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INTRODUCCION 

Las raíces y tubérculos andinos constituyen una fuente importante de proteínas, 

principalmente en la dieta vegetariana de los pobladores andinos. Sin embargo, 

actualmente la producción y consumo de muchas de esas especies están disminuyendo 

considerablemente, debido a la influencia de los hábitos alimenticios de los países 

desarrollados y a la falta de conocimientos de la calidad nutritiva de estos cultivos 

andinos.  

La pobreza ha sido un fenómeno persistente en el Mundo y sigue afectando a una 

proporción alta de la población. Según un reciente informe hecho público por Manos 

Unidas en el que se recogen los últimos datos publicados por la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el hambre en el mundo 

alcanzará un récord histórico a finales de este año, con 1.020 millones de personas que 

pasan hambre a diario. 

 

En Ecuador, 21 de cada cien niños sufren de problemas de desnutrición durante los 

primeros cinco años de vida. En la provincia de Chimborazo las cifras de muertes 

prematuras son alarmantes, pues 405 menores mueren anualmente antes de cumplir los 

seis años por mala nutrición. 

 

El director general de la FAO  en publicaciones actuales manifiesta que (julio 13, 2009)  

“es necesario incrementar la inversión en agricultura, ya que en la mayoría de los países 

pobres un sector agrícola saludable es clave para vencer al hambre y la pobreza y supone 

un requisito previo para el crecimiento económico”.  

 
Con el propósito de contribuir a la difusión de algunos cultivos andinos que por diversas 

razones se están perdiendo tanto en la cultura de consumo y cultivo. Se ha elaborado el 

presente trabajo que enfoca la importancia de utilizar la mashua como fuente de 

alimentación y la necesidad de conservar su diversidad.  



 

xiv 
 

El mismo que nos  permitirá  elaborar  nuevas alternativas  a base de ésta, con el 

propósito de llegar a los niños con una opción diferente y más agradable; y poder 

aprovechar éste nutriente con el fin de combatir los altos niveles de desnutrición en 

Chimborazo. 

La  mashua (Tropaeolum tuberosum) es un tubérculo cuyo origen es los Andes y está 

catalogado como el cuarto cultivo en importancia encontrándose después de la papa, oca 

y papa lisa. La Mashua posee cualidades medicinales y un alto nivel nutricional reflejado 

en el contenido de proteínas, carbohidratos, aminoácidos y vitamina C. También sirve 

como repelente de insectos, nematodos y otros patógenos; haciendo de esta manera una 

planta valiosa dentro de los cultivos de la región andina, y  la  Quinua que es un alimento 

rico debido a que posee los 10 aminoácidos esenciales para el humano,  esto hace que la 

quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión.  

El presente trabajo se realizara como parte del proyecto Runa Kawsay, “Fortalecimiento 

de organizaciones indígenas y apoyo al rescate de productos tradicionales en zonas alto 

andinas”  localizado en la provincia de Chimborazo y tiene su sede en Riobamba, que 

mira con preocupación cómo va disminuyendo la producción y consumo de Raíces y 

Tubérculos Andinos. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 TUBÉRCULOS ANDINOS 

 
Los tubérculos andinos se cultivan desde muchos años, ha sido el sustento de los 

pobladores andinos, sin embargo no se ha mejorado la genética ni mucho ha dado ningún 

valor agregado. Entre los tubérculos andinos sub utilizados y consecuentemente poco 

transformados, tenemos a la Oca, Melloco, Mashua.(37) 

 

La Mashua, el elevado potencial de rendimiento asociado al alto contenido de 

glucosinolatos  le pone en un lugar preferencial para su utilización por la agroindustria, 

así mismo la facilidad de conservación mediante la Tayacha, que es el tubérculo cocido y 

puesto a la helada, se consume en forma de helado o exquisitez de su sabor en postres, 

también tiene un potencial enorme de obtención de harina, y encontrando en algunos 

genotipos alto contenido de proteína que incluso alcanza al 14 %. 

 

Para el caso de la Oca, tiene amplias posibilidad de transformación en harinas, obtención 

de oxalatos, mermeladas, pudiéndose conservar por mucho tiempo mediante la 

deshidratación y secado al sol, el cual se denomina "Kaya" que es de color oscuro y en el 

caso de deshidratación, lavado y secado a la sombra "Umakaya", adquiriendo un color 

blanco y claro. 

 

El melloco, tradicionalmente se procesa mediante lavado y frotado, eliminando los 

mucílagos que posee, también se puede conservar por mucho tiempo mediante procesos 
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de semicocción, helado y secado a la sombra, conservando incluso el color de su piel, 

denominándose "Lingly”.(37)  

 

De las especies citadas, todas ellas muy semejantes en su modalidad de producción a 

pesar de pertenecer a familias botánicas diferentes: oxalidáceas, la oca; baseláceas, el 

melloco y tropeoláceas la mashua. Algunas veces se los confunde porque reciben 

también diferentes nombres según los países.(35) 

 

1.2  ORIGEN DE LOS TUBERCULOS ANDINOS 
 

Los Andes son el único lugar en el mundo donde se han domesticado tubérculos para la 

alimentación humana. Además de las conocidas especies del género Solanum (papas), se 

logró la domesticación de un grupo de tubérculos afines morfológicamente, pero de 

distintas familias botánicas que han sido menos estudiadas y valorizadas en el mundo 

agronómico.(34) 

 

Es difícil establecer el área de origen de cada una de estas especies. Según la variación 

genética actual podría indicarse que la región de los Andes colombianos sería el centro 

de origen primario del melloco y la región altiplánica peruano-boliviana de la oca.(23) 

En el caso de la mashua es más complicada la definición de su centro de origen, ya que 

se encuentra homogéneamente distribuido en todos los Andes y se han encontrado 

formas silvestres muy semejantes a las plantas cultivadas en diversas zonas. (35) 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS DE TUBERULOS ANDINO S     
DENTRO DE LA ECONOMÍA 

 

Los cultivos que producen los campesinos en la sierra se pueden dividir entre cultivos 

preferenciales y cultivos de producción marginal. El campesino destina su producción en 

parte para el autoconsumo y en parte para el mercado, y es a partir de su integración con 

este último que puede diferenciar y priorizar cultivos. Entre aquellos que hemos 

denominado preferenciales encontramos los que le representan simultáneamente 

seguridad alimentaria, vía el autoconsumo, y posibilidades de monetización a través de 

las ventas en el mercado. Son cultivos como papa, cebada, y maíz. 
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Entre los cultivos que se pueden denominar de producción marginal están los que 

presentan seguridad alimentaría vía el autoconsumo. Son cultivos que se consumen e 

intercambian básicamente sólo a nivel de las familias campesinas. En este grupo se 

encuentran los cultivos andinos tales como oca, mashua, cocho, melloco y quinua.  Estos 

son cultivos que sustentan el autoconsumo campesino, constituyen su defensa y 

seguridad frente a las fluctuaciones del mercado.(32) 

 

1.4 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS PARA EL CULTIVO DE 
TUBERCULOS ANDINOS 

 

Los tubérculos andinos se cultivan entre los 3000 y 3900 msnm en la región central y sur 

de los Andes (Perú y Bolivia), estando plenamente adaptados a condiciones frías, 

mientras que en los Andes septentrionales de Ecuador y Colombia se los encuentra a 

alturas de hasta 1000 msnm. 

 
 
1.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LOS TUBERCULOS ANDINOS 
 

En vez de describir por separado cada uno de estos tubérculos, se tratarán en conjunto; no 

por su semejanza morfológica, sino porque ocupan un nicho ecológico parecido y el 

campesino los siembra generalmente en mezcla o en parcelas muy cercanas, con un 

manejo semejante. 

1.5.1 HOJAS  

Las hojas son alternadas, simples, glabras en el haz y envés y con un pecíolo bastante 

alargado, generalmente de color oscuro.(35) 

1.5.2 FLORES 

Las flores son solitarias y nacen en las axilas de las hojas. El cáliz es de color rojo vivo, 

de 5 sépalos con 3 de ellos que forman un espolón, típico de la familia Tropaeoláceas 

que incluye además al conocido mastuerzo. La flor tiene 8 estambres, con un estigma 

trífido. 
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1.5.3 ESTOLONES Y TUBÉRCULOS 

Las semejanzas que existen entre los tubérculos de estas especies hacen que se los pueda 

confundir fácilmente. La mayor diferencia radica en la distribución y profundidad de las 

yemas.(35) 

 

1.6 VALOR NUTRITIVO DE LOS TUBÉRCULOS ANDINOS  
 

Los tubérculos andinos presentan una composición similar de proteínas, grasa, ceniza, 

humedad, fibras y carbohidratos, los porcentajes correspondientes a  carbohidratos y 

humedad, son los que más se diferencian  así tenemos que la mashua presenta un 

porcentaje mayor de humedad con respecto a la oca, y por lo contrario se puede observar 

en términos de carbohidratos. (36) 
 
TABLA No. 1  VALOR NUTRITIVO DE LOS TUBÉRCULOS ANDI NOS  

COMPOSICIÓN OLLUCO % OCA % MASHUA % 

Proteína 1.0 1.0 1.6 

Grasa 0.0 0.6 0.6 

Cenizas 0.6 0.8 0.8 

Humedad 85.9 83.8 86.0 

Fibra 0.6 0.8 0.8 

Carbohidratos 12.5 13.8 11.0 

Observaciones Algunos presenta gran 

cantidad de mucílago que 

requiere un tratamiento previo 

Recién cosechados 

contienen cristales de 

oxalato de calcio 

Sabor un 

poco amargo 

FUENTE: VALORES PROMEDIOS EN % DE DIFERENTES LITERA TURAS CONSULTADAS.  
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1.7  MASHUA (Tropaeolum tuberosum) 
 
 
1.7.1 ORIGEN DE LA MASHUA 
 

Se la conoce con diferentes nombres así como: Añu, yanaoca, isaño, kayacha.  

La mashua es al parecer originaria de los Andes centrales; su cultivo se habría extendido 

por migraciones del hombre precolombino hasta Colombia y el norte de Argentina y 

Chile. A pesar de su rusticidad no existen referencias de su introducción en otros países, 

posiblemente porque el sabor del tubérculo resulta poco agradable para quien lo prueba 

por primera vez (7). Ha sido cultivada desde tiempos remotos.  

 

La mashua es una planta herbácea, semirecta de 20 a 80 cm. de alto. Sus tallos aéreos son 

cilíndricos, delgados, ramificados, de color púrpura o violado púrpura oscuro. Sus 

tubérculos son cónicos. Su color por el contrario, es bastante variado. La mayoría de las 

colecciones tienen tubérculos amarillos claros de azufre, con ojos negruzcos o 

anaranjados. Las formas colombianas son inconfundibles no solo por su color blanco con 

el extremo distal pigmentado difusamente de lila o violado, sino también por ser 

delgados y estar provistos en los ojos de raicillas filamentosas. Estos caracteres, no 

aparecen en el material de ninguna otra región de los Andes.  

 

En Colombia, Perú y Bolivia hay otro color de tubérculos, muy llamativo y hermoso, en 

el que sobre un fondo verdoso o amarillo aparecen líneas de un color rojo muy oscuro, 

unas veces cortas y gruesas, cerca de los ojos y otras veces muy finas y profusas, dando 

la impresión de una superficie marmórea. En el sur de Perú y en Bolivia hay también 

mashuas de tubérculos violeta oscuro.(33)  

 

1.7.2 ECOLOGÍA Y ADAPTACIÓN 
 

La mashua es muy rústica por ello puede cultivarse en suelos pobres, sin uso de 

fertilizantes y pesticidas, aun en estas condiciones, su rendimiento puede duplicar al de la 

papa. La asociación con melloco, oca y papas nativas se explicaría por los principios de 
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control nematicida e insecticida que posee la planta. Requiere de suelos sueltos, de pH 

ligeramente ácido entre 5-6, aunque también se desarrolla entre pH 5.3-7.5.(25) 

 

1.7.3 CULTIVO DE MASHUA 
 

 Su cultivo es similar al de la papa. Se le cosecha entre los 6 y 8 meses. Los tubérculos se 

pueden almacenar hasta seis meses en lugares fríos y ventilados. Es de alta productividad 

y crece mejor entre los 2,400 y 4,300 m. (25) 

 

1.7.4 VARIEDADES DE MASHUA 
 

 Se han reconocido más de 100 variedades de mashua. Existen colecciones de 

germoplasma en Ecuador y Perú. Por el color se reconocen muchas variedades como: 

Occe añu, yana añu, puca añu, yurac añu, ckello añu o sapallu añu, checche añu y muru 

añu. (27) 

 

1.7.5 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA DE LA MASHUA 
 

Desde el punto de vista agronómico la mashua es muy rústica porque se cultiva en suelos 

pobres, sin uso de fertilizantes y pesticidas. Pertenece a la Familia de las Tropaeolaceae, 

al Genero Tropaeolum como se muestra en la Tabla 2(35) 

 

TABLA No.  2   CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA DE LA MASHU A 
 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Brassicales 

Familia Tropaeolaceae 

Género Tropaeolum 

Especie T. tuberosum 
                                              FUENTE: http://www.funbotanica.org/10tubers.html 
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1.7.6 COMPOSICION QUIMICA DE MASHUA 
 

El análisis químico de la Mashua (tropaeolum tuberosum) al estado fresco revela  que 

presenta importantes compuestos como: vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos, y 

calorías que son muy importantes para el consumo, así también podemos observar 

valores altos de humedad, fosforo y Ac. Ascórbico. Demostrando así que es un tubérculo 

importante para la dieta diaria. (38) 
 

TABLA No. 3  COMPOSICION QUIMICA DE MASHUA 

 
   FUENTE: http://www.lamolina.edu.pe/investigacion . htm#composicion  

 
1.7.7 VALOR NUTRITIVO DE MASHUA 
 

La mashua tiene un contenido alto de almidón, un balance apropiado de aminoácidos 

esenciales y es rico en vitaminas C y B. Además posee un alto contenido de proteínas, 

carbohidratos, fibras y calorías(40). Su valor nutritivo supera el de algunos cereales y de 

la papa. Además, tiene propiedades medicinales.(41) 

 

Se recomienda el consumo de mashua a personas con problemas renales y hepáticos 

(42)y su aplicación tópica en casos de eccemas y manchas. A la mashua también se le 
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adjudican características anafrodísiacas y en ratas se ha observado que produce bajos 

niveles de hormonas masculinas pero sin reducción de la fertilidad.(25) 

Además, la mashua tiene propiedades bactericidas, nematicidas, fungicidas, insecticidas 

y repelente de insectos(39). Por este atributo, mashua se siembra intercalada con otros 

tubérculos más susceptibles como la papa, oca y melloco o en rotación con papa. La 

planta de mashua posee gran resistencia a las plagas. Los tubérculos se conservan 

fácilmente a temperatura ambiente por seis meses (43). En trabajos realizados en el CIP 

en La Molina, Perú (no publicados) se determinó que el extracto acuoso de la mashua 

tiene un efecto inhibitorio de bacterias y hongos.(25) 

 

1.7.8 USOS DE MASHUA 
 

1.7.8.1 Alimento  

Los tubérculos, los brotes tiernos y las flores se comen cocidos como verduras. Si se 

consume mucha mashua con poco aporte de yodo se puede adquirir el bocio.  

1.7.8.2  Medicinal 

Se la utiliza contra los cálculos renales. Como antibiótico contra Candida albicans, 

Escherichia coli y Staphylococcus. Buenos contra las dolencias génito urinarias y la 

anemia.  (38) 

1.7.8.3 Antiafrodisíaco 

Disminuye la cantidad de testosterona y dihidrotestosterona en la sangre. Se dice que 

reduce el instinto sexual y se cuenta que las tropas de los incas llevaban la mashua como 

fiambre para olvidarse de sus mujeres.  

 
1.7.9 ENDULZADO DE LA MASHUA 
 
El proceso de endulzado de la mashua no tiene un número de días determinado, recién 

cosechadas presenta un color claro que va amarillándose según avanza los días de 

endulzado así mismo va soltando la humedad y poniéndose “chuchuquita” (seca y 
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suave). Las mashuas se pueden endulzar de dos maneras. Directamente extendidas sobre 

el suelo al sol o colgadas de una soga, amarradas entre dos de ellas. (18) 

No existen muchos estudios sobe el secado de las oca, sin embargo se puede mencionar 

los efectuados por Eugenio y Rivera (1996) quienes desarrollaron una tecnología de 

secado para la mashua, con el fin de elaborar una conservación alutica; Gaitan (1988) 

investigo sobre el secado solar técnico de la mashua, oca, melloco y papa; Kays et al 

(1979) estudiaron los cambios en la composición de los tubérculos de oca durante el 

almacenamiento. (4) 

El colector solar almacena de alguna manera la radiación luminosa del sol, eliminando 

las radiaciones ultravioletas abióticas y dejando pasar exclusivamente la radiación 

infrarroja siendo esta energía la que estimula los cambios químicos en las plantas y de 

igual forma la transformación del almidón en azucares(6).  

 
 
1.8 QUINUA (Chenopodium quínoa) 

La quinua es una planta alimenticia de desarrollo  anual, dicotiledónea que usualmente 

alcanza una altura de 1 a 3 m. Las hojas son anchas y polimorfas (diferentes formas en la 

misma planta), El tallo central comprende hojas lobuladas y quebradizas. El tallo puede 

tener o no ramas, dependiendo de la variedad o densidad del sembrado. Las flores son 

pequeñas y carecen de pétalos. Son hermafroditas y generalmente se autofertilizan. El 

fruto es seco y mide aproximadamente 2 mm de diámetro (de 250 a 500 semillas/g), 

circundando al cáliz, el cual es del mismo color que el de la planta. (28) 

1.8.1 USOS DE LA QUINUA  

1.8.1.1 Alimentación 

 La quinua es un alimento rico ya que posee los 10 aminoácidos esenciales para el 

humano, esto hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión. 

Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. También 

pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas e incluso se le 

fermenta para obtener cerveza o chicha, bebida tradicional de los Andes. Cuando se 

cuece toma un sabor similar a la nuez. (35) 
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Un problema para la masificación de la producción de quínoa es que posee una toxina 

denominada saponina y que le otorga un sabor amargo característico, esta toxina suele 

sacarse a través de métodos mecánicos (pelado) y por lavado en abundante agua. 

1.8.1.2 Medicinal 

Quinua es considerada ancestralmente también como una planta medicinal por la mayor 

parte de los pueblos tradicionales andinos. Entre sus usos más frecuentes se pueden 

mencionar el tratamiento de abcesos, hemorragias, luxaciones y cosmética. (35) 

1.8.1.3 Nutrición  

 
La quinua posee un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite y almidón, un alto 

grado de aminoácidos, entre los aminoácidos están la lisina (importante para el desarrollo 

del cerebro) y la arginina e histidina básicos para el desarrollo humano durante la 

infancia, igualmente que es rica en metionina y la cistina, es asimismo rica en hierro, 

calcio, fósforo y vitaminas mientras que es pobre en grasas, complementando de este 

modo a otros granos y/o legumbres como las vainitas. (7) 

El promedio de proteínas en el grano es de 16%, pero puede contener hasta 23%. Esto es 

más del doble que cualquier otro cereal. El nivel de proteínas contenidas es muy cercano 

al porcentaje que dicta la FAO para la nutrición humana. 

La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido linoleico, esencial 

para la dieta humana. También contiene un alto nivel de calcio, fósforo, hierro 

En contenido nutricional de la hoja de quinua se compara a la espinaca. Los nutrientes 

concentrados de las hojas tienen un bajo índice de nitrato y oxalato, los cuales son 

considerados elementos perjudiciales en la nutrición.(7) 

1.9 LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS  Y JOVENES EN LA E DAD 

ESCOLAR 

Como los demás miembros de la familia, los niños en edad escolar y los jóvenes 

necesitan alimentarse de forma sana y equilibrada, es de especial importancia que las 

niñas coman bien, de tal forma que cuando sean mujeres, estén bien nutridos y puedan 

tener hijos. Las necesidades de la mayoría de los nutrientes aumentan a medida que los 

niños y niñas alcanzan la pubertad, pues en esta etapa crecen rápidamente. Los niños y 
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adolecentes tienen grandes necesidades energéticas y es normal que tengan buen apetito 

y comen mucho. (3) 

TABLA No. 4  INGESTA DIARIA RECOMENDADAS DE ENERGÍA  Y NUTRIENTES.  

Sexo/edad Peso Energía Proteínas Calcio Hierro Zinc Vit.A 

ER 

Vit.C Folato 

EFD 

 Kg Kcal g mg mg mg mcg mg mcg 

Ambos sexos          

0-6 meses 6.0 525 16.2 400 0 1.1 375 25 80 

6-11 meses 8.9 710 19.6 400 9 0.8 400 30 80 

1-3 años 12.1 1.025 19.3 500 6 8.3 400 30 160 

4-6 años 18.2 1.350 27.3 600 6 10.3 450 30 200 

7-9 años 25.2 1.700 36.7 700 9 11.3 500 35 300 

Niñas          

10-18 años 46.7 2.000 56.0 1.300 14/32 15.5 600 40 400 

Niños          

10-18 años 49.7 2.400 57.5 1.300 17 19.2 600 40 400 

Mujeres          

10-65 años 55.0 2.050 55,0 1.000 29/11 9.8 500 45 400 

embarazad

as 

 + 278 + 6.0 1.200 Alto 15.0 800 55 600 

lactantes  + 450 + 17.5 1.000 15 16.3 850 70 500 

65 o+ años  1.850 55.0 1.300 11 9.8 600 45 400 

Hombres           

19-65 años 65 2.600 65.0 1.000 14 14.0 600 45 400 

65 o +años  2.150 65.0 1.300 14 14.0 600 45 400 
FUENTE: URGESS, A. Y GLASAUER, P. 2006  

Notas:  

- Kcal = kilocaloría 

- ER = equivalentes de retinol 

- EFD = equivalentes de folato dietético 
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1.9.1 QUE SUCEDE SI LOS NIÑOS NO ESTAN BIEN ALIMENTADOS 

Los niños mayores que padecen hambre o que reciben una alimentación de mala calidad 

tienen más probabilidades de: 

- Crecen más lentamente o menos de lo debido 

- Tener poca energía para jugar, estudiar o hacer cualquier tipo de actividad física 

- Tener anemia y /o deficiencia de vitamina A o yodo 

Los niños no pueden mantener la atención durante las clases y su rendimiento escolar se 

resiente. 

El sobrepeso y la obesidad en los niños en la edad escolar y los adolecentes se esta 

convirtiendo en grabes problemas en algunas regiones, especialmente en las áreas 

urbanas. Los niños, como los adultos, tiene un alto riesgo de desarrollar sobre peso y 

obesidad si realizan poca actividad física y comen demasiado, sobre todo alimentos que 

aportan muchas calorías (por ej. alimentos ricos en grasas y azucares o toman muchas 

bebidas o refrescos con azúcar).  (3) 

1.9.2 LA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y ADOLECENTES 

Los niños y adolecentes pueden a alimentarse bien, se les debe de proporcionen tres 

comidas diarias y, si el niño es muy activo o tiene bajo peso, agregar algunas colaciones 

extras cada día:  

Desayuno.- es siempre muy importante, en especial en los casos en que los niños deben 

caminar una gran distancia para llegar a la escuela o al trabajo y no tienen la posibilidad 

de comer adecuadamente al medio día, un ejemplo de un buen desayuno es una taza de 

leche acompañada de avena u otros cereales con leche, tortillas, pan con aguacate, queso 

y una fruta; 

Almuerzo.- si llevan comida a la escuela o al trabajo, los padres deben tratar de dar a los 

niños alimentos variados y nutritivos, por ejemplo pan, huevo, y fruta,  si los niños 

compran los alimentos en los puestos de venta callejeros o en los kioscos de las escuelas, 
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deberían saber que alimento elegir para aprovechar  mejor su dinero. Si las escuelas 

proporcionan comidas o colaciones a los niños, tal vez sean necesarios solicitar a los 

padres que conversen son los responsables de la escuela, para saber si sus hijos están 

recibiendo una alimentación saludable y si es necesario buscar alternativas para 

mejorarla, por ejemplo que se incluyan verduras y frutas; si las escuelas tienen un huerto 

sea posible hacer sugerencia para aumentar y mejorar la variedad de hortalizas que se 

cultivan; 

Cena (o comida  al final de la tarde).- esta puede ser la comida más abundante del día 

para mucho niños y adolecentes y por ello debiera proporcionar una buena variedad de 

alimentos. Es muy importante que los padres comprendan que es normal para los niños 

que están en la etapa de crecimiento rápido tener un gran apetito y comer mucho. (3) 

1.10 GALLETA 

Es un pastel horneado, hecho con una pasta a base de harina, mantequilla, azúcar y 

huevos. Además de los indicados como básicos, las galletas pueden incorporar otros 

ingredientes que hacen que la variedad sea muy grande. Pueden ser saladas o dulces, 

simples o rellenas, o con diferentes agregados (como frutos secos, chocolate, mermelada 

y otros). Existen varias tipos de galletas según su forma de preparación o según sus 

ingredientes, por ejemplo: (8) 

- Oblea: galleta larga blanda con diferentes capas de relleno, también llamada 

wafer.  

- Galletones: una galleta grande individual, generalmente con valor nutritivo 

agregado.  

- Pretzel o lacito: tipo de galleta con una forma particular.  

- Galleta de la fortuna: cierto tipo de galleta que se puede adquirir en 

restaurantes orientales, que contiene un mensaje de fortuna.  

1.11 MERMELADA 

La mermelada es una conserva de fruta cocida en azúcar. Aunque la proporción de fruta 

y azúcar varía en función del tipo de mermelada, del punto de maduración de la fruta y 

otros factores, el punto de partida habitual es que sea en proporción 1 a 1 en peso. 
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Cuando la mezcla alcanza los 104ºC, el ácido y la pectina de la fruta reaccionan con el 

azúcar haciendo que al enfriarse quede sólida la mezcla.  

Para que se forme la mermelada es importante que la fruta contenga pectina. Algunas 

frutas que tienen pectina son: las manzanas, los cítricos, y numerosas bayas, exceptuando 

las fresas y las zarzamoras, por ejemplo. Para elaborar mermelada de estas frutas la 

industria añade pectina pura, pero el método casero consistía en añadir otra fruta con 

abundante pectina al dos por ciento (manzanas o jugo de limón, por ejemplo). (9) 

1.12 HELADO 

Es un alimento de sabor dulce que se consume en estado congelado. Además de agua y 

azúcar muchas veces contiene lácteos, frutas, y otros aditivos. Por lo general en la 

fabricación de helados se emplean diversos aditivos especiales como espesantes, 

estabilizadores, y emulsionantes. Si se quiere expresar cuantitativamente la composición 

de la mezcla de helados se suele mencionar los siguientes conceptos: contenido de 

extracto seco, tasa de grasa, contenido de grasa láctea, contenido de extracto seco 

desengrasado.  (19) 

1.13  PRUEBA DE ACEPTACION 

1.13.1 ESCALAS HEDONICAS GRAFICAS 

Cuando hay dificultad para describir los puntos de una escala hedónica debido al tamaño 

de esta, o cuando los jueces tienen limitaciones para comprender las diferencias entre los 

términos mencionados en la escala (por ej., en los casos en que se emplea a niños como 

jueces), pueden utilizarse escalas graficas. Un ejemplo de estas escalas es la <<escala de 

caritas< (Kramer y Twigg, 1972). (2) 

La desventaja de estas escalas es que, en ocasiones, no son tomadas en serio por los 

jueces, ya que les parece un tanto infantil. Por ello es preferible trabajar con ellas cuando 

los jueces son niños. 

Al utilizar las escalas hedónicas, ya sea gráfica o verbal, se logra objetivizar las 

respuestas e los jueces acerca de las sensaciones provocadas por un producto alimenticio. 

Los valores numéricos obtenidos pueden ser tratados como cualquiera otra dimensión 
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física, y por lo tanto pueden ser graficados, promediados, sometidos a análisis estadístico 

tales como la prueba <<t de Student<, la prueba F, el análisis de varianza y el análisis de 

regresión.  (2)  

1.14 EVALUACIÓN SENSORIAL  

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por medio de los 

sentidos.  La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido.  La 

evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante como los 

métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc.  Este tipo de análisis tiene la ventaja de 

que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de 

análisis, o sea, sus cinco sentidos.  (1) 

El análisis sensorial es muy útil para conocer las propiedades organolépticas de los 

alimentos, así como de productos de la industria farmacéutica, cosméticos, etc. Es un 

instrumento eficaz para el control de calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que 

cuando ese alimento se quiere comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de 

higiene, inocuidad y calidad del producto, para que éste sea aceptado por el consumidor, 

más aún cuando debe ser protegido por un nombre comercial los requisitos son mayores, 

ya que debe poseer las características que justifican su reputación como producto 

comercial. 

En general el análisis se realiza con el fin de encontrar la fórmula adecuada que le agrade 

al consumidor, buscando también la calidad, e higiene del alimento para que tenga éxito 

en el mercado. (45) 

1.15 ANÁLISIS PROXIMAL Y/O BROMATOLÓGICO  

Entendemos por Análisis Básico (proximal), la determinación conjunta de un grupo de 

sustancias estrechamente emparentadas. Comprende  la determinación del contenido de 

agua, proteína, grasa (extracto etéreo), cenizas y fibra; las sustancias extractibles no 

nitrogenadas (ELN) se determinan por cálculo restando la suma de estos 5 componentes 

de 100%, para subrayar que se trata de grupos de sustancias más o menos próximas y no 

de compuestos individuales, los analistas suelen usar el término bruta y/o cruda detrás de 

proteína, grasa o fibra. (24) 
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Como todas las determinaciones son empíricas es preciso indicar y seguir con precisión 

las condiciones del analista los resultados obtenidos en las determinaciones de cenizas y 

contenido de agua están muy influidos por la temperatura y el tiempo de calentamiento. 

Cualquier error cometidos en las determinación es de los cinco componentes citados 

aumenta la cifra de las sustancias extractables no nitrogenadas. (24) 

 

1.15.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD  

La determinación de humedad puede ser el análisis más importante llevado a cabo en un 

producto alimentario y, sin embargo, puede ser el análisis del que es más difícil obtener 

resultados exactos y precisos.  La materia seca que permanece en el alimento posterior a 

la remoción del agua se conoce como sólidos totales.  Este valor analítico es de gran 

importancia económica para un fabricante de alimentos, ya que el agua es un “llenador 

barato”, así: (29) 

- El contenido de humedad es un factor de calidad en la conservación de algunos 

productos, ya que afecta la estabilidad de: frutas y vegetales deshidratados, leches 

deshidratadas; huevo en polvo, papas deshidratadas y especias. 

- La determinación de humedad se utiliza como factor de calidad de: jaleas y ates, 

para evitar la cristalización del azúcar; jarabes azucarados, cereales. 

- Se utiliza una reducción de humedad por conveniencia en el empaque y/o 

embarque de: leches concentradas, endulzantes; productos deshidratados (éstos 

son muy difíciles de empacar si poseen un alto contenido de humedad; jugos de 

frutas concentradas. 

- El contenido de humedad se especifica a menudo en estándares de identidad, así, 

el queso debe tener  <39% de humedad; para harinas enriquecidas el contenido de 

humedad deberá ser <15%; en las carnes procesadas por lo común se especifica el 

porcentaje de agua añadida. 

- Todos los cálculos de valor nutricional requieren del conocimiento previo del 

contenido de humedad. 

 

Los datos sobre contenido de humedad se utilizan para expresar los resultados de otras 

determinaciones analíticas en una base uniforme (por ejemplo, con base en el peso seco).  
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1.15.2 DETERMINACIÓN DE CENIZAS.  

La determinación de cenizas es referida como el análisis de residuos inorgánicos que 

quedan después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica de un 

alimento.  Es esencial el conocimiento básico de las características de varios métodos 

para analizar cenizas así como el equipo para llevarlo a cabo para garantizar resultados 

confiables.  Existen tres tipos de análisis de cenizas: cenizas en seco para la mayoría de 

las muestras de alimentos; cenizas húmedas (por oxidación) para muestras con alto 

contenido de grasa (carnes y productos cárnicos) como método de preparación de la 

muestra para análisis elemental y análisis simple de cenizas de plasma en seco a baja 

temperatura para la preparación de muestras cuando se llevan a cabo análisis de volátiles 

elementales.  (30) 

La determinación de cenizas es importante porque: 

- Nos da el porcentaje de minerales presentes en el alimento. 

- Permite establecer la calidad comercial  o tipo de harina. 

- Da a conocer adulteraciones en alimentos, en donde se ha adicionado sal, talco, 

yeso, cal, carbonatos alcalinos, etc, como conservadores, material de carga, 

auxiliares ilegales de la coagulación de la leche para quesos, neutralizantes de la 

leche que empieza a acidificarse, respectivamente. 

- Establece el grado de limpieza de materias primas vegetales (exceso de arena, 

arcilla). 

- Sirve para caracterizar y evaluar  la calidad de alimentos.  

 
1.15.3 DETERMINACIÓN DE FIBRA 

"Fibra cruda" es el residuo orgánico combustible e insoluble que queda después de que la 

muestra se ha tratado en condiciones determinadas. Las condiciones más comunes son 

tratamientos sucesivos con petróleo ligero, ácido sulfúrico diluído hirviente, hidróxido de 

sodio diluído hirviente, ácido clorhídrico diluído, alcohol y éter. Este tratamiento 

empírico proporciona la fibra cruda que consiste principalmente del contenido en 

celulosa además de la lignina y hemicelulosas contenidas en la muestra. Las cantidades 

de estas sustancias en la fibra cruda pueden variar con las condiciones que se emplean, 
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por lo que para obtener resultados consistentes deben seguirse procedimientos 

estandarizados con rigidez. 

La fibra debería considerarse como una unidad biológica y no como una unidad química. 

La pared celular de las plantas tiene una estructura compleja compuesta de celulosa y 

hemicelulosa, pectina, algo de proteína, sustancias nitrogenadas lignificadas, ceras, 

cutina y componentes minerales. Este material se divide a su vez en sustancias insolubles 

de la matriz, que incluyen la lignina, celulosa y hemicelulosa, y las más solubles como la 

pectina, ceras y proteína, que se pueda extraer. 

- La fibra también le da las propiedades físicas a los alimentos, y generalmente baja 

la densidad calórica de los alimentos.  (15) 

 
1.15.4 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

Hasta hace poco, el contenido total de proteínas en los alimentos se determinaba a partir 

del contenido de nitrógeno orgánico determinado por el método Kjeldahl. En la 

actualidad, existen varios métodos alternativos físicos y químicos, algunos de los cuales 

han sido automatizados o semiautomatizados. 

 El método Kjeldahl, sigue siendo la técnica más confiable para la determinación de 

nitrógeno orgánico. (24) 

 
1.15.5 pH 
 

Es el término que indica la concentración de iones hidrógeno en una disolución. Se trata 

de una medida de la acidez de la disolución. 

La acidez medida por el valor de pH, junto con la humedad son, probablemente, las 

determinaciones que se hacen con más frecuencia. El pH es un buen indicador del estado 

general del producto ya que tiene influencia en múltiples procesos de alteración y 

estabilidad de los alimentos, así como en la proliferación de microorganismos.Se puede 

determinar colorimétricamente mediante los indicadores adecuados, pero, para su mayor 

exactitud, se ha de recurrir a métodos eléctricos mediante el uso de pH-metros.  (24) 
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Es importante el control de pH en los alimentos para evitar problemas o enfermedades ya 

que se ingiere un alimento demasiado ácido puede hacer daño al estómago ocacionando 

diarrea o etc. O como hay ácidos que corroen proteínas y el cuerpo está formado de 

proteínas sufre daños muy graves.  

 
1.16 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

El conocimiento de la microbiología es la base para el manejo adecuado de los productos 

alimenticios. Así pues, el estudio del número y tipo de microorganismos presentes en un 

alimento permite: Conocer la fuente de contaminación del producto en examen. Evaluar 

las condiciones higiénicas de trabajo en las que se procesan o preparan los alimentos.   

Detectar la posible presencia de flora patógena que causa problemas de salud en el 

consumidor. Establecer en que momento se producen fenómenos de alteración en los 

distintos alimentos, con el propósito de delimitar su período de conservación.  Y si bien 

el desarrollo microbiano desenfrenado y sus productos metabólicos indeseables  

ocasionan  problemas  al  dañar  nuestros  alimentos,   los microorganismos también se 

usan benéficamente para producir alimentos y bebidas de alto valor gastronómico.  (5) 

1.16.1 AEROBIOS MESÓFILOS 

La enumeración de gérmenes aerobios mesófilos  es el indicador microbiano más común 

de la calidad de los alimentos. (31) 

Esta determinación sirve para:  

1. Conocer el nivel de microorganismos presentes en un producto, sea este 

preparado, precocido, refrigerado o congelado. 

2. Conocer las fuentes de contaminación (aire, agua, materia prima, etc.) durante la 

elaboración de los alimentos. 

3. Verificar la eficacia de los sistemas de limpieza y desinfección. 

4. Conocer si se inicia la alteración de los alimentos y su probable vida útil. 

5. Conocer si han ocurrido fallos en el mantenimiento de las temperaturas de 

refrigeración en los alimentos refrigerados. 

Existen algunos métodos para el recuento de microorganismos  aerobios mesófilos tales 

como el de la placa pobre, de siembra por extensión en superficie, siembra por gotas en 
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superficie, filtración a través de membrana, a demás de métodos automatizados. Cada 

método debe especificar la temperatura de incubación.  

 

1.16.2 LEVADURAS Y MOHOS 
 

Las levaduras y los mohos crecen más lentamente que las bacterias en los alimentos no 

ácidos que conservan humedad y por ello pocas veces determinan problemas en tales 

alimentos. Sin embargo, en los alimentos ácidos y en los de baja actividad de agua, 

crecen con mayor rapidez que las bacterias, determinando por ello importantes pérdidas 

por la alteración de frutas frescas y jugos, vegetales, quesos, productos cereal y colas, 

alimentos sazonados y encurtidos, así como en los alimentos congelados y en los 

deshidratados, cuyo almacenamiento se realiza en condiciones inadecuadas. Además, 

existe el peligro de producción de micotoxinas por parte de los mohos. (5) 

 

Las levaduras crecen más rápidamente que los mohos, pero con frecuencia junto a ellos. 

Mientras que los mohos son casi siempre aerobios estrictos, las levaduras generalmente 

crecen tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, aunque con mayor rapidez y 

hasta poblaciones más elevadas en presencia de este gas. La fermentación es 

completamente un proceso anaeróbico.  

 

En los alimentos frescos y en los congelados, pueden encontrarse números reducidos de 

esporas y células vegetativas de levaduras, pero su presencia en estos alimentos es de 

escaso significado. Solo cuando el alimento contiene cifras elevadas de levaduras o 

mohos visibles, el consumidor se dará cuenta de la alteración. La alteración por levaduras 

no constituye un peligro para la salud. (5) 

 

1.16.3 COLIFORMES TOTALES 

La definición generalmente aceptada para el término “coliformes” describe a estos 

microorganismos como bacilos Gram negativos, no esporulados, aerobios o anaerobios 

facultativos que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas, aunque algunos 

pueden ser fermentadores tardíos o no fermentadores, como Citrobacter y Serratia, 

respectivamente. 
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La mayoría de los coliformes pueden encontrarse en la flora normal del tracto digestivo 

del hombre o animales, por lo cual son expulsados especialmente en las heces, por 

ejemplo Escherichia coli. Por esta razón, su presencia constante en la materia fecal, los 

coliformes son el grupo más ampliamente utilizado en la microbiología de alimentos 

como indicador de prácticas higiénicas inadecuadas. Como los coliformes también 

pueden vivir en otros ambientes, se distingue entre coliformes totales y coliformes 

fecales. (10) 

El uso de los coliformes como indicador sanitario puede aplicarse para: 

 

- La detección de prácticas sanitarias deficientes en el manejo y en la fabricación 

de los alimentos. 

- La evaluación de la calidad microbiológica de un producto, aunque su presencia 

no necesariamente implica un riesgo sanitario, cuando los coliformes son de 

origen no-fecal. 

- Evaluación de la eficiencia de prácticas sanitarias e higiénicas en el equipo. 

- La calidad sanitaria del hielo y los distintos tipos de agua utilizados en las 

diferentes áreas del procesamiento de alimentos. 

La demostración y la cuenta de microorganismos coliformes, puede realizarse mediante 

el empleo de medios de cultivos líquidos o sólidos con características selectivas o 

diferenciales. Para la cuenta en placa se usa el agar-lactosa-bilis-rojo violeta. (10) 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1 LUGAR DE REALIZACION 
 

La presente investigación se llevo a cabo a nivel de campo en seis comunidades 

beneficiarias del proyecto "Runa Kawsay" ubicadas en la provincia de Chimborazo: 

Sanjapamba, Parroquia San Andrés, Cantón Guano; Comunidad Shobol Alto Guadalupe, 

Parroquia San Juan , Cantón Riobamba; Comunidad Laguna San Martin, Parroquia 

Quimiag, Cantón Riobamba; Comunidad Santa Isabel, Parroquia Sicalpa, Cantón Colta; 

Comunidad San José de Mayorazgo, Parroquia la Matriz, Cantón Guamote, Comunidad 

Sanganao, Parroquia Tixan, Cantón Alausí. 

- Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH. 

- Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH 

- Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH 

 

2.1.1 NIÑOS ENCUESTADOS 
 
Niños pertenecientes a las escuelas: Escuela "Santa Isabel", Escuela "Shobol Alto" 

Guadalupe, Escuela "Chañag Piñanau" Laguna San Martin, Escuela "Remigio Romero y 

Cordero" Mayorazgo, Escuela "Naciones Unidas" Sanganao, Escuela  "9 de Octubre" 

Sanjapamba, de las comunidades beneficiarias antes mencionadas del  proyecto "RUNA 

KAWSAY". 
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2.2 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

2.2.1 MATERIA PRIMA 

La materia prima que se utilizo para esta investigación fue procedente de las 

comunidades pertenecientes al Proyecto RUNA KAWSAY. 

- Mashua (Tropaeolum tuberosum ) 

- Quinua (Chenopodium quinoa ) 

2.2.2 INGREDIENTES 

- Harina de trigo 

- Mantequilla 

- Azúcar  

- Huevos  

- Leche 

- Piña 

- Polvo de hornear 

- Esencia de vainilla 

2.2.3 EQUIPOS  
 

- Estufa (Memmet) 

- Mufla (Memmet)  

- Balanza analítica (Scientech) 

- Balanza de precisión (Shimadzu)  

- pHmetro (Hanna) 

- Autoclave  

- Incubadora 

- Horno  

- Moldes  

- Congelador  

- Batidora  

- Licuadora  

-    Selladora 

-    Cámara fotográfica (Sony)  



- 24 - 

 

 

-    Computador (Compag) 

- Refrigerador (Indurama) 

- Equipo Kjeldhal 

- Equipo Weende 

- Centrífuga 

- Digestor de fibra 

2.2.4 REACTIVOS 

- Ácido Sulfúrico  

- Hidróxido Sodio  

- Ácido Clorhídrico  

- Desinfectante 

- Rojo de metilo  

- Azul de bromocresol  

- Sulfato de Sodio  

- Metanol 

- Agua Destilada 

2.2.5 MEDIOS DE CULTIVO 

- Agar Saboraud 

- PCA para Aerobios Mesófilos 

- Láminas Petri film para Escherichia coli 

2.2.6 MATERIALES: 

- Desecador 

- Matraces volumétricos 

- Pipetas vo1umétricas 

- Cápsulas de porcelana  

- Espátula 

- Pinza 

- Crisoles de porce1ana 

- Varilla de vidrio 

- Pícetas 
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- Probeta graduada 

- Vaso de precipitación 

- Bureta  

- Matraz 

- Soporte universal  

- Papel filtro 

- Papel aluminio 

- Reverbero  

- Baño María 

- Caja de guantes estériles 

- Caja mascarillas  

- Caja parafilm 

- Cajas petri 140*15 mm 

- Embudo 

- Pinza de bureta  

- Pinza de cápsula 

- Utensilios de cocina 

2.2.7 MATERIALES DE OFICINA 

- Computadora 

- Cinta adhesiva 

- Cuaderno 

- Calculadora 

- Esferos 

- Empastado 

- Papel bond 

- Tinta de impresión 

- Técnicas y preparación de reactivos documentado 

- Transporte 

 

 



- 26 - 

 

 

2.3  MÉTODOS 

- Humedad NTE INEN 518: Método de desecación en estufa de aire caliente. 

- Cenizas NTE INEN 520: Método de incineración en mufla 

- Proteínas AOAC 2049: Método volumétrico 

- Extracto etéreo AOAC 960: Método gravimétrico  

- Fibra AOAC 7050: Método gravimétrico 

- Determinación de hongos (mohos y levaduras): Método de Recuento: Siembra 

por Extensión en Superficie 

- Determinación de microorganismos aerobios mesófilos: El Método Vertido en 

placa.  

- Determinación de microorganismos coliformes totales: Método Británico.  

- Degustación: Escalas Hedónicas Gráficas según WITTIG;E: 

- Elaboración Helados: método personal 

- Elaboración Galletas: método personal 

- Elaboración Mermelada: método personal 

2.4 FASE EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo se analizará la calidad nutritiva y sanitaria de la mashua endulzada; 

posteriormente se elaborarán tres productos a base de mashua (helado, galleta y 

mermelada) con tres formulaciones diferentes cada uno; estas se ven a continuación: 

TABLA No.5 PROPORCIONES QUE SE UTILIZARÁN PARA  ELA BORAR LOS PRODUCTOS          
A BASE DE MASHUA. 

FORMULACION GALLETA 

Mashua:Quinua:Otros(*) 

HELADO 

Mashua:Quinua:Otros(**) 

MERMELADA 

Mashua:Quinua:Otros(***) 

1 40: 10:50 40:10:50 40:0:60 

2 30:15:55 30:15:55 30:0:70 

3 20:20:60 20:20:60 20:0:80 

ELABORADO: RIVERA GINA 2010 
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*Otros:  harina de trigo, mantequilla, polvo de hornear,  azúcar,  huevos. 

**Otros: azúcar,  leche, esencia de vainilla. 

***Otros:  piña, azúcar, pectina, acido cítrico, benzoato de sodio. 

Los testigos para cada producto serán: 

- Galleta testigo: Galleta trigo 

- Helado testigo: helado de leche 

- Mermelada testigo: mermelada casera de piña fresca 

La elaboración de los testigos serán con los ingredientes identificados con el término 

otros en cada caso. 

Se someterán las tres formulaciones diferentes de los tres productos a pruebas de 

degustación con los niños escolares de las comunidades  beneficiarias del proyecto 

RUNA KAWSAY ubicados en la provincia de Chimborazo (Sanjapamba, Shobol Alto 

Guadalupe, Laguna San Martín, Santa Isabel, San José de Mayorazgo, Sanganao, 

parroquia Tixán). Se aplicará la prueba hedónica de caritas con cuatro escalas: me gusta 

mucho, me gusta, ni me gusta ni me disgusta y no me gusta. (Anexo No.1) 

Las pruebas de degustación generarán la formulación más aceptada en cada producto. 

El presente trabajo analizará la calidad nutritiva (humedad, fibra, proteína, ceniza, 

extracto etéreo y extracto libre no nitrogenado) y  la calidad microbiológica de la 

formulación más aceptada en cada producto y se comparará con su respectivo testigo 

para poder notar el aporte nutritivo que nos brinda la mashua junto a la quinua.  
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2.4.1 ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS A BASE DE MASHUA 

2.4.1.1 Proceso de elaboración de las galletas de mashua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ La galleta testigo fue elaborada con el mismo procedimiento excepto de colocar 

mashua y  quinua(Anexo No 2). 

 

Se  mezcla por 8 minutos hasta obtener una 

masa homogénea, seguidamente se procede 

a dividirla en partes iguales y extenderla. 

Dar la forma deseada a las galletas, 

procurando que estas tengan un grosor 

aproximado de 1/2 cm. 

En un recipiente limpio colocar  harina de 

trigo, harina de quinua, azúcar, huevos, 

mantequilla, polvo de hornear y el puré de 

mashua. 

Poner las galletas en una bandeja previamente 

engrasada y enharinada, luego hornear  180°C 

por  15 – 20 min. 

Una vez que estén doradas retirar y enfriar antes 

de proceder a enfundar y etiquetar 

Galleta de Mashua 
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2.4.1.2 Proceso de elaboración del Helado de Mashua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ El Helado testigo fue elaborado con el mismo procedimiento excepto de colocar 

mashua y  quinua (Anexo No 3). 

 

 

 

 

 

Helado de Mashua 

Cocinar la mashua y triturarla hasta 

formar un puré. Dejar enfriar. 

Agregarla quinua previamente 

cocida. 

Colocar en un recipiente hondo y 

batir. 

Añadir  un poco de mashua rayada 

previamente cocinada y colocar en 

los moldes. 

REFRIGERAR A 4ºC. 

Incorporar  la leche, azúcar y la 

esencia de vainilla. 
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2.4.1.3 Proceso de elaboración de la mermelada de mashua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ La mermelada testigo fue elaborada con el mismo procedimiento excepto de 

colocar mashua  (Anexo No 4). 

 

 

 

Mermelada de Mashua 

Agregar la mashua con la piña previamente 

cocida con la mitad de azúcar, y agitar 

constantemente para que se disuelva 

perfectamente, continuar la cocción por 5 min. 

Agregar la pectina, con agitación para conseguir 

una buena dispersión y seguir hirviendo. 

 

Poco antes de llegar a los 105 0C se adiciona el 

acido y el conservador (benzoato de sodio diluido 

en agua), cuando se llega a los 105 0C se detiene 

la cocción o se realiza la prueba de la gota para 

comprobar el punto. 

Se agrega el azúcar restante gradualmente 

continuando con la cocción y agitación. 
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2.5  EVALUACION DE LA ACEPTABILIDAD DE LOS TRES PRO CUCTOS 
REALIZADOS A BASE DE MASHUA 

Para realizar el análisis de aceptabilidad de la galleta, helado y mermelada; se visito las 

comunidades para tener un acercamiento con ellos, y conversar sobre  los productos que 

se estaba realizando.  

En una segunda visita se pudo conocer las diferentes escuelas donde tuvimos la 

oportunidad de conocer a los niños, profesores y algunos padres de familia junto a ellos 

se pudo comentar sobre el primer producto que fue las galletas, las cuales tenían tres 

preparaciones y formas diferentes, se les entrego una a una  indicándoles que observen su 

color, olor, forma, textura, seguidamente se les pidió degusten cada uno de los productos 

distinguiendo sus sabores y se procedió a llenar la encuesta para las cuales se utilizo  

pruebas hedónicas graficas de caritas con cuatro escalas: me gusta mucho, me gusta, ni 

me gusta ni me disgusta y no me gusta. 

Luego de haber culminado con todas las encuestas se converso con los niños, profesores, 

padres de familia sobre el porqué de cada preferencia y las sugerencias que ellos nos 

podrían dar sobre formas, empaques, logos y graficas, obteniendo así datos adicionales 

que nos fueron de mucha importancia y complementariedad al momento de tabular e 

interpretar los datos, así como también nos ayudo a mejorar  la formulación de mayor 

aceptabilidad. Para la evaluación de la aceptabilidad del segundo  producto que fue el 

helado y tercer producto  el cual fue la mermelada se procedió de igual manera. Una vez 

recaudada la información realizamos la tabulación de datos, lo cual se indica 

posteriormente.  

Cabe mencionar que cada degustación se realizo en diferentes fechas programadas de 

acuerdo al tiempo de cada comunidad  manteniendo la costumbre de cada una de ellas 

que es compartir y llevar a  cada uno de sus  hogares para luego conversar con sus 

padres, hermanos etc. Por lo que se les entrego un producto adicional a cada uno de ellos. 

Esto nos ayudo mucho para obtener mayor criterio acerca de cada formulación.  
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2.6  ANÁLISIS SENSORIAL DE LA MASHUA y LOS PRODUCTO S DE MAYOR 
ACEPTACION: 

Se utilizo los órganos de los sentidos: vista, tacto, olfato y gusto para medir el Color, 

Olor, Sabor. 

 
2.7 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA MASHUA ENDULZADA Y LOS 

PRODUCTOS DE MAYOR ACEPTACION: 
 

2.7.1 DETERMINACIÓN DE pH.                            

Para este ensayo se utilizó la NTE INEN 389. (16)(Anexo No 5) 

2.7.2  DETERMINACIÓN DE HUMEDAD (NTE INEN 518) (13) 
 

Principio. 

Consiste en secar la muestra en la estufa a una temperatura de 100°C ± 3ºC  hasta peso 

constante.  Esta muestra posteriormente se lleva a la molienda si el caso requiere el 

análisis proximal. 

Procedimiento. 

Pesar de 1 a 10g de muestra (previamente realizado el demuestre) en papel aluminio; o 

directamente en cápsula de porcelana previamente tarada, repartir uniformemente en su 

base. 

Colocar en la estufa a 100ºC± 3ºC por un lapso de 2 a 3 horas. 

Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y pesar. 

CÁLCULOS. 

���%� � ��� � ��
��	 � �� 
 	�� 

Donde: 

SS=sustancia seca en porcentaje en masa 

m=masa de la capsula en g 

m1=masa de la cápsula con la muestra en g 

m2=masa de la cápsula con la muestra después del calentamiento en g 
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2.7.3 DETERMINACIÓN  DE CENIZAS (NTE INEN 520) (11) 
 

Principio 

Se lleva a cabo por medio de incineración seca y consiste en quemar la sustancia 

orgánica de la muestra problema en la mufla a una temperatura de 550°C ± 25ºC., con 

esto la sustancia orgánica se combustiona y se forma el CO2, agua y la sustancia 

inorgánica (sales minerales) se queda en forma de residuos, la incineración se lleva a 

cabo hasta obtener una ceniza color gris o gris claro. 

Procedimiento 

Colocar la cápsula con la muestra seca resultado de la determinación del contenido de 

humedad en un mechero y en la sorbona, para calcinar hasta ausencia de humos. 

Transferir la cápsula a la mufla e incinerar a 500ºC – 550ºC, hasta obtener cenizas libres 

de residuo carbonoso (esto se obtiene al cabo de 2 a 3 h). 

Sacar la cápsula y colocar en desecador, enfriar y pesar. 

CÁLCULOS 

Porcentaje de Ceniza: 

 

��%� � ��� � ��
��	 � �� 
 	�� 

 

Donde: 

%C  =  contenido de cenizas en porcentaje de masa 

m   =  masa de la cápsula vacía en g 

m1  = masa de cápsula con la muestra húmeda en g 

m2   =  masa de la cápsula con las cenizas en g 
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2.7.4 DETERMINACIÓN DE FIBRA ( AOAC 7050) (14) 
 

Principio 

Se basa en la sucesiva separación de minerales, proteína, grasa y sustancia extraída libre 

de nitrógeno; la separación de estas sustancias se logra mediante el tratamiento con una 

solución débil de ácido sulfúrico y álcalis, agua caliente y acetona.  El ácido sulfúrico 

hidroliza a los carbohidratos insolubles (almidón y parte de hemicelulosa), los álcalis 

transforman en estado soluble a las sustancias albuminosas, separan la grasa, disuelven 

parte de la hemicelulosa y lignina, el éter o acetona extraen las resinas, colorantes, 

residuos de grasa y eliminan el agua;  los minerales que no se solubilizaron ni en acido ni 

en álcali, quedan  como constituyentes de la ceniza obtenida del residuo seco insoluble 

en acido y en álcali. Por  diferencia estos dos últimos parámetros se obtiene la fibra bruta. 

  

Procedimiento 

 

Se pesa 1 gramo de la muestra problema por adición en un papel aluminio y se  registra 

este peso. (W1)  

Se coloca la muestra en el vaso  y se pesa el papel con el sobrante y se anota este peso. 

(W2) 

A cada vaso con la muestra se coloca 200mL de H2 SO4  al 7% mas 2mL de alcohol n-

amílico; estos vasos colocamos en las hornillas del digestor levantando lentamente 

haciendo coincidir los vasos con los bulbos refrigerantes. 

Se deja por el tiempo de 25 minutos regulando la temperatura de la perilla en 7, también 

controlando que el reflujo de agua se encuentre funcionando adecuadamente (etapa de 

digestión ácida). 

A los 25 minutos se baja la temperatura de la posición  7 a 2.5 y se añade 20mL de 

NaOH al 22 % manejando los vasos con sumo cuidado y se deja por unos 30 minutos 

exactos.  Los tiempos se toman desde que empieza la ebullición. 
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Una vez terminada la digestión alcalina se arma el equipo de bomba de vacío, preparando 

además los crisoles de Gooch con su respectiva lana de vidrio para proceder a la 

filtración. 

Se coloca los crisoles en la bomba, filtrando de esta manera el contenido de los vasos 

realizando su lavado con agua destilada caliente. 

En las paredes del vaso se raspa con el policía los residuos que están adheridos para 

enjuagar posteriormente. 

El lavado se realiza con 200mL de agua, se debe tratar con cuidado la filtración para 

evitar que se derrame por las paredes del crisol.  

Luego se coloca los crisoles en una caja petri y sobre la sustancia retenida en la lana de 

vidrio se añade acetona hasta cubrir el contenido en el crisol para eliminar agua, 

pigmentos y materia orgánica. 

Posteriormente se pasa los crisoles con toda la caja petri a la estufa por el lapso de 8 

horas para secar a una temperatura de 105 °C. 

Se saca al desecador y se realiza el primer peso registrando en primera instancia. (W3)  

Una vez pesados son llevados hasta la mufla a una temperatura de 600 °C por un tiempo 

de 4 horas como mínimo una vez que la mufla ha alcanzado la temperatura indicada. 

Terminado este tiempo los crisoles son sacados de la mufla al desecador por un tiempo 

de 30 minutos para finalmente realizar el segundo peso del crisol más las cenizas.(W4) 

Finalmente por diferencia de pesos se realiza el cálculo de la fibra bruta. 

 

Cálculos 

Porcentaje de Fibra en muestra seca y desengrasada: 

 

%. �. ��. � �3 � �4
�2 � �1 
 100 

 

Donde: 

F   =  fibra  

W1   =  peso del papel solo 

W2   =  peso del papel más muestra húmeda 

W3   =  peso del crisol más muestra seca y desengrasada 

W4   =  peso del crisol más cenizas 
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 Fibra bruta en base fresca: 

%. �. . � 100 
 %�
%��  

 

 

Donde: 

%F.B.S  = % Fibra en Base Fresca. 

%FB         = % Fibra Bruta 

%M.S       = % Matéria Seca. 

 

2.7.5  DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA (AOAC 2049) (17) 
 

Principio 

Sometiendo a un calentamiento y digestión una muestra problema con ácido sulfúrico 

concentrado, los hidratos de carbono y las grasas se destruyen hasta formar CO2  y agua, 

la proteína se descompone con la formación de amoníaco, el cual interviene en la 

reacción con el ácido sulfúrico y forma el sulfato de amonio  este sulfato en medio ácido 

es resistente y su destrucción con desprendimiento de amoniaco sucede solamente en 

medio básico; luego de la formación de la sal de amonio actúa una base fuerte al 50% y 

se desprende el nitrógeno en forma de amoníaco, este amoníaco es retenido en una 

solución de ácido bórico al 2.5% y titulado con HCl al 0.1 N. 

Procedimiento 

Se pesa primeramente el papel bond, (W1) luego por adición se pesa 1 gramo de muestra 

y se registra el peso del papel solo y del papel más la muestra. (W2) 

En este contenido del papel más la muestra se añade 8 gramos de sulfato de sodio más 

0,1 gramos de sulfato cúprico. 

Todo este contenido se coloca en cada balón al cual se añade 25mL de H2 SO4  

concentrado (grado técnico). 
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Cada balón con todo este contenido es llevado hasta las hornillas del Macro Kjeldahl 

para su digestión, a una temperatura graduada en 2.9 por un tiempo de 45 minutos a 

partir del momento que se clarifica la digestión. 

Luego de este tiempo son enfriados hasta que se cristalice el contenido de los balones. 

Una vez terminada la fase de digestión se procede a preparar la etapa de destilación para 

lo cual colocamos en los matraces erlenmeyer 50mL. de ácido bórico al 2.5% y los 

colocamos en cada una de las terminales del equipo de destilación. 

En cada balón con la muestra cristalizada se coloca 250mL. de agua destilada más 80 mL 

de hidróxido de sodio al 50% añadiendo también 3 lentejas de zinc, con todo esto 

contenido son llevados a las hornillas para dar comienzo a la fase de destilación. 

El amoníaco como producto de la destilación es receptado hasta un volumen de 200 mL 

en cada matraz 

Se retira los matraces con su contenido, mientras que el residuo que se encuentra en el 

balón es desechado y se recupera las lentejas de zinc. 

Para la fase de titulación se arma el soporte universal con la bureta y el agitador 

magnético.En cada matraz se coloca 3 gotas del indicador Macro Kjeldahl. 

Las barras de agitación magnética son colocadas en el interior de cada matraz y llevados 

sobre el agitador magnético y se carga la bureta con HCl al 0.1 N. 

Se prende el agitador y se deja caer gota a gota el ácido clorhídrico hasta obtener un color 

grisáceo transparente que es el punto final de la titulación. 

El número de mL de HCl al 0.1 N. gastado se registra para el cálculo respectivo. 

Cálculos 

Porcentaje de Proteína:  

%� � ���� 
 0.014 
 100 
 6.25 
  !���
�2 � �1  

Donde: 

% PB      =  % Proteína Bruta 

W1          =  Peso del papel solo 

W2          =  Peso del papel más muestra 

0.014      =  Peso del nitrógeno 

6.25        = Factor que sirve para convertir el porcentaje de N2 en proteína  

mL HCl  = mL de Ácido Clorhídrico utilizados al titular. 
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Proteína en Base Seca: 

%�. �. � � 100 
 %��
%��  

Donde: 

%P.B.S  = % Proteína en Base Seca. 

%PB      = % Proteína Bruta 

%M.S    = %Matéria Seca. 

 

2.7.6 DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO. MÉTODO DE SOXHLET(12) 
 

Procedimiento: 

Pesar 2 gramos de muestra seca y colocar en el dedal, luego introducirlo en la cámara de 

sifonación. 

En el balón previamente tarado, adicionar 50 mL de éter etílico o éter de petróleo (se 

puede usar también hexano) o la cantidad adecuada dependiendo del tamaño del equipo. 

Embonar la cámara de sifonación al balón. 

Colocar el condensador con las mangueras sobre la cámara de sifonación. 

Encender la parrilla, controlar la entrada y salida de agua y extraer por 8 a 12 horas. 

Al terminar el tiempo, retirar el balón con el solvente más el extracto graso y destilar el 

solvente. 

El balón con la grasa bruta o cruda colocar en la estufa por media hora, enfriar en 

desecador y pesar. 

 

Cálculos: 

%"#. " � $	 � $
� & 	�� 

%Ex. E= grasa cruda o bruta en muestra seca expresado en porcentaje en masa. 

P1= masa del balón más la grasa cruda o bruta extraída en gramos. 

P= masa del balón de extracción vacío en gramos 

m= masa de la muestra seca tomada para la determinación en gramos. 
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2.7.7 EXTRACTO LIBRE NO NITROGENADO (ELNN)  
 

%"'() � 	�� � *�%+ , %� , %- , %"#. " , %$� 

 

Donde:  

%ELnN= porcentaje de carbohidratos digeribles. 

%H= porcentaje de humedad 

%C porcentaje de cenizas 

%F= porcentaje de fibra 

%Ex. E= porcentaje de extracto etéreo 

%P= porcentaje de proteína 

 
2.8 ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LA MASHUA ENDULZADA Y LOS 

PRODUCTOS DE MAYOR ACEPTACIÓN 

2.8.1  DETERMINACIÓN DE HONGOS (MOHOS Y LEVADURAS)  
 
Para este ensayo se utilizó El Método de Recuento: Siembra por Extensión en Superficie. 

(20) (Anexo No. 6) 

2.8.2 DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESOFILOS 

Para este ensayo se utilizó El Método Vertido en placa. (20) (Anexo No. 7) 

2.8.3  DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS COLIFORMES TOTALES. 

Para este ensayo se utilizó El Método Británico. (20)(Anexo No. 8) 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA 

 
3.1.1 EVALUACION SENSORIAL DE LA MASHUA ENDULZADA 
 

CUADRO No. 1 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL D E LA MASHUA 
ENDULZADA 

 

Análisis Sensorial Mashua endulzada 

Color Amarilla 

Olor Característico 

Sabor Dulce 

Se utilizo los órganos de los sentidos: vista, olfato y gusto para medir las reacciones que 

produce la mashua con los mismos permitiendo un control del producto inicial y final 

como se ve en el Cuadro 1.  

3.1.2 ANALISIS FISICO − QUIMICO DE LA MASHUA ENDULZADA 

Los datos obtenidos que se detallan a continuación se realizaron por duplicado. 
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CUADRO No. 2  VALORES PROMEDIO OBTENIDOS DEL ANÁLIS IS FÍSICOS – QUÍMICOS 
DE LA MASHUA ENDULZADA (%). 

 

Parámetros Mashua Endulzada 

pH 5.7 

Humedad (%) 73.2 

Cenizas (%) 5.5 

Proteína (%) 9.5 

Fibra (%) 7.3 

Extracto Etéreo (%) 0.6 

Extracto Libre No Nitrogenado (%) 3.9 

En el Cuadro Nº2: Se puede observar el incremento en  contenido de  cenizas, proteína, 

fibra en la Mashua endulzada lo que nos indica que el proceso de endulzado favorece 

mucho a la utilización de este tubérculo ya que eleva el aporte de nutrientes y mejora la 

conservación del mismo al tener menor contenido de humedad.  

3.1.3 ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LA MASHUA  ENDULZADA. 

Para el análisis microbiológico de la mashua  endulzada se realizo muestras duplicadas 

para cada análisis. 

CUADRO No. 3 CONTENIDO PROMEDIO DE HONGOS (MOHOS Y LEVADURAS) EN 
MUESTRAS ESTUDIADAS 

 

Hongos Mashua endulzada 

Mohos(ufc/gramo) - 

Levaduras (upc/gramo) 50 
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CUADRO No. 4 CONTENIDO PROMEDIO DE AEROBIOS MESOFIL OS EN MUESTRAS 
ESTUDIADAS 

 

Aerobios Mesofilos Mashua endulzada 

 (ufc/gramo) 30 

 

CUADRO No. 5 CONTENIDO PROMEDIO DE COLIFORMES TOTAL ES EN MUESTRAS 
ESTUDIADAS 

 

Coliformes Totales Mashua endulzada 

 (ufc/gramo) 80 

 

3.2   EVALUACION DE  LA ACEPTACION DE LOS TRES PROD UCTOS 
ALTERNATIVOS A BASE DE MASHUA. 

Las pruebas de degustación se realizaron a niños escolares de las comunidades 

beneficiarias del proyecto "Runa Kawsay" en los que se empleo muestras independientes 

de los tres productos elaborados. Para este efecto se aplico Pruebas Hedónicas Graficas, 

el cual abarco cuatro escalas principales que son: me gusta mucho, me gusta, ni me gusta 

ni me disgusta, y no me gusta.  

3.2.1 EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LAS TRES FORMULACIONES 
ELABORADAS PARA GALLETAS. 

En el Grafico No. 1: Se indica la evaluación de la aceptación de las tres formulaciones 

elaboradas para galletas que determino para la F140:10:50 un porcentaje del 79%  en la 

escala de Me Gusta Mucho, un 15% en la escala Me Gusta y un 6% en la escala de No 

Me Gusta Ni Me Disgusta, lo que estableció que la formulación 1 sea la galleta más 

aceptada por los niños escolares de las comunidades beneficiarias del Proyecto "Runa 

Kawsay". Seguidamente se realizo un sondeo a los niños en los que se pudo obtener 

datos adicionales sobre su color, olor, textura que serán de gran ayuda en futuras 

elaboraciones. 

 
 



 

GRAFICO No. 1 PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 
ELABORADAS 

 

 

3.2.2 EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE
ELABORADAS PARA HELADOS.
 

En el Grafico No. 2: Se observa los datos obtenidos en la evaluación de las 

formulaciones elaboradas para helados, se determino para la F1 un porcentaje  del 86%   

en la escala Me Gusta Mucho y  un 14% en l

que la formulación 1 sea la galleta más de mayor aceptación por

las comunidades beneficiarias del Proyecto 

caso de las galletas se obtuvo datos adic

los niños sobre su sabor, forma, y presentación. 
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PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 
ELABORADAS A BASE DE MASHUA PARA GALLETAS  

EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LAS TRES FORMULACIONES 
ELABORADAS PARA HELADOS. 

Se observa los datos obtenidos en la evaluación de las 

formulaciones elaboradas para helados, se determino para la F1 un porcentaje  del 86%   

en la escala Me Gusta Mucho y  un 14% en la escala Me Gusta lo que permitió establecer 

que la formulación 1 sea la galleta más de mayor aceptación por los niños escolares 

las comunidades beneficiarias del Proyecto "Runa Kawsay". De igual forma que en el 

caso de las galletas se obtuvo datos adicionales de importancia futura al conversar con 

los niños sobre su sabor, forma, y presentación.  

Me gusta 

mucho

me gusta ni me 

gusta ni 

me 

disgusta

no me 

gusta

F1 40:10:50 79% 15% 6%

F2 30:15:55 40% 54% 6%

F3 20:20:60 30% 25% 45%

ACEPTABILIDAD DE GALLETAS

PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 
 

 

LAS TRES FORMULACIONES 

Se observa los datos obtenidos en la evaluación de las 

formulaciones elaboradas para helados, se determino para la F1 un porcentaje  del 86%   

a escala Me Gusta lo que permitió establecer 

los niños escolares de 

. De igual forma que en el 

ionales de importancia futura al conversar con 



 

GRAFICO No. 2 PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 
ELABORADAS 

 

 

3.2.3 EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LAS 
ELABORADAS A BASE DE MASHUA

 

En el Grafico No. 3 : Se indica la aceptabilidad de las tres formulaciones elaboradas para 

mermelada, se  determino en la F1 el 91 % en la escala Me Gusta Mucho y el 9 % en la 

escala Me Gusta  lo que determino que sea la  formulación más aceptada por parte de los 

niños  escolares pertenecientes a las comunidades beneficiarias del proyecto RUNA 

KAWSAY, quienes seguidamente gustosos supieron conversar y  manifestar sus 

opiniones adicionales para mejorar en un futuro estas formulaciones en su  color,  sabor,  

homogeneidad y su presentación.

 
 
 
 
 
 
GRAFICO No. 3 PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 

ELABORADAS PARA MERMELADA BASE DE MASHUA
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PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 
ELABORADAS A BASE DE MASHUA PARA HELADOS  

3.2.3 EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LAS TRES FORMULACIONES 
A BASE DE MASHUA PARA MERMELADA.

: Se indica la aceptabilidad de las tres formulaciones elaboradas para 

mermelada, se  determino en la F1 el 91 % en la escala Me Gusta Mucho y el 9 % en la 

lo que determino que sea la  formulación más aceptada por parte de los 

niños  escolares pertenecientes a las comunidades beneficiarias del proyecto RUNA 

KAWSAY, quienes seguidamente gustosos supieron conversar y  manifestar sus 

mejorar en un futuro estas formulaciones en su  color,  sabor,  

homogeneidad y su presentación. 

PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 
ELABORADAS PARA MERMELADA BASE DE MASHUA  

0%
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gusta
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no me 
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F1 40:10:50 86% 14%

F2 30:15:55 28% 69% 3%

F3 20:20:60 10% 13% 77%

ACEPTABILIDAD DE  HELADOS

PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 

 

TRES FORMULACIONES 
PARA MERMELADA. 

: Se indica la aceptabilidad de las tres formulaciones elaboradas para 

mermelada, se  determino en la F1 el 91 % en la escala Me Gusta Mucho y el 9 % en la 

lo que determino que sea la  formulación más aceptada por parte de los 

niños  escolares pertenecientes a las comunidades beneficiarias del proyecto RUNA 

KAWSAY, quienes seguidamente gustosos supieron conversar y  manifestar sus 

mejorar en un futuro estas formulaciones en su  color,  sabor,  

PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD DE LAS TRES FORMULACION ES 
 



 

 

3.3 ANALISIS DE LA CALIDAD NUTRITIVA Y 
PRODUCTOS DE MAYOR ACEPTACION ELABORADOS A BASE DE 
MASHUA 

Para cada determinación se utilizo muestras por duplicado.

 

3.3.1 ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO
MASHUA DE MAYOR ACEPTACIÓN F1 40:
GALLETA TESTIGO.

 

3.3.1.1 Evaluación sensorial de la Galleta  Testigo y la Galleta de  Mashua  
10:50 
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ANALISIS DE LA CALIDAD NUTRITIVA Y SANITARIA DE LOS TRES 
PRODUCTOS DE MAYOR ACEPTACION ELABORADOS A BASE DE 

Para cada determinación se utilizo muestras por duplicado. 

QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO  DE LA GALLETA DE 
SHUA DE MAYOR ACEPTACIÓN F1 40:10:50 FRENTE A 

GALLETA TESTIGO. 

Evaluación sensorial de la Galleta  Testigo y la Galleta de  Mashua  

Me gusta 

mucho

me gusta ni me 

gusta ni 

me 

disgusta

no me 

gusta

F1 40:0:60 91% 9%

F2 30:0:70 26% 70% 4%

F3 20:0:80 4% 30% 66%

ACEPTABILIDAD MERMELADA

 

SANITARIA DE LOS TRES 
PRODUCTOS DE MAYOR ACEPTACION ELABORADOS A BASE DE 

DE LA GALLETA DE 
10:50 FRENTE A UNA 

Evaluación sensorial de la Galleta  Testigo y la Galleta de  Mashua  F1 40: 
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CUADRO No. 6  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA GALLETA 
TESTIGO Y LA GALLETA DE MASHUA F1 40:10:50 

 

Análisis Sensorial Galleta testigo Galleta de mashua 

Color Dorado Dorada 

Olor Característico Característico 

Sabor Agradable Agradable 

Se utilizo los órganos de los sentidos: vista, olfato y gusto para medir las reacciones que 

produce las galletas con los mismos permitiendo un control del producto inicial y final 

como se ve en el Cuadro No. 6  

3.3.1.2 Determinación De Humedad 
 

Como se observa en el Gráfico No.4 se determinó un promedio de humedad de 5.4 % en 

la Galleta Testigo y 3.2% en la Galleta de mashua F1 40:10:50, encontrándose ambos 

valores dentro de los requisitos establecidos en la NTE INEN 2085, garantizándose de 

esta forma una mayor conservación del producto puesto que el valor obtenido es bajo lo 

que indica un mayor tiempo de vida del producto.  

 
GRÁFICO NO. 4 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LA GALLETA TESTIGO Y  

GALLETA MASHUA F1 40:10:50 
 

 
GALLETA TESTIGO: GALLETA DE TRIGO 
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3.3.1.3 Determinación De Ceniza 
 

De los resultados obtenidos en  la determinación de cenizas, se aprecia en el Gráfico 

No.5 que el porcentaje promedio de cenizas es menor en la galleta testigo  (1.1%) que en 

la galleta de mashua F1 40: 10:50 (1.15%), este incremento en valor puede ser indicativo 

de que al haber incorporado la mashua se haya incrementado el valor nutritivo de tal 

forma que los elementos minerales se encuentran en mayor concentración. 

 
GRÁFICO NO. 5 RELACIÓN DE CONTENIDO DE CENIZAS, GAL LETA TESTIGO Y  

GALLETA DE MASHUA F1 40:10:50. 
 

 
 

GALLETA TESTIGO: GALLETA DE TRIGO 

 

3.3.1.4 Determinación De Proteína 
 

Como se observa en el Gráfico No.6 la proteína en la Galleta testigo es de 8%, mientras 

que en la Galleta de mashua F1 40:10:50 es de 10.8 %, esto se debe al aporte de proteína 

por parte de la mashua endulzada. 

 

 

 

 

 

 

 

1,10% 1,15%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

Galleta testigo Galleta de mashua

% DE CENIZA



- 48 - 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 6 RELACIÓN DE CONTENIDO DE PROTEÍNA, GA LLETA TESTIGO  Y  
GALLETA A BASE DE MASHUA F1 40:10:50 

 

 
GALLETA TESTIGO: GALLETA DE TRIGO 

 
 
CUADRO NO. 7 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMENDADO DE PRO TEÍNA 

(VDR) Y EL APORTE DE PROTEÍNA DE LA GALLETA  TESTIG O Y DE 
MASHUA F1 40:10:50  

 

  

VDR 

 

 

GALLETA 

TESTIGO 

 

GALLETA 

MASHUA 

F140:10:50 

 

% APORTE DE 

LA GALLETA 

TESTIGO 

 

% APORTE DE 

LA GALLETA 

DE MASHUA 

F1 40:10:50 

 

PROTEÍNA 

 

*50 G 

 

8 G 

 

10.8 G 

 

16% 

 

21.6% 

         FUENTE: NTE INEN 1334-2((((44)))) 

 

Por bibliografía se conoce que la ingesta diaria recomendada de proteína es de 50 g; 

tomando como referencia este valor el aporte de proteína en la galleta testigo es de 16g 

en la ingesta diaria; mientras que en la galleta de mashua la ingesta es de 21.6 g; por lo 

que presenta mayor aporte de proteína por parte de la mashua. 
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3.3.1.5 Determinación Fibra. 
 

De los resultados obtenidos en el análisis para la determinación de fibra, se observa en el 

Gráfico No. 7 que el porcentaje es mayor en la galleta de mashua F1 40:10:50 que en la 

galleta testigo yendo de 0.6% a 0,3% respectivamente. Este aumento corresponde a la 

contribución de fibra de la mashua endulzada. 

 
 
GRÁFICO No. 7 RELACIÓN DE CONTENIDO DE FIBRA GALLET A TESTIGO Y GALLETA A 

BASE MASHUA F1 40:10:50 
 

 

GALLETA TESTIGO: GALLETA DE TRIGO 

 
CUADRO NO. 8 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMENDA DO DE FIBRA (VDR) Y 

EL APORTE DE FIBRA DE LA GALLETA  TESTIGO Y DE MASH UA F1 40: 
10:50 
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*25 g 

 

0.3 g 

 

0.6g 

 

1.2% 

 

2.4% 

                 FUENTE: NTE INEN 1334-2((((44)))) 

 

Tomando como referencia  la ingesta diaria de fibra recomendada de 25g; el aporte diario 

de fibra de las galletas testigo y de mashua es de 1.2 g y 2.4 g este aumento corresponde 

a la contribución de fibra que aporta la mashua. 
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3.3.1.6 Determinación Extracto Etéreo. 
 

En el Gráfico Nº.8 se puede observar que el  promedio de extracto etéreo es de 16.8 % en 

la Galleta Testigo y 12.5 % en la Galleta de mashua F1 40: 10:50, siendo ambos valores 

obtenidos debido a los ingredientes utilizados para la elaboración de los dos tipos de 

galletas, y al aporte de mashua de una pequeñísima cantidad de extracto etéreo, de tal 

manera que su aporte en mínimo.  

GRÁFICO NO. 8 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO ETÈ REO EN GALLETA 
TESTIGO Y GALLETA A BASE DE MASHUA F1 40: 10:50. 

 

 

GALLETA TESTIGO: GALLETA DE TRIGO  
 

3.3.1.7 Determinación Extracto Libre No Nitrogenado. 
 

El Gráfico No. 9 nos muestra la relación de extracto libre no nitrogenado que existe entre 

la Galleta Testigo (68.4%) y de mashua F1 40:10:50 (71.75%).Esto se debe a las 

concentraciones de almidón, mono y disacáridos aportados por los ingredientes 

necesarios para la preparación de las galletas, existiendo un aporte adicional por parte de 

la mashua a la Galleta, lo cual se confirma al existir un incremento en el porcentaje. 
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GRÁFICO Nº. 9 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIB RE NO NITROGENADO EN 
LA GALLETA TESTIGO Y LA  GALLETA DE MASHUA F1 40: 1 0:50. 

 

 

GALLETA TESTIGO: GALLETA DE TRIGO  
 

3.3.1.8  Determinación de pH 

Como se observa en el Gráfico No.10 se determinó un promedio de pH de 7,3 en la 

Galleta Testigo y 6.74 en la Galleta  de mashua F1 40: 10:50 encontrándose así estos 

valores dentro de las especificaciones señaladas en la NTE INEN 2085 (Galletas 

requisitos). 

 
GRÁFICO No. 10   RELACIÓN DE pH GALLETA TESTIGO Y G ALLETA DE MASHUA  

F1 40: 10:50. 
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3.3.1.9 Análisis microbiológico de la galleta de mashua de mayor aceptación 

 F1 40: 10:50 y la galleta testigo. 
 

Este análisis se efectuó por duplicado tanto en la galleta testigo y la galleta de mashua 

 F1 40: 10:50. 

 

CUADRO No. 9 CONTENIDO PROMEDIO DE HONGOS (MOHOS Y LEVADURAS) EN LAS 
MUESTRAS ESTUDIADAS. 

 
HONGOS 

 

MUESTRAS 

MOHOS 

Upc/g 

Requisito 

Bibliográfico 

Levaduras 

ufc/g 

Requisito 

Bibliográfico 

Galleta testigo 40  

1,0×102 – 2,0×102 

-  

1,0×102 – 2,0×102 Galletas de 

mashua F1 40: 

10:50 

10 - 

EL REQUISITO BIBLIOGRÁFICO SE OBTUVO DE LA NTE INEN  2085, GALLETAS. REQUISITOS ((((21)))) 

 

Como se observa en el Cuadro No. 9 los valores promedios obtenidos luego del análisis 

microbiológico se encuentran dentro de los valores permitidos en la NTE INEN 2085, 

demostrando que el proceso de elaboración de las galletas se realizo en condiciones 

asépticas, y de buena calidad. Se puede acotar también que la baja cantidad de humedad 

y su pH en la galleta de mashua ayuda también a disminuir la cantidad de estos 

microorganismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO NO. 11 RELACIÓN DE CONTENIDO DE LEVADURAS Y MOHOS EN LA GA LLETA 
TESTIGO COMO EN  LA GALLETA MASHUA F1 

 

 

CUADRO No. 10  CONTENIDO NUTRICIONAL PROMEDIO EN MUESTRAS ESTUDIAD AS.
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RELACIÓN DE CONTENIDO DE LEVADURAS Y MOHOS EN LA GA LLETA 
TESTIGO COMO EN  LA GALLETA MASHUA F1 40:10:50.

GALLETA TESTIGO: GALLETA DE TRIGO  

CONTENIDO NUTRICIONAL PROMEDIO EN MUESTRAS ESTUDIAD AS.
GALLETA TESTIGO GALLETA DE MASHUA

F1 40: 10:50

5.4 3.2 

1.1 1.15 

8 10.8 

0.3 0.6 
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68.4 71.75 
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10:50. 
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3.3.2 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL HELADO DE 
MAYOR ACEPTACION  ELABORADA A BASE DE MASHUA F1 40: 
10:50 FRENTE A UN HELADO TESTIGO. 

 

3.3.2.1 Evaluación sensorial del helado  testigo y el helado de  mashua F1 40: 10:50 
 

 
CUADRO No. 11 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DEL HELADO TESTIGO Y 

EL HELADO DE MASHUA F1 40: 10:50. 

Análisis Sensorial Helado testigo Helado de mashua 

Color Amarillo Amarillo 

Olor Característico Característico 

Sabor Agradable Agradable 

Se utilizo los órganos de los sentidos: vista, olfato y gusto para medir las reacciones que 

produce el helado con los mismos permitiendo un control del producto inicial y final 

como se ve en el Cuadro No.11.  

 

3.3.2.2 Determinación de Humedad 

Como se observa en el Gráfico No.12 se determinó un promedio de humedad de 35 % en 

el helado testigo y 25,67% en el helado de mashua F1 40: 10:50, garantizándose de esta 

forma una mayor conservación del producto puesto que el valor obtenido es bajo lo que 

indica un mayor tiempo de vida del producto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRÁFICO NO. 12 RELACIÓN
HELADO DE  MASHUA F1 

 

 

3.3.2.3 Determinación De Ceniza

De los resultados obtenidos en  la determinación de cenizas, se aprecia en el Gráfico 

No.13 que el porcentaje promedio de cenizas es menor en el helado testigo  (0.3%) que 

en el helado de mashua F1 40: 10:50

indicativo de que al haber incorporado la mashua se haya incrementado el valor nutritivo 

de tal forma que los elementos minerales se encuentran en mayor concentración.

Gráfico No. 13 RELACIÓN DEl CONTENIDO DE CENIZAS ENTRE EL HELAD O TESTIGO Y 
HELADO DE MASHUA F1 
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RELACIÓN DEl CONTENIDO DE HUMEDAD EN HELADO TESTIGO Y  
HELADO DE  MASHUA F1 40: 10:50. 

 

HELADO TESTIGO: HELADO DE LECHE  

Determinación De Ceniza 

De los resultados obtenidos en  la determinación de cenizas, se aprecia en el Gráfico 

promedio de cenizas es menor en el helado testigo  (0.3%) que 

F1 40: 10:50 (0.68%), este incremento en valor puede ser 

indicativo de que al haber incorporado la mashua se haya incrementado el valor nutritivo 

tal forma que los elementos minerales se encuentran en mayor concentración.

13 RELACIÓN DEl CONTENIDO DE CENIZAS ENTRE EL HELAD O TESTIGO Y 
HELADO DE MASHUA F1 40:10:50. 

  

HELADO TESTIGO: HELADO DE LECHE  

Helado testigo Helado de mashua

35%

25,67%

% DE HUMEDAD

Helado testigo Helado de mashua

0,30%

0,68%

% DE CENIZA

DEl CONTENIDO DE HUMEDAD EN HELADO TESTIGO Y  

De los resultados obtenidos en  la determinación de cenizas, se aprecia en el Gráfico 

promedio de cenizas es menor en el helado testigo  (0.3%) que 

(0.68%), este incremento en valor puede ser 

indicativo de que al haber incorporado la mashua se haya incrementado el valor nutritivo 

tal forma que los elementos minerales se encuentran en mayor concentración. 

13 RELACIÓN DEl CONTENIDO DE CENIZAS ENTRE EL HELAD O TESTIGO Y  

 



 

3.3.2.4 Determinación De Proteína
 
 
Como se observa en el Gráfico No

que en el helado de mashua F1

por parte de la mashua endulzada.

 

GRÁFICO NO. 14 RELACIÓN DE CONTENIDO DE PROT
TESTIGO  Y HELADO DE MASHUA F1 

 

 

CUADRO NO. 12 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMEND ADO DE PROTEÍNA 
(VDR) Y EL APORTE DE PROTEÍNA DEL HELADO TESTIGO Y EL 
HALADO DE  MASHUA F1 

 

  

VDR 

 

 

PROTEÍNA 

 

*50 g 

*NTE INEN 1334-2((((44)))) 

 

Por bibliografía se conoce que la ingesta diaria recomendada de proteína es de 50 g; 

tomando como referencia este valor el aporte de proteína en 

la ingesta diaria; mientras que en el helado de mashua la ingesta es de 6,94

presenta mayor aporte de proteína por parte de la mashua.
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Determinación De Proteína 

Gráfico No.14 la proteína en el helado testigo es de 3%, mientras 

que en el helado de mashua F1 40: 10:50 es de 3,47 %, esto se debe al aporte de proteína 

por parte de la mashua endulzada. 

14 RELACIÓN DE CONTENIDO DE PROTEÍNA, ENTRE EL HELADO 
TESTIGO  Y HELADO DE MASHUA F1 40: 10:50. 

HELADO TESTIGO: HELADO DE LECHE  

CUADRO NO. 12 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMEND ADO DE PROTEÍNA 
(VDR) Y EL APORTE DE PROTEÍNA DEL HELADO TESTIGO Y EL 
HALADO DE  MASHUA F1 40:10:50  

 

HELADO 

TESTIGO 

 

HELADO 

MASHUA 

F1 40:10:50 

 

% APORTE 

DEL 

HELADO 

TESTIGO

 

3 g 

 

3.,47 g 

 

6% 

Por bibliografía se conoce que la ingesta diaria recomendada de proteína es de 50 g; 

tomando como referencia este valor el aporte de proteína en el helado testigo es de 6

gesta diaria; mientras que en el helado de mashua la ingesta es de 6,94

presenta mayor aporte de proteína por parte de la mashua. 

Helado testigo Helado de mashua

3%
3,47%

% DE PROTEÍNA

.14 la proteína en el helado testigo es de 3%, mientras 

es de 3,47 %, esto se debe al aporte de proteína 

EÍNA, ENTRE EL HELADO 

  

CUADRO NO. 12 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMEND ADO DE PROTEÍNA 
(VDR) Y EL APORTE DE PROTEÍNA DEL HELADO TESTIGO Y EL 

% APORTE 

HELADO 

TESTIGO 

 

% APORTE 

DEL HELADO  

DE MASHUA 

F1 40:10:50 

 

6,94% 

Por bibliografía se conoce que la ingesta diaria recomendada de proteína es de 50 g; 

el helado testigo es de 6g en 

gesta diaria; mientras que en el helado de mashua la ingesta es de 6,94 g; por lo que 



 

 

3.3.2.5 Determinación Fibra.
 

De los resultados obtenidos en el análisis para la determinación de fi

Gráfico No.15 que el porcentaje es mayor en el helado de 

helado testigo yendo de 0,62% a 0,3% respectivamente. Este aumento corresponde a la 

contribución de fibra de la mashua endulzada.

 

GRÁFICO NO. 15 RELACIÓN DE CONTENIDO DE FIBRA HELADO TESTIGO Y EL HELADO 
DE MASHUA F1 

 

 

3.3.2.6  Determinación Extracto Etéreo.
 

En el Gráfico No.16 se puede observar que el  porcentaje de extracto etéreo es de 1,65% 

en el helado Testigo y 1,68 % en el helado de 

valores similares obtenidos debido a los ingredientes utilizados para la elaboración de los 

dos tipos de helado, de tal manera que el aporte de mashua con respecto al extracto etéreo 

es mínimo.  
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Determinación Fibra. 

De los resultados obtenidos en el análisis para la determinación de fibra, se observa en el 

.15 que el porcentaje es mayor en el helado de mashua F1 40: 10:50

helado testigo yendo de 0,62% a 0,3% respectivamente. Este aumento corresponde a la 

contribución de fibra de la mashua endulzada. 

15 RELACIÓN DE CONTENIDO DE FIBRA HELADO TESTIGO Y EL HELADO 
DE MASHUA F1 40: 10:50 

 HELADO TESTIGO: HELADO DE LECHE  

Determinación Extracto Etéreo. 

.16 se puede observar que el  porcentaje de extracto etéreo es de 1,65% 

en el helado Testigo y 1,68 % en el helado de mashua F1 40: 10:50

valores similares obtenidos debido a los ingredientes utilizados para la elaboración de los 

dos tipos de helado, de tal manera que el aporte de mashua con respecto al extracto etéreo 

Helado testigo Helado de mashua

0,30%

0,62%

% DE FIBRA

bra, se observa en el 

40: 10:50 que el 

helado testigo yendo de 0,62% a 0,3% respectivamente. Este aumento corresponde a la 

15 RELACIÓN DE CONTENIDO DE FIBRA HELADO TESTIGO Y EL HELADO 

 

.16 se puede observar que el  porcentaje de extracto etéreo es de 1,65% 

40: 10:50, siendo ambos 

valores similares obtenidos debido a los ingredientes utilizados para la elaboración de los 

dos tipos de helado, de tal manera que el aporte de mashua con respecto al extracto etéreo 



 

 

GRÁFICO NO. 16 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO ETÈREO ENTRE E L HELADO 
TESTIGO Y HELADO DE MASHUA F1 

 

3.3.2.7 Determinación Extracto Libre No Nitrogenado.
 

El Gráfico No.17 nos muestra la relación de extracto libre no nit

entre  helado Testigo (59.8%) y helado de mashua 

las concentraciones de mono y disacáridos aportados por los ingredientes necesarios para 

la preparación de las helados, existiendo un aporte adicional

helado, lo cual se confirma al existir un incremento en el porcentaje.

 

GRÁFICO No. 17 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITRO GENADO 
EN EL HELADO TESTIGO Y EL HELADO DE MASHUA F1 
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16 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO ETÈREO ENTRE E L HELADO 
TESTIGO Y HELADO DE MASHUA F1 40: 10:50  

HELADO TESTIGO: HELADO DE LECHE  
 

Determinación Extracto Libre No Nitrogenado. 

.17 nos muestra la relación de extracto libre no nitrogenado que

9.8%) y helado de mashua F1 40: 10:50 (67.9 %).Esto se debe a 

las concentraciones de mono y disacáridos aportados por los ingredientes necesarios para 

la preparación de las helados, existiendo un aporte adicional por parte de la mashua al 

helado, lo cual se confirma al existir un incremento en el porcentaje. 

17 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITRO GENADO 
EN EL HELADO TESTIGO Y EL HELADO DE MASHUA F1 

HELADO TESTIGO: HELADO DE LECHE  

Helado testigo Helado de mashua

1,65% 1,68%

% DE EXTRACTO ETÉREO

Helado testigo Helado de mashua

59,80%

67,90%

% DE EXTRACTO LIBRE NO NITROGENADO

16 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO ETÈREO ENTRE E L HELADO 

  

rogenado que existe 

(67.9 %).Esto se debe a 

las concentraciones de mono y disacáridos aportados por los ingredientes necesarios para 

por parte de la mashua al 

17 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITRO GENADO 
EN EL HELADO TESTIGO Y EL HELADO DE MASHUA F1 40: 10:50. 

  



 

 

3.3.2.8  Determinación de pH

Como se observa en el Gráfico N

heladota Testigo y 6.6 en el helado  de 

 

GRÁFICO Nº18  RELACIÓN DEL PH EN EL HELADO TESTIGO Y HELADO DE MA SHUA
F1 40: 10:50.
 

 

3.3.2.9 Análisis microbiológico del helado de mashua
 

Este análisis se efectuó por duplicado tanto en helado testigo como en el helado de 

mashua. 

 

CUADRO No. 13 CONTENIDO PROMEDIO
MUESTRAS ESTUDIADAS.

 

 

MUESTRAS 

MOHOS

UFC/g

Helado testigo Ausencia

Helado de 

mashua F1 40: 

10:50 

Ausencia

 

0

2

4

6

8
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Determinación de pH 

Como se observa en el Gráfico No.18 se determinó un promedio de pH de 6.6 en el 

heladota Testigo y 6.6 en el helado  de mashua F1 40: 10:50. 

RELACIÓN DEL PH EN EL HELADO TESTIGO Y HELADO DE MA SHUA
10:50. 

 
HELADO TESTIGO: HELADO DE LECHE  

3.3.2.9 Análisis microbiológico del helado de mashua F1 40: 10:50 y el helado testigo.

Este análisis se efectuó por duplicado tanto en helado testigo como en el helado de 

. 13 CONTENIDO PROMEDIO DE HONGOS (MOHOS Y LEVADURAS) EN LAS 
MUESTRAS ESTUDIADAS.  

MOHOS Y LEVADURAS 

MOHOS 

UFC/g 

Requisito 

Bibliográfico 

Levaduras 

UFC/g 

Ausencia  

 

- 

Ausencia - 

Helado testigo Helado de mashua

6,6 6,6

pH

- 

.18 se determinó un promedio de pH de 6.6 en el 

RELACIÓN DEL PH EN EL HELADO TESTIGO Y HELADO DE MA SHUA 

y el helado testigo. 

Este análisis se efectuó por duplicado tanto en helado testigo como en el helado de 

DE HONGOS (MOHOS Y LEVADURAS) EN LAS 

Requisito 

Bibliográfico 

 

 
- 
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CUADRO No. 14 CONTENIDO PROMEDIO DE MICROORGANISMOS  AEROBIOS 
MESOFILOS, EN MUESTRAS ESTUDIADAS. 

 
MICROORGANISMOS AERÓBIOS MESÓFILOS 

MUESTRAS AERÓBIOS MESÓFILOS 

UFC/g 

Requisito Bibliográfico 

Helado testigo 0  
 Helado de 

mashua F1 40: 

10:50 

0 

EL REQUISITO BIBLIOGRÁFICO SE OBTUVO DE LA NTE INEN  706:2005, HELADOS. REQUISITOS. ((((22)))) 

 

CUADRO No. 15 CONTENIDO DE  COLIFORMES Y Escherichia coli, EN  MUESTRAS 
ESTUDIADAS. 

 
COLIFORMES Y Escherichia coli 

 

MUESTRAS 

COLIFORMES  

UFC/g 

Requisito 

Bibliográfico 

Escherichia coli  

UFC/g 
Requisito 

Bibliográfico 

Helado testigo Ausencia  

 

 Ausencia  

Helado de 

mashua F1 40: 

10:50 

Ausencia  Ausencia 

EL REQUISITO BIBLIOGRÁFICO SE OBTUVO DE LA NTE INEN  706:2005, HELADOS. REQUISITOS. ((((22)))) 

 

CUADRO No. 16 CONTENIDO NUTRICIONAL PROMEDIO EN MUE STRAS ESTUDIADAS. 
 
PARÁMETROS HELADO TESTIGO HELADO DE MASHUA 

F1 40: 10:50 

HUMEDAD (%)  35 25.67 

CENIZAS (%) 0.3 0.68 

PROTEÍNA (%) 3 3.47 

FIBRA (%) 0.3 0.62 

Ex ETÉREO (%) 1.65 1.60 

ELnN (%) 59.8 67.9 

 

2 

2 Ausencia 
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3.3.3 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE L A 
MERMELADA  DE MAYOR ACEPTACION ELABORADA A BASE DE 
MASHUA F1 40:0:60 frente a una  MERMELADA TESTIGO. 

3.3.3.1  Evaluación sensorial de la mermelada  testigo y la mermelada de  mashua  

F1 40:0:60 
 
 
CUADRO No. 17 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA MERMELADA 

TESTIGO Y LA MERMELADA DE MASHUA F1 40:0:60. 
 

Análisis Sensorial Mermelada testigo Mermelada de mashua 

Color Amarillo Amarillo 

Olor Característico Característico 

Sabor Agradable Agradable 

Se utilizo los órganos de los sentidos: vista, olfato y gusto para medir las reacciones que 

produce la mermelada con los mismos permitiendo un control del producto inicial y final 

como se ve en el Cuadro No.17  

 

3.3.3.2 Determinación de Humedad 
 

Como se observa en el Gráfico No. 19 se determinó un promedio de humedad de 28% en 

la Mermelada testigo y 24% en la mermelada de mashua F1 40:0:60, garantizándose de 

esta forma una óptima conservación del producto y evitándose el desarrollo de 

microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO NO. 19 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MERMELADA  
TESTIGO Y LA MERMELADA DE MASHUA F1 

 

3.3.3.3 Determinación de ceniza
 
Como se observa en el Gráfico N

galleta testigo y un promedio de 2.9% para la mermelada de mashua 

indica su contenido de elementos minerales presentes en la mashua.

GRÁFICO NO. 20 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE CENIZA DE ME
LA MERMELADA DE MASHUA F1 
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RELACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MERMELADA  
TESTIGO Y LA MERMELADA DE MASHUA F1 40:0:60  

MERMELADA TESTIGO: MERMELADA DE PIÑA 

Determinación de ceniza 

Como se observa en el Gráfico No. 20 se logro determinar un promedio de 2.3%para la 

galleta testigo y un promedio de 2.9% para la mermelada de mashua F1

indica su contenido de elementos minerales presentes en la mashua. 

20 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE CENIZA DE ME RMELADA  TESTIGO Y 
LA MERMELADA DE MASHUA F1 40:0:60. 

MERMELADA TESTIGO: MERMELADA DE PIÑA 

 

 

28%
24%

Mermelada  testigo Mermelada de mashua

% DE HUMEDAD

2,30%

2,90%

Mermelada  testigo Mermelada de mashua

% DE CENIZA

RELACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MERMELADA  

 

. 20 se logro determinar un promedio de 2.3%para la 

F1 40:0:60 lo que 

RMELADA  TESTIGO Y 

          



 

3.3.3.4 Determinación de Proteína

Como se observa en el Gráfico N

en la mermelada d mashua F1

que este incremento se debe gracias a la proteína aportada por la mashua y hace testigo 

de su incremento en su valor nutritivo.

GRÁFICO NO. 21 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE PROTEINA DE MERMELADA  TE STI
Y LA MERMELADA DE MASHUA F1 

 

 

3.3.3.5 Determinación de fibra
 
 
 Como se observa en el Grafico N

fibra se logro obtener un resultado de 0.87 % para 

para su testigo un promedio de 0.81% este incremento quizá se deba al aporte en fibra 

que tiene la mashua. 
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Determinación de Proteína 

Como se observa en el Gráfico No. 21 se determinó un promedio de proteína de 0.93% 

F1 40:0:60 y en la testigo un promedio de 0,53% lo que indica 

que este incremento se debe gracias a la proteína aportada por la mashua y hace testigo 

de su incremento en su valor nutritivo. 

RELACIÓN DEL CONTENIDO DE PROTEINA DE MERMELADA  TE STI
Y LA MERMELADA DE MASHUA F1 40:0:60. 

MERMELADA TESTIGO: MERMELADA DE PIÑA  

Determinación de fibra 

Grafico No. 22: En el análisis realizado para la determinación de 

fibra se logro obtener un resultado de 0.87 % para la mermelada de mashua

para su testigo un promedio de 0.81% este incremento quizá se deba al aporte en fibra 

0,53%

0,93%

Mermelada  testigo Mermelada de mashua

% DE PROTEINA

. 21 se determinó un promedio de proteína de 0.93% 

y en la testigo un promedio de 0,53% lo que indica 

que este incremento se debe gracias a la proteína aportada por la mashua y hace testigo 

RELACIÓN DEL CONTENIDO DE PROTEINA DE MERMELADA  TE STIGO 

  

. 22: En el análisis realizado para la determinación de 

la mermelada de mashua F1 40:0:60 y 

para su testigo un promedio de 0.81% este incremento quizá se deba al aporte en fibra 



 

GRÁFICO NO. 22  RELACIÓN DEL CONTENIDO DE FIBRA DE MERMELADA  TESTI GO Y 
LA MERMELADA DE MASHUA F1 

 

 
 
CUADRO NO. 18 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMEND ADO DE FIBRA (VDR) Y 

EL APORTE DE FIBRA DE LA MERMELADA TESTIGO Y DE MAS HUA
 F1 35:10:55
 

  

VDR  

 

 

MERMELADA 

TESTIGO

 

 

FIBRA 

 

*25 g 0,81 g

FUENTE: NTE INEN 1334-2((((44)))) 

 

Tomando como referencia  la ingesta diaria de fibra recomendada de 25g; el aporte diario 

de fibra de la mermelada testigo y el de mashua es de 

corresponde a la contribución de fibra de la mashua.
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RELACIÓN DEL CONTENIDO DE FIBRA DE MERMELADA  TESTI GO Y 
LA MERMELADA DE MASHUA F1 40:0:60  

        MERMELADA TESTIGO: MERMELADA DE PIÑA  

CUADRO NO. 18 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMEND ADO DE FIBRA (VDR) Y 
EL APORTE DE FIBRA DE LA MERMELADA TESTIGO Y DE MAS HUA
F1 35:10:55  

MERMELADA 

TESTIGO 

 

MERMELADA   

MASHUA 

F1 40: 0:60 

 

% APORTE DE 

MERMELADA 

TESTIGO 

 

0,81 g 

 

0,87 g 

 

3,24% 

Tomando como referencia  la ingesta diaria de fibra recomendada de 25g; el aporte diario 

testigo y el de mashua es de 3,24 g y 3,48 g este aumento 

corresponde a la contribución de fibra de la mashua. 

0,81%
0,87%

Mermelada  testigo Mermelada de mashua

% DE FIBRA 

RELACIÓN DEL CONTENIDO DE FIBRA DE MERMELADA  TESTI GO Y 

              

CUADRO NO. 18 COMPARACION DEL VALOR DIARIO RECOMEND ADO DE FIBRA (VDR) Y 
EL APORTE DE FIBRA DE LA MERMELADA TESTIGO Y DE MAS HUA 

 

% APORTE DE 

MERMELADA  

DE MASHUA 

  F1 40: 0:60 

 

3,48% 

Tomando como referencia  la ingesta diaria de fibra recomendada de 25g; el aporte diario 

,48 g este aumento 



 

 

3.3.3.6 Determinación de extracto etéreo
 

Como se observa en el Grafico N

mermelada de mashua F1 40:0:60

debido al aporte que nos da  la mashua.

 

GRÁFICO NO. 23 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE EXTRACTO ETEREO  DE MERME LADA  
TESTIGO Y LA MERMELADA DE MASHUA F1 

 

3.3.3.7 Determinación del extracto libre no nitrogenado.
 

El Gráfico No. 24 nos muestra la relación de extracto libre no nitrogenado que existe 

entre la mermelada Testigo (68.2%) y la mermelada de mashua

se debe a las concentraciones de mono y disacáridos aportados por los ingredientes 

necesarios para la preparación de las helados, existiendo un aporte adicional por parte de 

la mashua a la  mermelada, lo cual se confirma al existir un increme
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Determinación de extracto etéreo 

Grafico No. 23: Los valores obtenidos en el análisis 

40:0:60 y la testigo fueron de 0.12 y 0.12  respectivamente 

debido al aporte que nos da  la mashua. 

RELACIÓN DEL CONTENIDO DE EXTRACTO ETEREO  DE MERME LADA  
TESTIGO Y LA MERMELADA DE MASHUA F1 40:0:60. 

MERMELADA TESTIGO: MERMELADA DE PIÑA  
 

extracto libre no nitrogenado. 

24 nos muestra la relación de extracto libre no nitrogenado que existe 

entre la mermelada Testigo (68.2%) y la mermelada de mashua F1 40:0:60

se debe a las concentraciones de mono y disacáridos aportados por los ingredientes 

necesarios para la preparación de las helados, existiendo un aporte adicional por parte de 

la mashua a la  mermelada, lo cual se confirma al existir un incremento en el porcentaje.

0,12% 0,12%

Mermelada  testigo Mermelada de mashua

% de Extracto Etereo

Los valores obtenidos en el análisis de la 

y la testigo fueron de 0.12 y 0.12  respectivamente 

RELACIÓN DEL CONTENIDO DE EXTRACTO ETEREO  DE MERME LADA  

  

24 nos muestra la relación de extracto libre no nitrogenado que existe 

40:0:60 (71.2%).Esto 

se debe a las concentraciones de mono y disacáridos aportados por los ingredientes 

necesarios para la preparación de las helados, existiendo un aporte adicional por parte de 

nto en el porcentaje. 



 

GRÁFICO No .24 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITR OGENADO 
EN LA MERMELADA TESTIGO Y LA MERMELADA  DE MASHUA 
F140:0:60  
 

 

3.3.3.8 Determinación de pH
 

Como se observa en el Grafico N

testigo como para la mermelada de mashua

de las especificaciones señalada en la NTE 

 

GRÁFICO No. 25 RELACIÓN DEL PH EN LA MERMELADA TESTIGO Y LA
DE MASHUA F1 
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.24 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITR OGENADO 
EN LA MERMELADA TESTIGO Y LA MERMELADA  DE MASHUA 

 

MERMELADA TESTIGO: MERMELADA DE PIÑA  

Determinación de pH 

Grafico No 25 el promedio obtenido tanto para la mermelada 

testigo como para la mermelada de mashua F1 40:0:60 fue de 3.5 encontrándose dentro 

de las especificaciones señalada en la NTE INEN 419. 

25 RELACIÓN DEL PH EN LA MERMELADA TESTIGO Y LA
DE MASHUA F1 40:0:60. 

MERMELADA TESTIGO: MERMELADA DE PIÑA  

68,20% 71,20%

Mermelada  testigo Mermelada de mashua

% DE EXTRACTO LIBRE NO 
NITROGENADO

3,5 3,5

Mermelada  testigo Mermelada de mashua

pH

.24 RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITR OGENADO 
EN LA MERMELADA TESTIGO Y LA MERMELADA  DE MASHUA  

  

25 el promedio obtenido tanto para la mermelada 

fue de 3.5 encontrándose dentro 

25 RELACIÓN DEL PH EN LA MERMELADA TESTIGO Y LA  MERMELADA  
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CUADRO No.19 CONTENIDO NUTRICIONAL PROMEDIO EN MUES TRAS ESTUDIADAS. 
 

PARÁMETROS MERMELADA TESTIGO MERMELADA DE MASHUA 

F1 40: 0:60 

HUMEDAD (%)  28 24 

CENIZAS (%) 2.3 2.9 

PROTEÍNA (%) 0.53 0.93 

FIBRA (%) 0.81 0.87 

Ex ETÉREO (%) 0.12 0.12 

ELnN (%) 68.2 71.2 

 

3.3.3.9 Análisis microbiológico de la mermelada de mashua  F1 40:0:60 y la 
mermelada testigo. 

 
CUADRO No. 20 CONTENIDO PROMEDIO DE HONGOS (MOHOS Y LEVADURAS) EN LAS 

MUESTRAS ESTUDIADAS. 
 

HONGOS 

 

MUESTRAS 

MOHOS 

ufc/g 

Requisito 

Bibliográfico 

Levaduras 

ufc/g 

Requisito 

Bibliográfico 

Mermelada 

Testigo 

-  

Max 30 

-  

Max 30 

Mermelada de 

Mashua F1 40:0:60 

- - 

FUENTE: EL REQUISITO BIBLIOGRÁFICO SE OBTUVO DE LA NTE INEN 419, MERMELADA DE FRUTAS. ((((26)))) 

 

Como se observa en el cuadro No 20 los valores promedios obtenidos luego del análisis 

microbiológico se encuentran dentro de los valores permitidos en la NTE INEN 

419(Mermelada: Requisitos), demostrando que el proceso para la elaboración de las 

mermeladas fueron de calidad. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

1. Las formulaciones mas aceptadas para galleta, helado, mermelada fueron: Galleta 

F1 40:10:50; Helado  F1 40:10:50; Mermelada F1 40:0:60. 

 

2. Del análisis del potencial nutritivo de las galletas, helado y mermelada  mediante 

las determinaciones: ceniza, proteína, fibra; se concluye que la adición de mashua 

y quinua incrementa su valor nutritivo debido a que los resultados obtenidos 

frente a un testigo son relativamente mayores, localizándose mayor aporte 

nutricional en la en los preparados con mashua. 

 

3. La galleta de mashua de F1 (40:10:50) (Mashua:Quinua:Otros) aporta con un 

5.6% más al requerimiento diario recomendado de proteína  respecto a lo que 

aporta la galleta testigo. 

 

4. La galleta de mashua de F1 (40:10:50) (Mashua:Quinua:Otros) aporta con un 1.2 

% más al requerimiento diario recomendado de fibra  respecto a lo que aporta la 

galleta testigo. 

 

5. En la galleta de mashua porcentajes mayores al 10% de quinua limitan la 

aceptación organoléptica del consumidor. 

 

6. El helado de mashua F1 (40:10:50) (Mashua:Quinua:Otros) aporta con un 0.94% 

más de Proteína al requerimiento diario recomendado con respecto al aportado 

por el helado testigo. 
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7. La mermelada de mashua F1 (40:0:60) (Mashua:Quinua:Otros)  aporta con 0.24% 

en el valor diario recomendado de Fibra respecto a lo que contribuye la 

mermelada testigo. 

 

8. Los productos elaborados a base de mashua se encuentran dentro de los límites 

establecidos en las Normas INEN lo que evidenció que los procesos de 

elaboración garantizan calidad sanitaria.  
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CAPÍTULO V 
 

 

 

5. RECOMENDACIONES 
 

1. Incentivar a sus padres y profesores a  buscar y preparar nuevas alternativas con 

alimentos ricos en valor energético y nutricional como la mashua y  otros 

tubérculos que por diversa razones se las está olvidando de consumir sin saber el 

aporte nutricional que se está perdiendo al no ingerirlos.  

 

2. Es necesario que en los kioscos, tiendas, supermercados, y en el hogar mismo se 

oferten productos ricos en potencial nutritivo, empezar por nuevas alternativas y 

apoyar a las realizadas para mejorar la alimentación en especial a los niños que 

son el futuro de nosotros por ello es muy importante que se siga con estas 

iniciativas y se deje de consumir productos caros con relación a su aporte 

nutricional. 

 

3. Es importante que las preparaciones elaboradas a base de mashua sean 

combinadas con otros alimentos ricos en valor nutritivo para que de esta manera 

se logre cubrir con las necesidades energéticas y nutricionales establecidas para 

satisfacer el aporte de la colación escolar. 

 

4. Se sugiere la utilización de mashua debido a su gran aporte nutricional en la 

elaboración de innumerables y novedosos productos con un muy importante valor 

agregado, ya que esto ayuda que sean consumidos en un porcentaje mayor y se 

pueda tener muchos beneficios tanto en la alimentación como también en  nuestra 

salud. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

 

6. RESUMEN 
 

Se  realizó el análisis de la calidad nutritiva y sanitaria de la mashua endulzada; para 

elaborar tres productos: galleta, helado, mermelada; cada uno con tres formulaciones 

diferentes con sus respectivos testigos para escolares del proyecto "RUNA KAWSAY" 

de la FAO - Ecuador.  

Para la elaboración de estos productos se utilizo la mashua debido a que tiene un 

contenido alto de almidón, un balance apropiado de aminoácidos esenciales y es rico en 

vitaminas C y B. En base a los estudios se determino que posee: humedad 73.2%, Ceniza 

5.5%, fibra 7.3%, proteína 9.5%, Extracto eterio 0,6%.  Se procedió a elaborar los tres 

productos y  se sometieron a pruebas de degustación. 

La  galleta con proporción 40:10:50  presento mayor porcentaje de aceptabilidad (79%) y 

sus componentes nutritivos analizados son: humedad 3.2%, Ceniza 1,15%, fibra 0.6%, 

proteína 10.8%, Extracto eterio 12.5%. Aportando con un porcentaje mayor  al 

requerimiento diario recomendado de proteína y fibra. El helado con proporción 40:10:50  

presento un porcentaje de aceptabilidad (86%) y sus componentes nutritivos analizados 

son: humedad 25,67%, Ceniza 0,68%, fibra 0,62%, proteína 3,47%, Extracto eterio 

1.68%. Aportando con un  con un porcentaje superior al requerimiento diario 

recomendado de proteína. La  mermelada con proporción 40:0:60 presento un porcentaje 

de aceptabilidad 91%  y sus componentes nutritivos analizados son: humedad 24%, 

Ceniza 2.9 %, fibra 0.87 %, proteína 0.93%, Extracto eterio 0.12%. Aportando con un 

porcentaje mayor  al requerimiento diario recomendado de fibra.  

Se sugiere que estos alimentos sean utilizados como parte del desayuno escolar debido a 

que aporta un alto contenido nutricional  lo que ayudara a  mejorar la nutrición  y se 

pueda tener muchos beneficios tanto en la alimentación como también en  nuestra salud. 
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SUMMARY 
 

The nutritive and sanitary quality analysis of the sweetened mashua was carried out to 

elaborate three products, crackers, ice cream and marmalade, each with three, different 

formulations with their corresponding controls for school children’s or the RUNA 

KAWSAY project of the FAO-Ecuador. For the elaboration of there products the mahua 

was used because of its light starch, content and appropriate essential aminoacid balance 

and high vitamin C and B content. From the studies it was determined that there is 73.2 

% Humidity, 5.5 % ash, 7.3 % fiber, 9.5 % protein and 0.6% ethereal extract, the three 

products were elaborated, and subjected to tasting tests. The 40:10:50 proportion cracker 

presented a higher acceptance percentage (79%) and their analyzed nutritive, components 

are 3,2% humidity, 1.15% ash, 0,6% fiber, 10.8% protein and 12.5% ethereal extract, 

contributing  with a high percentage to the daily protein and fiber recommended 

requirement. The 40:10:50 proportion ice cream presented (86%) acceptance percentage 

and its analyzed nutritive components are 25.67% humidity, 0.68% ash, 0,62% fiber, 

3.47% protein and 1.68% ethereal extract, the contribution was higher than the daily 

recommended protein percentage. . The 40:0:60 proportion marmalade presented (91%) 

acceptance percentage and its analyzed nutritive components are 24% humidity, 2.9% 

ash, 0,87% fiber, 0.93% protein and 0.12% ethereal extract,  contributing with a higher 

than  daily recommended fiber requirement. 

It is suggested to use this food as a part of the daily school breakfast because it 

contributes with a high nutritional content to improve nutrition and obtain many benefits 

in both nourishment and our health. 
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CAPITULO VIII 
 

 

 

7. ANEXOS 
 

 

ANEXO No. 1 MODELO DE LA FICHA DE ENCUESTA PARA  DE TERMINAR 
LA ACEPTABILIDAD. 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 
 

“ELABORACION Y VALORACION NUTRICIONAL DE TRES PRODUCTOS 

ALTERNATIVOS A BASE DE MASHUA PARA ESCOLARES DEL PROYECTO 

RUNA KAWSAY” 

 
Nombre: ______________________             Edad: ____________________ 
Comunidad: ___________________  Preparación: ________________ 
 

 
 



80 

 

 

ANEXO No. 2 ELABORACIÓN DE LA GALLETA TESTIGO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  mezcla por 8 minutos hasta obtener una 

masa homogénea, seguidamente se procede a 

dividirla en partes iguales y extenderla. 

Dar la forma deseada a las galletas, procurando 

que estas tengan un grosor aproximado de 1/2 

cm. 

En un recipiente limpio colocar  harina de trigo, 

azúcar, huevos, mantequilla, polvo de hornear  

Poner las galletas en una bandeja previamente 

engrasada y enharinada, luego hornear  180°C 

por  15 – 20 min. 

Una vez que estén doradas retirar y enfriar antes 

de proceder a enfundar y etiquetar 

Galleta de Trigo 
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ANEXO No. 3 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL HELADO TESTI GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helado de leche 

Colocar en un recipiente hondo  

leche,   azúcar y  esencia de 

vainilla. 

Batir por 5 min y colocar en los 

moldes 
REFRIGERAR A 4ºC. 
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ANEXO No. 4 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MERMELADA TESTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mermelada de Piña 

Agregar  la piña previamente cocida con la mitad 
de azúcar, y agitar constantemente para que se 
disuelva perfectamente, continuar la cocción por 
5 min. 
 

Agregar la pectina, con agitación para conseguir 

una buena dispersión y seguir hirviendo. 

 

Poco antes de llegar a los 105 0C se adiciona el 

acido y el conservador (benzoato de sodio diluido 

en agua), cuando se llega a los 105 0C se detiene 

la cocción o se realiza la prueba de la gota para 

comprobar el punto. 

Se agrega el azúcar restante gradualmente 

continuando con la cocción y agitación. 
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ANEXO No. 5  DETERMINACIÓN DE pH NTE INEN 389. 
 

- Si la muestra corresponde a productos densos o heterogéneos, 

homogenizarla con ayuda de una pequeña cantidad de agua (recientemente 

hervida y enfriada) con agitación. 

- Colocar el vaso de precipitación aproximadamente 10g de la muestra 

preparada, añadir 100 mL de agua destilada (recientemente hervida y 

enfriada) y agitarla suavemente. 

- Si existen partículas en suspensión, dejar en reposo el recipiente para que 

el líquido se decante. 

- Determinar el pH introduciendo los electrodos del potenciómetro, en el 

vaso de precipitación con la muestra,   cuidado que estos no toquen las 

paredes del recipiente, ni las partículas sólidas. 
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ANEXO No.6 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
MICROORGANISMOS MOHOS Y LEVADURAS.  
MÉTODO DE RECUENTO: SIEMBRA POR EXTENSIÓN 
EN SUPERFICIE.  

 

- Añadir a cada placa 20 mL de Agar Saboraud modificado fundido y enfriado 

a 45 – 50 ºC al que se le ha adicionado previamente el volumen necesario de 

la solución stock de cloranfenicol para obtener una concentración final de 40 

ppm. 

- Solución stock de cloranfenicol: disuelva 1 gramo de antibiótico en 100mL 

de agua destilada estéril, filtre a través de una membrana de 0.45µm. 

Almacene en la obscuridad a 4 – 8 ºC, deseche luego de un mes. 

- Seque las superficies de las placas en la estufa a 50ºC durante 30 minutos, sin 

tapa y con la superficie del agar hacia abajo. 

- Preparar las muestras del alimento según lo indicado para la preparación y 

dilución de los homogeneizados.  

- Marcar 2 placas por dilución, tomar las correspondientes a las más altas y 

sembrar en cada una 1 mL de la disolución del respectivo tubo. Repetir esta 

operación con cada dilución hasta llegar a la más concentrada, usar siempre 

la misma pipeta, pero homogeneizando 3 veces la dilución antes de sembrar 

cada placa. Sembrar mínimo 3 diluciones. 

- Extender las alícuotas de 1 mL sobre la superficie del medio, tan pronto 

como sea posible. Dejar secar las superficies de las placas 15 minutos. 

- Sellar las placas con parafilm, incubarlas en posición normal a 20 – 24 ºC 

durante 3 – 5 días. O a temperatura ambiente durante 5 – 7 días. No mueva 

las placas.  

CÁLCULOS: 

C= n×f 

Donde: 

C= unidades propagadoras de Colonias de hongos por g ó mL, de producto. 

n= Numero de colonias contadas en la placa 

10= factor para convertir el inóculo a 1mL 

f= factor de dilución.  
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ANEXO No.7 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
MICROORGANISMOS AERÓBIOS MESÓFILOS. 
MÉTODO DE RECUENTO: SIEMBRA EN PLACAS 
PETRIFILM. 

 

- Preparar las muestras del alimento según lo indicado para la preparación y 

dilución de los homogeneizados. 

- Marcar 2 placas por dilución, tomar las correspondientes a las más altas y 

sembrar en cada una 1 mL de la disolución del respectivo tubo, levantando 

lo menos posible y con mucha precaución las capa que cubre la placa, con 

ayuda del aplicador fijar el inóculo en la superficie de la placa. Repetir esta 

operación con cada dilución hasta llegar a la más concentrada, usar siempre 

la misma pipeta, pero homogeneizando 3 veces la dilución antes de sembrar 

cada placa. Sembrar mínimo 3 diluciones. 

 

CÁLCULOS: 

C= n×f 

Donde: 

C= unidades propagadoras de Colonias de hongos por g ó mL, de producto. 

n= Numero de colonias contadas en la placa 

10= factor para convertir el inóculo a 1mL 

f= factor de dilución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



86 

 

 

ANEXO No. 8 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES USA NDO EL 
MÉTODO RECUENTO DIRECTO EN PLACA DE AGAR  

 

Las bacterias coliformes tradicionalmente han sido consideradas como indicadores de 

contaminación fecal de aguas y alimentos antes que patógenos que contaminan los 

alimentos, pero evidencias recientes requieren una reconsideración de este concepto.  

Algunos miembros de las especies E. coli, Aeromonas hydrophila, Enterobacter cloacae, 

Klebsiella pneumonía y el género Citrobacter han sido asociados con procesos de 

gastroenteritis o poseen atributos de enteropatogenicidad frecuentemente asociados con 

plásmidos. 

 

PROCEDIMIENTO 

Preparar el homogeneizado del alimento Se puede utilizar el homogeneizado y diluciones 

del  recuento de microorganismos aerobios mesófilos. Pipetear en las placas de Petri, por 

duplicado alícuotas de 1 mL de cada una de las diluciones. A cada placa de Petri 

conteniendo el inóculo adicionar 10 - 15 mL. de agar bilis lactosa rojo neutro cristal  

violeta, fundido y a 45°C. 

Mezclar en contenido de las placas con movimientos de balanceo y rotación.  Dejar 

solidificar la mezcla (5 - 10 minutos) sobre una superficie nivelada.  A   continuación 

adicionar otros 3 - 4 mL. de medio fundido, para formar una capa que cubra la superficie 

del medio solidificado. Incubar las placas invertidas a 35 - 37°C durante 24 horas 

Elegir las placas que presente menos de 150 U.F.C. características.  Las colonias 

características son de color rojo obscuro, diámetro mínimo 0.5 mm. Calcular el recuento 

de U.F.C.  

CALCULOS 

C = n x f 

donde,  

C = UFC de coliformes /g o mL. de alimento 

 n = Número de colonias contadas en la placa Petri 

  f = Factor de dilución. 

 
 
 
 



 

ANEXO No. 9 FOTOGRAFIAS
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