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RESUMEN 

 

En el Laboratorio de Lácteos del Colegio Santiago Apóstol del Cantón Puerto 

Quito, Provincia de Pichincha, se evalúo el yogurt tipo I elaborado con 

mermeladas de frutas no tradicionales,  Borojoa  patinoi (borojo), Morinda 

citrifolia  (noni) y Eugenia stipitata (arazá), y el yogurt con mermelada de 

durazno como tratamiento testigo, con 5 repeticiones por tratamiento en 2 

replicas, utilizando un tamaño de unidad experimental de 5 lt  por repetición. 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a un Diseño 

Completamente al Azar, análisis de varianza, separación de medias (Prueba 

Dúncan a P≤ 0.05), al igual que las características organolépticas. 

Determinándose que las mermeladas de frutas no tradicionales afectaron las 

propiedades físico-químicas del yogurt, con la mermelada de arazá, el pH se 

redujo a 3.88 y  acidez de 11.27 °D, respecto a la mermelada de durazno pH  

4.29 y 7.96 ºD, proteína 3.40%, que se redujo a 2.99% al emplearse el borojo, 

extracto seco 20.58%, grasa 3.16% y 0.65% de cenizas. Las características 

organolépticas no se afectaron por la adición de las mermeladas de las frutas 

no tradicionales. La presencia de coliformes totales fue de 28.75+44.65 

UFC/100 ml y fecales 0.68+1.94 UFC/100 ml, la vida de anaquel hasta los 30 

días de almacenamiento a través del pH, se consideran a todos los yogures 

aptos para el consumo humano. El menor costo de producción (0.99 USD/lt) y 

la mayor rentabilidad económica (B/C 1.41), se alcanzó al emplearse la 

mermelada de arazá, recomendándoles elaborar yogurt con mermelada de 

arazá. 
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ABSTRACT 

 

At the dairy Product lab of the Santiago Apóstol High School of the Puerto Quito 

Canton, Pichincha Province the type I yogurt elaborated with marmalades of the 

non-traditional frit, Borojoa patinoi (borojo), Morinda citrifolia (noni) and Eugenia 

stipitata (arazá) and yogurt with peach marmalade as a control treatment was 

evaluated, with 5 replications per treatment and 2 replicas, using an experimental 

size unit of 5 lt per replication. The experimental results were subjected to a 

completely at random design, variance analysis, mean separation (Duncan Test at 

P<0.05), and organoleptic characteristics. It was determined that the non-traditional 

fruit marmalade affected the yogurt physical and chemical properties, with the arazá 

marmalade the pH was reduced down to 3.88 and 11.27 �D acidity. As to the peach 

marmalade, pH 4.29 and 7.96 �D, 3.40% protein which decreased down to 2.99% 

upon using borojo, dry extract 20.58%, 3.16% fat and 0.65% ash. The organoleptic 

features were not affected by the addition of non-traditional fruit marmalade. The 

presence of total colliforms was 28.75+44.65 UFC/100 ml and feces 0.68+1.94 

UFC/100 ml, the rack life up to 30 days of storage through the pH. All yogurts are 

considered to be suitable for human consumption. The lower production cost (0,99 

USD/lt) and the higher economic profitability (B/C 1.41) were attained upon using the 

arazá marmalade. It is recommended to elaborate yogurt with arazá marmalade.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se considera a la leche como el alimento más completo que existe, por su alto 

contenido de proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Sin 

embargo este excepcional alimento no puede ser consumido al natural por el 70% 

de la población mundial debido a la intolerancia gástrica frente a la lactosa que es 

uno de sus componentes (http://es.wikipedia.org.  2009). 

 

La actividad pecuaria que en el mundo ha logrado rebozar las exigencias del 

mercado, es sin lugar a dudas la producción lechera del ganado vacuno, pero 

esta expansión no se habría logrado sin contar con una fase de tratamiento y 

transformación en diversos productos lácteos. Es por eso que en el presente 

trabajo se desarrollo uno de los principales productos lácteos como es el yogurt, 

junto con mérmelas a base de frutas no tradicionales, tomando en cuenta que no 

existe ninguna duda, que el yogurt es un alimento equilibrado nutricionalmente, y 

que debe ser incorporado en la dieta de manera diaria, para así beneficiarnos de 

todas sus ventajas nutritivas, a las que se añaden las propiedades de las frutas no 

tradicionales. 

 

El Borojo es una fruta, altamente energética, y nutritiva, su pulpa es ácida y 

densa; contiene principalmente fructosa y glucosa, y cantidades importantes de 

proteínas, fósforo y vitaminas B y C, así como aportes de calcio y hierro. Se utiliza 

para preparar compotas, mermeladas, caramelos, vino y el famoso jugo del amor, 

con supuestas propiedades afrodisíacas. En la medicina tradicional se utiliza para 

tratar las afecciones bronquiales, la desnutrición, la hipertensión, el cáncer, en 

otros (http://www.borojo.net. 2007). 

 

El Noni a pesar de tener un sabor amargo y no olor muy bien, es utilizado 

generalmente como suplemento dietético alimenticio por sus bondades 

nutricionales. Al Noni se le atribuyen muchos beneficios para la salud que pueden 

ser atribuidos a la sinergia de sus componentes Es rica en nutrientes benéficos 

para la salud y fitoquímicos, incluyendo antioxidantes y bioflavonoides por lo que 

se le considera un ejemplo clásico de una planta adaptogénica medicinal. El 

término "adaptogénico" se refiere a cualquier sustancia que aumenta la 



 

 

resistencia del cuerpo al estrés o a las enfermedades (http://www.noni.com. 

2009). 

 

El fruto de arazá, tiene un excelente sabor y aroma; aunque es muy perecedero, 

es apto para producir jugos, mermeladas, helados y vinos; para la producción 

industrial de pulpa congelada, fruta disecada y la posibilidad de obtener aromas 

para perfumes.  La fruta semimadura es demasiado ácida, con poco aroma 

(http://www.concope.gov.ec. 2008). Los frutos contienen mucílagos, pectinas, 

pequeñas cantidades de prótidos y lípidos, minerales (potasio, calcio, hierro y 

fósforo, sobre todo) y vitaminas A, B, y especialmente la G. Tienen propiedades 

antiescorbúticas, remineralizantes y tonificantes. Su uso se halla especialmente 

indicado en casos de agotamiento físico, desnutrición o debilidad 

(http://www.hipernatural.com.  2009). 

 

Por lo tanto, en esta investigación se industrializó materias primas (leche y frutas 

no tradicionales), propias del Nor-Occidente de Pichincha, dándole al yogurt un 

valor agregado, con características que cumplan con lo esperado por el 

consumidor, unificando de esta manera el consumo en un solo producto 

enriquecido, de componentes propios y necesarios en la dieta diaria.  

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el yogurt tipo I elaborado con diferentes mermeladas de frutas no 

tradicionales, Borojoa patinoi (borojo), Morinda citrifolia (Noni), y Eugenia 

stipitata (arazá). 

 

- Evaluar  las características físicas-químicas, microbiológicos, organolépticos y 

vida útil de anaquel (hasta los 30 días de almacenamiento en refrigeración) del 

yogurt tipo I  utilizando mermeladas de frutas no tradicionales. 

 

- Determinar los costos de producción y su rentabilidad, a través del indicador 

beneficio/costo. 

 

 



 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A. PRODUCTOS LACTEOS 

 

http://www.monografias.com. (2008), denomina productos lácteos a un grupo de 

alimentos que abarca a leche y sus derivados. Las plantas que producen estos 

alimentos pertenecen a la industria láctea. La leche que más se emplea procede 

de la vaca, pero también se puede utilizar la leche de otros mamíferos como 

cabras, ovejas y en algunos países la de búfala, camella, yaks o yeguas.  

http://es.wikipedia.org. (2009), afirma que los lácteos, también denominados 

productos lácteos, son aquel grupo de alimentos que incluyen la leche, así como 

sus derivados procesados (generalmente fermentados). Las plantas industriales 

que producen estos alimentos pertenecen a la industria láctea y se caracterizan 

por la manipulación de un producto altamente perecedero, como es la leche, que 

debe vigilarse y analizarse correctamente durante todos los pasos de la cadena 

de frío hasta su llegada al consumidor. La leche empleada mayoritariamente en la 

elaboración de los lácteos procede de la vaca (en concreto de la raza Holstein), 

aunque también puede consumirse leche procedente de otros mamíferos tales 

como la cabra o la oveja y, en algunos países, la búfala, la camella, la yak, la 

yegua, y otros animales. En la actualidad la mayor parte de los alimentos 

funcionales se elaboran a partir de productos lácteos. El consumo de productos 

lácteos ha experimentado un considerable crecimiento en la demanda mundial 

que ha llevado a la industria a superar retos tecnológicos importantes. 

 

http://cenids.insp.mx. (2009), señala que existe una infinidad de productos 

lácteos, entre los que se citan: leche entera, fresca, con sabor, deshidratada, 

esterilizada, recombinada, reconstituida, estandarizada, descremada, 

condensada, en polvo, crema de Leche, mantequilla, queso, suero, yogurt, 

lactosa, caseína, manjar o dulce de leche y otros. El aporte nutritivo o 

composición nutritiva de cada uno de los productos citados varían por diferentes 

causas, que pueden ser por los procesos, métodos de elaboración, ingredientes, 

entre otros, como se reporta en el cuadro 1. 

 

 



 

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Lácteos Proteínas 

(%) 

Grasas 

(%) 

Azúcares 

(%) 

Kilocalorías 

(por 100 g) 

Helados de leche 4.0 7.0 25.0 175 

Leche 3.5 4.0 5.0 69 

Leche semi descremada 3.0 2.0 4.0 45 

Leche descremada 3.0 0.0 5.0 33 

Mantequilla 0.7 81.5 0.0 715 

Queso blanco (fresco) 8.0 8.0 3.0 116 

Queso blanco descremado 7.0 0.0 4.0 47 

Queso de cabra 11.0 18.0 1.0 206 

Queso amarillo tipo gauda 24.0 30.0 0.0 350 

Yogurt natural 4.0 1.0 5.0 49 

Fuente: http://cenids.insp.mx. (2009). 

 

B. YOGURT 

 

1. Historia  

 

http://es.wikipedia.org. (2009), reporta que existen pruebas de la elaboración de 

productos lácteos en culturas que existieron hace 4.500 años. Los antiguos 

búlgaros, migraron a Europa desde el siglo II, estableciéndose definitivamente en 

los Balcanes a finales del siglo VII. Los primeros yogures fueron probablemente 

de fermentación espontánea, quizá por la acción de alguna bacteria del interior de 

las bolsas de piel de cabra usadas como recipiente de transporte.  La palabra 

procede del término turco yoğurt, que a su vez deriva del verbo yoğurmak, 

‘mezclar’, en referencia al método de preparación del yogurt.  El yogurt 

permaneció durante muchos años como comida propia de India, Asia Central, 

Sudeste Asiático, Europa Central y del Este hasta los años 1900, cuando un 

biólogo ruso llamado Ilya Ilyich Mechnikov expuso su teoría de que el gran 

consumo de yogurt era el responsable de la inusual alta esperanza de vida de los 

campesinos búlgaros. Considerando que los lactobacilos eran esenciales para 

una buena salud, Mechnikov trabajó para popularizar el yogurt por toda Europa.  

 



 

 

En http://www.rincondelvago.com. (2009), se indica que la primera duda que se 

presenta, es cuál es la forma correcta de escribirlo. Siendo su origen desde 5000 

años a. C., viniendo de Mesopotamia y siendo una palabra de origen turco su 

correcta escritura es YOGUR. Ahora con los anglicismos que todos usamos se 

puede encontrar escrito de muchas maneras. 

 

2. Definición  

 

El Centro Nacional de Industrialización de México (CENIDS, 2000), reporta que el 

yogur, yogurt o yoghurt, es el producto obtenido por la fermentación de la leche 

estandarizada entera, parcialmente descremada o descremada, pasteurizada, 

producida por cultivos de las bacterias lácticas viables Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus, adicionado o no de aditivos. 

 

Licata, M. (2006), manifiesta que el yogurt es un alimento lácteo que se obtiene 

mediante la fermentación bacteriana de la leche. Su textura y sabor tan particular 

le viene dado por la conversión de la lactosa (azúcar de la leche) en ácido láctico.  

El yogurt se elabora con diferentes tipos de leche, con frutas y variados sabores. 

La preparación de este alimento requiere de la presencia de microorganismos 

(bacterias) saludables en la leche, bajo temperaturas y condiciones óptimas. 

Cuando estas características están logradas, comienza la función de esas 

bacterias, que es, la de ingerir la lactosa, es decir los azucares de la leche. Tras 

esa ingestión y digestión se libera ácido láctico como producto de desecho, ese 

ácido, o acidez, es lo que genera que las proteínas precipiten formando un 

coagulo o cuajada.  Normalmente en el proceso de fermentación se incluyen 

diferentes cepas bacterianas que se encargan entonces de descomponer a la 

lactosa. Gracias a esto es que el yogurt es un alimento que puede consumirse 

cuando se padece de intolerancia a la lactosa. 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), indica que el yogurt es un producto lácteo obtenido 

mediante la fermentación bacteriana de la leche. Si bien se puede emplear 

cualquier tipo de leche, la producción actual usa predominantemente leche de 

vaca. La fermentación de la lactosa (el azúcar de la leche) en ácido láctico es lo 

que da al yogurt su textura y sabor tan distintivo. A menudo se le añade fruta, 



 

 

vainilla, chocolate y otros saborizantes, pero también puede elaborarse sin 

añadidos. 

 

http://www.alimentacion-sana.com. (2009), reporta que yogurt es la leche 

fermentada más conocida. A la leche se le incrementa el contenido en proteínas 

con sólidos lácteos y se inocula con una mezcla de Streptococcus thermophillus y 

Lactobacillus bulgaricus. La transformación más importante es la fermentación 

láctica que usa la lactosa de la leche como sustrato. Las leches fermentadas se 

incluyen en el grupo de los alimentos probióticos (contienen microorganismos 

vivos que, ingeridos en cantidades suficientes, ejercen algún efecto beneficioso 

sobre la salud al favorecer el equilibrio y mantenimiento de la flora intestinal). Los 

grupos bacterianos más usados como probióticos en leches fermentadas son 

lactobacilos y bifidobacterias. Algunos efectos beneficiosos que se les atribuyen 

son que mejoran la respuesta inmunitaria, colaboran en la terapia con antibióticos, 

reducen los síntomas de mala absorción de la lactosa y luchan contra los 

microorganismos patógenos. 

 

El Ministerio de Salud Publica de Chile (2009), indica que yogurt es el producto 

lácteo coagulado obtenido por fermentación láctica mediante la acción de 

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, a partir de leche 

pasteurizada entera, parcialmente descremada o descremada, leche en polvo 

entera, parcialmente descremada o descremada o una mezcla de estos 

productos.  En su elaboración se podrá adicionar: 

 

- Ingredientes aromatizantes naturales: frutas (fresca, en conserva, congelada, 

en polvo, puré, pulpa, jugo), cereales, miel, chocolate, cacao, nueces, café, 

especias y otros aromatizantes autorizados. 

- Azúcar y/o edulcorantes autorizados. 

- Aditivos alimentarios autorizados: aromatizantes, colorantes, estabilizantes y 

como preservante ácido sórbico y sus sales de sodio y potasio, cuya dosis 

máxima será de 500 mg/kg expresada como ácido sórbico. 

- Cultivos de bacterias adecuadas productoras de ácido láctico. 

 



 

 

3. Ventajas del consumo de yogurt  

 

Hernández, M. (2008), le atribuye al yogurt los siguientes beneficios: 

 

- La ingestión de este producto es recomendable en todas las edades. Para la 

mayor parte de los lactantes intolerantes a las leches constituye un magnífico 

alimento, pues la reducción moderada de su contenido de lactosa, en 

comparación con el de la leche, lo hace más apropiado para los pacientes con 

deficiencia de lactasa.  

 

- Las propiedades bacteriostáticas del yogurt contribuyen a la resistencia a las 

infecciones. En efecto, este producto contiene bacterias activas que forman 

parte de nuestra flora intestinal indispensable, las cuales participan en la 

descomposición de los alimentos en el proceso digestivo. El yogurt se cataloga 

como un producto de alta digestibilidad, que aumenta el coeficiente de 

absorción de numerosas sustancias, tales como proteínas y grasas. 

 

- El consumo de yogurt intensifica la retención de fósforos, calcio y hierro en 

comparación con la leche; también cabe destacar su participación en la 

disminución de los problemas alérgicos. 

 

http://www.rincondelvago.com. (2009), reporta que la ingesta diaria de yogurt 

puede mejorar la calidad de vida y el sistema inmune de pacientes afectados de 

cáncer (sobre todo de colon), osteoporosis, patología cardiovascular, anorexia, 

alcoholismo e infecciones, entre otras. 

 

4. Valor nutritivo  

 

a. Hidratos de carbono 

 

La forma de azúcar que predomina en el yogurt es la lactosa, que al estar digerida 

por los microorganismos no provoca intolerancia (Licata, M. 2006). 

 



 

 

b. Proteínas de alto valor biológico 

 

Licata, M. (2006), señala que el yogurt forman, mantienen y renuevan todos los 

tejidos de nuestro cuerpo. La concentración proteica en este lácteo, es superior a 

la concentración presente en la leche, esto es debido a la incorporación de 

extracto seco lácteo en la elaboración. 250 ml de yogurt cubren los requerimientos 

diarios de proteínas de origen animal (15 gr.) de un adulto promedio. Con 

respecto a las proteínas existen dos puntos muy importantes que mencionar:  

 

- Son altamente digestibles debido a la proteólisis provocada por las cepas 

bacterianas. 

- Se encuentran ya coaguladas antes de ser ingeridas, por lo tanto al consumir 

yogurt no existen molestias estomacales e intestinales.  

 

c. Grasas 

 

Los lípidos influyen directamente en la consistencia y textura del producto. 

Siempre que el aporte de grasas en nuestra dieta este dentro de los valores 

normales establecidos, este será beneficioso para nuestra salud, ya que es una 

fuente energética, está presente en las membranas celulares y ejercen función de 

protección a nuestros órganos internos (Licata, M. 2006).  

 

d. Minerales y vitaminas 

 

Entre estos, Licata, M. (2006), señala los siguientes: 

 

- Calcio, fósforo y magnesio: facilitan los procesos de mineralización de los 

huesos, junto con la vitamina D.  

- Riboflavina (vitamina B2): mejora la utilización energética de nuestro cuerpo  

- Vitamina B12: nutriente esencial del tejido nervioso.  

- Zinc: importantemineral para el sistema inmunológico que también contribuye a 

la correcta utilización energética de los carbohidratos.  

- Vitamina C: fundamental para cicatrizar heridas, mantenimiento de cartílagos, 

huesos y dientes sanos.  



 

 

- Vitamina D: antioxidante que bloquea los efectos de los radicales libres.  

 

Concluyendo que no existe ninguna duda, que el yogurt es un alimento 

equilibrado nutricionalmente, y que debe ser incorporado en la dieta de manera 

diaria, para así beneficiarnos de todas sus ventajas nutritivas, ya que su aporte 

nutritivo se reporta en los cuadros 2 y 3. 

 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL YOGURT. 

Nutriente Yogurt descremado* Yogurt entero* Yogurt dietético** 

Calorías, cal/lt 

Agua, % 

Grasa, % 

Proteína, % 

Glúcidos, % 

Minerales, % 

400 

90.6 

1.1 

3.7 

3.9 

0.7 

690 

87.6 

4.5 

3.7 

3.5 

0.7 

 

76.1 – 79.98 

1.33 – 1.88 

3.44 – 3.81 

 

1.25 – 1.8 

Fuente: * Vayas, E. (2002), ** Cuvi, J. (2004). 

 

Cuadro 3. VALOR NUTRITIVO DEL YOGURT ENTERO Y LIGHT. 

Nutriente Entero Desnatado/Light (bajo en calorías) 

Calorías 75 35 a 40 

Proteínas 3.9 4.1 

Lípidos 3.4 0.1 

Carbohidratos 5.0 4.5 

Fuente: Licata, M.  (2006). 

 

Villegas, R. (2002), estudio en la  Hda. Mirador de Ila, de propiedad de la Agrícola 

Ganadera Reysahiwal S.A. del grupo Wong, ubicado en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Santo Domingo, la utilización de diferentes niveles de suero de queso 

acidificado (4, 8 y 12 %) frente a un grupo control en la elaboración de yogurt, 

determinando que el empleo del suero de queso acidificado en la elaboración de 

yogurt no alteró las propiedades físico-químicas de este producto, encontrándose 

fluctuaciones del pH entre 4.12 a 4.46, la acidez de 0.85 a 0.88 % y el contenido 

graso de 1.34 a 1.88 %. 



 

 

Sacón, P. (2004), en la planta de Lácteos de la ESPOCH, evaluó la utilización de 

diferentes niveles de estabilizante (0.9, 1.1, 1.3 y 1.5 %),  frente a un grupo control 

en la elaboración de yogurt, con cuatro repeticiones por tratamiento, 

determinando que el yogurt presentó un pH entre 4.40 a 4.50, una acidez de 1.09 

a 1.13 medidos en ácido láctico, contenidos de humedad de 77.10 a 80.10 %, 

materia seca de 19.90 a 22.90, contenidos de proteína de 5.30 a 6.50 % y un 

aporte graso de 3.15 a 3.40 %. 

 

http://www.zonadiet.com. (2009), reporta en el cuadro 4, una comparación del 

aporte nutricional de la leche con el yogurt, en diferentes preparaciones, 

señalando también, que los valores indicados son los promedios de diferentes 

análisis efectuados, por tanto son orientativos y generales. Las celdas que se 

indiquen con - (guión), no implican que ese producto no contenga el elemento 

correspondiente a esa columna, sino que no se hayan efectuado mediciones o 

estas se consideren poco aproximadas para el caso.  

 

Cuadro 4. APORTE NUTRICIONAL DE DIFERENTES PRODUCTOS 

LÁCTEOS (CADA 100 g). 

 
Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Sodio 

(mg) 

Calcio 

(mg) 

Vit. A 

(U.I.) 

Vit.B1 

(mg) 

Vit.B2 

(mg) 

Vit.B3 

(mg) 

LECHE         

Entera 3.0 3.0 30 110 200 0.1 0.2 0.2 

Parc.desc. 3.0 1.5 - 110 200 0.1 0.2 0.2 

Descremada 2.9 1.0 - 120 150 0.02 0.2 - 

Condensada 8.2 8.2 100 250 360 0.1 0.3 0.2 

Chocolatada 3.3 2.5 50 100 80 0.05 0.15 0.1 

YOGURT         

Cremoso 3.0 6.0 - 130 - - - - 

Entero 2.8 3.3 60 150 1000 0.05 0.2 0.1 

Parc.desc. 3.0 1.5 - - - - - - 

Descremado 4.0 0.1 - 130 - - - - 

Fuente: http://www.zonadiet.com. (2009). 

 



 

 

5. Especificaciones del proceso de la elaboración d el yogurt  

 

A pesar del constante cambio en la tecnología de elaboración del yogurt, el 

fundamento del método de elaboración ha cambiado poco a lo largo de los años 

(http://www.mundohelado.com. 2006). En el gráfico 1 se representan los 

diferentes pasos que se utilizan para la elaboración industrial del yogurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com. (2009). 

Gráfico 1. Diagrama de flujo de la elaboración del yogurt 

 



 

 

a. Recepción de leche 

 

http://www.yogurtpersa.com. (2005), reporta que al llegar los tanqueros a la 

planta, se procede a una toma de muestra por parte del personal de control de 

Calidad, y con la ayuda de los aparatos de laboratorio se analiza para dar el visto 

bueno de su descargue y recepción en los silos de almacenamiento.  

 

http://www.mundohelado.com. (2006), señala que la leche más apropiada es la 

que posea un contenido elevado de proteínas por razón de su alta densidad. A 

pesar de ello no es necesario elegir una leche con una proporción elevada de 

extracto seco para la producción de yogurt, pues aquel puede ser aumentado más 

tarde por medio de otros productos como, leche descremada concentrada, leche 

en polvo descremada, suero, lactosa. Para que el cultivo iniciador se desarrolle, 

han de tenerse en cuenta los siguientes criterios:  

 

- Bajo recuento bacteriano.  

- Libre de antibióticos, desinfectantes, leche mastítica, calostro y leche rancia.  

- Sin contaminación por bacteriófagos.  

 

b. Estandarizar la leche 

 

Para la estandarización de la leche se utiliza principalmente la descremadora con 

el fin de normalizar la cantidad de grasa en un 2 % para esta operación es 

necesario precalentar la leche a aproximadamente 35°C, para garantizar una 

distribución homogénea de la grasa  (Alais, C. 1998). 

 

c. Mezclar ingredientes 

 

Para la mezcla de los ingrediente se recomienda el uso de tanques (marmitas) 

provistos de agitadores, con el fin de asegurar una distribución adecuada de todos 

los ingredientes.  Cuando un yogurt se produce en forma correcta no requiere del 

empleo de un estabilizador, si fuese necesario se recomienda mezclarlo con el 

azúcar y agregarlo a una temperatura menor a 45 oC (Alais, C. 1998). 

 



 

 

d. Homogeneizar 

 

La estabilidad y consistencia del yogurt se ven mejorados por esta operación.  La 

firmeza del gel aumenta al hacerlo.  Se recomienda la utilización de una presión 

de 100 kg/cm² y de una temperatura  de 40 °C.  Adem ás de aumentar la 

estabilidad y la consistencia, la homogeneización da al yogurt “cuerpo” evitando 

que la grasa presente en el producto se separe (Alais, C. 1998). 

 

e. Pasteurizar 

 

La pasteurización permite una mezcla libre de microorganismos patógenos, ayuda 

a disolver y combinar los ingredientes, así como mejora el sabor, a la vez permite 

que el producto sea uniforme.  Se recomienda el uso de una marmita en donde se 

coloca la mezcla que deberá ser llevada a una temperatura de 85°C durante 30 

minutos.  Con el uso de está temperatura y tiempo se busca la coagulación de las 

proteínas del suero, pues en estas condiciones contribuyen a la estabilidad del 

cuerpo del producto (Alais, C. 1998). 

 

f. Enfriamiento 

 

Con el fin de que el producto tenga una temperatura adecuada al añadirle el 

cultivo se debe enfriar el mismo hasta una temperatura de 40-45°C.  Para esta 

operación se recomienda que se haga lo más higiénicamente con el fin de no 

contaminar la mezcla además de hacerlo rápido (Alais, C. 1998). 

 

g. Inoculación 

 

Se utiliza para inocular la mezcla entre 2 y 3% de cultivo formado por partes 

iguales de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophylus, que le dan el 

aroma, sabor y textura característico.  Se debe mezclar muy bien al agregar el 

cultivo y procurando extremar las medidas higiénicas con el fin de evitar una 

contaminación (Alais, C. 1998). 

 

De acuerdo a http://www.mundohelado.com. (2006), los cultivos iniciadores mas 



 

 

ampliamente utilizados es una mezcla simbiótica de Streptococcus salivarius 

subsp. thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Aunque pueden 

crecer independientemente, el grado de producción de ácido láctico es mucho 

más alto cuando se utilizan ambos que cuando se utilizan individualmente. El 

Streptococcus thermophilus crece más rápido y produce ácido fórmico y dióxido 

de carbono. El ácido fórmico y el dióxido de carbono producido estimula el 

crecimiento del Lactobacillus bulgaricus. De otro lado la actividad proteolítica del 

Lactobacillus bulgaricus produce péptidos y aminoácidos que estimulan el 

crecimiento del Streptococcus.  Es por este efecto sinérgico favorable del 

crecimiento conjunto que se utiliza esta mezcla simbiótica. Estos microorganismos 

son los responsables finalmente de la formación de aroma y textura típicos del 

yogurt. 

 

Además, señala que durante la fermentación la mezcla de yogurt coagula 

produciendo un descenso del pH. El Streptococcus es el responsable de la caída 

inicial del pH hasta aproximadamente 5.0. Entre tanto el Lactobacillus es el 

responsable del descenso del pH hasta 4.0. 

 

h. Incubación 

 

La mezcla con el cultivo se debe incubar a 45°C durante 3 - 4 horas, tiempo en el 

que el yogurt debe adquirir un pH aproximadamente de 4,6 - 4,7 (Alais, C. 1998). 

 

http://www.mundohelado.com. (2006), indica que si la leche esta libre de 

inhibidores, la actividad de microorganismos está determinada principalmente por 

la temperatura de incubación y la cantidad de inóculo agregado. Mientras mayor 

sea la diferencia con la temperatura óptima y menor sea la cantidad de inóculo 

agregado mayor será el tiempo de fermentación.  La temperatura y el tiempo de 

incubación, como también la cantidad de inóculo no solo influyen en la acidez final 

sino también en la relación entre bacterias.  En el caso del cultivo de yogurt con S. 

thermophilus y L. bulgaricus, una menor cantidad de inóculo y baja temperatura 

favorecen a los S. thermophilus y viceversa. En la elaboración del yogurt es 

preferible usar un corto tiempo de procesamiento y para esto se regula la 

temperatura y la cantidad de inóculo. Normalmente se usan temperaturas de 



 

 

incubación entre 42°C y 45°C y 2% a 3% de cultivo y  un tiempo de incubación de 

2.5 a 3 horas.  

 

http://www.mundohelado.com. (2006), señala que durante la incubación las 

bacterias lácticas desarrollan acidez mediante la producción de ácido láctico a 

partir de la lactosa. La acidificación hace que la leche coagule y se obtenga una 

consistencia mejor.  La coagulación se produce a causa de la estabilidad de las 

caseínas. En la leche fresca con pH alrededor de 6.7 las caseínas tienen cargas 

negativas y se repelen entre si. En la acidificación de la leche los iones hidrógeno 

positivos del ácido son absorbidos por las caseínas, por lo que la carga negativa 

va disminuyendo y así también la repulsión entre ellas. La coagulación empieza 

cuando la repulsión ha disminuido. A un pH de 4.6 las caseínas son 

eléctricamente neutras y completamente insolubles. Este nivel de pH se conoce 

como punto isoeléctrico de la caseína.  La fermentación normalmente culmina 

cuando se alcanza un valor de 4.2 a 4.5 de pH aproximadamente ó cuando se 

alcanza un valor de alrededor de 0.75-0.8 % de acidez titulable. 

 

Las principales características de esta fermentación se detallan en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. CARACTERÍSTICAS DE LA FERMENTACIÓN EN LA 

PREPARACIÓN DE YOGURT. 

Agentes de la Fermentación 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

  

Productos de la Fermentación  

Principal: Ácido láctico 

Secundario: Acetaldehído, acetona, diacetilo, glucanos  

Objetivos de la Fermentación  

Principal: Formación de un gel por descenso del pH 

Secundarios: Sabor ácido, consistencia, formación de 

componentes del aroma 

Fuente: http://www.mundohelado.com. (2006). 



 

 

i. Batido 

 

Para esta operación se recomienda el uso de una mezcladora o con algún 

utensilio en forma manual.  Con este paso también se persigue que el yogurt se 

enfríe para que no entre demasiado caliente a la cámara de refrigeración (Alais,  

C. 1998). 

 

http://www.mundohelado.com. (2006), reporta que cuando se alcanza la acidez 

deseada, la leche coagulada se agita para conseguir una masa homogénea, 

brillante y viscosa. 

 

j. Enfriamiento 

 

http://www.rincondelvago.com. (2009), señala que el Lactobacillus bulgaricus y el 

Streptococcus thermophilus, permanecen vivos tras la fermentación, estos 

fermentos se mantienen vivos por el frío, por lo que la conservación del yogurt 

debe ser siempre a baja temperatura, y le otorgan el don de ser fácilmente 

digerible. 

 

El enfriamiento se efectúa para terminar el desarrollo de acidez. Se recomienda 

enfriar el producto a 22-24°C ya que a esa temperat ura se inhibe el desarrollo de 

las bacterias. A esta temperatura eventualmente se adicionan las frutas y el 

azúcar antes del envasado. El enfriamiento del producto da también una mejor 

estabilidad porque las proteínas absorben más agua a bajas temperaturas para el 

restablecimiento de la estructura de las proteínas. Si se envasa a bajas 

temperaturas se destruye la estructura de las proteínas y no es posible 

conformarla otra vez a las temperaturas bajas de almacenamiento 

(http://www.mundohelado.com.  2006).  

 

k. Empaque 

 

Después de que el producto es batido deberá ser colocado en los recipientes en 

los que se distribuirá  según se desee (Alais, C. 1998). 

 



 

 

l. Almacenamiento 

 

El yogurt refrigerado a temperatura de 4 a 5 °C pue de durar hasta una semana, 

sin sufrir alteraciones en sus características físicas y sensoriales (sabor y textura). 

Para preservar su durabilidad se debe ser cuidadoso en la manipulación del 

producto elaborado, no introducir en el recipiente que lo contiene utensilios no 

higienizados que ocasionen contaminación microbiológica del producto y acorte 

su vida útil y lo haga perjudicial para la salud (http://www.rincondelvago.com. 

2009).  

 

Además, indica que los yogures pasteurizados se conservan a muy largo plazo, 

se los puede tener varios meses sin una elevada refrigeración y su aporte de 

calcio y proteínas no varía con el tiempo. 

 

6. Requisitos del yogurt  

 

Los tres tipos de yogurt, ensayados de acuerdo con las normas ecuatorianas 

correspondientes, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. ESPECIFICACIONES DEL YOGURT. 

Requisitos TIPO I TIPO II TIPO III Método 

de ensayo Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

Grasa, % 3.0 - 1.5 2.0 - 0.1 INEN 165 

Acidez, % 6.0 15 6.0 15 06 15 INEN 162 

Proteína, % 3.0 - 3.0 - 3.0 - INEN 016 

Sólidos lácteos no grasos % 8.1 - 8.0 - 8.1 - INEN 014 

Alcohol etílico, % - 0.25 - 0.25 - 0.25 INEN 379 

Fuente: Norma INEN 710. (1996). 

 

El contenido de bacterias activas, de acuerdos a la norma INEN 170, debe dar un 

porcentaje equivalente al 60% y 40%, entre el Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophillus. 

 



 

 

7. Características organolépticas del yogurt  

 

a. Defectos de color  

 

Cabrera, A. (2001), manifiesta que para reforzar, corregir o imitar un color natural, 

se dispone de productos naturales, como el caramelo de azúcar y productos 

artificiales. Estos últimos se dosifican en muy pequeñas cantidades, ya que 

poseen un gran poder de coloración, y son económicos, por lo que se usan muy 

extensamente. Solo pueden utilizarse los colores autorizados.  Los principales 

defectos de color son: 

 

- Color desigual, debido a la mala distribución de los ingredientes en el momento 

de colorear la mezcla, mala distribución del colorante; 

- Color no natural, debido al empleo de colorantes inadecuados y materias 

extrañas; 

- Poco color, falta de colorante; puntos pigmentados, colorante no disuelto 

totalmente o a material insoluble del colorante, que hay que filtrar. 

 

b. Defectos de sabor  

 

Cabrera, A. (2001), señala que el sabor es el factor más importante de la calidad 

desde el punto de vista de la aceptación del consumidor. Los defectos causados 

por el material saborizante pueden considerarse como:  

 

- Mucho sabor, debido a dosis excesiva de material saborizante o al empleo de 

aromas de poca calidad. En ambos casos puede impartir al yogurt un gusto 

picante o amargo.  

- Poco sabor, debido a falta de material saborizante o a alguna sustancia que 

interfiere el sabor.  

- Sabor áspero (agrio), defecto debido al empleo de sustancias aromatizantes de 

poca calidad, aunque puede ser debido en algunos casos a exceso de sabor y 

a la fracción terpénica de algunos aromas.  

- Sabor no natural (artificial), cuando el sabor no es característico del tipo de 

yogurt. Puede ser debido al empleo de algunos aromas sintéticos, como el  de 



 

 

vainilla o a imitaciones poco perfectas. Para reforzar algunos yogures frutales 

se emplea zumo de limón debido a su acidez, pero si junto al zumo se añade 

algo de la esencia de la corteza impartirá sabor a limón que no se desea y la 

mezcla tendrá un sabor no natural, aunque no desagradable.  

 

También si se emplean frutos y zumos de fruta insanos o fermentados pueden 

impartir sabores desagradables. Los sabores naturales conseguidos por frutos 

frescos y sanos se distinguen perfectamente de los obtenidos con aromas 

artificiales.  

 

c. Defectos de textura  

 

Cabrera, A. (2001), dice que la textura se refiere al grano o a la más fina 

estructura del producto y depende del tamaño, forma y disposición de las 

pequeñas partículas.  

 

- La textura ideal debe ser suave y las partículas sólidas lo suficientemente 

pequeñas para no ser detectadas en la boca; 

- La textura mantecosa se manifiesta por grumos de grasa lo suficientemente 

grandes para ser detectados en la boca dejando una película grasa en el 

paladar y los dientes después de haber consumido los productos lácteos. Este 

defecto es debido al exceso de materia grasa, por una incorrecta 

homogeneización, especialmente por falta de agitación durante la adición, 

poco contenido de sólidos de suero y/o una acidez alta. 

- La textura arenosa, la causa es la cristalización de la lactosa, defecto que 

puede controlarse reduciendo los sólidos del suero, sustituyendo parte del 

azúcar por dextrosa, manteniendo temperaturas de almacenaje bajas y 

uniformes; y controlando la acidez. 

 

C. MERMELADA 

 

1. Definición  

 

http://es.wikipedia.com. (2009), indica que la mermelada es una conserva de fruta 



 

 

con azúcar descubierta de modo accidental en Escocia por una tendera de 

Motherwell con un lote de naranjas pasadas en el siglo XVIII. La técnica de cocer 

frutas en azúcar de caña la transmitieron los descubridores españoles desde 

América. Aunque ya los griegos cocían membrillos en miel, según se recoge en el 

libro de cocina del romano Apicio. 

 

http://agroindustria.com. (2008), reporta que las mermeladas son productos 

alimenticios que se elaboran con una mezcla de pulpa de frutas, frutas enteras, 

trozadas y con adición de azúcar, ácido cítrico, gelificantes y preservantes.  

 

http://www.fao.org. (2009), manifiesta que las mermeladas son una mezcla de 

fruta y azúcar que se presentan en forma semisólida. La mezcla se hace en 

caliente con adición de pectina y en algunos casos se agrega ácido para ajustar el 

pH en el cual se forma el gel. Se pueden elaborar mermeladas a partir de una 

amplia variedad de frutas, pero se prefieren aquellas que presentan un buen 

balance entre azúcar y acidez, tales como: manzana, naranja, durazno, piña, 

mango, fresa, moras, guayaba, etc.  

 

2. Características   

 

http://agroindustria.com. (2008), indica que 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. 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 tiene 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). 

 

 



 

 

D. EL DURAZNO 

 

1. Características  

 

http://www.vegetomania.com. (2009), señala que al durazno, también se conoce 

esta fruta como melocotón, siendo de origen asiático (China) y se consigue sobre 

todo en época estival. De sabor dulce o agridulce y pulpa amarilla o amarilla 

blancuzca, posee una cáscara de tersura aterciopelado de color amarillento y 

naranja, y un carozo central.  

 

http://www.elsiglodedurango.com.mx. (2009), indica que el durazno, es un fruto de 

olor agradable, esférico, de seis a ocho centímetros de diámetro. Tiene un surco 

profundo que ocupa media circunferencia. Su piel es delgada, vellosa, de color 

amarillo con manchas encarnadas. Su capa media o pulpa es amarillenta, de 

sabor agradable y está adherida a un hueso pardo, duro y rugoso, que encierra 

una almendra muy amarga. A la hora de comprarlos elige los melocotones con la 

piel lisa, sin manchas y de tacto blando pero consistente. Su aroma debe ser 

suave y a la vez afrutado.  

 

http://www.profesoragrahasta.com. (2009), reporta que esta especie se divide en 

variedades cuya carne se separa fácilmente del hueso y en otras que se adhieren 

firmemente a él, como la variedad llamada pavía.  Las variedades de carne blanca 

son típicamente muy dulces, con escaso gusto ácido mientras que las de carne 

amarilla poseen un fondo ácido, que se paladea junto al dulzor. La piel de ambas 

variedades tiene tonos rojizos.  

 

2. Clasificación científica  

 

http://redescolar.ilce.edu.mx. (2009), señala que la clasificación científica del 

durazno es la siguiente: 

 

Nombre común: Melocotonero, duraznero, pavía. 

Reino: Vegetal 

División: Magnoliophyta 



 

 

Clase: Magnoliopsida  

Subclase: Dicotiledoneae 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Nombre científico: Prunus pérsica 

 

3. Formas de uso   

 

http://www.vegetomania.com. (2009), indica que el durazno puede consumirse de 

múltiples formas, como en mermeladas, dulces, en almíbar, o simplemente, de 

modo natural, sin ninguna preparación, solo o en ensalada de frutas, siendo estas 

últimas dos maneras las más saludables, por conservar todas sus propiedades y 

no llevar agregado de azúcares. 

 

Hurtado, A. (2008), manifiesta que el durazno puede ser aprovechado de las 

siguientes maneras: 

 

- En Yogurt o jugo. 

- Disfrútelos enteros o córtelos a la mitad removiendo el hueso antes de 

comerlos y córtelos en rebanadas o en cubos para ensaladas. 

- Se pueden guardar a temperatura ambiente o en el refrigerador durante unos 

dos o tres días. 

- Su sabor es dulce con un toque ácido, jugoso y refrescante. Se utiliza en 

distintos postres y como conserva. 

 

4. Valor nutritivo  

 

http://www.vegetomania.com. (2009), indica que el durazno al poseer muy pocas 

calorías, solo 40, cada 100 g., es muy utilizado en dietas para adelgazar, aunque 

posee 9 g. de azúcar. También es rica en sodio, fósforo, potasio, magnesio, 

carbohidratos, fibras y algunas proteínas. Contiene betacaroteno, vitamina B, C y 

E. 

 

Por su parte, http://www.profesoragrahasta.com. (2009), indica que el durazno es 



 

 

un alimento que aporta al organismo vitaminas y minerales como: Ácido ascórbico 

o vitamina C, Ácido fólico, Betacaroteno, Calcio, Magnesio, Fósforo, Potasio, 

entre otras, por lo que en el cuadro 7, se detalla su composición nutritiva.  

 

Cuadro 7. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL DURAZNO EN 100 g DE 

PORCIÓN COMESTIBLE. 

Nutrimento Unidad Contenido 

Agua  g 88.87 

Energía  kcal 39 

Proteínas  g 0.91 

Grasa total  g 0.25 

Carbohidratos totales  g 9.54 

Fibra dietética  g 1.5 

Calcio  mg 6 

Hierro  mg 0.25 

Magnesio  mg 9 

Fósforo  mg 20 

Potasio  mg 190 

Sodio  mg 0 

Vitamina C (ácido ascórbico)  mg 6.6 

Niacina  mg 0.806 

Ácido pantoténico  mg 0.153 

Vitamina B6  mg 0.025 

Ácido fólico  mcg 4 

Vitamina E (alfa-tocoferol)  mg 0.73 

Fuente: http://www.grupopm.com.  (2009). 

 

5. Beneficios para la salud  

 

http://www.vegetomania.com. (2009), señala que el durazno presenta beneficios 

cardiológicos, sobre el sistema inmunológico, previene la arteriosclerosis, la 

hipertensión arterial y el envejecimiento prematuro; es un suave laxante y un 

excelente diurético. 

 



 

 

http://www.profesoragrahasta.com. (2009), indica que por su composición 

bioquímica, se le ha considerado como un alimento diurético, laxante, fácil de 

digerir, además de que coadyuva a limpiar la vesícula biliar y los riñones. 

 

http://www.elsiglodedurango.com.mx. (2009), sostiene que bajo la piel 

aterciopelada de esta dulce fruta sensual, delicada y sabrosa, se esconde un 

verdadero tesoro para la salud de las células. Posee tres vitaminas antioxidantes: 

A, C y E, que ayudan a evitar el envejecimiento precoz y la degeneración de los 

tejidos, a reforzar las defensas orgánicas del sistema inmunológico, y a vivir más 

años y mejor. Estas vitaminas también ayudan a mantener en buen 

funcionamiento el sistema inmunológico, aumentando su actividad para combatir 

las infecciones y las enfermedades. El melocotón es rico en minerales como el 

potasio, que regula la tensión arterial; fósforo, fundamental para el sistema 

nervioso y el cerebro, y también en magnesio, que contribuye a prevenir los 

estados de cansancio, ansiedad y estrés. 

 

Además http://www.elsiglodedurango.com.mx. (2009), indica que otras de sus 

virtudes y formas de aprovecharlo mejor son: 

 

- Ayuda a la digestión: esta fruta es fácil de digerir, es poco pesada para el 

estómago, y ayuda al hígado a realizar los procesos digestivos porque 

aumenta la producción de bilis y la digestión de las grasas. 

- Aliado de las vías urinarias: si sufre cálculos de riñón o vesícula, conviene 

tomar el melocotón en forma de jugo porque favorece la disolución de las 

llamadas “piedras renales”. Lo ideal es mezclarlo, con un poco de miel. 

- Beneficia la actividad intestinal: el melocotón aporta una reducida cantidad de 

azúcar, por lo que pueden consumirlo los diabéticos y gracias a su elevado 

contenido en fibra vegetal, resulta muy aconsejable para combatir el 

estreñimiento. 

 

Hurtado, A. (2008), por su parte indica que el durazno presenta los siguientes 

beneficios para la salud: 

 

- Buena fuente de potasio y vitamina A.  El potasio ayuda a la contracción del 



 

 

músculo esquelético y cardiaco.  La vitamina A ayuda a la vista, previene 

infecciones gastrointestinales y de la piel. 

-   Ayuda a prevenir el cáncer y enfermedades del corazón. 

- Contiene menos calorías que los melocotones (aproximadamente unas 45 

calorías por cada 100 gramos). 

- Tiene un alto contenido de beta-caroteno y vitamina C, dos importantes 

antioxidantes (retrasan el envejecimiento). 

- Su jugo tiene propiedades diuréticas, siendo adecuado para activar la  función 

renal. 

- Aporta vitamina C que ayuda a aprovechar mejor el hierro, previene 

enfermedades respiratorias, sangrado de encías y problemas de cicatrización.  

- Vitamina A ayuda a nuestra vista, es esencial para un crecimiento y desarrollo 

adecuado. Ayuda en la formación de huesos y dientes.  Ayuda a prevenir 

osteoporosis, raquitismo y debilidad de huesos y dientes. 

- Por sus propiedades lo hacen una excelente alternativa para el refrigerio de los 

niños en la edad escolar. 

 

D. FRUTAS NO TRADICIONALES  

 

1. Borojo   

 

a. Características  

 

http://www.borojo.net. (2007), indica que el borojo es una fruta, altamente 

energética, y nutritiva. Se utiliza comúnmente en Colombia, y se está dando a 

conocer en otros países, principalmente por sus supuestas propiedades 

afrodisíacas, aunque esta característica es una de muchas que presenta el 

borojo.  El nombre proviene de la lengua embera: boro = cabeza, ne-jo = fruto; 

fruta de la cabeza, fruto cabezón; o simplemente borojoa = redondo, globoso. La 

fruta es globosa, tiene de 7 a 12 cm de diámetro, es de verde a marrón. Se 

recoge del suelo al madurar completamente. Pesa entre 740 y 1000 gramos, de 

los cuales son con pulpa el 88%. Esta pulpa es ácida y densa; contiene 

principalmente fructosa y glucosa, y cantidades importantes de proteínas, fósforo 

y vitaminas B y C, así como aportes de calcio y hierro. 



 

 

b. Clasificación científica 

 

http://www.borojo.net. (2007), deduce la siguiente clasificación científica del 

borojo: 

 

Reino: Plantae 

División: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Gentianale 

Suborden: Rubiineae 

Familia: Rubiaceae 

Subfamilia: Ixoroideae 

Género: Borojoa 

Nombre binomial: Borojoa patinoi 

 

c. Valor nutritivo 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar. (2009), reporta que en análisis realizados 

sobre el Borojo, se encontró que es rico en elementos básicos de la alimentación 

humana como son: Hierro, calcio, Fósforo (grandes cantidades), y Vitamina C y 

sus aportes nutritivos se señalan en el cuadro 8. 

 

d. Aplicaciones y usos  

 

http://www.borojo.net. (2007), manifiesta que la fruta de Borojo se utiliza para: 

 

- Preparar compotas, mermeladas, caramelos, vino y el famoso jugo del amor, 

con supuestas propiedades afrodisíacas. 

- En la medicina tradicional se utiliza para tratar las afecciones bronquiales, la 

desnutrición, la hipertensión, el cáncer, erisipela. 

- Se utiliza como energizante y tratamiento capilar. 

- La pulpa también es utilizada como emplasto para curaciones, como 

mascarillas para la piel grasa. 

- La fruta del borojo es utilizado también para embalsamar. 



 

 

 Cuadro 8. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL EL BOROJO. 

Nutriente Cantidad 

Parte comestible 60.0% 

Calorías  93 

Agua 64.7 g 

Proteína 1.1 g 

Carbohidratos 24.7 g 

Fibra 8.3 g 

Calcio 25.0 mg 

Fósforo 160.0 mg 

Hierro 1.5 mg 

Tiamina 0.3 mg 

Riboflavina 0.1 mg 

Niacina 2.3 mg 

Vitamina C 3.0 mg 

Fuente: http://www.alimentacion-sana.com.ar. (2009). 

 

- Se utiliza para masaje capilar. 

- El jugo de borojo sirve para los riñones 

- La  pulpa también es utilizada como emplasto para curaciones, tales como la 

erisipela hoy llamada celulitis, para las hinchazones de golpes en el cuerpo 

humano, como diurético, como afrodisíaco de estímulos para las parejas. 

 

No sólo es eficaz en la lucha contra algunas enfermedades sino que al tener un 

alto nivel de aminoácidos, ayuda a nutrir al cuerpo, especialmente para personas 

con dietas vegetarianas. 

 

2. Noni  

 

a. Características 

 

http://www.noni.com. (2009), reporta que el Noni es el nombre como se le conoce 

a la fruta Morinda citrifolia. La fruta madura es de aproximadamente el mismo 

tamaño que una papa, y tiene un color amarillo que se transforma en blanco al 



 

 

madurar. Tiene un sabor amargo, no huele muy bien, más sin embargo es 

utilizado generalmente como suplemento dietético alimenticio por sus bondades 

nutricionales. Al Noni se le atribuyen muchos beneficios para la salud que pueden 

ser atribuidos a la sinergia de sus componentes. 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), indica que el Noni, al, fruta del diablo o mora de la 

India (Morinda citrifolia), es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de fuste 

recto y largo, recubierto de corteza verde brillante; las hojas son elípticas, 

grandes, simples, brillantes, con venas bien marcadas. Florece a lo largo de todo 

el año, dando lugar a pequeñas flores blancas, de forma tubular; estas producen 

frutos múltiples, de forma ovoide, con una superficie irregular de color amarillento 

o blanquecino. Contiene muchas semillas, dotadas de un saco aéreo que 

favorece su distribución por flotación. Cuando madura, posee un olor penetrante y 

desagradable. Crece libremente en terrenos bien drenados, tolerando la salinidad 

y las sequías; se encuentra en estado silvestre en una gran variedad de 

ambientes, desde bosque semicerrado hasta terrenos volcánicos, costas 

arenosas y salientes rocosas. 

 

b. Clasificación científica 

 

De acuerdo a http://www.noni.com. (2009), el Noni presenta la siguiente 

clasificación científica: 

 

Reino: Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Gentianales 

Familia:  Rubiaceae 

Subfamilia: Rubioideae 

Tribu: Morindeae 

Género: Morinda 

Especie: Citrifolia 

Nombre binomial: Morinda  citrifolia 

 



 

 

c. Componentes químicos  

 

http://www.cronicaviva.com. (2007), expresa que es rica en nutrientes benéficos 

para la salud y fitoquímicos, incluyendo antioxidantes y bioflavonoides por lo que 

se le considera un ejemplo clásico de una planta adaptogénica medicinal. 

Adaptogénico, se refiere a cualquier sustancia que aumenta la resistencia del 

cuerpo al estrés o a las enfermedades. Contiene vitaminas, minerales, cantidades 

pequeñas de diversos elementos y co-factores. Han sido identificados más de 50 

compuestos aislados, incluyendo  la serotonina, damnacantal, antraquinonas, 

carotenoides, morindina, terpenos, sitosterol, glucósidos, alizarina y ácido 

ursólico. Es un estabilizador del pH, neutraliza la acidez estabilizando  la función 

del páncreas, hígado, riñones, vejiga, sistema reproductor femenino, etc. Por lo 

tanto puede ayudar a mejorar condiciones como la diabetes o hipoglucemia, 

colesterol calambres menstruales, presión sanguínea alta o baja, gota, artritis, etc. 

En análisis bromatológicos del Noni se ha detectado que es rico en elementos 

importantes para la alimentación humana: fibra, proteínas,  hierro, vitamina C, 

calcio y zinc. 

 

d. Valor nutritivo 

 

http://www.dietahoodia.com.  (2009), la planta de Noni provee una numerosa 

batería de componentes: enzimas, aminoácidos, oligoelementos, minerales, 

vitaminas, polysacáridos, co-factores, y esteroles.  En el cuadro 9, se resumen 

algunos de los componentes del zumo de Noni. 

 

e. Propiedades beneficiosas 

 

Según http://www.zumo-noni.es. (2009), los efectos beneficiosos del zumo de 

Noni en la salud se explican por los más de 150 compuestos nutracéuticos que se 

han hallado en la fruta. De entre ellos cabe destacar: 

 

- La escopoletina, antiinflamatorio, antihistamínico pero, sobre todo, 

vasodilatador. 

- Las antraquinonas, con actividad antibacteriana, y, además, muchas regulan la  



 

 

Cuadro 9. APORTE DE NUTRIENTES EN 100 ml DE ZUMO DE NONI. 

Vitaminas Contenido Minerales Contenido 

Vitamina C 25 mg Calcio 25 mg 

Vitamina B1 0.01 mg Hierro 0.3 mg 

Vitamina B2 0.01 mg Fósforo 7 mg 

Vitamina B6 0.13 mg Magnesio 12 mg 

Vitamina B12 0.3 mcg Molibdeno 1 mg 

Ácido Fólico 25 mcg Sodio 40 mg 

Biotina 5 mcg Potasio 150 mg 

Niacina 0.5 mg Calcio 25 mg 

Ácido Pantoténico 0.5 mg Hierro 0.3 mg 

Vitamina E 1 IU Fósforo 7 mg 

Precursores Vitamina A Magnesio 12 mg 

Beta Caroteno 22 IU Molibdeno 1 mg 

Caroteno 22 IU Sodio 40 mg 

Alfa Caroteno 7 IU   

Aminoácidos     

Ácido Aspártico 77 mg Methionina 4 mg 

Tionina 11 mg Isoleucina 11 mg 

Serina 12 mg Leucina 22 mg 

Ácido Glutámico  44 mg Tirosina 11 mg 

Prolina 33 mg Fenilanina 8 mg 

Glicina 22 mg Histadina 6 mg 

Alanina 33 mg Lisina 11 mg 

Cistina 11 mg Arginina 44 mg 

Valina 22 mg Triptófano 3 mg 

Fuente: http://www.somanoni.com. (2009). 

 

- digestión. Entre las antraquinonas destaca el damnacantal, un potente agente 

anticancerígeno. 

- Los terpenos, compuestos con actividades diversas: el terpenol, un relajante 

muscular, el betacaroteno, un poderoso antioxidante precursor de la vitamina 

E, y el limoneno, antibacteriano. 

- Los fitosteroles, que por ser muy similares al colesterol, aunque de origen 



 

 

vegetal, reducen la absorción del mismo y ayudan a regular sus niveles. 

- También destacan los bioflavonoides y el ácido ascórbico, como antioxidantes, 

la acubina y el asperulósido, como bactericidas, las glucopiranosas, que 

regulan los niveles de azúcar y el ácido graso esencial linoléico, que regula la 

absorción intestinal. 

 

Estos nutrientes hacen del Noni un suplemento a la dieta que aportará sobretodo 

una mejora de la salud en general, que potenciará nuestro sistema inmune y que 

regenerará nuestro organismo previniendo enfermedades y ralentizando el 

envejecimiento. 

 

http://www.noni.com. (2009), dice que el Noni aumenta las defensas del cuerpo. 

Contiene componentes que pueden ayudar al cuerpo humano a regenerarse 

celularmente y a incrementar las defensas del mismo de manera natural. El Noni 

puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar la salud, favoreciendo los 

siguientes estados: 

 

- Reduce la hipertensión arterial.  

- Interactúa con la melatonina y la serotonina para regular el sueño, la 

temperatura y los estados de ánimo.  

- Aumenta la energía del organismo.  

- Actúa como agente antiinflamatorio y antihistamínico. (ayuda a aminorar los 

efectos de la artritis)  

- Alivia el dolor.  

- Posee propiedades antibacterianas que pueden proteger contra trastornos 

digestivos y lesiones cardíacas.  

- Inhibe la función precancerosa y el crecimiento de tumores cancerosos.  

- Adiciona que debido que es un fruto de olor y sabor fuerte puede ser dañino 

para las paredes del estomago si no es procesado. No se recomienda 

combinarlo con azúcar o elementos dulces tales como algorrobina o miel. Se 

le atribuyen también propiedades para la restauración capilar, mejoramiento y 

definición de rizos. 

 



 

 

3. Arazá  

 

a. Características  

 

http://es.wikipedia.org. (2009), señala que el arazá (Eugenia stipitata), es un 

arbusto originario de la Amazonía peruana, donde se encuentra la mayor 

concentración de plantas en estado natural. Su cultivo se ha extendido dentro de 

la Amazonía, en el Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. También es conocido como 

membrillo o guayaba amazónica. Su fruto tiene excelente sabor y aroma; es apto 

para producir jugos, mermeladas, helados y vinos; para la producción industrial de 

pulpa congelada, fruta disecada y la posibilidad de obtener aromas para 

perfumes. Se adapta bien a suelos pobres y ácidos; de clima tropical y 

subtropical, sin riesgo de heladas. Se propaga por semillas que germinan entre 

los 30 y 105 días después de sembradas. Es un arbusto de 3 m de altura, con 

ramificación densa. Sus ramas de edad adulta son de color marrón, elípticas y 

cubiertas de vellosidades. Presenta inflorescencia de 1 a 4 flores pediceladas. El 

fruto es esférico, ligeramente achatado arriba, cáscara de 1 mm, diámetro de 5 a 

10 cm y peso de 200 a 400 g; verde, madura amarillo, suculento, ácido agradable, 

muy aromático, relativamente frágil, contiene hasta 20 semillas. Dos subespecies: 

E. s. sororia y E. s. stipitata. El fruto de arazá es muy perecedero (3 días a 25ºC, 

con enorme deshidratación y problemas de podredumbre por antracnosis). Es 

sensible a daños por frío (escaldadura) a temperaturas de conservación inferiores 

a 12 ºC. 

 

http://www.concope.gov.ec. (2008), manifiesta que el fruto del arazá es una baya 

esferoidal de color verde al estado inmaduro y amarillo a la madurez, con 

exocarpo liso o aterciopelado, hasta 10 cm de diámetro y peso promedio de 200 

g, pero llega hasta 600 g. El número de semillas por fruto varía entre uno y veinte. 

En una muestra de 200 frutos, 4,0% presentaron de uno a cuatro semillas, 28,0% 

de cinco a ocho, 41,5% de nueve a doce, 21,5% de 13 a 16 y 5,0% de 17 a 20 

semillas. La media fue de diez semillas oblongas y achatadas, con peso entre 0,7 

y 4,3 g. Las semillas de frutos completamente maduros tienen 50 % de humedad 

y pesan 2,835 g/1000 semillas. 

 



 

 

b. Clasificación científica 

 

Según http://books.google.com.ec. (2009), el arazá presenta la siguiente 

clasificación científica: 

 

Reino: Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Myrtales 

Familia:  Myrtaceae 

Género:  Eugenia 

Especie:  Stipitata 

Nombre binomial:  Eugenia stipitata 

 

c. Valor nutricional 

 

http://www.concope.gov.ec. (2008), indica que existe bastante variación en la 

composición química de la pulpa del Arazá, correspondiendo a la variabilidad en 

ecotipos y en sub especies cultivadas. La pulpa tiene entre 90 y 94% de agua, 

con pH 2,0 y 4 brix.  

 

En http://books.google.com.ec. (2009), se indica la composición química y 

nutritiva de 100 gramos de pulpa de Arazá, el mismo que se resumen en el 

cuadro 10. 

 

d. Formas de utilización 

 

http://www.concope.gov.ec. (2008), señala que la fruta se emplea en la 

preparación de jugos, néctar, helados y mermeladas. Dado el alto porcentaje de 

pulpa (70%) se puede utilizar para combinar con otros frutales. En este caso el 

sabor característico del Arazá desaparece con cinco minutos de cocción. La fruta 

también tiene potencial para la extracción de los principios aromáticos por su olor 

muy agradable y exótico que podrá ser utilizada en la industria de perfumes. 

 



 

 

Cuadro 10. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRITIVA DE 100 GRAMOS DE 

PULPA DE ARAZÁ. 

Componente Unidad Contenido 

Proteína % peso seco 9.54 + 1.36 

Carbohidratos % peso seco 70.21+ 1.32 

Fibra % peso seco 6.07+0.50 

Vitamina C mg 7.68 

Vitamina A mg 0.77 

Vitamina B1 mg 0.96 

Nitrógeno % peso seco 1.53 ±0.22 

Fósforo % peso seco 0.09 t 0.00 

Potasio % peso seco 2.15 ±0.32 

calcio % peso seco 019 ±0.03 

Magnesio % peso seco 0.10 ±0.02 

Sodio % peso seco 001 ±0.03 

Manganeso ppm 13 

Cobre ppm 5 

Hierro ppm 87 

Zinc ppm 11 

Fuente: http://books.google.com.ec.  (2009). 

 

http://www.rlc.fao.org. (2009), reporta que el arazá es usado para hacer jugos, 

refrescos, helados, mermeladas y postres; los frutos son raramente consumidos in 

natura debido a su acidez, pH de 2,5 para el jugo, el potencial del arazá se debe a 

sus características intrínsecas como fruto: sabor, color, textura y olor agradables.  

El valor nutritivo del arazá es muy semejante al de la naranja, con excepción del 

contenido de vitamina C, que es más del doble en el arazá.  

 

 



 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo experimental se realizó en el Nor-Occidente de la Provincia de 

Pichincha, en el Cantón Puerto Quito que se encuentra localizada  en el Km. 140 

de la vía Calacali la Independencia, en la  Unidad Educativa  Santiago Apóstol, 

Av. Principal 18 de Mayo y calle Pedro Vicente Maldonado. El cantón  tiene una 

superficie de 640,70 km2, con una altitud de 140 m.s.n.m., una temperatura de 

25-35 °C, con precipitación anuales comprendidas en tre 2000 y 4000 mm. 

 

La investigación tuvo una duración de 120 días (4 meses) distribuidos en la 

elaboración del yogurt tipo I, los análisis fisicoquímicos, microbiológicos y 

organolépticos. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se utilizó un total de 200 litros de yogurt, distribuidos en cuatro (4) tratamientos 

con 5 repeticiones, el  tamaño experimental es de 5 litros de yogur, obteniendo un 

total de 40 unidades experimentales, en dos (2) réplicas consecutivas.  

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizaron fueron los siguientes. 

 

1. Para la elaboración del yogurt  

 

Equipos: 

- Yogurtera 

- Cocina  

- Balanza   

- Quemador de gas 

- Refractómetro 

- Refrigerador  



 

 

Materiales: 

- Agitador de leche 

- Termómetro  

- Bidones 

- Pala de madera 

- Malla de tela 

- Cedazo Plástico 

- Litreros o jarra de plástico 

- Envases plásticos  

- Mandil 

- Detergentes 

- Desinfectantes  

- Escoba  

- Fundas de plástico  

- Libreta de apuntes 

- Franela  

- Cronometro  

- Manilla  

- Balde  

- Manguera de agua 

- Mascarilla  

- Botas  

- Guantes  

 

Materias primas: 

- Leche  

- Sorbato de Potasio 

- Fermento  

- Gelatina sin sabor  

- Mermeladas (Durazno, borojo, Noni, arazá) 

 

Instalaciones: 

- Sala de procesamiento 

- Cámara de refrigeración 



 

 

2. En el laboratorio de nutrición y bromatología  

 

a. Determinación de la humedad total 

 

Instrumental: 

- Balón de destilación 

- Refrigerante simple 

- Pinzas y soporte universal 

- Reverbero eléctrico 

 

Reactivo: 

- Tolueno 

 

b. Determinación de proteína 

 

Instrumental: 

- Búster 

- Aparato de Kjeldahl para digestión y destilación 

- Balón Kjeldahl de 500 ml 

- Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

- Bureta de 50 ml 

- Balanza analítica, sensible a 0.01 mg 

 

Reactivos: 

- Ácido sulfúrico concentrado 

- Solución concentrada de hidróxido de sodio 

- Sulfato de potasio o de sodio 

- Solución de ácido bórico al 2.5 % 

- Solución de ácido clorhídrico al 0.1 N estandarizado 

- Sulfato de cobre 

- Solución indicadora 

 

 

 



 

 

c. Determinación del extracto etéreo 

 

Instrumental: 

- Aparato para extracción de grasa, Goldfish 

- Vasos de extracción 

- Sedales de extracción de Alun dum 

- Porta dedales 

- Balanza analítica , sensible a 0.01 mg 

- Estufa con regulador de temperatura, ajustado a 105 °C 

- Desecador con gel deshidratante adecuado 

- Algodón absorbente 

 

Reactivo: 

- Eter dietílico 

 

3. En el laboratorio de microbiología  

 

Materiales: 

- Balanza Eléctrica 

- Espátula 

- Probeta 

- Papel Aluminio 

- Vaso termo resistente 

- Cajas Petri 

- Tubos de ensayo 

- Campana 

- Mechero 

- Marcador 

- Asa de siembra 

- Mascarilla 

- Portas objetos 

- Reloj 

- Bandeja de tinción 

 



 

 

Equipos: 

- Baño María  

- Refrigeradora 

- Autoclave 

- Microscopio 

- Estufa 

 

Reactivos: 

- Agares 

- Agua destilada 

- Colorantes 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se  evaluó el efecto de la utilización del 15% de  mermeladas de frutas no 

tradicionales en la elaboración del yogurt tipo I, para ser comparado con un 

tratamiento testigo que es la mermelada de durazno, por lo que las unidades 

experimentales fueron distribuidas bajo un Diseño Completamente al Azar, 

empleándose 5 repeticiones por tratamiento, en dos ensayos consecutivos, por lo 

que para su análisis se consideraron como factores de estudio los tipos de 

mermeladas (Factor A) y el número de ensayo (Factor B); y que se ajustaron al 

siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk = µ + Ai + Bj +εijk 

Donde:  

Yijk:= Valor del parámetro en determinación. 

µ = Media General. 

Ai = Efecto de los tipos de mermeladas 

Bj = Efecto del número de ensayos 

εijk: Efecto del error experimental. 

 

El esquema del experimento utilizado se reporta en el cuadro 11. 

 



 

 

Cuadro 11. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tipos de mermelada Ensayos Código Repet. TUE* Lt yogurt/Trat. 

Durazno 1 YMD1 5 5 25 

Borojo 1 YMB1 5 5 25 

Noni 1 YMN1 5 5 25 

Arazá 1 YMA1 5 5 25 

Durazno 2 YMD2 5 5 25 

Borojo 2 YMB2 5 5 25 

Noni 2 YMN2 5 5 25 

Arazá 2 YMA2 5 5 25 

Total, Lt.  200 

TUE*: Tamaño de la unidad experimental, 5 litros de yogurt elaborado. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables experimentales que se consideraron fueron: 

 

1. Valoración fisico-químico  

 

- pH 

- Acidez ºD 

- Contenido de extracto seco,% 

- Contenido de proteína, %  

- Contenido de grasa, % 

- Contenido de ceniza, % 

 

2. Valoración microbiológica  

 

- Coliformes totales, UFC/100 ml 

- Coliformes fecales, UFC/100 ml 

 

3. Valoración organoléptica  

 

- Apariencia, 5 puntos 



 

 

- Olor, 15 puntos 

- Sabor, 15 puntos 

- Color, 15 puntos 

- Textura, 15 puntos 

- Viscosidad, 15 puntos 

- Carácter apetecible, 20 puntos 

- Total, 100 puntos 

 

4. Vida de anaquel  

 

- pH a los 15 días a temperatura de refrigeración (4 °C) 

- pH a los 30 días a temperatura de refrigeración (4 °C) 

 

5. Análisis económico  

 

- Costo de producción, dólares/lt 

- Beneficio/Costo 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

 

- Análisis de Varianza (ADEVA) para las diferencias. 

- Separación de medias según la prueba de Waller- Duncan a los niveles de P≤ 

0.05 y P≤ 0.01. 

 

Debiendo tenerse en cuenta que para la valoración organoléptica se utilizó los 

mismos análisis estadísticos, por cuanto las respuestas fueron cuantificadas, para 

poder evaluar el efecto de los dos factores señalados, como son: Factor A, los 

tipos de mermeladas y el Factor B, el número de ensayos, por cuanto la prueba 

de Ratting test, propuesta no responde a este tipo de diseño. 

 

El esquema del Análisis de Varianza, empleado se reporta en el cuadro 12. 



 

 

Cuadro 12. ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANZA. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 39 
Mermeladas (Factor A) 3 
Ensayos (Ensayos) 1 
Error 35 
 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

1. Elaboración del yogurt  

 

En la presente investigación se utilizaron 5 litros de leche como unidades 

experimentales con las que se elaboraron el yogurt bajo la siguiente formulación 

cuadro 13: 

 

Cuadro 13. FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL YOGURT CON LA 

ADICION DEL 15% DE MERMELADAS DE RUTAS NO 

TRADICIONALES. 

´ 

Ingredientes 

Mermeladas de frutas (15 %) 

Durazno Borojo Noni Arazá 

Leche, lt 5.0 5.0 5.0 5.0 

Fermento láctico, g 2.5 2.5 2.5 2.5 

Estabilizante (gelatina sin sabor), g 5.0 5.0 5.0 5.0 

Mermelada de frutas, kg 0.75 0.75 0.75 0.75 

 

Para la elaboración del yogurt se siguió el proceso indicado por (Allada, 2000), 

que se resume en el Gráfico 2 y que consiste en las siguientes actividades: 

 

- Pruebas básicas de control de calidad de la leche fresca 

- Pasteurizar la leche entre 85 y 90°C con un período de retención de 5 minutos.  

- La inoculación se realizó luego del tratamiento térmico, bajando la temperatura 

entre 45 y 46°C, en este momento se adiciona el fermento lácteo. 

- La incubación se realizó durante 4 a 6 horas manteniendo la temperatura entre 

40 a 45°C a partir de este tiempo, proceder a iniciar el enfriamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Diagrama de elaboración del yogurt tipo I. 

Recepción de la materia prima 

Almacenamiento y enfriamiento a 4 oC 

Pasteurización a 85 – 90 oC con un 

periodo de retención de 5 minutos 

Enfriamiento a 42 – 45 oC 

Inoculación, agitación  y adición de 

fermento lácteo 

Incubación a 42 – 45 oC, hasta un ph de 

4.6 

Enfriamiento a 4 – 6 oC, y adicion de 

mermeladas de frutas 

Envasado y refrigeración (4 – 6 oC) 

Comercialización 



 

 

- Establecer el momento que se ha acabado su proceso de fermentación, 

midiendo su acidez, con un promedio de 80 grados Dornic. 

- Romper el gel mediante una agitación suave y bajar la temperatura a 20°C. 

- La adición de las mermeladas de frutas, al terminar la incubación. 

- Envasado y refrigeración a 4°C, hasta su comercialización. 

 

2. Programa sanitario  

 

Previa a la  elaboración del yogurt, se realizó una limpieza a fondo de las 

instalaciones, equipos y materiales utilizados, con agua y detergente comercial; 

con la finalidad de que las instalaciones, equipos y materiales, se encuentren 

asépticos y libres de cualquier agente patógeno que pueda alterar  los resultados 

de la investigación. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACION 

 

1. Pruebas físico-químicas  

 

Para la determinación del contenido de extracto seco, proteína, grasa y cenizas 

de los yogures obtenidos, se tomaron muestras de 200 cc de las diferentes 

unidades experimentales, y fueron enviadas al Laboratorio del CESTA, de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  y en base a los resultados 

reportados realizar el correspondiente análisis estadístico e interpretar sus 

resultados. 

 

En las otras variables físico-químicas, se siguió el siguiente procedimiento: 

 

a. pH 

 

- En un vaso de precipitación colocar 10 ml de la muestra. 

- Lavar y secar los electrodos del phchímetro. 

- Calibrar con la solución buffer de pH 4 y luego con la pH 7. 

- Realizar la lectura. 

 



 

 

b. Determinación de la acidez 

 

La acidez del yogurt normalmente es expresada en términos de ácido láctico, para 

esto, se titula una muestra de leche o producto fermentado con una solución de 

hidróxido de sodio 0.1 N estandarizada cada mililitro de 0.1 N hidróxido de sodio, 

neutralizará 0.009 gramos de ácido láctico.  Se utiliza como indicador una 

solución alcohólica de fenoltaleina al 1 %.  Tres gotas de indicador son 

adicionados a la muestra de 10 ml previamente medida y la solución 

estandarizada es gradualmente adicionada por medio de la bureta, la fenoltaleina 

es incolora en solución ácida y rosa en presencia de un álcali.  Tan pronto la 

acidez presente sea neutralizada, la primera gota de solución alcalina en exceso 

volverá el indicador rosado, siendo este el punto final de la titulación. 

 

c. Prueba de la grasa 

 

- Colocar en un butirómetro 10 ml de H2SO4  a 20  o C, luego 2ml de alcohol 

isoamílico a  20  o C. 

- Con la ayuda de una pipeta colocamos 11 ml de yogur. 

- Tapamos el butirómetro, centrifugamos por 5 minutos, introducimos la aguja en 

el tapón del butirómetro  y procedemos a la lectura. 

 

2. Valoración microbiológica  

 

Para la valoración de la calidad microbiológica de UFC/g (unidades formadoras de 

colonias por gramo), de igual manera se tomaron muestras de 200 cc, del yogurt 

elaborado y se enviaron al Laboratorio LABOFARMA, para establecer la 

presencia de coliformes totales y coliformes fecales, resultados con los que se 

pudo determinar la calidad higiénica del yogurt. 

 

3. Análisis organolépticos  

 

Para la obtención de los resultados organolépticos, se coordinó con el director de 

tesis, para seleccionar el panel de catadores que calificó el yogurt bajo los 

siguientes parámetros propuestos: 



 

 

Apariencia 5 puntos 

Olor 15 puntos 

Sabor 15 puntos 

Color 15 puntos 

Textura 15 puntos 

Viscosidad 15 puntos 

Carácter apetecible 20 puntos 

Total 100 puntos 

 

El panel calificador debió cumplir con ciertas normas como: exista estricta 

individualidad entre panelistas para que no haya influencia entre los mismos; 

disponer a la mano de agua o té, para equiparar los sentidos y no haber ingerido 

bebidas alcohólicas.  En la evaluación de las características organolépticas se 

siguió el siguiente procedimiento: una vez definidas las muestras de los 

tratamientos a evaluarse durante la sesión, se procedió a la evaluación sensorial, 

para lo cual se entregó a cada juez la encuesta correspondiente en la que se pide 

valorar las muestras en una escala numérica, de acuerdo a la escala predefinida.  

Este proceso se repitió en cada sesión, con todos los resultados obtenidos se 

procedió a la evaluación estadística. 

 

4. Vida de anaquel  

 

Para evaluar la vida útil de anaquel del producto en estudio, se medió el pH del 

yogurt a los 15 y 30 días de almacenamiento a refrigeración (4 °C). 

 

5. Análisis económico  

 

El costo de producción se determinó sumando los gastos incurridos y divididos 

para la cantidad total obtenida en cada uno de los tratamientos. 

 

Se tomó en consideración los egresos realizados en la elaboración del yogurt, 

para relacionarlos con el total de ingresos producidos por su venta. 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

1. pH 

 

Los valores medios del pH del yogurt tipo I elaborado con la adición del 15 % de 

mermeladas de frutas cuadro 14, presentaron diferencias altamente significativas 

(P<0.01), presentando el valor más alto el yogurt elaborado con la mermelada de 

durazno (pH de 4.29), seguidos por los productos elaborados con noni y borojo, 

ya que las respuestas encontradas fueron de 4.09 y 3.97, en cambio que el menor 

valor fue con el empleo del arazá con un pH de 3.88 Gráfico 3, ya que entre todas 

las frutas empleadas, el arazá es la fruta más ácida presentando según 

http://www.concope.gov.ec. (2008), la pulpa del arazá un pH de 2,0, característica 

ésta que le pudo trasmitir al yogurt elaborado, pero en base a las respuestas 

alcanzadas, denotan que el yogurt tiene una propiedad ácida, debido al proceso 

de elaboración en base a la inoculación e incubación, por cuanto al agregárseles 

las bacterias lácticas Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, la 

leche se acidifica y mediante la incubación en el paso de leche a yogurt, cuyo 

proceso toma alrededor de 3 a 4 horas el producto final debe adquirir un pH 

aproximadamente de 4,6 a 4,7 de acuerdo a Alais (1998), lo que es confirmado en 

http://www.mundohelado.com. (2006), donde se señala que durante la incubación 

las bacterias lácticas desarrollan acidez mediante la producción de ácido láctico a 

partir de la lactosa. A un pH de 4.6 las caseínas son eléctricamente neutras y 

completamente insolubles. Este nivel de pH se conoce como punto isoeléctrico de 

la caseína.  La fermentación normalmente culmina cuando se alcanza un valor de 

4.2 a 4.5 de pH aproximadamente ó cuando se alcanza un valor de alrededor de 

0.75-0.8 % de acidez titulable. 

 

De acuerdo al número de ensayos, las medias registradas fueron de 4.04 y 4.07  

que estadísticamente son similares, pero que en todo caso, se aproximan a los 

valores reportados por Villegas, R. (2002), cuando utilizó diferentes niveles de 

suero de queso acidificado, reportando valores entre 4.12 a 4.46, al igual que con  

 



 

 

Cuadro 14.  VALORACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL YOGURT TIPO I ELABORADO CON MERMELADA DE DURAZNO Y DE 
FRUTAS 
                    NO TRADICIONALES,  Borojoa  patinoi (BOROJO), Morinda citrifolia  (NONI), Y Eugenia stipitata (ARAZÁ). 
          Contenido de (%) 
Factores pH   Acidez, °D    Extracto seco   Proteína   Grasa   Cenizas   
Mermelada de:                         
   Durazno 4,29 a 7,96 b 19,36 a 3,40 a 3,40 a 0,66 a 
   Borojo 3,97 bc 10,16 a 21,78 a 2,99 b 3,11 a 0,74 a 
   Noni 4,09 b 8,49 b 20,14 a 3,15 ab 3,11 a 0,61 a 
   Araza 3,88 c 11,27 a 21,05 a 3,12 ab 3,04 a 0,58 a 
E. Est. 0,04 0,40 0,73 0,09 0,13 0,04 
Prob. 0,000 ** 0,000 ** 0,118 ns 0,015 * 0,227 ns 0,081 ns 

Ensayos: 
   Primero 4,04 a 9,80 a 20,99 a 3,08 a 3,08 a 0,64 a 
   Segundo 4,07 a 9,14 a 20,17 a 3,25 a 3,24 a 0,65 a 
E. Est. 0,03 0,28 0,51 0,06 0,09 0,03 
Prob. 0,433 ns 0,106 ns 0,269   0,064 ns 0,236 ns 0,829 ns 
E. Est.: Error estándar. 
Promedios con letras diferentes en una misma columna difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Waller-
Duncan. 
Prob. > 0.05 no presentan diferencias estadísticas entre medias (ns). 
Prob. < 0.05 presentan diferencias significativas entre medias (*). 
Prob. < 0.01 presentan diferencias altamente significativas entre medias (**). 
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Gráfico 3. pH del yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de frutas no tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni 

(Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos. 



 

 

el estudio de Cuvi, J. (2004), quien al elaborar yogurt dietético con la adición de 

diferentes niveles de caseinato de calcio, reportó valores de pH en el yogurt entre 

4.20 y 4.50, por lo que puede indicarse que el pH del yogurt se altera por efecto 

de los tipos de mermeladas de frutas empleadas, 

 

2. Acidez  

 

La acidez de los yogures obtenidos con las mermeladas de durazno y noni (7.96 y 

8.49 °D, respectivamente), presentaron diferencias altamente significativas 

(P<0.01), con las medias de acidez registradas en los yogures de borojo y arazá 

que fueron de 10.16 y 11.27 °D, en su orden, mientr as que por efecto del número 

de ensayos las respuestas variaron entre 9.14 y 9.80 %, sin existir diferencias 

estadísticas entre estos valores gráfico 4, notándose que el empleo del borojo y 

arazá elevan la acidez del producto, debido posiblemente a lo que señala 

http://es.wikipedia.org. (2009), donde se indica que el arazá es un fruto suculento, 

con una acidez agradable, sucediendo algo similar con el borojo, pero con su 

empleo se puede estar trasmitiendo al yogurt algunas de sus propiedades 

nutritivas como lo señala http://www.rlc.fao.org. (2009), donde se reporta que el 

valor nutritivo del arazá es muy semejante al de la naranja, con excepción del 

contenido de vitamina C, que es más del doble en el arazá, sin quedarse atrás las 

otras frutas utilizadas, como son el durazno, borojo y noni, que tienen importantes 

aportes de hierro, calcio, fósforo y vitaminas, así como varios principios activos en 

la lucha contra algunas enfermedades, como también ayudan a nutrir al cuerpo, 

especialmente para personas con dietas vegetarianas (http://www.alimentacion-

sana.com.ar. 2009).  Por otra parte, los valores determinados guardan relación 

con la calidad exigida por el INEN (1996), que señala que la acidez del yogurt 

debe estar entre 6 y 15 °D de acuerdo a la Norma IN EN 162. 

 

3. Contenido de extracto seco  

 

Las medias del contenido de extracto seco no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05), por efecto de los tipos de mermeladas de frutas empleados, 

aunque numéricamente se encontró pequeñas diferencias, por cuanto los valores 

determinados fluctuaron entre 19.36 y 21.78 %, que corresponden a los yogures  
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Gráfico 4. Acidez (°D) del yogurt tipo I, elaborado  con diferentes mermeladas de frutas no tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), 

Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos. 



 

 

elaborados con las mermeladas de durazno y borojo, respectivamente, que son 

los casos extremos como se observa en el gráfico 5, donde se aprecia además 

que al utilizar las mermeladas de noni y arazá los contenidos de extracto seco se 

encuentran entre los enunciados. De igual manera de acuerdo al número de 

ensayos, el contenido de extracto seco vario entre 20.17 y 20.99 %, sin que 

existan diferencias estadísticas entre estos, respuestas que guardan relación con 

los estudios de Cuvi, J. (2004), Sacón, P. (2004) y Mejía, V. (2006), quienes 

determinaron contenidos de materia seca entre 19.9 y 23.9 %, en cambio, 

presentan un mayor contenido de materia seca con respecto al reporte de Vayas, 

E. (2002), ya que este investigador señala que el contenido de materia seca del 

yogurt entero y de frutas, es de 12.4 y 18.8 %, en su orden, diferencias que 

pueden deberse a que además del uso de las mermeladas de frutas, se utilizó 

como estabilizante en la elaboración del yogurt gelatina insabora, lo que 

posiblemente incremento el contenido de materia seca.   

 

4. Contenido de proteína  

 

Los contenidos de proteína de los yogures elaborados en el primero y segundo 

ensayo no presentaron diferencias estadística, pues se registraron contenidos de 

3.08 y 3.25 %, respectivamente; en cambio que por efecto de las mermeladas de 

frutas evaluadas, se estableció que las respuestas obtenidas al emplearse las 

mermeladas de durazno y de  borojo presentaron diferencias significativas 

(P<0.05), por cuanto se establecieron cantidades de 3.40 y 2.99 %,  

respectivamente, mientras que al utilizarse las mermeladas de arazá y noni los 

resultados alcanzados se encuentran entre los enunciados, ya que los contenidos 

proteicos fueron de 3.12 y 3.15 %, en su orden gráfico 6; por lo que comparten los 

dos rangos de significancia establecidos, deduciéndose por tanto que al 

emplearse la mermelada de durazno se eleva el contenido de proteína del yogurt, 

aunque en gran parte se deba a que el contenido de proteína de la leche varía 

entre 2.5 y 4.4 % según Sawen, E. (2004); ratificándose por tanto lo que señala 

Hernández, M. (2008), quien indica que la calidad del producto que se obtiene 

depende fundamentalmente de la calidad de los fermentos y del tipo de leche que 

se utilice, ya que cada una posee distintas proporciones de agua, proteína, 

lactosa, grasa y sales minerales; lo que en parte justifica también que las respues 
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Gráfico 5. Contenido de extracto seco (%) en el yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de frutas no tradicionales, 

borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos. 
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Gráfico 6. Contenido de proteína (%) en el yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de frutas no tradicionales, borojo 

(Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos. 



 

 

tas encontradas sean ligeramente inferiores con las que reportaron Vayas, E. 

(2002), Cuvi, J. (2004) y Sacón, P. (2004), quienes determinaron contenidos de 

proteína de 3.4 a 3.8 %, al igual que Licata, M.  (2006), que señala que el yogurt 

entero y el Light presentan aportes proteicos de 3.9 y 4.1 %, mientras que son 

superiores a los obtenidos por Mejía, V. (2006), quien determinó que el yogurt 

elaborado con gel de Austrocylindropuntia lagopus presentó entre 2.48 y 2.55 % 

de proteína, diferencias que pueden deberse también a las técnicas de laboratorio 

y la precisión de los equipos utilizados en los análisis bromatológicos. 

 

5. Contenido de grasa  

 

Las medias del contenido de grasa o extracto etéreo de los yogures elaborados 

con las diferentes mermeladas de frutas evaluadas, no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05), auque numéricamente se registran pequeñas variaciones 

gráfico 7, por cuanto al emplearse la mermelada de durazno presentó un 

contenido de grasa de 3.40 %, reduciéndose a 3.11 % con las mermeladas de 

borojo y noni; y a 3.04 % con la mermelada de arazá. De acuerdo al número de 

ensayos los contenidos registrados fueron de 3.08 y 3.24 %, en el primero y 

segundo ensayo, respectivamente, sin que difieran estadísticamente entre estos. 

 

Los contenidos registrados de grasa, se ajusta a las características del yogurt de 

Tipo I de acuerdo al INEN (1996), cuya exigencia es que tenga un mínimo de 3.0 

% de grasa, entendiéndose por yogurt de Tipo I, al elaborado con leche entera, 

como es el caso del presente trabajo, por lo que adicionalmente las respuestas 

obtenidas guardan relación con el reporte de Vayas, E. (2002), Sacón, P. (2004), 

Mejía, V. (2006) y Licata, M. (2006), quienes indican que los yogures poseen 

alrededor del 3.0 y 3.5 % de grasa, por consiguiente se considera al yogurt como 

un alimento funcional, que tiene un impacto positivo en la salud del individuo, 

además del valor nutritivo que contiene, ya que su aporte de grasa es bajo, lo que 

asegura a los consumidores bajos niveles de colesterol, además de que al 

adicionarle mermeladas de frutas se estaría consiguiendo un suplemento a la 

dieta que aportará sobretodo una mejora de la salud en general, que potenciará el 

sistema inmune y que regenerará nuestro organismo previniendo enfermedades, 

por cuanto http://www.vegetomania.com.  (2009), indica que la mayoría de frutas - 



 

 

3,
40

3,
11

3,
11

3,
04

3,
08

3,
24

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40
G

ra
sa

, 
%

Durazno Borojo Noni Araza Primero Segundo

Mermeladas Ensayos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Contenido de grasa (%) en el yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de frutas no tradicionales, borojo 

(Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos. 



 

 

son ricas en sodio, fósforo, potasio, magnesio, carbohidratos, fibras y algunas 

proteínas y vitaminas, especialmente la B, C y E. 

 

6. Contenido de cenizas  

 

Con relación al contenido de cenizas, se registró que las medias de los yogures 

elaborados con diferentes mermeladas de frutas, no presentaron diferencias 

significativas (P>0.05), registrándose valores entre 0.58 y 0.74 %, que 

corresponden al empleo de las mermeladas de arazá y borojo, respectivamente, 

que son los casos extremos; de igual manera de acuerdo al número de ensayos, 

los contenidos de cenizas variaron entre 0.64 y 0.65 %, lo que determina que el 

contenido de cenizas que aportan las mermeladas de frutas no inciden en los 

resultados finales, ya que además los valores obtenidos son similares a los que 

reporta Vayas, E. (2002), quien indica que el contenido de cenizas en el yogurt del 

tipo I o entero es entre 0.60 a 0.75 %. 

   

B. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO   

 

1. Coliformes totales  

 

Los análisis microbiológicos realizados, determinaron la presencia de coliformes 

totales, con cantidades que variaron entre 19.50+21.24 y 37.90+59.29 UFC/100 

ml de yogurt, determinadas al emplearse las mermeladas de noni y durazno 

respectivamente, que son los casos extremos cuadro 15, pero que 

estadísticamente son similares (P>0.05), al igual que por efecto del número de 

ensayos,  cuyas cantidades variaron entre 25.60+46.87 y 31.90+45.94 UFC/100 

ml, siendo numéricamente menor en el segundo ensayo Gráfico 8, pudiendo 

deberse las cantidades encontradas a la contaminación del medio ambiente, las 

instalaciones y utensilios mal higienizados, más no por efecto de las mermeladas 

empleadas, ya que estas se elaboraron siguiendo estrictas normas de higiene y 

sanitización.  Por otra parte, los valores registrados se encuentran por debajo del 

límite permitido por el INEN (1996), que señala que el máximo permitido para que 

un alimento sea considerado como apto para el consumo debe contener una 

cantidad menor que 10.0x102 UFC/ml, sin embargo las cantidades encontradas in- 



 

 

 

Cuadro 15.  VALORACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL YOGURT TIPO I ELABORADO CON 

                    MERMELADAS DE DURAZNO Y FRUTAS NO TRADICIONALES, Borojoa   

                    patinoi (BOROJO), Morinda citrifolia  (NONI), Y Eugenia stipitata (ARAZÁ). 

  Coliformes totales, UFC/100 ml   Coliformes fecales, UFC/100 ml 

  Media   D. estand.     Media   D. estand.   

Mermelada de:                   

   Durazno 37,90 + 59,29 a 0,40 + 1,26 a 

   Borojo 28,80 + 39,67 a 0,30 + 0,95 a 

   Noni 19,50 + 21,24 a 1,20 + 3,79 a 

   Araza 28,80 + 58,38 a   0,80 + 1,75 a 

Prob. 0,86 ns 0,79 ns 

Ensayos: 

   Primero 31,90 + 45,94 a 1,10 + 2,85 a 

   Segundo 25,60 + 46,87 a   0,25 + 1,12 a 

Prob. 0,68 ns 0,23 ns 

Media general 28,75   45,92     0,68   2,18   

                    

Requisito del INEN* 10x10²     <3 (Negativo) 

INEN*: Norma INEN 710 (inen, 1996). 
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Gráfico 8. Presencia de coliformes totales (UFC/100 ml) en el yogurt  tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de frutas no 

tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos. 



 

 

dican cierto grado de  riesgo, aunque hay que destacar que las cantidades que 

deben ingerirse han de ser elevadas para producir efectos tóxicos, además de 

que Lima, J. (2009), reporta que el pH y la acidez de un alimento son los 

principales factores que determinan la supervivencia y el crecimiento de los 

microorganismos durante el procesado, el almacenaje y la distribución, ya que 

valores bajos de pH y acidez, pueden ayudar en la conservación de los alimentos 

de dos maneras: directamente, inhibiendo el crecimiento microbiano, e 

indirectamente, a base de disminuir la resistencia al calor de los microorganismos, 

en los alimentos que son tratados térmicamente. Debiendo tenerse en cuenta que 

la presencia de coliformes en la higiene de alimentos no se consideran 

indicadores de contaminación fecal sino solamente indicadores de calidad 

(http://www.calidadmicrobiologica.com. 2009). 

 

2. Coliformes fecales  

 

En los yogures obtenidos por efecto de la utilización de diferentes mermeladas de 

frutas, se determinó la presencia de Coliformes fecales únicamente en varias 

muestras analizadas, pero que determinan contenidos entre 0.30+0.95 y 

1.20+3.79 UFC/100 ml. De igual manera de acuerdo al número de ensayos las 

cantidades fluctuaron entre 1.10+2.85 y 0.25+1.12 UFC/ml, en el primero y 

segundo ensayo, en su orden, debido posiblemente a que estos microorganismos 

se desarrollan en productos bajos en pH, como también puede contaminarse 

durante las diferentes fases de producción si no se tiene en cuenta las principales 

medidas higiénicas. 

 

Por cuanto en http://www.calidadmicrobiologica.com. (2009), Se indica que la 

leche o sus productos derivados constituyen un excelente medio para el 

desarrollo de microorganismos, por tanto debe ponerse especial cuidado 

principalmente en las fases de envasado, almacenamiento y comercialización que 

pueden ser estos los principales puntos de riesgo donde se contaminan los 

alimentos, ya que en la segunda réplica se realizó un mejor control sanitario de 

estas etapas y se redujo la presencia de microorganismos de este tipo. Por lo que 

a pesar de la presencia de estos microorganismos se considera a este producto 

apto para el consumo. 



 

 

C. VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA 

 

1. Apariencia del envase  

 

La evaluación de la apariencia del envase cuadro 16, que corresponde a las 

características físicas del recipiente en el que se envasó el yogurt, para su 

refrigeración,  las medias establecidas de los resultados asignados por el panel de 

cata no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), ya que en ninguno de los 

casos sufrió alteraciones, sino únicamente ligeros cambios en su apariencia, pero 

debido a la calidad de estos envases, por lo que recibieron puntuaciones entre 

4.10 y 4.28 puntos sobre 5 de referencia, que corresponden a los yogures 

elaborados con mermeladas de durazno y noni y de aquellos con mermelada de 

arazá, respectivamente. 

 

Por efecto del número de ensayos, las puntuaciones alcanzadas fueron diferentes 

estadísticamente ya que las valoraciones asignadas fueron de 3.77 puntos en el 

primer ensayo frente a 4.54 puntos en el segundo ensayo Gráfico 9, notándose 

que estas diferencias se debieron a la presentación del producto durante la 

exposición durante el proceso de catación, el cual se corrigió su forma de 

exhibición en el segundo ensayo, por lo que le asignaron una mayor calificación, 

notándose además, que la presentación del envase es un punto importante de 

primer impacto sobre el consumidor, ya que una presentación con características 

atrayentes influye en las características sensoriales del producto a degustarse 

(Cabrera, A. 2001) 

 

2. Olor  

 

Las valoraciones asignadas al olor del yogurt elaborado con diferentes 

mermeladas de frutas, no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), aunque 

numéricamente se observó que los yogures elaborados con mermelada de 

durazno recibieron ligeramente mayores puntuaciones que al emplearse las frutas 

no tradicionales, ya que de 13.24 puntos sobre 15 de referencia, se redujeron a 

12.78, 12.64 y 12.32 puntos  que corresponde a los yogures elaborados con 

mermeladas de borojo, arazá y noni Gráfico 10, respuestas que determinan en - 



 

 

Cuadro 16.  VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA DEL YOGURT TIPO I ELABORADO CON MERMELADA DE DURAZNO Y DE FRUTAS NO 
                   TRADICIONALES,  Borojoa  patinoi (BOROJO), Morinda citrifolia  (NONI), Y Eugenia stipitata (ARAZÁ). 
  15 % de mermelada de frutas       Ensayos     
Parámetros Durazno   Borojo   Noni   Araza   E. Est. Prob.   Primero   Segundo   E. Est. Prob. 
                                    
Apariencia, 5 puntos 4,10 a 4,14 a 4,10 a 4,28 a 0,191 0,896 3,77 b 4,54 a 0,135 0,000 

Olor, 15 puntos 13,24 a 12,78 a 12,32 a 12,64 a 0,31 0,233 12,72 a 12,77 a 0,221 0,874 

Sabor, 15 puntos 12,86 a 12,50 a 13,04 a 12,94 a 0,37 0,752 13,10 a 12,57 a 0,262 0,162 

Color, 15 puntos 11,44 a 11,48 a 11,12 a 12,42 a 0,60 0,468 12,07 a 11,16 a 0,426 0,140 

Textura, 15 puntos 13,56 ab 12,88 ab 12,62 b 13,92 a 0,32 0,027 13,31 a 13,18 a 0,229 0,690 

Viscosidad, 15 puntos 12,42 a 12,50 a 12,36 a 13,32 a 0,39 0,272 12,65 a 12,65 a 0,273 1,000 

Carácter apetecible, 20 puntos 17,40 a 15,96 a 15,92 a 16,82 a 0,60 0,248 16,46 a 16,59 a 0,422 0,829 

Total, 100 puntos 85,02 a 82,24 a 81,48 a 86,34 a 2,15 0,347 84,08 a 83,46 a 1,519 0,775 

Valoración 1 MB   B   B   MB         B   B       
Promedios con letras diferentes en una misma fila difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Waller-Duncan. 
Prob. > 0.05 no presentan diferencias estadísticas entre medias (ns). 
Prob. < 0.05 presentan diferencias significativas entre medias (*). 
Prob. < 0.01 presentan diferencias altamente significativas entre medias (**). 

1:  Escala de valoración de calidad de productos alimenticios según Witting (1981) 
Descripción de calidad   Puntaje/100 
Excelente   95 
Muy bueno 85 
Bueno 75 
Regular 70 
Límite no comestible   60 
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Gráfico 9. Valoración organoléptica de la apariencia del envase (sobre 5 puntos), del yogurt tipo I, elaborado con diferentes 

mermeladas de frutas no tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos 

ensayos consecutivos. 
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Gráfico 10. Valoración organoléptica del olor (sobre 15 puntos), del yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de frutas 

no tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos.



 

 

todo caso que todos tuvieron una buena aceptación por parte de los 

consumidores, por lo que adicionalmente de acuerdo al número de ensayos la 

valoración del yogurt no varió estadísticamente, por cuanto las calificaciones 

asignadas fueron entre 12.72 y 12.77 puntos,  respuestas que se deben a que el 

yogurt tomó el olor de la fruta empleada, lo que le imprime su olor característico, 

ya que según Cabrera, A. (2001), los productos lácteos tienen mejor aceptación 

cuando se añade productos saborizantes, por lo que se debe tomar en cuenta la 

referencia que exige el INEN (1996), en que el yogurt debe presentar un olor 

característico del producto fresco, sin indicios de rancidez, por otra parte se 

concuerda con lo indicado en http://www.chemedia.com. (2009), en que entre las 

propiedades organolépticas de los alimentos, materias primas alimentarias y 

otros, el principal factor determinante sobre el consumo y éxito comercial, es el 

olor que presenten. 

 

3. Sabor  

 

Las calificaciones asignadas al sabor de los yogures no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05) por efecto de las diferentes mermeladas de frutas 

empleadas, por cuanto las calificaciones recibidas fueron entre 12.50 y 13.04 

puntos sobre 15 de referencia, que son los casos extremos y que corresponden a 

los yogures elaborados con mermeladas con borojo y noni, respectivamente, de 

igual manera el número de ensayo no influyó en la aceptación del producto de 

acuerdo al sabor del yogurt, por cuanto las valoraciones asignadas fueron de 

13.10 y 12.57 puntos, respectivamente, deduciéndose por consiguiente que la 

utilización de las mermeladas de las frutas no tradicionales en la elaboración de 

yogurt tienen similar aceptación que al emplearse las frutas convencionales, lo 

que justifica plenamente lo que reporta el INEN (1996), en su Norma INEN 170, 

que se señala que: “Podrá añadirse al yogurt, sabores, frutas frescas o 

desecadas, en conservas, congeladas, enteras o fraccionadas, puré de frutas, 

pulpa de fruta fresca o conservada, jarabe de frutas o jugo de frutas y se podrá o 

no agregarse azúcar”, por consiguiente se puede considerar que es factible 

elaborar yogurt con frutas no tradicionales para ampliar la disponibilidad de 

productos alimenticios parta cubrir las exigencias de los diferentes consumidores, 

ya que además, se estaría mejorando la calidad del producto, por cuanto el 



 

 

borojo, noni y arazá tienen importantes aportes de hierro, calcio, fósforo y 

vitaminas, así como varios principios activos en la lucha contra algunas 

enfermedades, como también ayudan a nutrir al cuerpo (http://www.alimentacion-

sana.com.ar. 2009). 

 

4. Color  

 

Las valoraciones medias asignadas al color del yogurt obtenido por efecto de las 

mermeladas de frutas empleadas, así como por el número de ensayos, no se 

presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), aunque numéricamente se registró 

una ligera superioridad el emplearse la mermelada de arazá, ya que recibió una 

calificación de 12.42 puntos, con relación al empleo de las mermeladas de noni, 

durazno y borojo, que alcanzaron puntuaciones de 11.12, 11.44 y 11.48 puntos  

sobre 15 de referencia, por lo que se considera estas diferencias casuales, ya que 

el color del yogurt fue entre amarillento a anaranjado, tomando ligeramente el 

color de la fruta utilizada, que presentan tonalidades entre las señaladas. 

 

5. Textura  

 

Respecto a las medias registradas en la valoración de la textura del yogurt 

elaborados en el primero y segundo ensayo no variaron estadísticamente 

(P>0.05), recibiendo calificaciones entre 13.18 y 13.31 puntos sobre 15 de 

referencia; en cambio que cuando se utilizaron en su elaboración mermeladas de 

arazá y noni la valoración de la textura fueron diferentes estadísticamente 

(P<0.05), por cuanto los valores asignados fueron de 13.92 y 12.62 puntos sobre 

15 de referencia, respectivamente, mientras que cuando se emplearon las 

mermeladas de durazno y el borojo  fueron de 13.56 y 12.88 puntos, por lo que 

comparten los dos rangos de significancia establecidos gráfico 11, respuestas que 

se debieron a que al emplearse la mermelada de arazá el yogurt exhibió una 

mejor textura donde las partículas sólidas fueron lo suficientemente pequeñas 

para no ser detectadas en la boca,  en  otros casos se observó pequeños grumos  

en la fase líquida, aunque en este defecto Sacón, P. (2004), señala que se debe a 

la presencia de gránulos de azúcar, por lo que se confirma lo que reporta 

Rodríguez, J. (2005), quien indica que la textura de los alimentos, es el conjunto
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Gráfico 11. Valoración organoléptica de la textura (sobre 15 puntos), del yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de 

frutas no tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos. 



 

 

de propiedades capaces de ser percibidas por los ojos, el tacto, los músculos de 

la boca incluyendo sensaciones como aspereza, suavidad y granulosidad que se 

perciben a través de la masticación,  razón por lo cual, las respuestas obtenidas 

determinan que la mermelada de arazá mejoran la textura del yogurt. 

 

6. Viscosidad  

 

Con relación a la valoración de la viscosidad del yogurt, no se vio afectado 

estadísticamente (P>0.05) por efecto de las mermeladas de frutas empleadas, a 

pesar de que las puntuaciones sobre 15 de referencia, variaron entre 12.36 

puntos del yogurt con mermelada de noni a 13.32 puntos de los que se elaboraron 

con mermelada de arazá, mientras que los productos de los otros grupos les 

asignaron valoraciones entre las anotadas gráfico 12, de igual manera el número 

de ensayos tampoco influyó en ésta característica, por cuanto en ambos casos se 

registraron una calificación media de 12.65 puntos; deduciéndose por tanto que la 

viscosidad del yogurt no se altera por las mérmelas de frutas empleadas, por 

cuanto a la vista de los catadores, presentaron una apariencia de un liquido 

moderadamente espeso, que según http://www.mundohelado.com. (2006), se 

debe al proceso de incubación, donde las bacterias lácticas desarrollan acidez 

mediante la producción de ácido láctico a partir de la lactosa. La acidificación 

hace que la leche coagule y se obtenga una consistencia mejor, siendo las 

bacterias Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricum, que se emplean 

para la elaboración del yogurt las responsables de establecer la acidez y 

viscosidad final del yogurt. 

 

7. Carácter apetecible  

 

Al considerar la valoración del carácter apetecible de los yogures elaborados con 

diferentes con las mermeladas de frutas, las puntuaciones medias asignadas no 

fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por cuanto se registró puntuaciones 

entre 15.92 y 17.40 puntos sobre 20 de referencia, que corresponden a los 

yogures elaborados con la mermelada de noni y de durazno, respectivamente 

gráfico 13, mientras que por efecto del número de ensayos las respuestas 

alcanzadas fueron de 16.46 y 16.59 puntos; lo que permiten considerar que el ca- 
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Gráfico 12. Valoración organoléptica de la viscosidad (sobre 15 puntos), del yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas 

de frutas no tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos 

consecutivos. 
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Gráfico 13. Valoración organoléptica del carácter apetecible (sobre 20 puntos), del yogurt tipo I, elaborado con diferentes 

mermeladas de frutas no tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos 

ensayos consecutivos. 



 

 

rácter apetecible del yogurt elaborado con las mermeladas de frutas no 

tradicionales, es equiparable a la observada con la mermelada de durazno, 

debiendo tenerse en cuenta que el yogurt es un producto lácteo altamente 

apetecible, no solo por sus características organolépticas, sino también por sus 

propiedades nutritivas,  ya que este producto es recomendable en todas las 

edades (Hernández, M. 2008), además de que al adicionarles las frutas no 

tradicionales que presentan gran acogida por los consumidores, se aportará al 

yogurt minerales como el sodio, fósforo, potasio, magnesio, carbohidratos, fibras y 

algunas proteínas y vitaminas, lo que potenciará el sistema inmune y que 

regenerará el organismo previniendo algunos tipos enfermedades 

(http://www.vegetomania.com. 2009). 

 

8. Valoración total  

 

Las puntuaciones totales de la valoración de las características organolépticas del 

yogurt, presentaron pequeñas variaciones numéricas (P>0.05), siendo el yogurt 

elaborado con mermelada de arazá, el que presentó la mayor aceptación por  

parte de los catadores, por cuanto de una calificación referencial de 100 puntos, le 

asignaron 86.34 puntos, seguidos de los yogures elaborados con mermeladas de 

durazno y de borojo que recibieron calificaciones de 85.02 y 82.24 puntos, 

respectivamente, mientras que al emplearse la mermelada de noni, tuvo un menor 

acogida (81.48 puntos), como se observa en el gráfico 14.  Los valores anotados, 

al relacionarlos con la escala referencial de valoración de los productos alimentos 

señalada por Witting, E. (1981), se establece que al emplearse las mermeladas 

de arazá y durazno les corresponde una calificación cualitativa de Muy Buena, en 

cambio que al emplearse el borojo y el noni son calificados de Buenos, pero que 

estadísticamente se establece que el yogurt elaborado con las diferentes 

mermeladas de frutas no tradicionales, no se afecta a su aceptación por el 

consumidor, por el contrario, producen efectos beneficiosos en la salud del 

consumidor. 

 

D VIDA DE ANAQUEL 

 

Al evaluarse la vida de anaquel de acuerdo al pH del yogur a los 15 y 30 días pos- 



 

 

8
5,

02

8
2,

24

8
1,

48

8
6

,3
4

84
,0

8

8
3

,4
6

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

V
a

lo
ra

ci
ó

n 
to

ta
l, 

1
0

0 
pu

n
to

s

Durazno Borojo Noni Araza Primero Segundo

Mermeladas Ensayos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Valoración organoléptica total (sobre 100 puntos), del yogurt tipo I, elaborado con diferentes mermeladas de frutas no 

tradicionales, borojo (Borojoa patinoi), Noni (Morinda citrifolia), y arazá (Eugenia stipitata), en dos ensayos consecutivos.  



 

 

teriores a su elaboración, se registraron diferencias estadísticas altas por efecto 

de las mermeladas de frutas empleadas cuadro 17, manteniéndose en estos 

períodos los valores más altos en los yogures elaborados con las mermeladas de 

arazá y borojo con pH de 4.31 y 4.26 a los 15 días y de 4.30 y 4.19 a los 30 días, 

respectivamente , en cambio que los yogures con mermeladas de durazno y noni 

presentan los índices más bajos (entre 4.09 y 4.12, en ambos períodos), por lo 

que se deduce que estos últimos son más perecibles, aunque a los 30 días de 

almacenamiento en refrigeración, todos los yogures se consideran aptos para el 

consumo, por cuanto este proceso (enfriamiento) se efectúa para terminar el 

desarrollo de acidez, propender a una mejor estabilidad de las proteínas y el 

restablecimiento de su estructura (http://www.mundohelado.com, 2006). 

 

E. ANÁLISIS ECONÓMICOS 

 

De los resultados del análisis económico que se reporta en el cuadro 18, se 

establece que los costos de producción por lt de yogurt varía en función de las 

mermeladas de frutas empleadas, estableciéndose los mayores costos al 

emplearse el noni con 1.03 dólares por litro, que se reduce con el borojo a 1.02 

dólares y a 1.01 dólares con durazno, en cambio que al emplearse el arazá fue de 

0.99 dólares/lt, por lo que se lograría reducir su costo de producción en 2 

centavos USD por cada litro producido, que es un indicador importante, si se 

considera que una industria láctea proceso diariamente entre 2000 y 5000 litros 

de yogurt.  

 

Mediante el indicador beneficio/costo (B/C), la mayor rentabilidad se alcanzó al 

emplearse la mermelada de arazá, registrándose un B/C de 1.41, es decir, que 

por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 41 centavos de dólar, que se 

reduce a 39 centavos cuando se empleó la mermelada de durazno y a 37 

centavos con la mermelada de borojo, mientras los menores B/C se observaron al 

emplearse la mermelada de noni ya que su rentabilidad es del 36 %, por tanto con 

el empleo del arazá, se obtuvieron respuestas alentadoras, ya que la producción 

de yogurt se realiza diariamente y la rentabilidad alcanzada supera las tasas de 

interés vigentes que pagan las instituciones financieras, que en el mejor de los 

casos es el 15 % anual; además de que se estaría poniendo a disposición  



 

 

Cuadro 17.  VALORACIÓN  DE LA VIDA DE ANAQUEL DEL YOGURT TIPO I ELABORADO CON 

                    MERMELADAS DE DURAZNO Y DE FRUTAS NO TRADICIONALES, Borojoa  patinoi 

                   (BOROJO), Morinda citrifolia  (NONI), Y Eugenia  stipitata (ARAZÁ). 

  pH 

  Inicial   A los 15 días   A los 30 días   

Mermelada de:             

   Durazno 4,29 a 4,12 b 4,12 c 

   Borojo 3,97 bc 4,26 a 4,19 ab 

   Noni 4,09 b 4,09 b 4,11 c 

   Araza 3,88 c 4,31 a 4,30 a 

E. Est. 0,04 0,04 0,04 

Prob. 0,000 ** 0,001 ** 0,007 ** 

Ensayos: 

   Primero 4,04 a 4,19 a 4,19 a 

   Segundo 4,07 a 4,21 a 4,18 a 

E. Est. 0,03 0,03 0,03 

Prob. 0,433 ns 0,618 ns 0,806 ns 

Promedios con letras diferentes difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Waller-Duncan 

Prob. > 0.05 no presentan diferencias estadísticas entre medias (ns). 

Prob. < 0.01 presentan diferencias altamente significativas entre medias (**). 



 

 

Cuadro 18.  COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD (DÓLARES) DE LA ELABORACION DE 

                   YOGURT TIPO I CON DIFERENTES MERMELADAS DE FRUTAS NO TRADICIONALES. 
    15 % de mermelada de frutas 
COSTOS Costo/kg Durazno Borojo Noni Araza 
Leche, lt 0,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
Fermento láctico, g 0,080 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mermelada, kg 1 2,250 2,625 2,850 1,875 
Estabilizante, g 0,040 0,200 0,200 0,200 0,200 
Envases plásticos, $/unidad 0,150 3,900 3,900 3,900 3,900 
Gas, $ 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Mano de obra, $ 4,000 4,000 4,000 4,000 
Costo Total, $   25,650 26,025 26,250 25,275 

Litros yogur producidos 25,50 25,50 25,50 25,50 

Costo prod./lt yogur, $ 1,01 1,02 1,03 0,99 

Precio de venta, $/kg 1,40 1,40 1,40 1,40 

INGRESOS TOTALES, $ 35,70 35,70 35,70 35,70 

BENEFICIO/COSTO   1,39 1,37 1,36 1,41 

1: Costos de la mermelada de frutas: 
Durazno: $3,0 el kg 
Borojó: $3,5 el kg 
Noni: $3,8 el kg 
Araza: $2,5 el kg 



 

 

un producto apto para el consumo y que proporciona grandes beneficios al 

organismo, entre los que pueden mencionarse los siguientes: generan tolerancia 

a la lactosa, restablece la flora bacteriana intestinal, fortalece el sistema 

inmunológico ayudándolo a defenderse contra las infecciones, reduce los valores 

de colesterol sanguíneo y es una gran fuente de calcio. 

 

 

 



 

 

V. CONCLUSIONES 

  

- En la elaboración de yogurt tipo I, la utilización de los diferentes tipos de 

mermeladas de frutas no tradicionales afectaron las propiedades físico-

químicas, pH, acidez y contenido de proteína, sin afectarse los contenidos de; 

extracto seco, grasa y cenizas. 

 

- Con la mermelada de arazá en la elaboración del yogurt, el pH se redujo a 3.88 

y una acidez de 11.27 °D, respecto al empleo de la mermelada de durazno (pH 

de 4.29 y 7.96 °D, en su orden), con un contenido d e proteína de 3.40 %, 

cantidad que se redujo a 2.99 % al emplearse el borojo, presentando además 

un promedio de extracto seco de 20.58 %, grasa 3.16 % y 0.65 % de cenizas. 

 

- Los análisis microbiológicos determinaron la presencia de coliformes totales 

(28.75+44.65 UFC/100 ml) y fecales (0.68+1.94 UFC/100 ml), pudiendo 

deberse las cantidades encontradas a la contaminación del medio ambiente e 

instalaciones mal higienizados, más no por efecto de las mermeladas 

empleadas. 

 

- Las mermeladas de las frutas no tradicionales no afectaron las características 

organolépticas de los yogures elaborados a excepción de la textura, que 

presentó una mejor aceptación al emplearse la mermelada de arazá, que de 

igual manera numéricamente presenta mejores respuestas en el color y 

viscosidad, recibiendo una calificación final de Muy buena al igual que el 

yogurt  elaborado con la mermelada de durazno. 

 

- En la evaluación de la vida de anaquel hasta los 30 días de almacenamiento en 

refrigeración, a través del pH, se consideran a todos los yogures aptos para el 

consumo. 

 

- El menor costo de producción (0.99 USD/lt) y la mayor rentabilidad económica 

(B/C 1.41), se alcanzó al emplearse la mermelada de arazá. 

 

 



 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Elaborar yogurt tipo I, con la utilización de mermelada de arazá, por cuanto las 

características físico-químicas se encuentran entre los requisitos exigidos por 

el INEN, tienen mayor preferencia por los consumidores y lo más importante 

se reduce su costo de producción (0.99 USD/lt) y se eleva su rentabilidad (B/C 

1.41). 

  

- Estudiar el efecto favorable o desfavorable que puede producir el consumo del 

yogurt tipo I con el empleo de frutas no tradicionales como el arazá, noni y 

borojo, a través de personas que presenten síntomas de intolerancia a la 

lactosa, problemas digestivos, por cuanto estas frutas tienen varios principios 

activos que favorecen los problemas cardiológicos, el sistema inmunológico, la 

hipertensión arterial, además de que tienen efectos diuréticos. 

 

- Replicar el presente trabajo, pero utilizando diferentes niveles de las 

mermeladas de las frutas no tradicionales, para determinar el nivel óptimo de 

utilización, sin que se alteren las características bromatológicas, pero se 

mejoren las características organolépticas y se prolongue la vida de anaquel.  
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Test de valoración sensorial  

 

 

 

 

EVALUAR LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA DEL YOGURT  TIPO I  

ELABORADO CON DIFERENTES MERMELADAS DE FRUTAS NO 

TRADICIONALES, BOROJOA PATINOI (BOROJO), MORINDA CI TRIFOLIA 

(NONI) Y EUGENIA STIPITATA (ARAZÁ) 

 

 

Tipo:  Valoración                                                                   Fecha:  

Método:  Numérico                                                                Hora:  

Producto:  Yogurt  

 

Deguste las muestras que se presentan según el tratamiento establecido, 

califíquelas de acuerdo a la hoja adjunta.  

 

FACTOR DE 

CALIDAD 

PUNTAJE TO 

(DURAZNO) 

T1 

(BOROJO) 

T2 

(NONI) 

T3 

(ARAZA) 

Apariencia 

del envase 

5     

Olor 15     

Color 15     

Sabor 15     

Textura 15     

Viscosidad 15     

Carácter 

apetecible 

20     

Total 100     

 

 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR EN LA DEGUSTACIÓN DEL YOG URT TIPO I 

ELABORADO CON DIFERENTES MERMELADAS DE FRUTAS NO TR ADICIONALES, 

BOROJOA PATINOI (BOROJO), MORINDA CITRIFOLIA (NONI)  Y EUGENIA 

STIPITATA (ARAZÁ) 

 

APARIENCIA DEL ENVASE  

0-1    Bueno 
2-3    Muy bueno 

4-5    Excelente 

 

OLOR  

1-3      Extraño, desagradable, putrefacto, acido  

4-6      Típico, claramente dañado  

7-9       Levemente perjudicado, normal, todavía aceptable 

10-12   Específico del producto, no muy intenso, bueno 

 

SABOR 

1-3      Deteriorado muy acido 

4-7      Demasiado acido y ligeramente amargo 

7-9      Ligeramente acido 

10-12  Sabor con tendencia a acido  

13-15   Muy agradable  

    

COLOR  

1-3      Crema obscura 

4-6      Crema clara 

7-9      Crema ligeramente amarillenta  

10-12  Blanco – crema 

13-15  Totalmente blanco 

 

TEXTURA 

1-3      Sin compactar (suero leche) 

4-6      Demasiado grumosa  

7-9      Ligeramente grumosa 

10-12  Compacta y con pequeñas partes coagulantes  

13-15  Totalmente compacta y de gusto agradable  

 



 

 

VISCOSIDAD  

1-3     Totalmente deformado 

4-6      Levemente deformado 

7-9      Ligeramente viscoso   

10-12  Medianamente viscoso 

13-15  Muy viscoso 

 

CARÁCTER APETECIBLE  

1-5      Poco apetecible 

6-10    Ligeramente apetecible 

11-15  Medianamente apetecible  

16-20  Altamente apetecible 

 

 

 

Anexo 2. Informe de resultados obtenidos en los análisis de laboratorio (físico 

químico y microbiológico) realizados al yogurt tipo I elaborado con diferentes 

mermeladas de frutas no tradicionales, Borojoa patinoi (Borojo), Morinda citrifolia 

(Noni) y Eugenia stipitata (Arazá) 

 

 

 



 

 

  

Anexo 3.  Resultados experimentales de la valoración físico-química del yogur tipo I, 
elaborado 
                con mermelada de durazno y de frutas no tradicionales 
Mermelada Tratam Replica Rept. pH Acidez Proteína Grasa Ext. Seco Cenizas 
          (°D) (%) (%) (%) (%) 
Durazno 1 1 1 4,10 8,55 2,65 2,08 17,10 0,37 
Borojo 2 1 1 3,90 15,75 2,12 2,66 22,54 0,67 
Noni 3 1 1 4,10 9,00 2,54 2,70 18,90 0,63 
Araza 4 1 1 3,80 14,40 2,49 2,68 21,85 0,69 
Durazno 1 1 2 4,20 8,01 3,40 3,00 19,63 0,61 
Borojo 2 1 2 4,10 9,81 3,00 2,80 21,35 0,70 
Noni 3 1 2 3,80 8,46 3,20 2,75 19,88 0,44 
Araza 4 1 2 3,90 11,70 3,11 2,60 20,02 0,56 
Durazno 1 1 3 4,30 8,15 3,58 3,30 20,01 0,68 
Borojo 2 1 3 3,90 9,68 3,08 3,00 20,49 0,67 
Noni 3 1 3 4,20 8,78 3,33 2,90 19,08 0,39 
Araza 4 1 3 3,90 10,53 3,18 3,10 19,79 0,46 
Durazno 1 1 4 4,40 7,88 3,67 3,80 19,77 0,82 
Borojo 2 1 4 4,00 9,23 3,31 3,50 25,26 0,96 
Noni 3 1 4 4,30 8,51 3,42 3,20 23,97 0,94 
Araza 4 1 4 3,90 10,35 3,31 3,50 23,33 0,61 
Durazno 1 1 5 4,30 7,43 3,36 4,00 21,50 0,68 
Borojo 2 1 5 3,90 9,81 2,92 3,30 22,42 0,68 
Noni 3 1 5 4,00 8,06 2,87 3,70 20,95 0,67 
Araza 4 1 5 3,80 11,94 3,09 3,10 21,94 0,59 
Durazno 1 2 1 4,40 8,10 3,39 3,70 14,63 0,63 
Borojo 2 2 1 4,00 8,78 3,16 3,20 16,23 0,66 
Noni 3 2 1 4,20 8,33 3,33 3,30 14,77 0,64 
Araza 4 2 1 4,00 9,18 3,31 3,10 18,49 0,62 
Durazno 1 2 2 4,41 8,41 3,57 3,15 20,61 0,64 
Borojo 2 2 2 4,31 10,30 3,15 2,94 22,42 0,74 
Noni 3 2 2 3,99 8,88 3,36 2,89 20,87 0,46 
Araza 4 2 2 4,10 12,29 3,27 2,73 21,02 0,59 
Durazno 1 2 3 4,09 7,74 3,40 3,14 19,01 0,65 
Borojo 2 2 3 3,71 9,20 2,93 2,85 19,47 0,64 
Noni 3 2 3 3,99 8,34 3,16 2,76 18,13 0,37 
Araza 4 2 3 3,71 10,00 3,02 2,95 18,80 0,44 
Durazno 1 2 4 4,27 7,64 3,56 3,69 19,18 0,80 
Borojo 2 2 4 3,88 8,95 3,21 3,40 24,50 0,93 
Noni 3 2 4 4,17 8,25 3,32 3,10 23,25 0,91 
Araza 4 2 4 3,78 10,04 3,21 3,40 22,63 0,59 
Durazno 1 2 5 4,43 7,65 3,46 4,12 22,15 0,70 
Borojo 2 2 5 4,02 10,10 3,01 3,40 23,09 0,70 
Noni 3 2 5 4,12 8,30 2,96 3,81 21,58 0,69 
Araza 4 2 5 3,91 12,30 3,18 3,19 22,60 0,61 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Análisis estadístico del pH inicial del yogurt tipo I elaborado con 

mermelada de durazno y de diferentes frutas no tradicionales (borojo, 

noni y araza). 

 

A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 0.937 3 0.312 16.504 0.000 ** 

Ensayos 0.012 1 0.012 0.629 0.433 ns 

Error 0.663 35 0.019    

Total 1.612 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. <0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ** 0.044 

  Durazno 4.290 a  

  Borojo 3.972 bc  

  Noni 4.087 b  

  Araza 3.880 c  

    

Ensayos  ns 0.031 

  1 4.040 a  

  2 4.074 a  

 

 



 

 

Anexo 5. Análisis estadístico de la acidez (°D) del  yogurt tipo I elaborado con 

mermelada de durazno y de diferentes frutas no tradicionales (borojo, 

noni y araza). 

 

A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 69.789 3 23.263 14.566 0.000 ** 

Ensayos 4.389 1 4.389 2.748 0.106 ns 

Error 55.900 35 1.597    

Total 130.078 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. <0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ** 0.400 

  Durazno 7.956 b  

  Borojo 10.161 a  

  Noni 8.491 b  

  Araza 11.273 a  

    

Ensayos  ns 0.283 

  1 9.801 a  

  2 9.139 a  

 

 
 



 

 

Anexo 6. Análisis estadístico del contenido de proteína (%) en el yogurt tipo I 

elaborado con mermelada de durazno y de diferentes frutas no 

tradicionales (borojo, noni y araza). 

 

A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 0.907 3 0.302 3.995 0.015 * 

Ensayos 0.277 1 0.277 3.665 0.064 ns 

Error 2.647 35 0.076    

Total 3.831 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. <0.05, Existen diferencias significativas (*). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  * 0.087 

  Durazno 3.404 a  

  Borojo 2.989 b  

  Noni 3.149 ab  

  Araza 3.117 ab  

    

Ensayos  ns 0.061 

  1 3.082 a  

  2 3.248 a  

 

 



 

 

Anexo 7. Análisis estadístico del contenido de grasa (%) en el yogurt tipo I 

elaborado con mermelada de durazno y de diferentes frutas no 

tradicionales (borojo, noni y araza). 

 

A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 0.777 3 0.259 1.517 0.227 ns 

Ensayos 0.248 1 0.248 1.453 0.236 ns 

Error 5.975 35 0.171    

Total 7.000 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.131 

  Durazno 3.398 a  

  Borojo 3.105 a  

  Noni 3.111 a  

  Araza 3.035 a  

    

Ensayos  ns 0.092 

  1 3.084 a  

  2 3.241 a  

 

 



 

 

Anexo 8. Análisis estadístico del contenido de extracto seco (%) en el yogurt 

tipo I elaborado con mermelada de durazno y de diferentes frutas no 

tradicionales (borojo, noni y araza). 

 

A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 33.371 3 11.124 2.103 0.118 ns 

Ensayos 6.683 1 6.683 1.263 0.269 ns 

Error 185.155 35 5.290    

Total 225.209 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.727 

  Durazno 19.359 a  

  Borojo 21.777 a  

  Noni 20.138 a  

  Araza 21.047 a  

    

Ensayos  ns 0.514 

  1 20.989 a  

  2 20.171 a  

 

 
 



 

 

Anexo 9. Análisis estadístico del contenido de cenizas (%) en el yogurt tipo I 

elaborado con mermelada de durazno y de diferentes frutas no 

tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 0.140 3 0.047 2.438 0.081 ns 

Ensayos 0.001 1 0.001 0.047 0.829 ns 

Error 0.669 35 0.019    

Total 0.810 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.044 

  Durazno 0.658 a  

  Borojo 0.735 a  

  Noni 0.614 a  

  Araza 0.576 a  

    

Ensayos  ns 0.031 

  1 0.641 a  

  2 0.651 a  

 

 



 

 

Anexo 10.  Resultados experimentales de la valoración organoléptica del yogur tipo I, elaborado con mermelada de 
durazno 
                  y de frutas no tradicionales 
Mermelada Tratam Replica Rept. Apariencia Olor Sabor Color Textura Viscosidad Car. apetecible Total 

        (5 p) 
(15 
p) (15 p) 

(15 
p) (15 p) (15 p) (20 p) (100 p) 

Durazno 1 1 1 3,20 13,60 13,80 12,40 13,40 13,40 18,60 88,40 
Borojo 2 1 1 3,80 13,00 12,40 8,00 12,80 11,40 15,00 76,40 
Noni 3 1 1 3,60 12,00 11,00 10,60 10,60 11,80 15,40 75,00 
Araza 4 1 1 4,00 12,20 13,40 13,20 13,60 12,20 17,80 86,40 
Durazno 1 1 2 3,20 12,60 12,80 11,40 12,40 12,20 16,00 80,60 
Borojo 2 1 2 3,00 13,40 12,20 10,20 11,40 10,00 11,40 71,60 
Noni 3 1 2 3,00 10,20 12,20 8,80 11,00 10,40 11,40 67,00 
Araza 4 1 2 3,00 12,20 12,80 9,20 14,60 12,20 15,20 79,20 
Durazno 1 1 3 4,40 12,80 12,20 11,00 12,80 11,00 16,60 80,80 
Borojo 2 1 3 4,60 12,80 13,60 12,80 13,00 11,40 16,40 84,60 
Noni 3 1 3 4,60 13,60 13,60 11,60 13,80 12,60 17,00 86,80 
Araza 4 1 3 4,60 12,00 13,20 12,80 13,80 13,80 16,00 86,20 
Durazno 1 1 4 2,80 13,60 13,40 12,60 14,00 13,80 17,00 87,20 
Borojo 2 1 4 3,00 12,60 13,80 14,60 13,40 13,60 18,00 89,00 
Noni 3 1 4 3,20 10,40 13,00 13,40 13,80 14,00 15,00 82,80 
Araza 4 1 4 3,20 13,00 14,00 14,40 13,80 14,20 18,60 91,20 
Durazno 1 1 5 4,60 13,80 13,40 13,40 14,60 13,00 19,00 91,80 
Borojo 2 1 5 4,80 13,40 13,20 12,00 14,00 13,60 17,60 88,60 
Noni 3 1 5 4,00 13,60 14,40 14,60 14,60 13,80 18,00 93,00 
Araza 4 1 5 4,80 13,60 13,60 14,40 14,80 14,60 19,20 95,00 
Durazno 1 2 1 4,60 13,60 14,20 13,00 14,40 13,60 17,20 90,60 
Borojo 2 2 1 4,60 13,80 14,40 14,80 14,00 14,20 17,60 93,40 
Noni 3 2 1 4,60 14,80 14,00 10,60 12,20 13,40 16,80 86,40 
Araza 4 2 1 4,60 12,80 13,40 12,60 13,80 13,40 15,60 86,20 
Durazno 1 2 2 5,00 14,00 13,20 10,60 14,60 12,40 18,60 88,40 

 

Continua 
… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuación Anexo 10 

Mermelada Tratam Replica Rept. Apariencia Olor Sabor Color Textura Viscosidad 
Car. 
apetecible Total 

        (5 p) 
(15 
p) (15 p) 

(15 
p) (15 p) (15 p) (20 p) 

(100 
p) 

Borojo 2 2 2 4,80 11,00 12,80 11,80 13,00 12,00 18,00 83,40 

Noni 3 2 2 5,00 12,20 15,00 13,00 13,20 13,00 19,60 91,00 

Araza 4 2 2 5,00 11,80 12,00 12,20 14,40 15,00 18,80 89,20 

Durazno 1 2 3 4,20 13,20 12,60 12,80 14,00 12,20 17,80 86,80 

Borojo 2 2 3 4,20 13,60 12,80 12,20 13,00 13,20 16,20 85,20 

Noni 3 2 3 4,20 12,20 13,40 10,60 13,80 13,40 17,60 85,20 

Araza 4 2 3 4,20 12,40 11,60 12,20 14,40 12,60 16,60 84,00 

Durazno 1 2 4 4,00 12,20 11,40 8,60 12,20 11,80 16,40 76,60 

Borojo 2 2 4 4,00 11,60 9,20 8,60 11,00 12,40 14,40 71,20 

Noni 3 2 4 3,80 12,20 11,00 8,40 11,60 10,60 15,20 72,80 

Araza 4 2 4 4,40 12,00 12,20 10,60 13,20 12,80 15,40 80,60 

Durazno 1 2 5 5,00 13,00 11,60 8,60 13,20 10,80 16,80 79,00 

Borojo 2 2 5 4,60 12,60 10,60 9,80 13,20 13,20 15,00 79,00 

Noni 3 2 5 5,00 12,00 12,80 9,60 11,60 10,60 13,20 74,80 

Araza 4 2 5 5,00 14,40 13,20 12,60 12,80 12,40 15,00 85,40 



 

 

Anexo 11. Análisis estadístico de la valoración organoléptica de la apariencia del 

yogurt tipo I (sobre 5 puntos), elaborado con mermelada de durazno y 

de diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 0.219 3 0.073 0.200 0.896 ns 

Ensayos 5.929 1 5.929 16.249 0.000 ** 

Error 12.771 35 0.365    

Total 18.919 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. <0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.191 

  Durazno 4.100 a  

  Borojo 4.140 a  

  Noni 4.100 a  

  Araza 4.280 a  

    

Ensayos  ** 0.135 

  1 3.770 b  

  2 4.540 a  

 

 



 

 

Anexo 12. Análisis estadístico de la valoración organoléptica del olor del yogurt 

tipo I (sobre 15 puntos), elaborado con mermelada de durazno y de 

diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 

 

A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 4.379 3 1.460 1.496 0.233 ns 

Ensayos 0.025 1 0.025 0.026 0.874 ns 

Error 34.155 35 0.976    

Total 38.559 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.312 

  Durazno 13.240 a  

  Borojo 12.780 A  

  Noni 12.320 A  

  Araza 12.640 A  

    

Ensayos  ns 0.221 

  1 12.720 a  

  2 12.770 a  

 

 



 

 

Anexo 13. Análisis estadístico de la valoración organoléptica del sabor del yogurt 

tipo I (sobre 15 puntos), elaborado con mermelada de durazno y de 

diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 

 

A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 1.659 3 0.553 0.403 0.752 ns 

Ensayos 2.809 1 2.809 2.045 0.162 ns 

Error 48.083 35 1.374    

Total 52.551 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.371 

  Durazno 12.860 a  

  Borojo 12.500 a  

  Noni 13.040 a  

  Araza 12.940 a  

    

Ensayos  ns 0.262 

  1 13.100 a  

  2 12.570 a  

 
 



 

 

Anexo 14. Análisis estadístico de la valoración organoléptica del color del yogurt 

tipo I (sobre 15 puntos), elaborado con mermelada de durazno y de 

diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 9.419 3 3.140 0.867 0.468 ns 

Ensayos 8.281 1 8.281 2.286 0.140 ns 

Error 126.811 35 3.623    

Total 144.511 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.602 

  Durazno 11.440 a  

  Borojo 11.480 a  

  Noni 11.120 a  

  Araza 12.420 a  

    

Ensayos  ns 0.426 

  1 12.070 a  

  2 11.160 a  

 

 



 

 

Anexo 15. Análisis estadístico de la valoración organoléptica de la textura del 

yogurt tipo I (sobre 15 puntos), elaborado con mermelada de durazno 

y de diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 10.787 3 3.596 3.431 0.027 * 

Ensayos 0.169 1 0.169 0.161 0.690 ns 

Error 36.683 35 1.048    

Total 47.639 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. <0.05, existen diferencias significativas (**). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  * 0.324 

  Durazno 13.560 ab  

  Borojo 12.880 ab  

  Noni 12.620 b  

  Araza 13.920 a  

    

Ensayos  ns 0.229 

  1 13.310 a  

  2 13.180 a  

 

 
 



 

 

Anexo 16. Análisis estadístico de la valoración organoléptica de la viscosidad del 

yogurt tipo I (sobre 15 puntos), elaborado con mermelada de durazno 

y de diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 6.084 3 2.028 1.357 0.272 ns 

Ensayos 0.000 1 0.000 0.000 1.000 ns 

Error 52.296 35 1.494    

Total 58.380 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.387 

  Durazno 12.420 a  

  Borojo 12.500 a  

  Noni 12.360 a  

  Araza 13.320 a  

    

Ensayos  ns 0.273 

  1 12.650 a  

  2 12.650 a  

 

 



 

 

Anexo 17. Análisis estadístico de la valoración organoléptica del carácter 

apetecible del yogurt tipo I (sobre 20 puntos), elaborado con 

mermelada de durazno y de diferentes frutas no tradicionales (borojo, 

noni y araza). 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 15.379 3 5.126 1.440 0.248 ns 

Ensayos 0.169 1 0.169 0.047 0.829 ns 

Error 124.587 35 3.560    

Total 140.135 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 0.597 

  Durazno 17.400 a  

  Borojo 15.960 a  

  Noni 15.920 a  

  Araza 16.820 a  

    

Ensayos  ns 0.422 

  1 16.460 a  

  2 16.590 a  

 

 



 

 

Anexo 18. Análisis estadístico de la valoración organoléptica total yogurt tipo I 

(sobre 100 puntos), elaborado con mermelada de durazno y de 

diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 157.524 3 52.508 1.138 0.347 ns 

Ensayos 3.844 1 3.844 0.083 0.775 ns 

Error 1614.756 35 46.136    

Total 1776.124 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ns 2.148 

  Durazno 85.020 a  

  Borojo 82.240 a  

  Noni 81.480 a  

  Araza 86.340 a  

    

Ensayos  ns 1.519 

  1 84.080 a  

  2 83.460 a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 19.  Resultados experimentales de la valoración microbiológica del yogur 
tipo I, 
                  elaborado con mermelada de durazno y de frutas no tradicionales. 
Mermeladas Réplica Rept. Coliformes totales Coliformes fecales 
      (UFC/100 ml) (UFC/100 ml) 
Durazno 1 1 23,20 4,00 
Borojo 1 1 60,00 3,00 
Noni 1 1 5,40 12,00 
Araza 1 1 46,00 3,00 
Durazno 1 2 6,70 0,00 
Borojo 1 2 1,70 0,00 
Noni 1 2 2,80 0,00 
Araza 1 2 2,00 0,00 
Durazno 1 3 22,00 0,00 
Borojo 1 3 0,40 0,00 
Noni 1 3 38,00 0,00 
Araza 1 3 16,20 0,00 
Durazno 1 4 11,20 0,00 
Borojo 1 4 0,80 0,00 
Noni 1 4 17,00 0,00 
Araza 1 4 3,00 0,00 
Durazno 1 5 180,00 0,00 
Borojo 1 5 120,00 0,00 
Noni 1 5 67,00 0,00 
Araza 1 5 15,00 0,00 
Durazno 2 1 17,00 0,00 
Borojo 2 1 7,00 0,00 
Noni 2 1 36,00 0,00 
Araza 2 1 0,00 5,00 
Durazno 2 2 5,00 0,00 
Borojo 2 2 0,03 0,00 
Noni 2 2 2,00 0,00 
Araza 2 2 0,00 0,00 
Durazno 2 3 3,00 0,00 
Borojo 2 3 19,00 0,00 
Noni 2 3 10,00 0,00 
Araza 2 3 0,40 0,00 
Durazno 2 4 0,90 0,00 
Borojo 2 4 18,00 0,00 
Noni 2 4 3,20 0,00 
Araza 2 4 190,00 0,00 
Durazno 2 5 110,00 0,00 
Borojo 2 5 61,00 0,00 
Noni 2 5 14,00 0,00 
Araza 2 5 15,60 0,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 20 Análisis estadístico de la presencia de coliformes totales (UFC/ml), del 

yogurt tipo I elaborado con mermelada de durazno y de diferentes 

frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Estadísticas descriptivas 

 
 Nº Media Desv. est. Error est. Mínimo Máximo 
Mermelada       

  Durazno 10 37.90 59.29 18.75 1.00 180.00 

  Borojo 10 28.80 39.67 12.55 0.00 120.00 

  Noni 10 19.50 21.24 6.72 2.00 67.00 

  Araza 10 28.80 58.38 18.46 0.00 190.00 

Ensayo       

  1 20 31.90 45.94 10.27 0.00 180.00 

  2 20 25.60 46.87 10.48 0.00 190.00 

Total 40 28.75 45.92 7.26 0.00 190.00 

 
B. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 1692.900 3 564.300 0.246 0.863 ns 

Ensayos 396.900 1 396.900 0.173 0.680 ns 

Error 80141.700 35 2289.763    

Total 82231.500 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 
 



 

 

Anexo 21. Análisis estadístico de la presencia de coliformes fecales (UFC/ml), 

del yogurt tipo I elaborado con mermelada de durazno y de diferentes 

frutas no tradicionales (borojo, noni y araza). 

 
A. Estadísticas descriptivas 

 
 Nº Media Desv. est. Error est. Mínimo Máximo 
Mermelada       

  Durazno 10 0.40 1.26 0.400 0.00 4.00 

  Borojo 10 0.30 0.95 0.300 0.00 3.00 

  Noni 10 1.20 3.79 1.200 0.00 12.00 

  Araza 10 0.80 1.75 0.554 0.00 5.00 

Ensayo       

  1 20 1.10 2.85 0.636 0.00 12.00 

  2 20 0.25 1.12 0.250 0.00 5.00 

Total 40 0.68 2.18 0.344 0.00 12.00 

 
B. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 5.075 3 1.692 0.343 0.794 ns 

Ensayos 7.225 1 7.225 1.466 0.234 ns 

Error 172.475 35 4.928    

Total 184.775 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 22.  Resultados experimentales de la vida de anaquel del yogur tipo 
I, 
                  elaborado con mermelada de durazno y de frutas no 
tradicionales. 

Mermelada Réplica Repeticiones pH 15 días pH 30 días 
Durazno 1 1 4,00 4,20 
Borojo 1 1 4,00 4,20 
Noni 1 1 4,20 4,00 
Araza 1 1 4,30 4,50 
Durazno 1 2 4,20 4,20 
Borojo 1 2 4,30 4,50 
Noni 1 2 4,00 4,20 
Araza 1 2 4,20 4,30 
Durazno 1 3 4,00 4,00 
Borojo 1 3 4,20 4,00 
Noni 1 3 4,00 4,20 
Araza 1 3 4,20 4,30 
Durazno 1 4 4,20 4,20 
Borojo 1 4 4,20 4,30 
Noni 1 4 4,00 4,00 
Araza 1 4 4,50 4,20 
Durazno 1 5 4,20 4,00 
Borojo 1 5 4,50 4,20 
Noni 1 5 4,20 4,00 
Araza 1 5 4,30 4,20 
Durazno 2 1 4,20 4,20 
Borojo 2 1 4,20 4,00 
Noni 2 1 4,00 4,20 
Araza 2 1 4,20 4,30 
Durazno 2 2 4,00 4,20 
Borojo 2 2 4,20 4,00 
Noni 2 2 4,00 4,20 
Araza 2 2 4,20 4,30 
Durazno 2 3 4,00 4,20 
Borojo 2 3 4,20 4,30 
Noni 2 3 4,00 4,00 
Araza 2 3 4,50 4,20 
Durazno 2 4 4,20 4,00 
Borojo 2 4 4,50 4,20 
Noni 2 4 4,20 4,00 
Araza 2 4 4,30 4,20 
Durazno 2 5 4,20 4,00 
Borojo 2 5 4,30 4,20 
Noni 2 5 4,30 4,30 
Araza 2 5 4,40 4,50 

 

 



 

 

Anexo 23. Análisis estadístico del pH a los 15 días de almacenamiento en 

refrigeración del yogurt tipo I elaborado con mermelada de durazno y 

de diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza), para 

determinar vida de anaquel. 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 0.341 3 0.114 7.181 0.001 ** 

Ensayos 0.004 1 0.004 0.253 0.618 ns 

Error 0.554 35 0.016    

Total 0.899 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. <0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ** 0.040 

  Durazno 4.120 b  

  Borojo 4.260 a  

  Noni 4.090 b  

  Araza 4.310 a  

    

Ensayos  ns 0.028 

  1 4.185 a  

  2 4.205 a  

 

 



 

 

Anexo 24. Análisis estadístico del pH a los 30 días de almacenamiento en 

refrigeración del yogurt tipo I elaborado con mermelada de durazno y 

de diferentes frutas no tradicionales (borojo, noni y araza), para 

determinar vida de anaquel. 

 
A. Análisis de varianza 

 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Mermeladas 0.230 3 0.077 4.683 0.007 ** 

Ensayos 0.001 1 0.001 0.061 0.806 ns 

Error 0.573 35 0.016    

Total 0.804 39     

Prob.> 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. <0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

 

 

B. Cuadro de medias y rangos de significancia de acuerdo a la prueba de Waller-

Duncan 

 

 Media Signf. E. estándar 

Tipo de mermelada  ** 0.040 

  Durazno 4.120 c  

  Borojo 4.190 ab  

  Noni 4.110 c  

  Araza 4.300 a  

    

Ensayos  ns 0.029 

  1 4.185 a  

  2 4.175 a  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


