mn.1umsArcm IDNDLICKIA uncut. BEL Plait!!!

lNKlll£i�030l.N|AA\lIIu0anL1II¢n¢v|AvISVREAWSAY {AC

III. YD�030!11ImCl!'.M'ERl: DW1
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Sociedad de Asesoraxniento Técnico S.A.C.
SH7 J51, LLMIRAMVE amass N-2560 A1au:ronos: 222-as-.5 723-L161: :21-am um: 14 - PERU

TELEFAX: 22�030.-34�034< U!-£965 - 721%�030!�031I}401klivl}401\«\�030unv.$}402D°'|l«°U"

V amnI:smnsm®s=�030:mN.::xnrprao.tnnnscauun>s@sa1nuuwm

INFORME DE ENSAYO N° DT 0540-2009

PRODUCTO I EXTRACTO LIOPILYZADODE COCA

SOLKCTTADO POR : JOSE CACERES PAREDES

DRBCICION : AV. JUAN PABLO H Nu. "300 �024-306 �024BELLAVISTA �024CALLAO

FECHA DE REC!-.�030l'ClON : 2009-0|-11 (MUESTRA PROPDRCIONADA POR. EL CLIENTS)

FECHA DE ANALYSIS : 2009-OI-2i

50LI}401T|'UDN�035 : U1�030!0154-2009

 

LDEwnP1cAcloN as LA MUESTKA : 295;
EMP8

R2

ESTADO I CONDICION : PRODUCTO EN PDLVO I

'('EM!�030ERATURAAMEIENTE

FRESBNTACION : BOLSA DE POLITZTILENO TR/\VSFo\RENl�030l'$

SE1 J .ADO SW LITDGRAFMR CON ETIOUETA

CANTIDAD DB MUESTRA : 0| BOLSA x 303 APKOX

CANTIDAD DB MUESTXA DTRIMENTB : NTNGUNA A SOLICITUD DEL CL '

% 
calcio mg/Kg [3go_22 Ame 975,03 (2005) Cap. 3 9.; 3. adxvm Mauls in phnls um

pet foods

magnesio ma/K2 4520;: AOAC mm (2005) Cap. 3 Fag. 2. mxvm Mum inplmu ma
pet foods

um, 27 as mano DEL 2oo9

" \

2*�030

t

s}402lillll '

at �034E

§ 2
.�024~::A =» .
('1.-¢9... . , I �030,~=�030*- . .

Q �030mcno.»'W�254ML
JEFE nmsrou racmca

c.o.r N" m
- FAG: I BE] -

}402ll}402bi}401}401km}402}402mm34 ME l\lMKFS!l.TA%SIBTEK@§£.\�031NlJ$IIO|A}4020IA'UKK�030

VAUNDKEWDMKUYRCAMETE PAPAMWJBWAPDIJEGWUNNM -
51134.!-}4021lI.VfAM8I�0301F'IW4II{DAT(ll!-ll5PROU�254KXI'|»~�030IMIIALKIELIIEIDIHE

|N1%l\¢}402NLAM.'K|I|7I4}401WlP}401iV|AVEvtI|§Al}4015i\13 age

ll-I H71�031I-IIDICIIMBRE3007
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. Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.
SHT JR.ALM!RANTEGU|S8EN�0302.'>6\1-TELEFOMDS:zzuma zzmev 214-swiuuux .s-em�030:

YELEFAX: :2-.4441. 22v.4ea5 - 222425�030:' pauiru wcb: mun-pmuon

V «mt .sm«uasa\:.~em am I vwd lurnoun-unaswrwwm

INFORME DE ENSAYO N° DT 0541-2009

PRODUCTO 1 |'IJ<'l�030RA(.'}402)U0-FCLKZADO DE COCA

SOHIJTADO POR : IOSE CACERE8 PAREDES

DIKEUCIQN 1 AV. JUAN PABLO II N0. 30!! - 306 - BELLAVISTA - CALLAO

FECHA DE RECEI(.�030?ON 1 2009-61-2| (MU!-iS'}401(APROPORCIONADA POR BI. CLIIXNTEL

FECHA DB ANALISIS : 21!.�030-.1-on-21
SOLICFHJD N" : 1311 0151-2099
 

_ IDIENHHCACION DE LA MUESTTIA 1 395

EMPI
11.1

I-�030.$'|'AD0lCONDICION : PRODUCTO EN POLVO I

' TEMPERATURA AMBIENTB

PRESENTAEIDN 1 BOLSA DE P0l.IB�030l'lL5NDIRANSPARPNTE

SELLADO SIN LITOGRMYAR (�030MNBHQUETA

CAKHDAD DE MUESTRA 2 0! BOLSA X 403 APKOX

CANTIDAD DE MUES'l�030HADKRIME)lT'E ; NINGUNA A SOLlC|TUD DEL CLIENTE

ANAIJSIS Mzmoo

cmin mgnq; 14333;, AOAC 975.02 (2005) Clp. 3 Pig. 3. Edxvm Mm}: in plunn ma

pet foods

Magnesia . my'I(g 5m)_7s AOAC 975.03 H005) Cap. 3 17:3. 3. Ed.X\'Xll Mauls in plant: and

pex food:

LKMA. 27 DE ENERO DEL 2009

igv}402}402ap .

3* %-.
= §
% r~

�030.

m;~1.«cLo'r A H.
JEFB DIVISION TECH! A

can N�034:95
. DAG. I I): x A

nrnmamzmauve mrn.-no D5 mun .-. mt xxmumosou"1'D.'mos Ba -russma ma-newouo
valmoroknmaxumammnu vmu muuzsmnmwmciannm

umnmuxmunmmmmmwwwx vmwns Damn:
INWMI INLl AUVWIDWTDJ PEVMV E)D!.|§.l DE SAT Li C

n.: ' I701�030:zIDl(.�0301�030zM.nlu:1wI
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Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.
S�034T JR ALMLRANTE amass H�030::.m »7ELsroms. 222.051: 7224241: 221-341 man u . cam�030:

. TELEFAX. 22!-SH! - 22!W.5 - 222-0512 ' pagina web: ww/.soI:wm�030onm

V «rm:-it 3I�030nevu@nl;uem.:ou\I wau.fwnIccnu>:9's@uwclImcm

INFORME DE ENSAYO N° DT 0542-2009

PRDDUC10 : EXTRACTO LlO}r�030,'lJ7.ADoDE. COCA

SOUCITADO POR : JOSE CACEHES PAREDES

DIREDLEION : AV JUAN FABIO If No. 300�024l06�024HBUAVISTA - CALLAO

FEGIA DE R1-ZCEPCION : 2009-0)�02421(MIEESTRA PIKOPORCJONADA POR EL CLl'EN'l'F.)

FBCHA DE ANALJSIS : 2009-01-2)

SOLICTRJD N�035 : l)'l�030IDl6<4ZG09

 __j_

IDHTHFICACIDN DE LA MlJES11'lA : Mug

EMP9

RI

ESFADO I CONDICION : PRODUCTO EN VOLVO /

TEMPERATURA AMBIENTE

l�030RF.SEN1'ACI0N : BOLSA DE POLHTNLBNO 'lRANSPARZNTE

SELI Am! SIN LHDURAHAR CON IZFIQUETA

CA?~!1'lDAD DE MUESTRA : 0| BOEA 1| (}401gAPKOK

mu) DE wzsmnuunnma : NINOUNM Aurrun DBL CLlE).'r

0mvmw mow
Cukio -nyxg 2m_-,7 AOAC 915.03 (2005) up. 3 P53 3. mxvm Mark in pm: md

pel foods

Magnesia mykg 374334 AOAC 97103 (2005) Cup. 2 Pug. 3. Ed.XV(|I Metals tn plain! and

put funds

LIMA, 21 DE mano namooe

§mIllln#

* I
�031 0�030

�030E1. an
M.CLOT -. �030I-/= H.

JEFE mvmou TECNICA

com N�030296
- PAC. I In: I -

NIORMBDZBEAVOEMIVIDDBNBASE um ll3u|.'I'l\|x)SO8'l'ENn7D8awmxsmnmmamm

VAIJDDPOI90 MM UNKAMDWE PARA IAMIJEXDIA WKUPOICIONADA

QUWA }401|tIvJlAIl'M&'|'KI�030ll}402'llhI|nAYUDA KHFIIIJIKUZION DAIAEIAI.IE�030PIIIEMI

m...mummz.m-mmunmmur AAC

IL: FMZIIDIGIEMIRIZIN�031)



91

Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

Sn1 JR Awwme GU18!-EN�030mo - mzsonos: 22241513 m-nan 22:-mu uw\14- rem

TEEFAX: &1-3441 n 221-$855 - Z22-0512 ' néqnnwnk�030mmsaamumm

W om}402.uwms@Wwwv|IprN.4mmm'1 m|

INFORME DE ENSAYO N° DT 0543-2009

PRODUCIU : EXWIZACTO LIOFKUZADO DE COCA

SOLICITADO POR : JOSE ('.AC.l.'.RX�030LSPAREDES

DIRFISCIUN : AV. JUAN PABLO II No. 300�024!06�024BELLAVISTA -CALLAO

FECI IA DE RECEPCIUN : 2009:!!!-21 (MUBSTRA PROPORCIONADA ROE EL CLIENTS)

PECE IA D12 ANALISIS : 10094,!) -1!

SOUCITUD N�035 : l)Tl 0164-2009

 __.___

IDENHFICACIUN DE LA MUESTEKA : 47,4g _

EMP9

R1

ESTADO / CBNDICION : VRODUCIO EN POLVDI

1�030L\lPERATUMAMBIBNTE

PRESENTACIKSN : BOLSA DE POI.lk�030|1LENO�031l�030RANSPARERl'E

SELLADO SIN LITUGRAFIARCON EHQUETA

CA¥T1DAD DE M'Ul-I!}402'RA : M BOLSA x 48; APROX ,

CANTIDAD DE MUESTRA l)lklME.�031s"l'E: NTNGUNA A SOLICKTUD DEL CLIENTE

ANALISIS METODO

calcio mg/Kg z945_44 AOAC 975.03 (2005) Cap. 3 Pig. 3. EdXV1ll Metals In yhnuInd

pe! fnom

Mlnesio mg/Kg qogggo AOAC 91.1.03 (2005) Cap. 3 Pig, 3. Ed.XVlIl Maul: in plants Ind

pet foods

LIMA, 27 DE ENERO DEL 2009

<$v"�030"�034"�031«%»
~�034* (6

3 E
. "?= .

�030*6' W
gym c E nu A H. .

IE!-�030EDIVISION TECNICA

(10.? N�035196

. FAG�030I 113 l. .

)«'R)|�030lMEDEanlSA\�0310EM1'|'LDOE}402BAEEALOS}402.BU|.YAD(X001F}401I)®BNNUNTIO LABGRATDIID

VALTDOPOH 90 Du: U.'l|CMEN'!E I�030Al!AlJ-MUE5'|'RA PIOPGREIDNADA
QUIIMI\|wumL\Ii'k|�030l!AmmII�030»\ND). IEPBIDIKIVD! PAICML Ell. nunm

lv}401hmsmuunwuummwavnmmmurSAC

ILE ITDT ZIIIJICISMBRE 100�031!
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' Sociedad de Aaesoramiento Técnico S.A.C.
SHT JR ALMIiU\N1E cawsse N�0302540 » rsxssouas.2224151: znoau 221-am LIMA 14- PERO

TE1EFv�030~X'.12�031:<§l41» 22I4N5- E24612 �030pdglrmssh: nwrsmowunnrn

V mar: umnosapemomlvt0d.hrnnc:u\t:vI}401ubeMu1II

INFORNIE DE ENSAYO N° DT 0544-2009

PRODUCIO : F.)<'l'RACiY) LIOFILLLADQ DE COCA

SOLICITADO POR : JOSE CACERES PAREDES ;

DIRBCXKON 2 AV. JUAN VABLO H No. 300 --306 �024BELUWISTA - CALLAO - J

FECHA DE REGEPCION : zoos-our (M'UEsTRA PROPORCIONADA Km 21. CLLERFE)

PECHA DE ANALWS : 20094)!-2|

SOLICWUD N�035 : DTI0| 64»2G09 '

 :

mmnncauon DE LA Mussmx ; 47,2; I
E-MP9

' R3

ESTADO !CONDK.�031l0N : PRODUCED EN PC-L\'|.'! !

TEMPERATURA AMBIENTE

?I\I3SEN'l�030ACl0N ; BOLSA DE POLIETILENO 'l'RA?w'S¥ARBNTE

SELLADO SIN LITOGILAFIAR CON ETIQUETA

CANTIDAD DE MUESTRA : GI BOLSA an 485 APROX

CANHDAD ma MUESTRA DIRIMENTE ; NINGUNA A soucu DEL CLIENTE)

mm mm
Culcio mg/Kg 303233 AOAC 715.03 (2005) cap. 3 P13. 3. mxvlu Metals in plum and

pet foods

Magnesia mgrug 3,6333 AOAC 975.03 (2005) up. 3 Pug. 3. mxvm Mauls in plans and

pet foods

LIMA, 27 DE HERO DEL 1009

§wun,@ V »

* it
.-a )-

,. �030,

Q/45�031/11 .~ . M�030
QUIM. I DE HU " YA H.

JLFIJ DIVISION TECNICA

- c.o.r N�030199
�031 - PAC. 1 D! I ~

NR3mz:n::uuvaE>mxuau<usaawxxt:nxxM>usoxr:Nm05ENNL|'£SI!0LAn0RAmR10

VAMDDml 99 DIAS I!N!C!.l!EN'!F PARA LA .�030A'UESTIL�030\PRDPORCTONADA

OUEDK AIIJOUIUAUKTElam-IIIIDA10:74 IRHVIOGCIKIBON OAACMLDB.Pl}402illli

NVIIEKLVLAAL"l'}401kIi�030.IKJ¢!(}4027.Vn~IEiVI(IABEM7 Li I:

ILE FVI�030HIIDICIILMIIIKIIWW7
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Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

S�035T JR. M.M'lRAN7F. r-ursse wzm-TELFFONOS. zzmsm max: 22�030-myUNA u -NERD

TELEFAX: 2216441 - 2214555 - H1-M12 �030|1mv1nwu:e;wmmnaIpnIu.com

V u-uu'I. pmpnmgsawauamv I ovov.u-mum-=ubeua@uIpem.can

INFORME DE ENSAYO N° DT 0533-2009

PRDDUCTO '. EXTRACTO UOFKLYZADO DE COCA

SOLICITAX POR : JOSE CACER ES PAREDES

DIRISCCION : AV. JUAN YABLO ll ND. 300 » 306~BELLAVlSTA ~CALLAD

FEDJA DE RBCBPCION : 2009»0l»2I (MUESTEA PRGPORCIONADA POR ELCLIENTB)

EECHA DE ANALJSIS : 1M9-0|-2! '

SOLICITUD N�031 : DT! 0164-2009

__:___..j_ 

IDENITFIEACIONDE LA M'l)E.S�030!1'lA : l3D.£g

SCL7

ESTADO ICDNDIEION : P'RODU(.'IO EN POLVO I

TEMPERATURA AMBIENTE

PRESENTACIGN 1 BOLGA DE POLIETILENO 'l�030RANSPARH4'YE

SBJADO SIN l.l1'DfrRAFIARCl)N ETIQUETA

CANHDADDF. MUESTRA : 0| EOISA )1 135g AFRUX

CANHDAD DE ML'F.STRA DIRDM-.'N1'E : NINCUNA A SOUCITUO DEL CLIENTS�030

0
Clldo mg/Kg 3312354 AOAC 9753] (2005) Cap. 3 P35. 3. Ed.X\�0311lIMetals |n plants Ind

put food:

Magnesia mg/Kg Zgggvog AOAC 975.03 (2005) Cap. 3 Pug. 3. ECDCVIIX Meta): In pianrs and

. ,,,,.q,..,s

LIMA. 27 DE ENERO DEL 1609

I!,§�031�030"'4r
4 9: A
g ..

. g1
A I; .

£146 4.; .
cwrhmz mm 2�030A n.

JEFE DIVISIONTHCNICA _

. coy Mm
. PIE. I BE l .

NEIEIEEi3AYOB4Il'!lJOD~'EA.IEA l.()IB}4015l.'!.1'.\lx)Sul'.'E!-�030BJOSDI'l¥L'EI'B0LAB�254)}402A'l0}402l0

VMDO h�031)IWD|IEiN7CAMENTEPAKALA MUBXIRA nrvoaoonnnn

QUIHAAIRIIAHRNDXIQZM}401wBAk}402A 9A«lGALW.VlL|}401KWW«

INRJIME MNL\A4lIl\)}402l1IA�0301:nv1vlRV|nVP.VMES;\|7ESI«1SAC

IL!) FD!" IZVDICIEMBRE MM
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Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.vC.
S�035T JR AI.M!RAN�030?F.L3l}1S§E N�031253: -TELEFON05: mason 2224361! 221-3431 LINA1-5 - PERL:

IELEFAX 211-544$ r221~495|'§ v 320511 �030(E13103II�030!vMw.}402llpum.uzn

V o�024l1\ul:ukzoru}402In:)du.mnuIpcoaxsrnno-xlmsasslg-uru.wru

. M.

INFORME DE ENSAYO N° DT 0534-2009

PRODUCTO : EXTRACPO LIOFILIZADO DE COCA

SOLICITADO POR : JUSE CACERE5 PAREDES

DIRECCIUN : AV, ILMN FABDO II No. 300 �024306- BELLAVLSTA - CALLAO

FB}401'lADE RECEPCION : 2009-01-21 (MUESTRA PROPORCIONADA POR EI.('.LlEN1�030E)

FECHA DE ANALISKS : 2009�0300Y>2l

SOLICITUD N�035 : DTI G(é4�0242W9

 

IDENTIHCACION DE LA MUESTRA : I313;

. SCLI

BTADD I G)NDlC1ON : PRODUCTO EN POLVOI

TEMPERATURA AMEENTE

PKESENTACION : BOLSA DE POLIEHLENO TRANSPARQITE

SELLADO SIN LFFOGRAFIAR CON ETIQUETA

CANTLDAD DE MUESTRA : 0! BOLSA 3: L353 APROX

CANTIDAD DE MUESTRA D ' I VI : NINGUNA A SOLICITUD DEL CLIENTS

ANALISIS nssvurano METODO

Calcio ms/Ks 1377334 Amt: 915.03 (2005) Cap. 3 Fag. J. E.d.xvm Metals in giant: and

on mods

Magncuio mg/Kg 1335,73 AOAC 915.0: (2005)Cnp. 3 Hg 1. mxvm Mmla in plants and
pet foods

um, 27 DE mano oer. zooo

' IIwill 4, A

w �030%

�030 » .

g :

ad! - V 0 w
QUlM.C a mu 1�030W1. .

aun: mvnsxom nzcmcn
. C.Q.P n-29¢

. me. I III I .

NVRME. DI ENSAYO FMTHHO EN BASE A IDS KEWYMD5 DBTENIDDS EN NHFSTPD LAMDRATD9-D

VALNYJ PDQ MOMS UWCAEENTE FHA IA KUEEIRA EOX7|lCK.�030NIJ1A

UUIDA AIF0u4TA.Gll1l}402BM'll§\|�030Rb!nnnowouun PAILHLOEL IIEJDHE

l'M�0310nIR!lN|AM.'!llKlL4l.�030IlI4fI\EVXAYDl7I.§$�030\|)l§lYSAC

(LE FDT IIIDICIEMBRERM?



95

Sociedad de Asesoramiento Técnicc S.A.C.
5�034T JR. A-.M:RAmE euvssr: N�0312580 - TELEFONOS.mO51}401mash m1-am um It - 9:50

TELEFAX. H1-IM1 -2|-4% - Z12-0511 ' Main: Mb: www.so1pcm.com

V unit uauomaocuaowmm I

. M.

INFORME DE ENSAYO N�034DT 0535-2009

pxunucro : axnmcm uo.=Iuz/mo as coca
mucrnwo mu : JOSE Cixcmu-:5 PARIIDFB
nmmuon - Av. JUAN mano 11 Na. soc �024soc �024DELLAVISTA - ammo
mcm ma mcixgcgwn : zoos-om munsru movoncxowmn won 5:. cLmrm=.)
FECHADEAN SK : 1009v0!-1|

soucnvn r-r- : m�030/ols4�0242oo9
 ;___.

IDENTWICACIDN DE LA MU$)'R.\ : $1.55

scm

zsnno/conmclon ; Pnonucm an vowox
wmasmumx /mamrra

vRvsEN'rAcxoN : sons/.n2rournm~omANsrAnEN1'a
SELIADO SIN LITOGRAFIAR CON E'HQKiF.'|'A

mmmm me MUESTRA : ox BOLSA :: no; Awmx

carrnmn DE Muesm omumnmt : umuum A soucmm DEL CLIENTS _

 
Calcio rng'K5 ,.,m_;., AOAC 973,03 (200.5)Cap. 3 Fag 3. mxvm Menu m phat: and

ye! foods

Mwuesio mg/Kg 251531 AO?:d:75.03 (2005) Cap. 3 Pug, 3. F.d.XVHl Mauls hi plus and
W .

LIMA. 21 DE ENERO DEL 2009

WI!
43�03449¢»
* �030E..
i :

. g�030V
\/1 i J�031,�034"3

mm. cu) m: nu A H.
JEFB IIIVISION ncuxca

, C.Q.P N= 196

FRDRMIZDE DFCAYO IEM"'|%}401(HASEA M71 RFSHLTAIHS OBTENIODS EN NUESTRO |A£)0KA|'OI|O - P�030G�034DE �034

n¥%i�034&?H&*% ¥$$%W$E¥a¥$?�024
Mmknnuuamiamw}401uvuavuoisauutuu: '

ILE rm�030ulDlC'I!.MlmE2W'I
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> SHT Sociedad de Asesoramiento Técnico s.A.C.
- ' JR KMRRWIE GMSSE Z}401O-ZSM -TELEFWIOS: 211051! Z2-®I�030IH1331 LICK V4 -FEHU

' _ IELEFKX. 22134�0302?�030-IQCI2220512 �030E-I'Il|i'%0r\D}402lIfDOf|I£M'\ ...,,m..,.....W

INFORME DE ENSAYO N.° DT 2 1 1 7-2009

pnonucm .~ éxrmcro L.xr>�030ruIuoo us com '
SOLICITADO POR 1 JOSE CAC|3R£S PI\RF.l'lF.S

DIRECCION I A V. JUAN�031P.-'\ELO H No. 300- J06 �024}402|:'LLkVIST/'\-

. CALLAO

. FECHA DE KECEPCION : 2009-03-I 8 IMUESTRA PROPDRCIONADA POR EL L�030L'lE.\'I'E)

mzcu». Dr-: ANAMSIS ; 2009-03-I u
SOIJCITUD N�034 : DTI 06334099

 

IDEN'HFlCACIO7\' DE LA MUFSTR/\ I ECLA I

:-;s1-».oo/ conmcuow ; ;>sopuc1 o uouroo /
TEMPERATURA AMBIENTE

?R.�254sENTAcIoN : BOLSA DE poLI2'rn.r.No 1-mmsmnzmt
sex.-..u>o sm LlTOGRAFlAR.RO'l�0341J).ADO
CON PLUMON

c.«m-com or. MUESTKA _ �030 ; 0| uz-m3A'ox 90mL AFROX.

cmmmn D5 MUESTRA nmmmma; NINGUNA (A soucnun DEL. cuewre)

mas LTADDS METODO on nmsuo

Calcio mgllg IKLOO AOAC 975.03 (2095) Mdnln in plants and pet food Cup 3

Pg. 3

Magma» mg/Kg 4s9,~)7 ADALT�030-775.1): (2005) Metals In plum and per ma Cup. 3
Pg. 3

LIMA. 23 on wazzo m-:1, 2009

. §'Mmb

C�035%�254;£%[Emm. CL or: an A ' . E '
JEFE mvnsuon TECNIC

c.o.» 94° was ' - mac. . oz . .
_ (NPOIME DE ENSAVD EMETIKD EN [JAKE A ILN R.F$UlTA1�030$OB7EN5 WORK)

VAUDO POKWDIAS UI\!CAAlI�030)(IEPAKA I.l\ MUBTRA PROPU . DA

QEA Al)SOL|ITAMDN'\�031?.nlonmnun IUD!l PARCIAI. DEL PREWWTW

INFRME Si}402lAA! ."Y}401Il-\C10�030NFRHVM V E�030C�030RE§§DI SR7 5 N 4'

ILE r In:11 nlcntmnmr2007
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SET Sociedad de Asesornmiento Técnico S.A.C.
JRALMIRANVE GUISSE 25¢! - 23$ - TELEFONOB: 2247515 222-$11 RI-3131 LIIAI4 » P30

' TELEFAX: Z!-3141 221-L965 2RvB5�030l2' E<mlI: -nwun-as-ta-v\-.oorn

�031_ .' Pla�0307mwIh:vnr~-lbdxtlsunf

INFORME DE ENSAYO N° DT 21 18-2009

- » vuonucro ; nxmm.-'ro LIOFILIZADO DE COCA
SDIJCITADO POR : JOSE CACERE$ FAREDE5

nmaccxou : AV. mm PABLO u xxn. 300- we _ BELLAVISTA -
CALLAO

FECHA DE RECEPCION : 2009-034 8 (MUES IRA PROPOROIUNADA POR EL cusrtrz)

FECHA DE ANALISIS : 2oo9.o3.1x �030
soucrruo N�030 ; V D17 0923-2009
 

IDENTIFICACION ma LA Muss um : ECLA 2

asnnoxcounxcxonz : PRODUCTO uqumo .4
TEMPERATURA AMEIENTE

PRESENTACION : BOLSA ms POIJETILENO TRANS-PAMENTE

SELLADO SIN UTOGRAFMR, ROTULADO

cow rmumou

CANTIDAD DE MUESTRA > �030 ; ' or UNIDKD x 90ml. APROX.

CANTIDAD DE MUESTRA DIRIMENTE: NINGUNA (/\ soucnuo DEL CLIENTE)

112:1 Rlaswmbo ._ ,, METODO us ENSAVO

Cnleio m3I.�031Kg (0226 new mm mus) Metals m pm": and pea mm Cup. 3
P5. 3

Magnetic mg/Kg 444.57 AOAC 915.03 (2005) Mauls in mm and pet rm ca; 3
Pg 3

LlMA,1�030ims MARZO DEL 2009 ' ' ,

vm. CLOT 1-: HUA v E:
�030In-;H�024;mvlslon TECNICA

c. .11 N�035196 ' A . .
INFCAHAI.�030DC IJNSAYD EMTNVJL) EN BASE 91.05 RESDIJYADJS %7ENl m$ Sc: vs l

VAlJT)0¥Ol>k U0 DIAS UHICAMENTY VARA LA MUESTRA PllQ$�030\�031JM' A

QIIIEDA AHIOIIKAMENVImomma». NAM lI:il�030AUD(K�031!�030l\\.~�030PRICIAY. ou. PIll3£I~\"¢

....m..mx... u:n)n:7.~cxay:vnzvnu*;.«.'>«hsAu¢>-n�0305.A|.�030
/1.2 9 Dr 22/ mclsunnz um
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SF]1'. Sociedad de Asesotamiento Técnico S.A.C.
5 ' JR AUA1lNI'V§GU\5SE?.5wv25§»TB£7ON(n:222-(BI! @4311 121-3031 UMAII-PEN! *

�031 TELEFAXZZIJCAI 2214365 222-0311 �030Em1 m

. .w....g».w.,..=...m...n

�030 0

INFORME DE ENSAYO N°DT 2119-2009 I

raouucro : sxnmcm uomxzano us coca
SOLICIT/\D0 POR : JOSE CACERES FAREOES

' DIRECCION : AV. IUAN PABLO II No. 300 - 306 - BELLAVISTA - '

CALLAO

FECHA DI-. KECEPCION : 2009413-is xmuasnu PROVOREJONADA Pm Fl, CLIENTS)

ream. oz ANALISIS . 2009-03 -a 3
SOLlCi'1'UDN° : D17 o523~2oos> .
 _:___:

IDENTIFICACION nn: LA mussrru .~ ecu 2

ESTADO! CONDICKON : PRODUCTO LIQUIDO I

TEMPERATURA AMBIENTE v

ncesercrncuou ; BOLSA us POLIETI LENO TRANSPARENTE
ssuaoo sm LITOGRAFIAR, xommuo
cow numou

CANTID/(D DE MUESTRA : 0| UKIDAD K 90mL APROX.

cawnmo Dr, MUBSTRA DIRIMENTE: NINGUNA (A soucnuo D51. CLlE'NTk~.')

xasumnos Mnooo m: sumo

Cnldo my/K2 n 1.23 AOAC 975.03 mos) Mv:t:h 9». ;-emu and per (ml Cap. 3
9;. J

Mngnmiu mg/Kl-. 45430 AOAC 973.03 [2005) Meal! in plants Bud D1)! Ibbd Clap. 3

Pg. 3

LIMA, 23 as Mmao oeL2o«9 �031

II,�030

�030 O5�034 %
Qmm. CLOTIL HLAP ' §

JEFE DIVISION TECNICA

c.o.r w :95 �030 �030s�031.:-.u. . nn: ..
INFDIMEUE ENSAYO EMFIIIXIEN HA5: ALOS IKESULMIIKMV�030OIIITTM B |.ABO}402A1ORIO

VALIDOPORW Olin! IJN|£�031I\Mt:NfEPARA LA MUESYRA PKGPOKCVDHADA

QUCOA MIM1L(.I'I�031AMEl4TEHmnmm mm Iuwunnluua PAKCIAL l>l'.1.flFS.NI�030F

Immwr.5% (A «L-rouxnrune |*l�030:\1A\' EVPIBADE SM�0315:). f

ILE F 01' 121 DICIEMSREIOH�030:



99

1' . Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.
» : JRA|_MIRAmF.euIss£2sw-sun-1E|.ErotK)5: 222-0510 zzmeu mam LIMA14-PERU
V TELEFAX: 2213441 221-was 22241512 - E-rvnII'untv¢1IQ�034�030D°'\�034"�034"

' Plulr-.uvnb:vIww.8VaMVJ»°0"|
. . I _ . V.

INFORME DE ENSAYO N° DT 21 l4�0242009

PRODUCTO : EXTRACTO LIOHLIZADO Di-I COCA ,

SOLICITADO POR : JQSE CACERES PAREDBS

DIRECCION . : AV. JUAN PABLO ll N04 300 �024306 �024Bl':'LLAVl§'|�031A-

CALLAO

PECHA DE Rt5CEPC!0N ; 2009~O3-II (HUESTRA |=nePokc'1oNAnn\ POR EL CuEN�030n�254)

FECHA DE ANALISIS : 2009-034 3

SOLICITUD N�034 : DTI 0623-2009

 

IDENTIFICACXON DE LA MUESTRA I EPCVE-1

ESTADO! CDNDICION 1 PRODUCTO EN POI,�030/O«�031

TEMFERATURA AMBIENTE

PRESENTACKON : BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE

SHLLADO SIN LITOGRAFWAK ROTULADO

�030 CON PLUMON

CANTIDAD DE MUESTRA . : ' 0! UNlI)ADx 90$ APROX,

CANTIDAD DE MUESTRA DIRIMENTE: NINGUNA (A SOLICITUD DEL, CLHDJTE)

ANALISIS  METODO DE ENSAYO

Cnmu mwia 39537 Q-0§C 975.03 1209:) Mums in plums and pct ma Cup. 3
Q3.

Magnesia mgJKg. 619.50 AOAC 975.03 (2001) Menu: in phuus nn:! pet fnnd Cap. 3

P J

LIMA, 23 DE MARZO DEL 2009 -

�030 LA �030 I %

Q|{1M.cm' I-ZIIUA  E

JEFE DIVISION TECNICA , $~

C.O.l�031N�034296 «VAC. I mr. x .

mmxu: ne seis/wo LMITIDO an use A was Ruuumnos usrnm ., LAHORATDXXO
wumo 70.1 70 nus nmnawnsmiz PARA LA MUES1kAl'R(IPORClONADA

quvsunAnM3Lm'Im.\1~N'1r.n\l)H)HmA1v.7DA:w9unm.x*<�030¢uAmu-w.m�024_:mrumu
mrrmnzslnu Aurcznncwrnmm v £xrx=sA «£541 5 A u

/ue F or 22;mr:1r,MnnE 2907
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I .

S 1' Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.
' �030 JR. NJJIRNTIE 6U|3¥ 2530 ~ 29$ -TBIFYJNOSI E20510 Z206�034211-311�034LIMA 14 - PERU

- - -raawc 125.3441 221-nus 27205:: ~ E-nul:uMnn7I!}402ulvuu-,4-pm

7- Faun: mu. wwtwlmplmcmn

INFORME DE ENSAYO N° DT 2 1 15-2009

_ PRODUCTO . EXTRACTO l.lOI~'lL|Zi\DO DE COCA
SOLICITADO Pox : JOSE CACERES PAREDES
DIRECCION : AV. JUAN PABUO H No. 300 �024306 �024BELLAVISTA .

caLLAO
FWHA DE tu;CEPC)0N : 2ou9�024n;-i X (MUESTRA PROPORLCKUNADA POR El. rruzmm

FECHA DE ANALISIS : 2009-03-I8
SOUCITUD N�030 : DTa�0310623-2009

 

IDENTIFICACIDN DE LA MUESTRA : EPCDB-2

ESTADO! CONDICION : rkooucro FIN POLVO I
TEMPER/\I�030URAAMBIENTE

PRE.9F:N'I�030AClON 2 BOLSA DE PDLIETILIBJD TRANSPARENTE

SELLADO SYN LITOGRAFIAR. KOTULADO

CON PLUMON

CANT! DAD DE MUESTRA : ' .01 U)'uDAI}401x 905 APROX.

CANTIDAD DE M1.'ES�031l�030RADIRKMENTE; NINGUNA (A SOLICITUD DEL CLIENTF.)

ANAI-ISIS  METODO oz ENSAVO __

Calcln mg�031K.g 960.75 AOAC 973.03 (2005) Met}402luin plums and pct food Cup.
3 Pg. 3

Maguesoo max; 519.10 AOAC 915,03 (2005) M94241: in plnnzx and put food Ctp.
3 Pg. 1

LIMA. 23 DE MARZO DEL 2009

1/ §>�034�034"'""�0314r
' It . ..__l; . .7 2 �030

0 ma. cI,o1'n.o : . APAV .�030_=�031 5

JEFE DIVISION TECNICA
c.Q.r N�035196 ~ �030�030 -v«;. x or. n .

mroumsm !.'mm 10 mmnnan use A ms xr5uLTAI7r>s otrfcyt - -<49-1 ,; \-\-,;.- AB\7f|A?}401Ui)
vmm l�0300rl9unIA51,NRfAMi�030~�030TErum u.mLmm - . ~~$» --

QLEDA Ansnu WAMPNTB "R|7)-!!BlD�030xTDDA K|J>�030R£J!!'.(�030L�030ID}402PMIIAL �0302:1.nluIrII1:

xvwluulr s». m.sLr1c-luz -mom-u-.w.. vzxnizsn :2: w x u»
/LE r 01' :1.-oncmnaau mow
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513]�031:Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.
. , V JR.ALI\(!Rl.NTE GU|55�030EZ5}401DA2555-TELEFGlOS.222£5iI 221%!�03021145431 LIMA 14-FERU

- Tasrmzzwous 221499: 2220512 - E-uun:-can-mnuxnuiuzm

I I F}401uha�030WWW\!IaI1}402povu.60lII

- INFORME DE ENSAYO N° DT 2 1 16-2009

PRODUCTO : EXTRACITJ LIOE-TLIZADO on coca.
soLn:rrAuo POR : JOSE cacmu-:5 vananes
DIRF.CC!ON �031: AV�030IUAN PABLO 1: No. 300- 306 ~-BELLAVISTA .

C ALLAO

FECHA DE RECBPCION : 7.009-03-1:1 (Masha/\ mo-.-oxcxunnnn POR EL cuEN�030ns>

FFCHA DE ANALESIS : 20094222. xx
SOLICITUD N�034 : DTI D623-7.009
 

rmsNTIFIcAcIoN DE LA MUESTKA ; F.PC98�0243

ESTADO! CONDICION : mouvcro EN POLVO r
TEMPERATURA AMBIENTE

PRESENTACIDN : ROLSA ma POLXETILENO TRANSPARENTE

SELLADO sm Ln�030o<:R.u=IAn.ROTULADO

con PLUMON

CANTIDAD ms MUESTRA : on LIN1DAb a stag APRDX.

CANTIDAD DE MUESTRA DIRIMENTE: NINGUNA (A SOLICITUD DEL CL1r:'N I15.)

ANALISIS RESULTADOS METODO an ENSAYO

Calcia mums 96I.02 30/xc -mm (1005! Metal: m pmm.-. and p21 mod Cup. 3
g 3

Magnesia mg/Kg 5741.-ac AOAC 975 ca (2005) mans in plnnu ma pm rm cm 3
Pg 3

LIMA, 23 as MARIO max. zoos V

_._
I $|II}402l!t/4,4;

1

'-M.ca.o um nu A . E�030
JEFE DIVISION TECNK: �031 �030

C.Q.l' N�034296 �030 \\ . ma 1 M. y .
INFORME UK ins.-wt! IIMIWOO EN 8/65 A Los RE:l}LTADO!I \5l|TFNl I.I\B0l'lA�030l0Rl0

wxupo-ox nwas IINICAMENYE PAIA LA MUESTMA mm ADA
uwmx A.Bi3I.!:YA|1ENT? DROIHDIDA 701'» KFFr'um>\rl,".')I.\)~ PMWIII. DEL PZESENYE

|-�034V�030UVi\WESM '2» �031~L�031YM3)1�024\l"lDNPREVM Y LKPAES/n 1): mi N A C�030

/LE F BT13! DICIEMBRE 1011']
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ANEXO N° 03

Resultado de analisis de alcaloides

(cocaine)



I03

ENACO S.A

Emxlresu Nacirmat de la Coca S.A

Departanmnzo vie Ccmlroldc Calidad

ANAus1s nsnco QUIMICO

INFORME DE ANALISIS

N�034oo1.o9m

PRODUCTO : EXTRACFO LIDFILIZADO DE COCA

SDLICITADO POR : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

VICERBSCTORADO DE INVESTIGACION.

Mjc. ING. JOSE R CACERES PAREDES

CANTIDAD t 05 MUESTRAS IDENTIFICADAS:

EMF�031.KNIFE, EMP9, SCL7 y SCL9

FECHA DE RECEPCION : 10/0212009

FECHA DE EMISION : 19/030009

R.ESUL'I.�030ADOS

,_.*.._'_.__j__.

lTEM DENOMTNACION CONTENTDO DE

ALCALOIDES

_ EMP7 ~.,..m,=

_ aw: _ N...e..¢..,.=

_ um ~.,.m....n

a SCL7 _ No delectable

Mando empmdo : Memdu E:pcumR)!0m&'I'eo 002 �024MoENACO S.A., en nu equipo Hewlett Packard ,

Modelo 3452A, eon untglo due diodus.

RESULTADO: Las muesrns nnalizadisprscnlan la: carwlcrhlimtzzginradm. Cabe senunrque el

mimdn amploado tiene un limit: d: dctcccibn dc lug/ml ( tppm). Pam cun}401xmarLn nusencla d: alcaloides

:2 recomicnd: ut}402iyarun método mas sensibh: coma in Cmmammmagnseosa (detector Fl!) 0 Ms)

' " 7'~,\ _ \ ,,
_ V �024 _

-4.. AM " * gr 5�030
NALXST » �030 _ . ; 1

OF. M THA mu
OQFP N�03100027 ' '. . 5""

5
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ENACO S.A

Empn-.m Nacional de la Coca SA

Depsnrmmenlu dc Czmcml dc Calidad

ANAus1s FXSICO Qulmco

INFORME DE ANALISIS

N�03400)-D9FQ

PRODUCT!) : EXTRAQTO LIOFILIZADO DE COCA

SOLICITADD POR 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL. CALLAO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION,

M.Sc. ING. JOSE R. CACERES PAREDES

CANTIDAD : OS MUESTRAS IDENTIFICADAS:

EMP7. EMP8, EMP9, SCL7 y SCL9

FEICHA DE RECEPCION : I0/02f2009

PEG-{A DE KMTSION : 19/OJRDDD

RESULTADOS

ITEM DENOMINACION CONTENJDO DE

ALCALOIDES

.________.._j I

_ EMP7 momma;

uEMF: No dctacmbl:

jgNo d.M..m
5cL7 N.d.,.m.,l.

_ scw m.m..,.,.,

Matodo tmplcado : Método Especlrofotnmarieo 002 «M0 ENACO SA�030,mm: vquipo Hcwlm Packard ,

Modelo 8452A, can urrcglo dc diodes.

RESULTADO: Lu muss-ns anulizzidasprsentan las caradzrixlicasregktrada}401.Cabe se}401alarqua cl

mando empleado tiene un Hmtle d: dacocién dc lug/ml (lppm). Pm ron}401nnnin nusennad: alcaloldgs

se reoomienda u}401limrun mélodomas sansibk: mm In Cmmammnauswsa gdctecmr no 0 Ms)

�030}�031;n.\1

/�031" �030v�031�030�030T�030.\ la.

..,4 ... ré�031(§=:*P«», ea.. . H . - -« A �030, , H 1 �030 W

» NALIST K�030 ,

CQFP N�03000027 g�030 '3'. I '


