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1 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la 6° Conferencia De Esposas de Jefes de Estado y Gobierno de las Américas, donde se trató 

el tema “Prevención y Control de la Malnutrición por Deficiencia de Micro nutrientes” realizada en 

Bolivia, se estableció que “toda persona humana tiene derecho a acceder a la cantidad y calidad 

necesaria de alimentos desde que llega al mundo. Sin esa condición, para cada persona no existe 

ningún desarrollo físico ni crecimiento adecuados. Estas personas, no podrán tampoco acceder a 

la educación, aunque esta este a su alcance, si su cerebro y sus capacidades no han alcanzado su 

completo desarrollo debido a una mala nutrición”. Esta presentación fue leída en la conferencia de 

esposas de jefes de estado y de gobierno llevada acabo en Bolivia, y enfatiza la necesidad de 

combatir el problema de desnutrición infantil en los países de América Latina, por cuanto una mala 

alimentación, ya sea esta por la falta de alimentos, o malas costumbres alimenticias, provoca no 

solo insuficiencias físicas en la persona, sino también problemas de aprendizaje, falta de 

concentración, problemas sociales, y riesgos eminentes de muerte. 

En le Ecuador, el problema de la desnutrición infantil no puede pasar desapercibido, si bien el país 

no ha sufrido catástrofes de hambruna, sequía prolongada ó fenómenos climáticos que han durado 

décadas, el problema social de desnutrición se observa en los niños flacos, con problemas físicos 

por esta causa, en los hospitales que atienden diariamente casos de mal nutrición, en las escuelas 

donde los niños no pueden estudiar por falta de nutrientes, o la poca atención que prestan en el 

desarrollo de sus actividades. Debido a esto la  desnutrición infantil no debería ser un fenómeno 

aislado a la sociedad en general, por cuanto los problemas que afronten los niños por esta causa, 

competen a todos. 

Según el INEC, EMEDINHO en el Ecuador se observa una ligera disminución de la desnutrición en 

los últimos 13 años en 1985 el 34% de los menores de 5 años sufrían de retardo en su talla, y el 

17% de retardo en su peso, para el 2003 los porcentajes se establecieron en 23% y 12% 

respectivamente. Los resultados actuales muestran que es uno de los principales factores – sino el 

más importante – de las causas de muerte infantil. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la desnutrición contribuye a más de la mitad de todas las muertes de los niños. Según Cofi 

Anan, Secretario General de las NNUU “El hambre mata a más gente que la tuberculosis, la 

malaria y el VIH combinados”, y para aquellos que sobreviven a los primeros años de vida,  les 

espera un crecimiento deficiente, problemas educativos, problemas intrafamiliares, poco o casi nulo 

interés de progreso personal y poca adaptabilidad a la sociedad. Si bien la tendencia hacia la 



reducción de la desnutrición persiste, existen enormes diferencias sociales en su incidencia; como 

la falta de una alimentación activa, la pérdida de las costumbres alimenticias, etc. 

Dentro de las principales causas de desnutrición a nivel mundial, están la pobreza y la inseguridad 

alimentaria. Según el Sistema Integrado  De Indicadores Sociales (SIISE - Criterios Comunidad 

Andina), en el Ecuador existen 1’138.100 niños entre 0 – 5 años de edad pobres; y 670.924 niños 

de la misma edad que viven en la extrema pobreza, entendiéndose que pobreza se refiere a las 

privaciones de las personas u hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo 

vivienda, salud, educación y empleo.  

Según la constitución del Ecuador en el capítulo 2 de los derechos civiles dice:  

“Art. 20.-  El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, 

recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios.”  

En base a esto se reconoce que el estado es quien debe velar para que los ciudadanos tengan una 

seguridad alimentaria constante por derecho, sin embargo debido a los problemas políticos que ha 

vivido el país en las últimas décadas, muchos derechos de los ecuatorianos se han visto anulados 

y ultrajados, lo que implica un fortísimo golpe social, principalmente a la clase media y baja del 

país. Es así que instituciones y organizaciones internacionales, han invertido su tiempo dinero y 

esfuerzo, en mitigar y controlar los niveles de desnutrición en los países de América Latina, sin 

embargo muchos proyectos se han estancado ya sea en su ejecución u operación debido a falta 

del apoyo estatal y de las propias organizaciones sociales del gobierno de turno. 

1.2 DEFINICIONES 

Para poder entender de mejor manera el alcance devastador de la desnutrición en un país, y la 

necesidad imperante de mitigarla, primero se debe conocer su significado, tipos y conceptos 

referentes al tema: 

1.2.1 DESNUTRICIÓN.  

-  “La desnutrición es el resultado de la combinación de una alimentación insuficiente e 

inadecuada y de infecciones frecuentes”. (SIISE) 

- “Se aplica este termino a la carencia cualitativa o cuantitativa de nutrientes que determinan 

una patología manifiesta o unas carencias larvadas o subcarencia”. (Dra. María José 

López Martínez) 



-  “Es un estado en el cual la función física de un individuo está desminuida a tal punto que 

ese individuo ya no puede mantener procesos y funciones corporales adecuados, tales 

como crecimiento, embarazo y trabajo físico, ni puede resistir a las enfermedades y 

reponerse después de una enfermedad.” (Manual De Alimentación Y Nutrición, Programa 

Mundial de Alimentos). 

Tratando de recoger lo más explicativo de cada uno de las definiciones, se propone un concepto 

general de desnutrición: 

La desnutrición, es una enfermedad patológica resultado de la falta total o parcial de una dieta 

alimenticia, que supla de los requerimientos nutricionales mínimos de un individuo de acuerdo a su 

edad y actividad física, convirtiéndose en una forma de violencia no solo física, sino también 

sicológica, que genera problemas sociales, familiares, de aprendizaje, de adaptación, indelebles en 

el individuo. 

1.2.2 TIPOS DE DESNUTRICIÓN:  

1.2.2.1 DESNUTRICIÓN PROTEICO – ENERGÉTICA 

Como lo explica el SIISE este tipo de desnutrición,  “se trata de la carencia a largo plazo de 

proteínas y alimentos energéticos”, esta insuficiencia en la alimentación es la que retarda el 

crecimiento normal de un niño, disminuyendo su talla y peso con relación a su edad, baja la 

resistencia a enfermedades, disminuye su capacidad intelectual y de aprendizaje.  

1.2.2.2 FALTA DE MICRONUTRIENTES 

Los micronutrientes, son sustancias alimenticias que el cuerpo las requiere en pequeñas 

cantidades (vitaminas y minerales), y que son necesarias para el funcionamiento normal del 

sistema inmunológico y reproductivo.  

Estudios recientes han determinado que la falta de hierro, yodo y vitamina A son una cusa 

sustancial de la mortalidad, morbilidad y las incapacidades físicas y mentales de los niños menores 

a 5 años de edad. 

1.2.3 CAUSAS DE DESNUTRICIÓN: 

Para el Consejo Nacional del Desarrollo (CONADE), el Frente Social, el INNFA, y 

las NNUU, “En este contexto, el problema nutricional ecuatoriano afecta a una 

proporción importante de la población, reflejando los bajos niveles sociales y 



económicos en que se desenvuelve un sector importante de la población. De allí 

que es necesario dimensionar el problema en su magnitud y gravedad y reconocer 

las causas que lo provocan.  

Ello permitirá diseñar programas que lo puedan aliviar, en función de los 

problemas detectados y sus causas contribuyentes”. (Plan Nacional de Acción 

para la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del niño en el decenio del 90). 

El modelo general de estudio de las causas de desnutrición a nivel mundial, propuesto por la 

UNICEF, ha venido manifestando cambios de forma más que alteraciones de fondo, con relación a 

otros modelos existentes, por lo cual desde su instauración como modelo general hasta la fecha, 

se puede tomar cualquier propuesta como guía pedagógica de las causas (Anexo 1).  

1.2.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Cuando se realiza un estudio técnico sobre los niveles de desnutrición en un país, se establecen 

varios parámetros e índices de consideración para interpretar los resultados de la investigación, 

dependiendo de la institución  encargada de realizar el estudio y, presentar el informe de 

resultados se considera el enfoque básico del estudio. Clasificación: 

1.2.4.1 DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

Relaciona la baja talla para la edad, y proporciona una visión técnica del crecimiento pasado del 

niño, es un análisis del historial nutritivo del infante. 

1.2.4.2 DESNUTRICIÓN AGUDA 

Relaciona el peso bajo para la talla, y muestra la evolución nutricional reciente del niño. 

1.2.4.3 DESNUTRICIÓN GLOBAL 

Relaciona el bajo peso para la edad, y es considerada representativa, tanto del historial nutricional 

del niño, como de su situación inmediata. 

Instituciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la UNICEF, e 

instituciones nacionales como el INNFA, y el Programa Alimentate Ecuador (PAE), manifiestan que 

el índice más representativo, de mayor incidencia y consideración en un estudio de problemas 

nutricionales, es el de desnutrición crónica; debido a que este representa el historial nutricional del 



niño, como se ha venido deteriorando la salud y el desarrollo normal del infante, debido a 

problemas alimenticios desde su nacimiento hasta la fecha de evaluación. 

 

1.3 ESTADO NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ ENTRE DOS Y CINCO 

AÑOS DE EDAD EN LAS ZONAS MARGINALES DEL 

ECUADOR  

 

Estudios realizados para la determinación del nivel de desnutrición en el Ecuador, han arrojado 

cifras alarmantes sobre la incidencia de esta enfermedad en las muertes tempranas de los 

infantes; según el INEC en su estudio DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL 

AÑO 2001, determinan que la desnutrición y otras deficiencias nutricionales son la octava causa de 

muerte, con una taza del 10,5 y un número promedio de 203 niños afectados. 

Considerándose la región andina de nuestro continente la mayormente afectada por el problema 

de la pobreza y desnutrición, las investigaciones y estudios, apuntan a mostrar la cruda realidad de 

estas sociedades. Es así que en el foro de Hambre de los países de la región andina se manifestó 

que para el caso Ecuador, según el Foro del Hambre, la insuficiencia de peso afecta a 12% de los 

niños ecuatorianos, y la incidencia de baja talla con relación a la edad, es de 26%. 

Dentro del Ecuador las regiones rurales son más afectadas por problemas sociales que las 

urbanas, en relación a la desnutrición global y crónica la relación es de 6 y 2,9 veces mayor 

respectivamente, y de las provincias con mayor incidencia de este problema se encuentran: 

Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y  Bolívar (foro del Hambre de los países de la 

Región Andina). 

Los últimos estudios completos que se realizaron en el Ecuador sobre desnutrición fueron en el 

año de 1988, por el Sistema de Diagnostico de la Alimentación, Nutrición y Salud (DANS), dirigido 

por la Dra. Wilma Freire, estableciéndose como resultados las siguientes tablas y análisis: 

 

TABLA 1.  Promedio De Consumo Diario Y Adecuación D e Nutrientes En Niños De 2 A 5 

Años, Por Grupos De Edad (Meses), TOTAL  PAÍS  * 

NUTRIENTES 24-35 36-47 48-59 TOTAL 



TOTAL PAÍS 
PROME-

DIO 

ADECUA

-CIÓN % 

PROME-

DIO 

ADECUA

-CIÓN % 

PROME-

DIO 

ADECUA

-CIÓN % 

PROME-

DIO 

ADECUA

-CIÓN % 

986 75 1036 70 1057 63 971 71 CALORIAS 

(438) (33) (491) (29) (491) (29) (466) (36) 

28.0 103 29.8 103 30.0 95 27.8 102 PROTEÍNAS 

(gr) (16.6) (60) (21.5) (74) (19.5) (62) (18.6) (70) 

396 91 351 82 348 81 382 90 CALCIO 

(mg) (458) (106) (569) (133) (500) (122) (521) (130) 

6.3 65 6.9 72 6.9 72 6.3 66 HIERRO 

(mg) (3.7) (37) (4.5) (47) (4.2) (43) (4.0) (42) 

0.49 100 0.5 86 0.5 75 0.47 87 TIAMINA 

(mg) (0.33) (65) (0.35) (61) (0.32) (47) (0.33) (63) 

0.67 98 0.62 73 0.61 65 0.65 91 RIBOFLAVINA 

(mg) (0.65) (97) (0.76) (90) (0.71) (78) (0.72) (112) 

5.6 64 6.0 61 6.5 59 5.5 60 NIACINA 

(mg) (3.6) (40) (3.4) (35) (4.0) (36) (3.7) (39) 

220 92 181 79 203 73 197 81 RETINOL 

(mcg) (486) (212) (372) (177) (488) (192) (416) (178) 

59 302 60 316 62 326 197 297 VITAMINA C 

(mg) (54) (274) (59) (299) (60) (312) (416) (297) 

* Desviación estándar entre paréntesis 

 

En este cuadro, se presentan el consumo promedio de los nutrientes básicos, y su adecuación con 

sus respectivas desviaciones estándar, para todo el país. En base a esto, se observa que existe un 

consumo de proteína y vitamina C ligeramente mayor que a los valores requeridos, sin embargo se 

debe considerar que si bien existe un consumo ligeramente mayor, la variabilidad observada entre 

las desviaciones estándar determina un tipo de estudio más detallado por tal motivo es necesario 

analizar estos valores al momento de tomar una decisión. 

Con respecto a la adecuación promedio de calcio, tiamina, riboflavina y retinol (vit. A), es 

ligeramente deficiente, mientras que la del hierro, calorías y niacina es francamente deficiente. 



Esto refleja que hay niveles de consumo deficientes y críticos de los nutrientes básicos y 

esenciales para el desarrollo normal de los niños, lo cual recae en un creciente aumento de casos 

de anemia, ceguera, falta de energía, disminución en la capacidad de concentración y aprendizaje, 

etc. En los niños, consecuencias directas de la deficiencia de uno o varios de estos nutrientes. 

 

1.4 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA NIÑEZ ENTRE 

DOS Y CINCO AÑOS DE EDAD 

1.4.1 DEFINICIONES: 

Los requerimientos nutricionales , según Benjamín Torún del Instituto De 

Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), por concepto son: “Las 

cantidades de energía y nutrientes que un individuo sano debe obtener de los 

alimentos para conservar la salud y realizar sus funciones en condiciones 

óptimas.”  

Estos requerimientos son determinados, como un promedio general del estado 

nutricional de una población, analizada individualmente, con características 

similares de edad, sexo, raza, situaciones específicas de embarazo, lactancia, etc. 

Las recomendaciones nutricionales , por otro lado, son valores sugeridos o 

propuestos por grupos de expertos y técnicos, y, “Representan las cantidades de 

nutrientes que los alimentos deben aportar para satisfacer los requerimientos de 

todos los individuos sanos de una población.” (Benjamín Torún, INCAP). Para esto 

se agregan cantidades adicionales de nutrientes, a los promedios individuales, 

para poder cubrir la variabilidad. Esta cantidad no es por ningún concepto 

perjudicial para el individuo, y su exceso es desechado por el organismo. 

Otro concepto básico para establecer las necesidades nutricionales en un 

individuo, son los RDA’s (Recommended Dietary Allowances) , ó  

recomendaciones dietéticas permitidas; que no son otra cosa que las cantidades 

de energía y de nutrientes que un individuo sano requiere ingerir, para cumplir con 

las recomendaciones nutricionales determinadas en base a variables como la 



edad y el peso. A pesar de establecerse como un requerimiento diario, en realidad 

son un promedio de ingesta de nutrientes, en un periodo determinado de tiempo. 

Este periodo de tiempo, no se ha establecido de forma técnica, sin embargo para 

motivos de cálculo ser puede considerar una semana. 

La característica de los RDA’s, es que para ser determinados se deben tomar en 

consideración, la biodisponibilidad del nutriente en los alimentos, y la capacidad de 

asimilación del mismo en el organismo. Este cálculo dependerá del estado de 

salud de la persona y de su edad. 

1.4.2 REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DE EDAD 

Las fuentes utilizadas para recopilar de los requerimientos y recomendaciones 

nutricionales, son las aceptadas por grupos y organismos internacionales; debido 

a que la información referente a este tema es demasiada, y provoca confusiones a 

la hora de tomar un valor de cálculo. 

Debido a esto, se usaron los valores y rangos determinados por; la 

FAO/OMS/UNU. Estas organizaciones establecen los requerimientos, en base a 

rangos de edad de 2 meses de diferencia, para los individuos menores al año de 

edad, y de 2 años de diferencia para las subsiguientes etapas. Debido a esto, para 

citar los valores que cubran a los niños objetivo del estudio (2 a 5 años de edad), 

se considerarán los rangos de 1 a 2,9 años y de 3 a 5,9 años, disponiendo del 

valor más alto para fines de cálculos, debido a que de esta forma se cubre en 

requerimiento más alto. 

1.4.2.1 REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

TABLA 2.  Requerimiento Energético De Niños Pre Esc olares (Menores A Los 6 Años). 

Requerimiento diario medio RDA Edad 
kcal/kg/d kcal/dc Kcal/kg/d 

1-2,9 años 102 1250 100 
3-5,9años 93 1600 95 



Fuente: FAO/OMS/UNU (1985) 
C Aproximado a 100 J o 50 kcal más cercanos 

1.4.2.2 REQUERIMIENTO DE PROTEÍNAS 

TABLA 3.  Requerimiento Proteico De Niños Pre Escol ares (Menores A Los 6 Años). 

Requerimiento diario medio RDA  Edad 
g/kg/d g/da g/kg/d g/da 

1-2,9 años 0,94 11,5 1,20 14,5 
3-5,9años 0,85 14,5 1,05 19,0 

Fuente: FAO/OMS/UNU (1985) y Bengoa et al (1988) 
a Usando las edades mostradas en el cuadro de requerimiento energético 

1.4.2.3 REQUERIMIENTO DE LÍPIDOS 

Para los niños comprendidos entre los 2 y 5 años de edad (grupo objetivo), la dieta 

debe aportar con el 30% del requerimiento energético alimentario diario, en forma 

de grasas, pero no más del 10% como ácidos grasos saturados. (Benjamín Torún, 

INCAP)  

Cálculo:  

Requerimiento energético: 1600 kcal/d. 

Aporte energético de los lípidos de la dieta es el 30% del requerimiento energético: 

480 kcal/d ó 53,3 gramos.  

Cantidad de ácidos grasos: 5,3 g/día (10%). 

1.4.2.4 REQUERIMIENTO DE CARBOHIDRATOS 

Para el caso de los carbohidratos, el proceso de nutrición, se basa en mantener un 

balance energético estable, cuando los requerimientos de proteínas y grasas han 

sido cumplidos, esto se debe a que, la principal función de los carbohidratos es la 

de proporcionar energía al organismo. Sin embargo, la recomendación de 

carbohidratos en la dieta diaria es de 8-13 g/100 Kcal., es decir, que para suplir las 

1600 Kcal., que requieren de energía los niños, la alimentación diaria debería 



proporcionar entre 128 y 208 g  de carbohidratos. Debido a que el exceso de fibra 

alimentaria en el organismo, perjudica la absorción de otro tipo de nutrientes, se 

recomienda que la cantidad de fibra en la dieta diaria, no exceda los 5 g/100 g de 

carbohidratos (Codex Alimentario Cac/Gl 08-1991). 

1.4.2.5 REQUERIMIENTO DE VITAMINAS Y MINERALES: 

TABLA 4. Requerimiento De Vitaminas Y Minerales Par a Niños Pre Escolares 

NUTRIENTES NECESIDADES DE REFERENCIA 
DIARIA RDA 

Vitamina A (µg ER)1 450 
Vitamina D (µg) 5 

Vitamina E (mg ET)2 7 
Vitamina C (mg) 25 
Vitamina B1 (mg) 0.60 
Vitamina B2  (mg) 0.6 
Vitamina B6 (mg) 0.6 

Vitamina B12 1.12 
Niacina (mg EN) 3 8 

Ac. Fólico (µg) 80 
Calcio (mg) 800 

Fósforo (mg) 200 
Magnesio (mg) 130 

Hierro (mg) 10 
Zinc (mg) 8 

Cobre (mg)* 1 

• Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academy of Sciences, Washington, 
1998. 
1 µg ER = equivalents de retinol  
2 mg ET = mg equivalentes de alfa tocoferol 
3 mg EN = mg equivalentes de Niacina                                            * German Society of Nutrition 

1.5 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS Y PARÁMETROS 

DETERMINADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

FORTIFICADOS 

Debido a esta crisis social que afecta a la población vulnerable del país, el 

gobierno decide crear un Programa de ayuda  y gestión social, que direccione sus 



esfuerzos a mitigar la falta de alimentos en los niños pre-escolares y los 

deficientes procesos de educación nutricional a la familia. 

Como una estrategia de cobertura el Gobierno Nacional, ordenó la creación de 

tres Programas gubernamentales de ejecución secuencial. El PANN 2000 del 

Ministerio de Salud Pública que atiende a madres embarazadas, en periodo de 

lactancia y a niños de 0 a 2 años 11 meses de edad. El Aliméntate Ecuador, del 

Ministerio de Bienestar Social que atiende a niños de 3 años a 5 años 11 meses 

que no asisten a la escuela. Y el Programa de Alimentación Escolar, del Ministerio 

de Educación y Cultura que atiende a niños escolares entre los 6 y los 14 años de 

edad.   

1.5.1 EL PROGRAMA “ALIMÉNTATE ECUADOR”. 

El Programa Aliméntate Ecuador (AE) se inicia como Programa de Comedores 

Comunitarios con el objetivo de enfrentar los problemas alimentarios que, en la 

década de los 90, el Ecuador presentaba un 70%. Y tiene como misión la de  

proveer a los sectores poblacionales técnicamente identificados como los 

más vulnerables y pobres, con alimentos nutritivos de calidad; trabajando con 

efectividad y transparencia. 

 El Programa, fue creado con el fin de tratar de mejorar las condiciones 

alimenticias de los beneficiarios atendidos, de los sectores considerados de alta 

vulnerabilidad, dentro de los quintiles 1 y 2 de pobreza del Sistema de Selección 

de Beneficiaros (SELBEN), en el Ecuador,  considerados entre  niños y niñas de 2 

a 5 años, ancianos mayores de 65 años y discapacitados de todas las edades 

mediante la ejecución del Proyecto de Asistencia Alimentaria. 

 La investigación incluye 27 variables seleccionadas del Censo de condiciones 

socio-económicas (INEC) y ECV 1999 (Método matemático: "Componentes 

principales no lineales").  



 Entre las variables, se puede citar a las siguientes: Ubicación geográfica, 

condiciones de la vivienda, bienes, propiedades productivas, actividad económica, 

tipo de ingresos, seguridad social, nivel de instrucción, etc. 

Los quintiles van del 1 al 5 (Q1 a Q5) y los programas sociales focalizados como 

el Bono de Desarrollo son para las personas que se encuentran en pobreza 

extrema o pobreza, no para todas las personas, por lo que son aquellas que 

pertenecen a los quintiles 1 y 2. Q1 y Q2. 

El "grupo de personas"  es avaluado como extremadamente pobre o pobre Q1 y 

Q2; es decir, carente de recursos básicos de subsistencia y comodidades en 

general o con "necesidades básicas insatisfechas" y es el que califica para recibir 

el Bono de Desarrollo u otros beneficios sociales de programas creados 

especialmente para ayudar a estos grupos. 

1.5.2 EL PRODUCTO NUTRINNFA DEL PROGRAMA ALIMENTATE 

ECUADOR  

En base a esto; y, como estrategia de ejecución de los objetivos y la misión del 

Programa, el AE estableció la necesidad de utilizar un alimento fortificado tipo 

colada, considerando el costo, la viabilidad logística, las costumbres alimenticias y 

su facilidad para ser fortificado. 

Apoyándose en la experiencia de instituciones tanto gubernamentales como 

ONGs, el AE realizar un convenio de cooperación Interinstitucional con el Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia INNFA, en cuyo objeto, el INNFA concede la 

utilización del producto fortificado NUTRINNFA el cual se entrega en los Centros 

De Desarrollo Infantil (CDI’s) a nivel nacional.    

La colada instantánea fortificada “NUTRINNFA”  es fabricada bajo las siguientes 

especificaciones: 



1.5.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Es una colada de preparación instantánea, su presentación es en cuatro sabores, 

vainilla, canela, naranja y banano, el producto será consumido por los niños y 

niñas entre 2 a 5 años de edad. El  producto está concebido para ser consumido 

en dos tomas diarias, cada toma contiene 30 g del producto diluido en 250 cc de 

agua hervida tibia. 

El registro sanitario en el Ecuador para el producto “NUTRINNFA” será tramitado y 

obtenido por el  INNFA y será de su propiedad. 

El producto debe tener una vida de anaquel de por lo menos seis meses 

almacenado a temperatura ambiente (clima cálido húmedo: 25 grados 

centígrados, 90% de humedad). 

1.5.2.2 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

El producto en su composición corresponde a la siguiente formula: 

 

TABLA 5. Composición Del Producto Fortificado Nutri nnfa En % Por Peso  

Ingrediente % por peso  

Leche en polvo 8,00 

Aceite de soya 6,00 

Azúcar 20,00 

Harina de Arroz 29,30 

Harina de Maíz 5,67 

Harina de Trigo 14,65 

Harina de Soya 14,00 

Saborizantes 0,40 

Mezcla de Vitaminas 0,13 

Fosfato Tricálcico 1,45 

Sulfato de Magnesio 0,40 



 

Todo el proceso de producción hasta obtener el producto final debe estar libre de 

sustancias sintéticas como saborizantes, colorantes y antioxidantes no permitidas 

por el Codex Alimentario. 

El producto debe estar preparado con especial cuidado de las Buenas Prácticas 

de Manufactura, de tal forma que se encuentre libre de pesticidas o sustancias 

tóxicas, hormonas y antibióticos, así como de otros contaminantes, especialmente 

sustancias farmacológicas activas. Además no debe contener  ninguna sustancia 

de origen microbiano, u otras sustancias perniciosas como factores anti-

nutricionales o metales pesados, en cantidades que puedan representar un riesgo 

para la salud. Debe contener un 5% máximo de humedad para facilitar su 

almacenamiento y vida de anaquel. 

1.5.2.3 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

El producto tendrá  las siguientes características nutricionales por 60 g. 

(equivalente a una ración diaria): 

 

TABLA 6. Características Nutricionales De La Colada  Nutrinnfa En 60 g. 

Energía Mayor a 250 Kcal. 

Proteínas Mayor a 7 gr. 

Grasas Mayor a 6,5 gr. 

Carbohidratos Mayor a 40 gr. 

Vitaminas y Minerales De acuerdo a los niveles de fortificación de la 
tabla # 2 

Fibra Dietética No mayor al 2% en producto terminado en polvo. 

Densidad energética 1.0 a 1.5 Kcal/g en alimento preparado 

 



El cómputo químico de aminoácidos de las proteínas de los insumos deberá ser 

mayor de 85% al usarse el Patrón de Referencia FAO 1985. 

 

TABLA 7. Aporte de vitaminas y minerales en 60 g de  Nutrinnfa 

NUTRIENTES APORTE POR RACION 

Vitamina A (ug ER)1 200 

Vitamina E (mg ET)2 2,1 

Vitamina C (mg) 22,5 

Vitamina B1 (mg) 0,36 

Vitamina B2  (mg) 0,66 

Vitamina B6 (mg) 0,66 

Vitamina B12 0,40 

Niacina (mg EN) 4,80 

Ac. Fölico (ug) 30 

Calcio (mg) 320 

Fósforo (mg) 200 

Magnesio (mg) 52 

Hierro (mg) 8 

Zinc (mg) 8 

Cobre (mg) 0,30 

 
1 Ug ER=equivalentes de retinol 
2 mg ET = mg equivalentes de alfa tocoferol 
 

1.5.2.4 LÍMITES MICROBIOLÓGICOS 

El producto debe encontrarse libre de microorganismos patógenos y de acuerdo a 

las especificaciones microbiológicas del Código de Prácticas Higiénicas para 

alimentos infantiles del Codex Alimentario CAC/RCP 21-1979 (Anexo 2). 



1.5.2.5 SUSTANCIAS PERMITIDAS 

Aditivos Alimentarios : Los aditivos alimentarios permitidos deben cumplir con los 

estándares descritos en la sección 2.1 del CODEX ALIMENTARIO STAN 74-1981,  

Alimentos  Procesados en base de Cereales para  Lactantes y Niños.  

Como conservadores del producto se recomienda  el uso de α-tocoferoles hasta la 

cantidad de 300 mg/kg de grasa de acuerdo al Codex Alimentario/1994. 

1.5.2.6 PROCESOS: 

Las tecnologías empleadas para la elaboración del producto será la extrusión, en 

cuyo proceso la temperatura no debe exceder los 160°C/320°F. 

1.5.2.7 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 

El producto debe cumplir con los estándares del Codex Alimentario Vol 4 - 1994, 

Alimentos Procesados en base de Cereales para Infantes y Niños. CODEX STAN 

74 - 1981. 

1.5.2.8 ENVASE Y EMBALAJE 

• Características del envase : El envase a utilizar será de las siguientes 

especificaciones: 

� Bolsa bilaminado metalizado bopp + bopp, de 65 micrones de 

espesor en total.   

� La impresión del empaque tendrá un recubrimiento de laca o similar, 

para evitar el despintado de la etiqueta. 

� Los envases deben ser sellados térmicamente (no se puede usar 

pegamentos, ni grapas, ni ganchos) con un sello hermético y 

resistente.  

• Cantidad por funda:  1000 gramos en peso neto (+/-) 1.5%. 



• Embalaje:  El producto se embalará en cartones sellados que contengan 20 

fundas del producto, cada cartón deberá contener 5 kg. de cada sabor del 

alimento (vainilla, canela, naranja y banano).  Las cajas deberán tener  un 

test mínimo de 250 libras por pulgada cuadrada.  

1.5.3 ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO NUTRINNFA 

El producto Nutrinnfa, durante la gestión del AE ha venido siendo elaborado por 

tres empresas nacionales, las cuales, bajo convenio firmado entre el AE y el 

Programa Mundial de Alimentos, han tenido que someter una muestra de sus lotes 

de producción al cumplimiento de los requerimientos nutricionales bajo 

condiciones PMA. 

Periódicamente, el PMA realiza muestreos de los alimentos para verificar su 

cumplimiento, al menos en la carga nutricional, y la calidad de la materia prima,  

de acuerdo a los requerimientos determinados por el INNFA.  

Como un complemento investigativo al trabajo realizado, el AE elaboró una 

encuesta a nivel nacional a 2828 personas que estuvieran a cargo y fueran 

quienes alimentan a los niños diariamente, padres, familiares, profesores, etc.  

De esta encuesta, se obtiene que si bien el Nutrinnfa agrada a la gente, la mayor 

apreciación que la gente tiene es que el producto se “va hacia el fondo” muy 

pronto; es decir que se precipita en poco tiempo después e ser preparado. 

Complementario a esta premisa, en el convenio firmado por el AE y el INNFA, el 

AE debe cancelar el valor de 21% del precio de producción previo pago del IVA, 

por cada kilo y lote del Nutrinnfa. Esto equivale a 383.000 dólares anuales, lo cual 

significaba aproximadamente 64.000 niños en cobertura. 

Debido a esto, el AE estableció la necesidad emergente de contar con un alimento 

fortificado propio del Programa, que mejore las características técnicas y la carga 

nutricional del Nutrinnfa, y que evite el pago de la tasa impuesta por el INNFA para 

poder ampliar cobertura. 



Es así que el Aliméntate Ecuador tomando en consideración las especificaciones 

del SIAN, deterimina las siguientes características técnicas para el nuevo 

alimento.   

1.5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NUEVO ALIMENTO 

FORTIFICADO  

El  producto está concebido para ser consumido en dos tomas diarias, diluidas en 

agua previamente hervida y entibiada. 

El producto debe tener una vida de anaquel de por lo menos 6 meses almacenado 

a temperatura ambiente (clima cálido húmedo: 25 grados centígrados, 90% de 

humedad). 

1.5.4.1 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

El producto tendrá  las siguientes características nutricionales para la ración diaria: 

 

TABLA 8: Aporte Nutricional Diario del Nuevo Alimen to Fortificado En 60g de 

Colada. 

Energía 361 Kcal. 

Proteínas 9.5 gr. 

Grasas 7 gr. 

Carbohidratos No mayor a 45 gr. 

Vitaminas y Minerales De acuerdo a los niveles de fortificación de la tabla # 1 

Fibra Dietética No mayor al 2% en producto terminado en polvo. 

Densidad energética 1.0 a 1.5 Kcal/g en alimento preparado 

* La variación aceptable del producto final con respecto al contenido de humedad, fibra, proteína, 

grasa y micronutrientes es un máximo del 5% de las especificaciones establecidas en la tabla #1 



* El cómputo químico de aminoácidos de las proteínas de los insumos deberá ser mayor de 85% al 

usarse el Patrón de Referencia FAO 1985. 

 

TABLA 9: Aporte De Vitaminas Y Minerales En La Raci ón Diaria Del Nuevo 

Alimento Fortificado 

NUTRIENTES APORTE POR RACION 

Vitamina A (ug ER)1 225 

Vitamina E (mg ET)2 1.4 

Vitamina C (mg) 12.5 

Vitamina B1 (mg) 0.18 

Vitamina B2  (mg) 0.4 

Vitamina B6 (mg) 0.4 

Vitamina B12 0.36 

Niacina (mg EN) 3.2 

Ac. Fólico (ug) 60 

Calcio (mg) 228 

Fósforo (mg) 150 

Magnesio (mg) 39 

Hierro (mg) 9 

Zinc (mg) 8 

Cobre (mg) 0.4 
1 Ug ER= equivalentes de retinol 
2 mg ET = mg equivalentes de alfa tocoferol 

 

1.5.4.2 LÍMITES MICROBIOLÓGICOS 

El producto debe encontrarse libre de microorganismos patógenos y de acuerdo a 

las especificaciones microbiológicas del Código de Prácticas Higiénicas para 

alimentos infantiles del Codex Alimentario CAC/RCP 21-1979. 



El producto no debe exceder los niveles de contaminación microbiológica (máximo 

/ gramo de producto terminado) del Anexo 2 

1.5.4.3 INGREDIENTES: 

El producto será elaborado con materiales frescos de buena calidad, producidos 

en el País, que no deben contener: materia extraña, sustancias perjudiciales para 

la salud, humedad excesiva, daños por insectos o contaminación por hongos. El 

producto o cualquiera de sus componentes no deben ser tratados por radiación 

ionizante.  

Ingredientes no aceptables : No se podrá utilizar como ingredientes, alimentos 

que sean transgénicos o alimentos que contengan ingredientes transgénicos. El 

producto o cualquiera de sus componentes no deben ser tratados por radiación 

ionizante. No debe usarse cacao y sus derivados. 

Materias Primas Preferidas: Para cumplir con el decreto presidencial N° 1112, 

publicado en el registro oficial N° 2290 del 10 de diciembre del 2003, los insumos 

utilizados para la elaboración del producto deben ser preferentemente de 

fabricación nacional y, como mecanismo para apoyar al agro, se nos ha solicitado 

tener en cuenta las siguientes materias primas, alternativas a las tradicionales, al 

momento de diseñar el producto: 

• Harina de Quinua 

• Harina de Banano  

Todo el proceso de producción hasta obtener el producto final debe estar libre de 

sustancias sintéticas como saborizantes, colorantes y antioxidantes no permitidas 

por el Codex Alimentario. 

El producto debe estar preparado con especial cuidado de las Buenas Prácticas 

de Manufactura, contemplado en el Registro Oficial N° 696 del 4/nov/02 del Ecuador  de tal 

forma que se encuentre libre de pesticidas o sustancias tóxicas, hormonas y 



antibióticos, así como de otros contaminantes, especialmente sustancias 

farmacológicas activas.  

Además no debe contener  ninguna sustancia de origen microbiano, u otras 

sustancias perniciosas como factores anti-nutricionales o metales pesados, en 

cantidades que puedan representar un riesgo para la salud. Debe contener un 5% 

máximo de humedad para facilitar su almacenamiento y vida de anaquel. 

Micronutrientes: Los micronutrientes se agregarán en una premezcla que permita 

lograr los niveles de fortificación en el producto final de acuerdo a la Tabla 2, para 

facilitar su absorción, algunos de los minerales deben encontrarse en las formas 

de: Sulfato o fumarato ferroso, Sulfato de Zinc, Fosfato tricálcico. La premezcla de 

micronutrientes debe ser comprada en DSM o BASF, debido a requerimientos 

actuales del Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

Aditivos Alimentarios : Los aditivos alimentarios permitidos deben cumplir con los 

estándares descritos en la sección 2.1 del CODEX ALIMENTARIO STAN 74-1981,  

Alimentos  Procesados en base de Cereales para  Lactantes y Niños. Como 

conservadores del producto se recomienda  el uso de α-tocoferoles hasta la 

cantidad de 300 mg/kg de grasa de acuerdo al Codex Alimentario/1994. 

1.5.4.4 PROCESOS: 

Las tecnologías empleadas para la elaboración del producto deberán ser inocuas 

y factibles de ser utilizadas por la industria nacional. 

1.5.4.5 ENVASE Y EMBALAJE 

• Características del envase : El posible envase a utilizar será de las 

siguientes especificaciones: 

� Bolsa trilaminado metalizado bopp + bopp.   

� La impresión del empaque tendrá un recubrimiento de laca o similar, 

para evitar el despintado de la etiqueta. 



� Los envases deben ser sellados térmicamente (no se puede usar 

pegamentos, ni grapas, ni ganchos) con un sello hermético y 

resistente.  

• Cantidad por funda:  1000 gramos en peso neto (+/-) 1.5%.  

• Embalaje: El producto se embalará en cartones sellados que contengan 20 

fundas del producto, cada cartón deberá contener 5 kg. de cada sabor del 

producto (frutilla, chocolate, naranja y vainilla).  Las cajas deberán tener  un 

test mínimo de 250 libras por pulgada cuadrada.  

1.5.4.6 CONTROL DE CALIDAD E HIGIENE 

El proceso de elaboración del producto deberá estar garantizado con un sistema 

de control de la calidad, basado en el manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

publicado en el Registro Oficial N° 696 del 4/nov/02 del Ecuador, y  sustentado por el 

Manual de Métodos y Procedimientos de la empresa en el que se describa el 

proceso, el registro de los puntos y las medidas de control, la forma de control y el 

personal responsable, así como el registro de las acciones de corrección 

realizadas en caso de haber existido cualquier problema. La bitácora con toda esta 

información debe encontrarse a disposición del Contratante, o su representante, 

en cualquier momento, para que éste pueda verificar las órdenes de compra, los 

lotes/corridas de producción, los registros y verificaciones de calidad durante el 

proceso.   

1.5.5 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS DE LOS DOS  

ALIMENTOS FORTIFICADOS. 

En base al análisis comparativo de las especificaciones técnicas de cada alimento, 

se debe recalcar que la principal, y más marcada diferencia es en las 

características nutricionales de cada uno. 

Esto se debe a que el grupo objetivo del NUTRINNFA, es diferente al grupo 

objetivo del Programa Aliméntate Ecuador. Si bien las dos organizaciones se 



dirigen a beneficiar a niños entre 2 a 5 años de edad de pobreza extrema, los 

niños y niñas aparados por el INNFA, son aquellos que asisten a los centros de 

desarrollo infantil (CDI) y Centros de Apoyo Escolar (CAE) apoyados por este 

Instituto. 

Debido a esto, son niños que ya tienen primero un control nutricional diario, que 

tienen una alimentación rutinaria y planificada con anterioridad y que comen tres 

veces al día. Por tal motivo, la carga nutricional del alimento fortificado no es tan 

exigente.  

En el foco específico del AE, los niños objetivos, son aquellos que no asisten a 

ningún centro de cuidado y vigilancia, son personas que muchas veces comen 

solo una vez al día, y no tienen ninguna programación ni control nutricional, que 

asegure una ingesta mínima recomendada de nutrientes requeridos para un 

crecimiento normal y funcional. 

Por tal motivo, la carga nutricional que debe tener el alimento fortificado, es alta y 

debe suplir una mayor demanda de nutrientes. 

Por otro lado las diferencias del nuevo alimento fortificado, apuntan a mejorar las 

características físicas del producto, como consistencia, sabor, aroma, etc., es decir 

la percepción organoléptica de los beneficiarios.  

Del análisis realizado en base a los requerimientos técnico – nutricionales tanto 

del Nutrinnfa como del nuevo alimento fortificado, se debe acotar las siguientes 

observaciones y sugerencias: 

1° La referencia que se realiza de tener en la form ulación propuesta, un cómputo 

químico de aminoácidos de las proteínas no mayor de 85% al usarse el Patrón de 

Referencia FAO 1985; se debe aclarar que no existe en el país un laboratorio o 

centro de investigación que realice un amilográma práctico de muestras 

alimenticias. Es decir que la verificación de esta referencia se realizará en base a 

cálculos teórico de la formulación presentada por cada empresa. 



2° En ninguna de las referencias microbiológicas, s e considera la presencia – 

ausencia de aflatoxinas, siendo que estas sustancias son productos resultantes 

del metabolismo secundario de los hongos, y pueden desencadenar cuadros 

graves de toxicidad cuando las condiciones medioambientales son favorables para 

su producción. Se reproducen en toda la cadena productiva agrícola pudiendo 

contaminar los alimentos cuando éstos son cultivados, procesados, transformados 

o almacenados, y son capaces de colonizar semillas y tortas de oleaginosas de 

maní, girasol, algodón, soja, sésamo, avellanas, almendras y cereales y sus 

derivados dispuestos en sacos o silos. 

Por tal motivo es necesario que todos los programas sociales de esta naturaleza, 

que llegan a los sectores de mayor pobreza y con una escasez notable de 

servicios básicos de vivienda y salud, se tome en consideración en análisis de 

este factor por cuanto las condiciones donde se almacena el producto no son las 

mejores. 

Para mitigar este peligro latente en este tipo de productos, se debe realizar una 

evaluación minuciosa de cada uno de los factores críticos que influirían en la 

contaminación al producto desde la calificación de las materias primas hasta su 

distribución y análisis de almacenamiento y consumo en casa (HACCP).   

Para el análisis de las muestras, se realizarán en base a la identificación de 

aflatoxinas totales, por cuanto en el país no se realizan identificaciones específicas 

del tipo de aflatoxina, ya sea b1, b2, G1 y G2. Actualmente se están realizando 

procesos de investigación en ocratoxinas, la cual es producida principalmente por 

Aspergillus y Penicillium, y se encuentra en productos como el maíz, cebada y 

avena. 

En las organizaciones e instituciones encargadas de normar las características de producción, y 

fabricación de alimentos, no existe un límite específico de aceptación de aflatoxinas en alimentos 

extruídos dirigidos para niños pre-escolares, sin embargo el Codex Stan 232 2001, determina un 

nivel máximo para la aflatoxina m1 en la leche, de 0,5 µg/kg, esto representa a un techo de 5 ppb, 

lo cual se puede utilizar como un límite permisible de aflatoxinas en los alimentos. 



 

 

 

 

 

 

 

  

2 ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PROTOTIPOS  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En base a la importancia de que el Programa Aliméntate Ecuador, pueda contar 

con un alimento fortificado que no solo cumpla con los requerimientos 

nutricionales, sino también con una excelente calidad técnica, se ha propuesto 

conjuntamente con los técnicos del Programa, realizar una evaluación previa de 

los 4 prototipos entregados por las empresas, con el fin de rectificarlos y obtener 

mejores propuestas alimenticias. 

Las empresas participantes del proceso son Moderana Alimentos S.A., Fortesan y 

Molinos Superior, todas de origen nacional y dedicadas al campo alimenticio y 

específicamente a la fabricación de productos extruidos.  

Esto implicará que los prototipos originales de ser el caso, serán sometidos a una 

primera evaluación y modificación por parte de la empresas antes de las 

posteriores selecciones, lo cual implica que podría no contarse con el mismo 

número de prototipos posterior a la modificación, por cuanto las empresas están 

es su libre derecho de participar o no en el proceso.   

 



2.2 METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DEL(OS) PROTOTIPO(S) 

Debido a que el Programa aliméntate Ecuador, es una organización estatal, el 

proceso de selección del mejor prototipo, que cumpla con los requerimientos 

técnicos y nutricionales, debe ser transparente, justo, equitativo y bajo concurso 

abierto para los laboratorios y las empresas. 

� En base a lo expuesto, se ha determinado una metodología, que permita 

cumplir con los siguientes objetivos: 

� Determinar de forma completa y concisa el cumplimiento de los 

requerimientos nutricionales de los prototipos 

� Ser justos y equitativos con las empresas participantes en el proceso. 

� Tener un proceso de selección transparente y técnicamente fiable, que 

soporte la decisión final. 

� Obtener respuestas y resultados reales y precisos, que sustenten la 

selección final.  

Considerando el cumplimiento de estos objetivos, la metodología de selección 

diseñada e implementada fue: 

 

ETAPAS: 

Etapa 1. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

• Realización de los análisis de laboratorio de las propiedades físico-químicas 

y microbiológicas:  

De estos datos puede calcularse el aporte energético por porción, y 

asesorar la precisión de los análisis reportados por los laboratorios.   

• Realización de un estudio de percepción organoléptica básica entre los 

técnicos del Programa:  



Para poder realizar una evaluación básica de las características sensoriales 

de los prototipos entregados, el Programa deberá someter las muestras al 

criterio de sus técnicos, mediante la aplicación de un focus group, con una 

encuesta de valoración de las características del producto como 

instrumento de recolección de datos. 

Esto nos permitirá obtener una primera impresión del desarrollo técnico a 

los que han sido sometidos los productos. Esta etapa debe contemplar: 

- Selección de los técnicos del Programa Involucrados con el 

desarrollo del proyecto 

- La preparación uniforme de las muestras (como lo realizarán los 

consumidores en el campo). 

- La codificación de las muestras según normativa de la evaluación 

sensorial 

- Desarrollo de una encuesta que valore las características del 

producto mediante preguntas dicotómicas de opción múltiple, y 

abiertas. 

Este análisis de percepción servirá para establecer la facilidad que va ha 

tener el consumidor para poder preparar el producto en el campo, y siendo 

las madres el primer tamiz de un alimento antes de llegar al niño, (si a la 

madre no le gusta, no le da al niño), se establece la importancia de que 

este estudio de percepción sea realizado con el fin de obtener resultados 

que se asemejen a la preparación del alimento en el campo, es decir utilizar 

los mismos instrumentos que dispone el consumidor y realizarlo mediante el 

mismo modo de preparación.  

• Presentación y análisis de los resultados a cada empresa por separado. 

Esto se realizará con el fin de dar a conocer a cada empresa por separado, 

los resultados obtenidos de sus primeros prototipos, con relación al 

cumplimiento de los requerimientos nutricionales, y la percepción básica 



sobre la facilidad de preparación, y el nivel de gusto del alimento entre los 

técnicos de cada Programa. 

• Sugerencias de aceptación, o mejora de los productos presentados 

inicialmente: 

Comunicar a las empresas los cambios que deberán realizar a sus 

prototipos, en base a los resultados de los laboratorios y el estudio básico 

de percepción organoléptica con el fin de mejorar o corregir, de existir, 

errores técnicos en su elaboración.  

• En el caso de existir alguna modificación al producto inicial, recepción de 

los nuevos prototipos. 

Si las empresas deciden continuar apoyando el proceso, queda en su libre 

derecho de entregar o no la misma cantidad de prototipos presentados 

originalmente.  

 

Etapa 2 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• Realización de los análisis de laboratorio de las propiedades físico-químicas 

y microbiológicas de los prototipos mejorados:  

Estos se realizarán considerando los parámetros técnicos de la primera 

evaluación. 

• Realización de pruebas reológicas: 

Siendo que de esta etapa, se obtendrán los resultados finales para poder 

seleccionar uno o varios de los prototipos entregados por la empresas, se 

deberá realizar pruebas físicas de carácter reológico, que permitan obtener 

resultados técnico-cuantitativos sobre el comportamiento de cada prototipo, 

con relación a los factores reológicos que influyen notablemente durante su 

preparación y consumo en el campo.   

Pruebas de facilidad de disolución de la muestra 



Para esta prueba al igual que para la de sedimentación, se deberá 

considerar la metodología de preparación de alimento, y la disponibilidad de 

los instrumento en el campo. 

Pruebas de precipitación.  

• Realización de un estudio de percepción organoléptica básica entre los 

técnicos del Programa  

Se realizará mediante la metodología utilizada para el primer estudio de 

percepción organoléptica, por cuanto el objetivo será el mismo, obtener 

resultados verificables sobre la facilidad de preparación de los prototipos, y 

el nivel de gusto entre los técnicos del Programa. Además permitirá conocer 

si las empresas realizaron o no los cambios sugeridos de la primera 

evaluación. 

• Selección de el(los) prototipo(s) que cumplan con todos los requerimientos 

técnicos y de calidad nutricional.  

En base a los resultados obtenidos, de los análisis físico-químicos de los 

laboratorios, el estudio de percepción organoléptica, se seleccionará el/los 

prototipo/s que cumplan de mejor forma con los requerimientos del 

Programa. 

Esto servirá como un tamiz técnico de los prototipos mejorados, con el fin 

de reducir costos y mejorar la calidad de los resultados durante la prueba 

de aceptabilidad en los consumidores. 

Etapa 3. 

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD DEL(LOS) PROTOTIPO(S) 

SELECCIONADO(S) CON EL FIN DE CONOCER LA PREFERENCI A EN EL GRUPO 

OBJETIVO. 

 



2.3 DESCRIPCIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA DEL PROCESO 

UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROTOTIPOS  

El proceso tecnológico utilizado por las empresas participantes para la realización de los prototipos 

presentados y la posterior producción del alimento fortificado es el proceso de extrusión. 

 

2.3.1 INTRUDUCCIÓN 

La extrusión alimenticia es un proceso que consiste en pasar un material a través de un dado. Esta 

definición se ajusta a los inicios de la extrusión alimenticia, la cual se limitaba a la plastificación y 

moldeo de fideos y tallarines a partir de harina de trigo y agua, sin provocar mayores cambios 

estructurales en estos productos. En la década de 1950 se empieza a utilizar la extrusión para la 

fabricación de cereales RTE (ready to eat – listo para comer). La necesidad de mayores 

producciones determinó el diseño de extrusores a gran escala, y con estos vino la obtención de 

productos nuevos como snacks de sal y dulce, alimentos secos para mascotas, productos 

texturizados obtenidos sobre la base de harina desengrasadas con alto contenido proteico, 

alimentos precocidos con alto contenido nutricional para la alimentación de infantes, 

principalmente. El refinamiento de la extrusión continuó hasta lograr la producción de alimentos 

suaves y húmedos gracias a la utilización de aditivos para controlar la actividad de agua, así como 

el control de la textura de los productos mediante la utilización de almidones modificados, 

emulsificantes, sales y ajustes en el pH de la materia prima. La fabricación de productos 

coextruídos, como ravioles y rollos de huevos, y la utilización de 2 extrusores en línea para obtener 

productos con características únicas de textura, actividad de agua, hidratación y densidad 

mediante la separación de la cocción y la formación y estructuración de estos fue consecutiva. Con 

la posterior aparición de los extrusores de doble tornillo las posibilidades de aplicación se 

expandieron aún más, principalmente en la fabricación de productos de confitería y en el potencial 

reemplazo de las líneas tradicionales de cocción en la industria de galletas.   

Sin embargo, y a pesar de este vertiginoso desarrollo, la extrusión no logra ser sustentada 

completamente en bases científicas. La retroalimentación que se produce entre la generación de 

conocimientos empíricos obtenidos de la experimentación y la experiencia, y esas mismas 

experimentaciones y experiencias es la que provoca este desarrollo tecnológico, en el cual poco 

interviene la ciencia. Sólo desde hace 2 décadas aproximadamente, y debido a la observación de 

la importancia y potencial de esta tecnología, se han realizado esfuerzos, en muchos casos 

paralelos, para comprender y documentar el efecto de la extrusión sobre las materias primas. 

Como resultado se ha podido identificar los fenómenos básicos asociados a la transformación 

termodinámica que sufren los materiales sometidos a extrusión, así como el efecto que tienen las 

variaciones en sus condiciones iniciales en el producto obtenido. El trabajo ha sido y es arduo, ya 



que la disponibilidad de esta tecnología ha provocado el desarrollo de aplicaciones cada vez más 

complejas. 

 

2.3.2 EL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

La extrusión de alimentos es una operación de procesos termodinámicos en la cual la materia 

prima es introducida a un alimentador y forzada a pasar a través del canal formado entre un tornillo 

sinfín en rotación y un barril estacionario. El material procesado sale por un dado o cabezal 

ubicado al final del canal, y que tiene una forma específica que va a determinar la forma del 

producto. El tornillo, conectado a un motor de potencia considerable, se encarga básicamente de 

transportar, cortar, homogeneizar y dar calor al producto mediante la transformación de la energía 

mecánica que proporciona el calor. El ambiente dentro del canal que generan las altas fuerzas de 

corte y la alta temperatura provoca la mezcla del material y lo lleva a reacciones químicas que 

constituyen el proceso de cocción. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, el extrusor es una bomba. Sin embargo existen ciertas 

particularidades que hacen a los extrusores especialmente interesantes en el procesamiento de 

alimentos. 

El extrusor es una intercambiador de calor. El rozamiento y presión generados en el material por el 

movimiento del tornillo frente al barril estacionario provoca fuerzas de corte que son la principal 

fuente de calor en la extrusión. La temperatura y presión a la que es sometido el material, así como 

el grado de mezcla y de corte que este sufre pueden ser fácilmente modificados por variaciones 

juiciosas en el diseño y operación del extrusor. Se ha determinado cómo estas variaciones afectan 

a las condiciones que se dan en el extrusor. 

 

2.3.2.1 VARIACIONES EN EL DISEÑO DEL EXTRUSOR 

Existen varios elementos en el extrusor que pueden ser diseñados específicamente para favorecer 

determinados procesos el momento de realizar la extrusión. 

El diámetro del tornillo en el extrusor y su relación con el diámetro del barril permite generar 

presión en el material. Es decir, mientras mayor es el diámetro del tornillo se obtiene un menor 

espacio entre este y el barril, por lo que se genera mayor presión. En los extrusores cocedores y 

que modifican la estructura del material, el diámetro del tornillo es variable y se ensancha a medida 

que avanza el material. De este modo se eleva gradualmente la presión, facilitando la modificación 

del extruído. 

La altura de las estrías del tornillo influye en el rozamiento que sufre el material. Si se tiene aletas o 

estrías altas, la compresión que se provoca es baja, ideal para evitar cambios en la estructura 



molecular del extruído. Las aletas bajas producen mayor compresión en el material, sometiéndolo 

a un alto rozamiento y un aumento de temperatura del mismo, resultado de este rozamiento 

generado. 

Otros factores de diseño influyen en el comportamiento del extrusor. La longitud del tornillo 

presenta una relación directamente proporcional con el posible control sobre el proceso. La 

posibilidad de calentar las chaquetas del barril tiene el mismo efecto, así como el implemento de un 

preacondicionador de la materia prima para homogeneizar y obtener niveles de temperatura y 

humedad necesarios al inicio del proceso. El diseño del dado permite la evaporación brusca o no 

del agua interior del producto al momento de salir, provocando la expansión del producto. 

 

2.3.2.2 VARIACIONES EN LA OPERACIÓN DEL EXTRUSOR 

AL operar el extrusor, hay parámetros que al ser modificados afectan sensiblemente al material 

que se está extruyendo. El estandarizar la homogeneización, temperatura y humedad de la materia 

prima mediante el preacondicionador, permite un mejor control sobre el proceso. Especial 

importancia presenta la velocidad del tornillo, característica directamente proporcional al a fuerza 

de corte o rozamiento provocado, ya que permite manipular el nivel de modificación al que se 

somete el material. De igual manera, el control sobre la temperatura del barril permite controlar el 

proceso. 

 

2.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL  

PROCESO DE EXTRUSIÓN 

Al conocer los procesos que se generan dentro del extrusor, conviene conocer la materia prima 

que se utiliza en éste para comprender como la afectan los dichos procesos. 

En la extrusión alimenticia los principales ingredientes utilizados son cereales molidos y proteína 

vegetal, lo que representa un alto porcentaje de almidones y proteínas. Al ser estos polímeros, es 

importante caracterizarlos desde el punto de vista de la reología. 

Los polímeros son moléculas con alto peso molecular. En los alimentos, los polímeros de almidón y 

proteína se encuentran como una mezcla entre el estado vítreo y el cristalino.  

Si consideramos la viscosidad de los polímeros dentro de este contexto, vemos que al subir la 

temperatura, a partir de la temperatura de transición vítrea esta mezcla empieza a ganar 

movimiento, principalmente el estado vítreo o amorfo de esta.  

El polímero deja de ser un sólido quebradizo y pasa a una especie de cuero. Luego se agranda y 

pasa a ser una goma, empieza a fundir y se transforma en un cristal. Ya como un cristal, las 



moléculas empiezan a absorber agua y empiezan a formar un gel al alcanzar la temperatura de 

gelatinización.  

Después de esto, si el aumento de temperatura continúa, el cristal puede fundir y fluir. La presencia 

de agua afecta el comportamiento reológico de los polímeros, ya que disminuye la temperatura de 

transición vítrea del estado amorfo y la temperatura de fusión del estado cristalino, al igual que la 

temperatura de gelatinización. 

Otros componentes de la materia prima como la grasa, sales, azúcares, compuestos ácidos o 

básicos, componentes de aroma y sabor entre otros, si bien no son importantes desde el punto de 

vista cuantitativo, pueden provocar cambios drásticos en el producto obtenido. Es por esto que la 

utilización de aditivos es importante para poder controlar la acción de estos en el producto final. 

 

2.4 ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS, DE CADA 

PROTOTIPO:  

2.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Teniendo en cuenta el proceso y las etapas a seguir en la metodología de 

selección del mejor prototipo del alimento fortificado, este punto se enfoca en el 

estudio de las materias primas e insumos utilizados en la fabricación tanto de los 

prototipos de la propuesta inicial, como en los prototipos mejorados de la segunda 

etapa del proceso. 

El análisis para de las materias primas de los prototipos modificados y/o 

reformulados, se hará detallando únicamente aquellas que sean nuevas en la 

formulación, y se estudiará los requerimientos volumétricos de aquellas materias 

primas que ya fueron utilizadas en la primera propuestas, y que fueron 

modificadas únicamente en sus valores de porcentaje en peso de alimento.   

Se debe tener en cuenta también que, al analizar el porcentaje en peso que tiene 

cada cultivo en la formula final de cada empresa, este cumpla con la premisa de 

ser de origen netamente nacional y no transgénico, simultáneamente no debe 

presentarse como un agente peligroso para la salud humana. En este punto 

existen cultivos que necesariamente deben ser importados, aunque la justificación 



legal para su importación según el PMA, es la de que su transformación y 

procesamiento es nacional.  

Este es el caso del Trigo, el cual es importado en un 95% del consumo nacional, 

siendo su transformación de grano a harina de trigo, en las molineras nacionales. 

También se debe considerar, que de acuerdo con los calendarios de entrega del 

alimento fortificado a los beneficiarios, y la cantidad entregada por periodo, en 

ciertos cultivos, el componente agrícola del país, no se encuentra en las 

capacidades técnicas ni físicas para cumplir con el requerimiento de estos 

volúmenes. 

Con referencia a la seguridad del cumplir con la demanda volumétrica de la 

materia prima, se realiza un análisis en base a los requerimientos, y la oferta 

potencial del sector agrícola del país. 

Sin embargo para las consideraciones de demanda de la materia prima no 

agrícola, las empresas nacionales no presentan ningún problema en cumplir con 

los requerimientos en volumen y en calidad del aceite vegetal, el azúcar y la leche 

en polvo; por cuanto al ser insumos de producción continua se puede establecer 

sistemas industriales que aumenten significativamente la producción anual.   

 

Análisis de entrega.  

El alimento fortificado se entrega a los beneficiarios en una cantidad de 6 kilos en paquetes de 1kg 

cada uno, 4 veces al año, en periodos trimestrales. Lo que implica que para entregar en alimento a 

los 248,441 niños beneficiarios del Programa, se necesita un volumen de 5’962.584 kg lo que 

equivale alrededor de 6000 Tm anuales de alimento.    

 

2.4.2 PROTOTIPOS PRESENTADOS 

El siguiente cuadro muestra la composición de cada uno de los prototipos 

entregados por las empresas participantes en el proceso: 

 



TABLA 10. Cuadro Comparativo De Las Materias Primas  De Los Prototipos 

Del Nuevo Alimento Fortificado Entregados Por Las E mpresas Participantes 

En El Proceso De Selección. 

 

EMPRESAS 
MODERNA SUPERIOR 1 SUPERIOR 2 FORTESAN 

INGREDIENTES 
 

% En Peso 
H. Soya 19,90 26,0 26,0  
H. Arroz 22,88 23,0 26,0  
H. Trigo 5,45 12,0 13,0  
H. Quinua  5,0   
H. Maíz 5,71    
Soya entera 
descascarada 

   15,0 

Leche en polvo 
entera 

6,00 7,0 8,0 8,0 

Aceite de soya 10,00 6,0 6,0 6,0 
Azúcar 27,93 18,50 18,30 20,0 
Maíz    40,0 
Quinua    10,0 
Saborizante 0,20 0,3 
Vitaminas + 
Minerales 

1,93 
2,50 2,70 

0,7 

Total 100,00 100,00 100,00 100,0 

 

Análisis de las Materias Primas 

Si bien cada una de las empresas presentan una formulación diferente para el 

prototipo, se establecen materias primas similares, son una base general en el 

producto fortificado, independientemente de la empresa que lo fabrique. 

Azúcar.-  La cual podrá provenir de cualquier ingenio nacional, siempre que 

cumpla con las especificaciones técnicas de este producto estipulada en 

normativas como la Normativa Andina de la CAN, para azúcar refinada y azúcar 

blanca para consumo. 

Premezcla de Vitaminas y Minerales.- Debido a que el objetivo principal del 

producto es el de mejorar la nutrición de los niños, complementando su dieta con 



la adición de la cantidad faltante por ingesta de micronutrientes en el alimento, la 

premezcla, debe ser adicionada en el alimento después del proceso de extrución, 

y debe ser adquirida a los laboratorios: DSM (Roche) o Basf, esto debido al 

reglamento para proveedores del PMA, el cual tiene como candado de 

adquisiciones, que la compra de este tipo de insumos que van a ser utilizados en 

los programas sociales del gobierno, deben ser adquiridos únicamente a estos dos 

laboratorios. 

Es así que 1 kg. de premezcla producida por DSM contiene: 

 

TABLA 11. Contenido De La Premezcla De Vitaminas Y Minerales Elaborados 

Por DSM. 

CONTENIDO DEL PRODUCTO 

VITAMINAS VEHÍCULO POTENCIA g/kg 

VITAMINA A Acetato 500 Ul/mg 15,,5 % 28.687 

VITAMINA E Vit E. 50% (500Ul/g) 50% 73.013 

TIAMINA Mononitrato 100% 4.172 

RIBOFLAVINA  80% 8.692 

PIRIDOXINA Clorhidrato 100% 5.215 

VITAMINA C Ácido Ascórbico 100% 234.684 

NICOTIDAMINA Niacina 100% 55.629 

ÁCIDO FÓLICO  90% 1.545 

VITAMINA B12 0.1% Manitol 0,10% 10.430 

 
 
 

MINERALES 

ZINC Óxido 79,54% 152.990 

MAGNESIO Óxido 60% 301.323 
COBRE Gluconato 14% 49.619 

EXCIPIENTE 

CALCIO Carbonato de Calcio 38% 74.000 

TOTAL 1000.000 

 
 

MINERALES  ADICIONALES  



MINERALES  SAL POTENCIA g/kg 

FÓSFORO Fosfato Tricálcico 17,51% 6,35 

HIERRO Sulfato 7 H2O 20% 0,75 

MAGNESIO Óxido 60% 1,16 

 

De la primera etapa del proceso de selección del mejor prototipo para el 

Programa, las empresas desarrollaron las siguientes formulaciones: 

 

Leche en polvo.-  

En la mezcla este ingrediente tiene la función maquillar los sabores fuertes 

generado por las oleaginosas y las gramineas presentes en la formulación. Aporta 

la proteína y la grasa animal necesaria para complementar el aporte nutricional 

que el alimento final va a tener. 

En el prototipo de Moderna Alimentos este producto tiene un porcentaje en peso 

de 6% (60 g), implica que la industria láctea del país debería producir 357 Tm de 

sólidos lácteos no grasos anualmente. 

Ya que por ley esta prohibida la importación de este derivado de la leche, la oferta 

de este insumo se centraliza en dos plantas a nivel de Quito; la Asociación de 

Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO) con la planta “El Ordeño”  y Nestlé.  

Moderna compra este producto a la AGSO, con su debido certificado de 

procedencia, donde se determinan las características físicas y microbiológicas 

normadas (Anexo 3). 

Molinos Superior, al igual que Moderna se provee de esta materia prima en la 

planta El Ordeño; y, debido a que la diferencia del porcentaje en peso de este 

insumo entre la formula 1 y 2, es de apenas 1 punto, no representa una disparidad 

significativa al momento de establecer la capacidad de oferta del producto a nivel 

nacional. 

El Ordeño entrega a Molinos Superior una ficha técnica similar a la presentada en 

el Anexo 4. 



Para cumplir con el requerimiento de los 80 y 70 g de leche en polvo para las 

formulaciones 1 y 2 respectivamente, el sector lácteo del país debería producir 

anualmente 418 y 478 Tm.    

Para el caso de Alimentos Fortesan, esta materia prima es obtenida de la empresa 

“LÁCTEOS FORTALEZA Cía, Ltda”, ubicada en Tulcán, quienes certifican que 

mantiene vínculos comerciales con Fortesan y que es uno de sus principales 

compradores de la leche de producción netamente nacional. 

Alimentos Fortesan, se encarga de realizar los análisis a sus materias primas es 

así que ellos emiten fichas técnicas propias sobre las características físico-

químicas de los productos que compran (Anexo 4). 

Para cumplir con los 80 g de leche el polvo, que Fortesan propone en su 

formulación, el sector lácteo del país debería producir, 477 Tm anuales de leche 

en polvo.  

 

Aceite de soya.-  

La inclusión de esta materia prima procesada en este tipo de productos, tiene 

como objeto por un lado proporcionar la carga energética determinada; y por otro 

lado los lípidos son necesarios para mantener un equilibrio químico en el 

organismo.  

El aceite vegetal, provisto a Moderna Alimentos, es producido por la empresa 

DANEC, s.a. la cual confirma que la materia prima entregada es de origen 

nacional, y emite la ficha técnica con sus respectivas especificaciones (Anexo 5). 

Para cumplir con los 100 g de aceite de soya /kg de alimento fortificado propuesto 

por Moderna, la industria nacional debería producir 597 Tm anuales de este 

insumo.  

En cuanto a Molinos Superior, la grasa industrial que utiliza es provista también 

por DANEC s.a., quien asegura la procedencia nacional del insumo y, el 

cumplimiento de las normas de producción y comercialización, bajo los parámetros 

establecidos en el anexo 5. 



La demanda potencial de aceite vegetal, para cumplir con cualquiera de las dos 

formulaciones de Superior es la misma, por cuanto para las dos propuestas se 

establece un porcentaje de 6 con relación al peso total.  

Para este fin el parque industrial de fabricación de aceite en el país debería 

producir 358 Tm anuales de este producto.    

Alimentos Fortesan, obtiene aceite vegetal de la empresa “LA FABRIL”, cuya 

planta se ubica en Manta, en la cual este insumo se tipifica como un producto 

Soya Trirefinada Nestlé, y que cumple con las especificaciones legales de un 

aceite comestible de las normas internacionales AOCS/FDA/UNE.  

El requerimiento en peso propuesto en la formulación por Fortesan para esta 

materia prima es del 6% en peso, lo que implica una demanda potencial de 357 

Tm anuales de aceite de soya trirefinado. 

 

Azúcar.-  

La función primordial de esta materia prima en la formulación de un alimento 

fortificado para niños pre-escolares, es la de mejorar el gusto por el mismo, es 

decir que la palatabilidad del alimento sea buena para que el niño le agrade 

consumirlo. 

El prototipo de Moderna tiene un porcentaje de azúcar con relación al peso total 

en la formulación de 27,93%, lo que implica que los ingenios nacionales deben 

producir 1666 Tm anuales de azúcar refinada.   

Moderna Alimentos, se provee de azúcar, en ECUDOS s.a., quien certifica su 

origen y, emite a Moderna las especificaciones técnicas del producto (Anexo 6). 

Considerando que en la composición de las fórmulas presentadas por SUPERIOR, 

el porcentaje del azúcar en peso es de 18,5% similar para las dos, la demanda de 

este insumo para producir cualquiera de las dos formulaciones determina, significa 

que los ingenios azucareros deberían producir un total de 1.128,5 Tm anuales.  



Al igual que para Moderna, ECUDOS s.a. ubicado en la Troncal, certifica que 

provee el azúcar utilizada por Molinos Superior y Fortesan y, que es de origen 

nacional (Anexo 6). 

Con relación a Fortesan, para satisfacer la demanda que implica la utilización del 

20% de azúcar refinada en peso en la formulación, los ingenios nacionales 

deberían cumplir con una producción total de 1.193 Tm anuales. 

 

Maíz.-  

En el caso de la oferta de este grano en el país, el sector agrícola cosecha 

256.967 Ha de maíz duro seco entre cultivo solo y asociado, lo que implica una 

producción total de 515.303 Tm en el periodo censal. De este volumen al mercado 

se vendió un total de 474.349 Tm (III Censo Nacional Agropecuario, INEC-MAG-

SICA). 

Para cumplir con la propuesta de tener 40% en peso de maíz en la formulación  

inicial, el país debería producir un total de 2.386 Tm anuales lo que en relación al 

tonelaje producido en el país, significa que la demanda potencial sería satisfecha 

sin ningún inconveniente.   

Con relación a esto, la empresa “INDUSTRIAL PRODEMSA”, ubicada en Quito, 

cerifica que es el proveedor de gritz de maíz a la industria “Alimentos Fortesan”. 

 

Quinua.-  

A pesar de que el programa tiene la firme intención de utilizar quinua como 

materia prima en la formulación del alimento fortificado, esto debido a su alto valor 

nutricional comparado con los cereales tradicionales Tabla 12; el asegurar un 

volumen constante de producción, con el fin de mantener un suministro continuo 

de este cereal para la fabricación del alimento fortificado, representa un gran 

problema a la hora de evaluar factibilidad. 

 



TABLA 12. Cuadro Nutricional Comparativo De Los Cer eales Básicos En La 

Dieta De Los Ecuatorianos 

CEREAL  

QUINUA ARROZ TRIGO MAIZ PAPA CEBADA 

Energía  cal 353 364 354 335 72 350 

Proteínas  g 14.2 6.5 13.0 7.9 3.4 10.0 

Grasas  g 4.1 0.6 1.7 4.5 0.1 2.1 

Carbohidratos  g 66.2 80.4 69.6 68.5 15.4 75.3 

Fibra  g 3.9 0.4 2.9 1.6 0.5 3.3 

Calcio  mg  68 9 54 6 8 37 

Fósforo  mg  430 135 340 256 99 318 

Hierro  mg 6.6 1.4 3.7 2.0 2.6 5.6 

Caroteno  mg 0.03 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 

Tiamina  mg 0.35 0.05 0.55 0.35 0.15 0.35 

Riboflavina  mg 0.25 0.04 0.05 0.05 0.02 0.12 

Niacina  mg 1.54 1.90 4.96 2.00 2.35 13.96 

* Referencia: Tabla de Composición de los Alimentos Ecuatorianos, Ministerio de Prevención 
Social y Sanidad, Instituto Nacional de Nutrición, Quito – Ecuador, 1965 

 

Los últimos datos referentes a la producción y comercialización  de quinua en el 

país, son los recopilados por el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000, en 

donde se consideraron la variables de: volúmenes de producción en UPA’s  

(Unidad de Producción Agropecuaria), superficie sembrada, superficie cosechada, 

producción obtenida durante el período censal y los sistemas de comercialización 

por regiones representativas del país.  

De los datos obtenidos por el censo, las principales zonas productoras del país 

son: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 

Con respecto a la producción, se registró 2.659 UPA’s, cerca de 900 ha 

sembradas con quinua, de las cuales fueron cosechadas 636 ha y teniendo una 

producción total de 226 toneladas. Las ventas registradas de este cultivo fueron de 

180 toneladas. 



El rendimiento promedio encontrado en la Sierra es de 0,4 toneladas por hectárea. 

Sin embargo, los rendimientos provinciales presentan diferencias, de acuerdo a la 

ubicación de los sitios de sembrío, y de las características básicas de los 

productores, por ejemplo, en Cotopaxi el rendimiento promedio encontrado fue de 

0,1 Tm/ha, mientras que en Chimborazo y en Imbabura fue de 0,4 Tm/ha, y en 

Tungurahua 0,8 Tm/ha. 

En el caso del prototipo 1 presentado por Molinos Superior, el insumo utilizado es 

harina de quinua, sin embargo la diferencia con el grano tal cual lo compra 

Fortesan, es el secado y la molienda del producto, debido a que esta 

transformación no representa cambios significativos en el insumo el análisis de la 

materia prima es similar.  

Si bien Molinos Superior afirma que la quinua utilizada como materia prima para la 

realización del prototipo 1 es de producción local,  y debido a que la adquisición de 

este insumo la realiza al menudeo, no dispone de una ficha técnica sobre las 

características con las cuales se recibe la materia prima. 

Para el cumplimiento de los 50 g de quinua contemplados en esta formulación, la 

industria requerirá un volumen total de 299 Tm anuales, lo que en relación a las 

226 Tm que el país produce (III Censo Nacional Agropecuario) se convierte en una 

demanda insatisfecha e implicaría de necesidad de importar dicho cereal.  

Por otro lado Superior adquiere este insumo como harina de quinua no en grano; 

lo que hace casi imposible determinar si es maquilada con quinua nacional o 

importada. 

Para el caso de Fortesan, la empresa “INAGROFA SCC” certifica que la quinua 

entregada a “Alimentos Fortesan”, es de producción nacional y asegura su origen 

por cuanto vende este insumo en grano sin transformarla.   

Debido a que el volumen requerido para la elaboración del prototipo de “Alimentos 

Fortesan” es de 100 gr. por kg de fortificado, implica una demanda total de 597 

toneladas anuales, y según el CNA, el Ecuador produce únicamente 532 

toneladas anuales lo cual no cubriría la demanda potencial requerida para la 

elaboración de este prototipo.  



 

Soya entera descascarada.-  

De acuerdo a las condiciones actuales de producción y comercialización de soya, 

el principal problema que se enfrenta en el control de las condiciones de la materia 

prima es el de asegurar que no sea transgénica, y de producción nacional. 

El III Censo Nacional Agropecuario (INEC-MAG-SICA), arroja como resultados 

que a nivel nacional, la superficie cosechada por hectárea de soya sola es de 

53.560, y el cultivo asociado es de 1.596 Ha, teniendo como producción nacional 

un  total de 94.100 Tm, lo cual únicamente se vendió 90.654 Tm en el mercado 

nacional. 

Si consideramos que en la primera formulación presentada por Alimentos 

Fortesan, la soya representa el 15% del peso total, lo que equivale a 150 g del 

cereal, se requeriría una producción anual de 895 Tm de soya, por cual estaría 

satisfecha la demanda del Programa.   

La empresa EDISON SANCHEZ ORDOÑEZ, ubicada en Ventanas por su parte, 

certifica que es el proveedor de soya nacional a “Alimentos Fortesan”. 

 

Harina de Soya.-  

Ya que el proceso de transformación de la soya en grano (entera) a harina, no 

representa cambios de mercado significativos, la problemática analizada con 

relación a la oferta y la demanda del producto se mantiene. 

En el tema de los prototipos entregados por Molinos Superior, la soya incluida en 

sus formulaciones se certifica que es producida en el Ecuador, y que es procesada 

por Comercial Ayala Viteri Igor Raúl, ubicada en Portoviejo-Manabí, la cual es 

fabricada bajo las normas técnicas de INSTAPRO, Estados Unidos de América. 

Teniendo en cuenta la premisa de la producción anual de soya establecida en el III 

Censo Nacional, el país estaría en la capacidad de cubrir con los 260 gr  por kg 



requeridos del cereal en su propuesta inicial (26% del peso total), lo cual implica 

un volumen de 1.552 Tm anuales. 

En la primera formulación de Moderna Alimentos, el requerimiento de harina de 

soya es de 199 g equivalentes al 19,9% del peso total, lo que equivale a 1.187 Tm; 

lo que en volumen de soya en grano representa aproximadamente 1.246 Tm, que 

en relación a las 94.100 Tm que el Ecuador produce, la demanda del producto 

sería satisfecha en su totalidad. 

En cuanto al certificando de origen, Molino “El CONDOR”, es quien provee a 

Moderna Alimentos esta materia prima, y afirma que su origen es netamente 

nacional, y cumple con las características técnicas esperadas del producto (Anexo 

7). 

 

Harina de Arroz.-  

En cuanto al cultivo a nivel país de arroz y sus derivados, el Ecuador ha 

mantenido una producción relativamente constante en la última década. Lo que 

implica una seguridad importante para el Programa con referencia a mantener un 

volumen constante de la gramínea para la producción del alimento fortificado. 

En base a los resultados del III Censo Agropecuario, el arroz tiene una producción 

total de 1’246.634 Tm, obtenidas de 338.652 Ha cosechadas, de lo cual en el 

mercado se vendió 1’104.669 Tm. 

En la primera propuesta de superior, para suplir los 230 y 260 g/kg de alimento de 

la propuesta 1 y 2 respectivamente el Programa requiere un total de 1372 y 1551 

Tm respectivamente. 

Por tal motivo y en base a las necesidades del Programa, el país cuenta con la 

producción necesaria para cubrir con los volúmenes requeridos en las 

formulaciones. 

Molinos Sylvia María, ubicado en Yaguachi, certifica que comercializa arroz y 

arrocillo de producción nacional, con Molinos Superior. 



Con relación a los 228,8 g/Kg. de harina de arroz, que Moderna alimentos propone 

en su primera formulación, en base al análisis de la capacidad productiva, el país 

eventualmente podría solventar el volumen requerido por el Programa para su 

elaboración, 1500 Tm aproximadamente de la gramínea en bruto. 

Al igual que con la harina de soya, Molino el Cóndor produce y da la certificación 

de origen, y de las características físicas del arroz molido a Moderna Alimentos, 

cumpliendo con las características esperadas del producto (Anexo 8). 

  

Harina de Trigo.-  

La utilización de trigo en la formulación del fortificado, se basa en la tradición y 

costumbre alimenticia de la gente para la ingesta de este cereal en su dieta diaria.   

Las características inherentes al trigo, lo constituyen como un elemento base en la 

elaboración del producto.  

La carga nutricional, expuesta en la tabla 12, constituye una buena fuente tanto de 

macronutrientes como de micronutrientes en la dieta. la facilidad de su utilización 

durante el proceso fabricación, es un factor de relevancia técnica, siempre y 

cuando el porcentaje de presencia en la fórmula no sea mayoritario, debido a que 

la presencia de gluten en el proceso de extrusión, puede significar un problema 

técnico de elaboración, y contraproducente para los beneficiarios intolerantes a 

este compuesto (pacientes celíacos). 

Considerando los datos obtenidos por el CNA, existen en el Ecuador, 29.542 

UPA’s, las cuales equivalen a 21.945 hectáreas sembradas.   

Esto se divide entre  21.945 ha de superficie sembrada, 20.269 ha de superficie 

cosechada, con una producción equivalente a 12.822 Tm, y un volumen de ventas 

de 7.854 Tm para el cultivo solo. 

Para el cultivo asociado los valores disminuyen notablemente; 747 ha de 

superficie sembrada, 604 ha de superficie cosechada, con una producción 

equivalente a 136 Tm, y un volumen de ventas de 55 Tm. 



Estos valores representan entre el 1-6% del trigo consumido en el país, lo cual 

proviene de productores de las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo y 

Bolívar y, con los productores progresistas de la Fundación del Trigo.  

Esto implica que entre el 97 - 99% es importado principalmente de: 

 

• EE.UU. 

• Canadá  

• Argentina 

• Y un último importador es Australia. (Servicio de Información Agropecuaria 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador). 

 

Esto visualiza el deficiente apoyo gubernamental a la reactivación de la producción 

de esta gramínea.  

A pesar de que en el decreto presidencial N° 1112, publicado en el registro oficial 

N° 2290 del 10 de diciembre del 2003, en el Art. 1 se dictamina que; “Los 

programas sociales de alimentación y nutrición sé abastecerán preferentemente 

de productos agroindustriales nacionales, que cumplan con los respectivos 

estándares de calidad establecidos por los programas y las normas INEN”, el PMA 

argumenta que la transformación del grano a harinas y derivados, se lo realiza en 

el Ecuador, con empresas nacionales, y esto ya constituye como materia prima 

nacional. 

Debido a que el volumen requerido por Molinos Superior en sus dos formulaciones 

es de  716 Tm y 776 Tm, la cantidad de trigo que existe en el mercado 

Ecuatoriano, ya sea nacional o importado abastece lo suficiente para asegurara un 

volumen siempre constante de esta materia prima. 

Como se demostró anteriormente, el país no se encuentra en la capacidad 

agrícola de cubrir con la necesidad de trigo de producción netamente nacional, sin 

embargo, debido a la posición del PMA referente a la nacionalidad de las 



molineras que transforman el cereal en harina, el país adjudica la harina como 

nacional. 

Tomando en consideración lo expuesto, el Programa, para cumplir con la primera 

propuesta de Moderna Alimentos de incluir 54,5 g de harina trigo en la 

formulación, necesitaría 325 Tm anuales, para cual no existiría problema en la 

orden de importación. 

La Materia prima harina de trigo, utilizada por Moderna Alimentos, es producida 

por Molinera Manta, quien certifica su origen y el cumplimiento de las 

características optimas de la materia prima (Anexo 9). 

 

Harina de Maíz.-  

Si bien Moderna Alimentos, es la única empresa que en la primera formulación, 

utiliza harina de maíz como ingrediente en alimento fortificado, su porcentaje en 

peso (5,71%), no se presenta como materia prima principal.  

Esto puede deberse a las implicaciones técnicas que conlleva el utilizar maíz 

como ingrediente primordial en este tipo de alimento, ya que el sabor fuerte del 

grano, provoca complicaciones en las características organolépticas del producto. 

Para cubrir con esta demanda, el Programa requiere, 341 Tm anuales de harina 

de maíz, lo que significa un total de 358 Tm aproximadamente del grano en bruto.  

Ya que el país presenta una producción de 515.303 Tm en el periodo censal, la 

capacidad agrícola del país en la producción de este grano, es suficientemente 

segura, para cumplir con la demanda que potencial que significaría en uso de esta 

formulación.     

 

2.4.3 CÓMPUTO QUÍMICO TEÓRICO DE LOS PROTOTIPOS 

Como se lo analiza en el capítulo anterior el presente análisis se basará en 

cálculos teóricos del valor proteico de cada formulación, puesto que en el Ecuador 

los estudios prácticos necesarios para determinar este parámetro no están 



disponibles, por cuanto no existe laboratorios que tengan la capacidad técnica ni la 

experiencia para realizarlos. 

 

2.4.3.1 CÓMPUTO QUÍMICO DE AMINOÁCIDOS PROTOTIPO MODERNA. 

Para el prototipo entregado por la Empresa Moderna S. A. se tiene el siguiente 

análisis de la calidad proteica: 

 

TABLA 13. Computo Químico De La Calidad Aminoacídic a Teórica De La 

Formulación De Moderna Alimentos. 

Ref. Componente %  N (g) Proteìna 
(g) 

Lys 
(mg) 

Thr 
(mg) 

Try 
(mg) 

SAA 
(mg) 

1 Soya   19,90% 1,6 9,2 609,5 428,2 154,0 230,6 

2 Arroz 22,80% 0,3 1,6 59,5 78,2 19,8 88,2 

3 Trigo 5,45% 0,1 0,6 13,5 17,5 7,0 26,1 

4 Maíz 5,71% 0,1 0,5 14,5 18,3 3,8 18,8 

5 Leche 6,00% 0,2 1,6 110,9 64,4 21,8 53,9 

6 Azúcar 27,93%             

7 Aceite 10,00%             

8 Otros               

  TOTAL 97,79% 2,3 13,5 807,9 606,7 206,4 417,6 

  mg/g N en la 
mix 

      350 263 89 181 

  FAO REF. 
(mg/gN) 

      340 250 60 220 

  Score de 
aminoácido 

      103% 105% 149% 82% 

  Valor de 
proteína neto  

    11,06%         

 

Debido a que la formulación tiene un buen porcentaje de harina de soya, la 

influencia de este insumo en el aporte total de proteína es del 68%, lo que 

representa un producto basado en el aporte único de un cereal rico en proteínas 

de calidad.  



Con un score aminoacídico de 82%; en teoría esta formulación aseguraría que el 

prototipo cumpliera con ofrecer un alimento de calidad proteica esperada. 

 

2.4.3.2 CÓMPUTO QUÍMICO DE AMINOÁCIDOS PROTOTIPOS 1 Y 2  

MOLINOS SUPERIOR. 

Debido a que el Grupo Superior presenta dos formulaciones que básicamente 

difieren su composición por la inclusión de un 5% de quinua en la primera, el 

análisis de la calidad aminoacídica del prototipo Nº 1 es: 

 

TABLA 14. Computo Químico De La Calidad Aminoacídic a Teórica De La 

Formulación 1 De Molinos Superior. 

 

Ref. Componente %  N (g) Proteìna 
(g) 

Lys 
(mg) 

Thr 
(mg) 

Try 
(mg) 

SAA 
(mg) 

1 Soya   26,00 2,1 12,0 796,4 559,5 201,2 301,3 

2 Arroz 23,00 0,3 1,6 60,0 78,9 20,0 89,0 

3 Trigo 12,00 0,2 1,3 29,8 38,5 15,4 57,4 

4 Quinua 5,00 0,1 0,6 33,6 21,0 6,4 12,0 

5 Leche 7,00 0,3 1,8 129,4 75,1 25,4 62,9 

6 Azúcar 18,50             

7 Aceite 6,00             

8 Otros               

  TOTAL 97,50 3,0 17,3 1049,1 773,0 268,4 522,6 

  mg/g N en la 
mix 

      352 259 90 175 

  FAO REF. 
(mg/gN) 

      340 250 60 220 

  Score de 
aminoácido 

      104% 104% 150% 80% 

  Valor de 
proteína neto  

    13,81%         

 



El prototipo 1 presentado por Superior, al igual que el prototipo de Moderna, basa 

su aporte aminoacídico en la inclusión de un porcentaje mayor de soya; en este 

caso este insumo aporta con el 69% de la proteína total, lo que implica que  

nutricionalmente la calidad proteica que se estaría generando entre los dos 

productos es similar, por cuanto el componente de mayor aporte proteico es el 

mismo; y el porcentaje de cobertura con relación a la proteína total es similar.  

Si bien la quinua tiene una mayor calidad proteica con relación a los alimentos 

tradicionales, el porcentaje de inclusión en la fórmula es mínimo, por ende su 

aporte en la cantidad de proteína final no es muy significativo. 

De este análisis se destaca que se cumple con tener un porcentaje mayor al 80% 

de la calidad proteica teórica estipulada por los requerimientos iniciales. 

 

TABLA 15. Computo Químico De La Calidad Aminoacídic a Teórica De La 

Formulación 2 De Molinos Superior. 

 

Ref. Componente %  N (g) Proteìna 
(g) 

Lys 
(mg) 

Thr 
(mg) 

Try 
(mg) 

SAA 
(mg) 

1 Soya   26,00% 2,1 12,0 796,4 559,5 201,2 301,3 

2 Arroz 26,00% 0,3 1,8 67,9 89,2 22,6 100,6 

3 Trigo 13,00% 0,2 1,4 32,2 41,7 16,6 62,1 

4 Maiz 0,00% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Leche 8,00% 0,3 2,1 147,8 85,8 29,0 71,8 

6 Azúcar 18,30%             

7 Aceite 6,00%             

8 Otros               

  TOTAL 97,30% 3,0 17,3 1044,3 776,3 269,5 535,9 

  mg/g N en la 
mix 

      350 261 90 180 

  FAO REF. 
(mg/gN) 

      340 250 60 220 

  Score de 
aminoácido 

      103% 104% 151% 82% 

  Valor de     14,15%         



proteína neto  

 

El cómputo químico del prototipo Nº 2 de Superior, también se basa  en lo 

analizado anteriormente, su principal fuente de aporte proteico es la soya y su 

porcentaje en la cantidad de proteína final también es del 69%, lo cual refleja que 

la cantidad de quinua incluida en el primer caso no representa alteraciones 

significativas en el cómputo teórico.  

Si bien en este caso el porcentaje del valor de proteína neta es un 0.34% mayor 

que la formulación Nº 1, debido a la variación de porcentaje en peso de los 

insumos como la leche y el trigo, la calidad proteica del prototipo no es 

significativamente mayor a la primera propuesta. 

 

2.4.3.3 CÓMPUTO QUÍMICO DE AMINOÁCIDOS PROTOTIPO FORTESAN. 

Para analizar el cumplimiento teórico de la calidad aminoacídica que cada una de 

las formulaciones tiene, se realizará tablas explicativas de la presencia de ciertos 

aminoácidos esenciales, los cuales determinarán la calidad de la proteína que la 

mezcla de los ingredientes en cada prototipo tiene.  

 

TABLA 16. Computo Químico De La Calidad Aminoacídic a Teórica De La 

Formulación De Fortesan. 

 

Ref. Componente % N (g) Proteìna 
(g) 

Lys 
(mg) 

Thr 
(mg) 

Try 
(mg) 

SAA 
(mg) 

1 Soya   15,00 1,2 6,9 459,5 322,8 116,1 173,9 

2 Maiz 20,00 0,8 5,2 369,6 214,6 72,6 179,6 

3 Quinua 10,00 0,2 1,2 67,2 42,0 12,7 24,0 

5 Leche 8,00 0,3 2,1 147,8 85,8 29,0 71,8 

6 Azúcar 20,00             

7 Aceite 6,00             

8 Otros              



  TOTAL 79,00 2,5 15,4 1044,1 665,2 230,4 449,3 

  mg/g N en la 
mix 

     411 262 91 177 

  FAO REF. 
(mg/gN) 

     340 250 60 220 

  Score de 
aminoácido 

     121% 105% 151% 80% 

  Valor de 
proteína neto  

   12,35%         

 

La propuesta de Fortesan se basa en la inclusión de tres alimentos que aportan 

una muy buena cantidad y calidad proteica al producto final.  

La soya sigue siendo el insumo de mayor incidencia dentro del volumen de 

proteína final; sin embargo, la diferencia existente entre el aporte de los diferentes 

insumos no es muy marcada como la analizada en los prototipos anteriores. 

En este caso la soya aporta con el 44%, el maíz con el 33% y la quinua con el 7% 

de la incidencia en la cantidad de proteína final. 

De este análisis, se concluye que la formulación del prototipo de Fortesan cumple 

con una carga proteica en base a lo requerido en las especificaciones técnico 

nutricionales del producto.  

 

2.5 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE 

LOS PROTOTIPOS 

 

2.5.1 ANALISIS PROTOTIPOS INICIALES 

Como parte de la metodología propuesta para poder evaluar el cumplimiento de 

los requerimientos nutricionales, que los nuevos prototipos del alimento fortificado 

deben cumplir, se estableció la verificación mediante análisis físico-químicos y 

microbiológicos de cada uno de ellos. 

La selección de los parámetros o pruebas que se desarrollaron, fueron 

consideradas en base a la mayor cantidad de información que estos resultados 



podían aportar, y de la importancia que tiene cada análisis en la valoración de un 

alimento de estas características.  

El procedimiento y proceso de elaboración de estas pruebas, debió cumplir con la 

normativa vigente para este tipo de análisis, y una metodología reconocida como 

fiable para asegurar un resultado real. 

Dentro del reglamento de compras y adquisiciones que tiene el Programa 

Aliméntate Ecuador, con relación al proceso de selección y adjudicación de 

proveedores, se establece la selección de la mejor propuesta de mínimo tres 

empresas debidamente legalizadas y conocidas en el mercado y de su relación en 

costo. 

Por tal motivo, la adjudicación del laboratorio, se realiza mediante la selección de 

la mejor pro forma, y el cumplimiento de las acreditaciones de ley. 

Según lo expuesto anteriormente, el análisis inicial de las muestras se realizó en el 

departamento de Oferta de Servicios y Productos anexo al Laboratorio de Química 

Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. A continuación se presentan los 

resultados: 

 

TABLA 17. Cuadro Comparativo Del Aporte Nutricional  De Cada Uno De Los 

Prototipos En 60g. 

 

SUPERIOR 
PARÁMETRO UNIDAD MODERNA 

1 2 
FORTESAN 

VALOR 

ESPERADO 

Proteína g / 60g 9.81 9.90 10.08 7.81 9.5 

Grasa g / 60g 6.31 6.91 7.13 7.60 7 

Humedad g / 60g 2.11 2.61 2.57 2.21 <5 

Cenizas g / 60g 1.13 1.29 1.29 1.29   

Fibra g / 60g 0.00 0.00 0.00 0.00 <2 



Carbohidratos g / 60g 40.63 39.28 38.92 41.08 hasta 45 

Energía Kcal / 60g 258.60 265.56 260.16 258.00 281 

Aflatoxinas ppb <5 <5 <5 <5 ND 

Vitamina A µg ER / 60g 498.92 651.37 648.85 1875.68 250 

Ácido Fólico mg / 60g 0.17 0.15 0.17 0.72 0.08 

Calcio mg / 60g 112.88 98.72 101.60 103.61 320 

Hierro mg / 60g 2.00 3.89 3.86 2.69 9 

 

En este cuadro, se observa que el prototipo de la empresa Moderna cumple con 

casi todos los requerimientos correspondientes a macronutrientes vs. el valor 

esperado; sin embargo el aporte de grasa se encuentra por debajo de lo requerido 

lo que implica un incumplimiento con las especificaciones establecidas.  

Por otro lado de los prototipos presentados por superior, solo el 2 cumple con 

todos los requerimientos nutricionales establecidos, sin embargo la propuesta 1 al 

igual que Moderna tiene una deficiencia en grasa con relación a lo establecido 

inicialmente.  

Esta diferencia puede deberse a que las materias primas utilizadas tienen 

calidades y procedencias distintas y los porcentajes de inclusión también son 

diferentes. 

El prototipo de Fortesan, no cumple con el requerimiento de proteína, esta por 

debajo del valor esperado, lo que significa una menor calidad nutricional del 

producto y no representa el alimento nutritivo que se diseñó inicialmente.     

Con relación a los micronutrientes existe incumplimiento por parte de todas las 

empresas en uno o varios parámetros, esto se debe a que para poder realizar los 

prototipos, por ser volúmenes pequeños, se necesita elaborar la pre-mezcla de 

vitaminas y minerales en la empresa, comprando los vehículos individualmente; 

sin embargo durante el periodo de producción la compra de dicha pre mezcla se 

realizará a DSM o Basf por disposición legal, por tal motivo el incumplimiento en el 



parámetro micronutrientes no tiene mayor relevancia al momento de calificar al 

prototipo. 

El análisis comparativo arroja resultados importantes para determinar si las 

empresas dentro de sus propuestas están o no cumpliendo con la calidad 

nutricional requerida. 

El incumplimiento observado en el análisis tiene como hipótesis el origen, la 

proporción en peso y la calidad de las materias primas utilizadas; así como, la 

diferencia de la calidad del procesos tecnológico utilizado entre las empresas. 

 

TABLA 18. Cuadro Comparativo De La Carga Microbioló gica De Cada Uno De 

Los Prototipos. 

 

SUPERIOR 
PARÁMETRO UNIDAD MODERNA 

1 2 
FORTESAN 

VALOR 

ESPERADO 

Recuento 

total de 

bacterias 

ucf /g 1.8 x 103 1.0 x 103 1.1 x 103 1.8 x 103 1.0 x 103 

Recuento de 

mohos 

ucf /g 10.0 2.7 x 102 2.6 x 102 10.0 <100 

Recuento de 

levaduras 

ucf /g 20.0 2.7 x 102 2.7 x 102 20.0 <100 

Índice de 

coliformes 

totales 

NMP / g <3 <3 <3 <3 10 

Identificación 

Escherichia 

Coli 

/ 25g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Identificación 

Salmonella 

spp 

/ 10g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 



 

Con relación a la carga microbiológica de los prototipos, las cuatro empresas 

cumplen con los límites establecidos para el recuento de mohos y levaduras, así 

como con el índice de coniformes y la identificación de Eschericha y Salmonella, 

sin embargo solo el prototipo 2 de Superior cumple con el valor establecido para el 

recuento total de bacterias (se encuentra en el límite), los otros prototipos estan 

sobre los requerimientos. 

Este fenómeno se puede explicar debido a que, al ser volúmenes pequeños los 

utilizados para realizar los prototipos, se podría decir que el procesos de 

elaboración es casi artesanal, y a las empresas les resulta difícil mantener los 

estándares de calidad de fabricación. 

2.6 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN ORGANOLÉPTICA PROTOTIPOS 

INICIALES 

 

Siendo parte de la primera etapa de la metodología de selección, el primer estudio 

básico de percepción organoléptica de los prototipos iniciales, se corrió en base a 

una encuesta que evalúa la percepción, entre los directores de área del Programa 

Aliméntate Ecuador y los técnicos del PMA. 

 

2.6.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO  

� Determinar en base a una encuesta de percepción, el prototipo de mayor 

aceptación entre los 4 prototipos del alimento fortificado entregados por las 

empresas; con el fin de establecer características “patrón” de percepción y, 

las características organolépticas, en base a la percepción básica de los 

técnicos del Programa y del PMA.  

 

Como material físico de soporte y guía para la reunión, se desarrolló una encuesta 

que se enfoca en concatenar las respuestas con el objetivo del estudio (Anexo 



10), y mediante preguntas guiadas, se desenvolvió el curso de la discusión en 

base a los requerimientos técnicos.  

 

2.6.2 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La elaboración de las muestras se la realizó, considerando todas las variables de 

influencia, para poder estandarizar la preparación de manera similar para cada 

prototipo, considerando la forma de preparación en campo como lo realizan los 

beneficiarios, de forma típica y con utensilios comunes en sus hogares  

(información contenida en el modo de preparación en el empaque). 

Las variables consideradas fueron: 

Temperatura del agua.-  Ya que el alimento debe ser disuelto en agua tibia, si 

bien no existe una valoración cuantitativa a esta característica subjetiva, se 

estableció un rango de 38-40 °C como temperatura de  agua tibia.  Esta percepción 

se obtuvo de una evaluación empírica con 10 amas de casa, para quienes la 

concepción de la temperatura a la cual el agua se califica como tibia se encontró 

entre este rango. 

Tiempo de disolución:  Para este parámetro se consideró el tiempo que tomaba 

disolver 30 gramos de alimento (2 cucharadas soperas), en un vaso de agua tibia 

(250 ml / 40°C) revolviéndolo con una cuchara a una  velocidad empírica de 100 y 

115 revoluciones por minuto, hasta ya no tener grumos visibles. 

Así la tipificación de las muestra se realizó, mediante la aplicación de números 

aleatorios, en presentación de tres dígitos (ANZALDÚA- MORALES, A. “La 

evaluación Sensorial de los alimentos en la teoría y la práctica”. España. 1994) 

 

PROTOTIPOS: 

 

CÓDIGO MUESTRA 

589 Nutrinnfa 



164 Moderna 

239 Superior 1 

547 Superior 2 

247 Fortesan 

 

 

2.6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Teniendo en consideración que, la encuesta desarrollada  para obtener la mayor 

cantidad de información del grupo seleccionado para la prueba, estaba compuesta 

de dos partes esenciales: 

 

- Las preguntas corridas fueron cerradas de tipo dicotómicas y de opción 

múltiple, lo cual ofrece la posibilidad de selección de una respuesta. 

- Por otro lado, en cada encuesta se mantenía la posibilidad de escribir 

comentarios que se generaran después de la degustación de cada 

prototipo. 

 

2.6.3.1 RESULTADOS:  

 

1.- Cuál producto le gustó más de los que probó?

Nutrinnfa

Moderna

Superior 1

Superior 2

Fortesan

 



Este resultado demuestra una aceptación TOTAL del 100% de todos los 

encuestados del prototipo A sobre los demás prototipos. Determinando su 

superioridad organoléptica. 

 

100%

33%

11%

44%

0%

20%
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2.- Qué fue lo que le gusto más de ese producto?

sabor

olor

color

consistencia

 

Con respecto a la característica organoléptica que causó mayor agrado, el sabor 

se impone con el 100% en los encuestados, la consistencia agrada en un 44%, el 

olor en un 33 % y el color en 11%. Esto quiere decir que la sensación más 

importante de agrado del producto, el gusto, presenta una aceptación total en los 

encuestados. 

 

3.- Si pudiera mejorarle algo al producto que 
seleccionó qué sería?

9%

46%27%

9%
9%

sabor 

color

olor

consistencia

nada

 

 Esta pregunta nos permite saber las mejoras que se deben realizar del producto 

que mayor aceptación presenta, con el objetivo de modificar las características 

sujetas a posibles cambios para una mayor aceptación. Es así que es 



indispensable modificar el color del prototipo, por cuanto el 46% de los 

encuestados, no lo encuentra agradable. El olor si bien no representa una gran 

sugerencia, con el 27%, si establece una consideración real sobre un posible 

cambio a esta característica. Con respecto a las restantes propiedades 

organolépticas, existe un patrón mínimo de cambio todos se mantienen en un 9% 

de los encuestados, y no representa una mayor sugerencia. 

 

4.- Sobre la característica dulce del 
producto PROTOTIPO A

89%

11% 0%

Está bien

Falta dulce

Esta muy dulce

 

Si bien el sabor del prototipo A, en la pregunta número 2 es de una aceptación 

total, solo el 89% de los encuestados responden a que el nivel de dulce (factor 

importante en el sabor) esta bien, y el 11% desearía que el prototipo tuviera una 

mayor concentración de azúcar. Esto significa que el saborizante utilizado en el 

prototipo A es de aceptación general, sin embargo, el valor referente a la falta de 

dulce presenta una variación no significativa de aceptación, y puede deberse a las 

costumbres alimenticias de los encuestados.  

 



PROTOTIPO B

0%

100%

0%

Está bien

Falta dulce

Esta muy dulce

 

Con relación a este prototipo, se ve una total negación al nivel de dulce en el 

producto, por tal motivo el 100% de los encuestados, responden que el porcentaje 

de azúcar el producto es deficiente, y esto puede deberse al proceso tecnológico 

de elaboración en fábrica. 

 

PROTOTIPO C

11%

78%

11%

Está bien

Falta dulce

Esta muy dulce

 

Para este prototipo, la aceptación de los encuestados al nivel de dulce en el 

producto solo alcanzó el 11% del total, y el 78% difiere en la aceptación de esta 

característica, esto implica que el nivel de dulce no es aceptado en su mayoría por 

ser menor al deseado, y en un 11% por ser mayor al deseado. 

 



PROTOTIPO D

44%

56%

0%

Está bien

Falta dulce

Esta muy dulce

 

En el prototipo D, si bien fue elaborado por la misma empresa, los resultados 

difieren del anterior, es así que; el 44% de los encuestados aceptan el nivel de 

dulce en el producto, y el 56% aducen una falta de dulce al probar la muestra. 

Esto quiere decir que si bien el prototipo D también presenta un porcentaje menor 

de aceptación del nivel de dulce, es técnicamente mejor desarrollado que su símil 

anterior. 

    

NUTRINNFA

22%

78%

0%

Está bien

Falta dulce

Esta muy dulce

 

Esta muestra se estableció como la línea base del estudio, siendo el alimento que 

actualmente se entrega a los beneficiarios,  presentando valores semejantes al 

prototipo C donde la falta del dulce se establece en un 78% de los encuestados, lo 

cual implica que no existe una variación significativa frente a lo que actualmente 

se usa.  

    



2.6.3.2 SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

Las sugerencias emitidas en las encuestas como segunda etapa del proceso, 

validan  las consideraciones realizadas a cada una de las características 

organolépticas de los prototipos. 

 

Prototipo 164 - Moderna:  

Con relación a las características de prototipo de Moderna, las respuestas que se 

presentaron con relación al sabor fue el de tener una carácter similar a la máchica 

en un 100% de los encuestados, de los cuales solo el 11% presenta un disgusto 

con ese sabor. Con relación al color las sugerencia fue de que presentara un color 

más vivo al igual que el olor, lo que se representa un aumento en los saborizantes 

y colorantes permitidos por el CODEX. 

Con relación a la consistencia, se distingue un buen proceso de desarrollo técnico, 

el cual determina que las propiedades inherentes del producto reflejen una 

respuesta satisfactoria a esta característica.   

 

Prototipo 247 - Fortesan: 

Los comentarios obtenidos de las encuestas arrojan una respuesta insatisfactoria 

total del  100% al sabor y la consistencia de este prototipo, observando que existe 

una decantación pronunciada del material más denso del producto, lo cual implica 

una consistencia más débil y con menor densidad, desagradable al momento de la 

ingesta. 

Con respecto al olor, las respuestas fueron satisfactorias, lo que implica que el 

saborizante utilizado cumple con los requerimientos para dicho insumo. 

 

Prototipo 547 – Superior 2: 

El principal problema organoléptico que presenta este prototipo, es la sensación 

de “afrecho” que produce durante la ingesta, esto significa que no existe una 



buena dilución del alimento extruido en el líquido base (agua tibia). Con respecto 

al sabor fue determinado como “muy desagradable”, esto puede deberse al mal 

proceso del desaponificación de la quinua dentro de fábrica, que lo implica 

también un sabor residual desagradable al gusto. 

El olor por otra parte fue calificado como satisfactorio, siendo incoherente con el 

sabor y consistencia.        

   

Prototipo 239 – Superior 1: 

Este prototipo al ser desarrollado por la misma empresa, únicamente difirió del 

anterior, por la no inclusión de harina de quinua como materia prima, lo cual se 

apoya en comentarios de un mejor sabor y consistencia pero falta mejorar el 

proceso de técnico de elaboración por cuanto aún no presenta una buena dilución. 

Debido a esto, la consistencia no es la óptima dejando aún una sensación residual 

de harina. Con relación al olor es bueno similar al prototipo A y el color debería 

mejorarse. 

 

Prototipo 589 - Nutrinnfa: 

Nutrinnfa, el actual producto entregado a los beneficiarios, se estableció como la 

línea base de comparación, el cual nos permite analizar las características que los 

nuevos prototipos deben superar, para establecer mejoras en el proceso de 

desarrollo industrial, con el objetivo de alcanzar mejores estándares de calidad 

nutricional y técnica del producto.     

Es así que los prototipos debe superar principalmente las características de sabor 

y consistencia, la cual presenta una importante deficiencia de dilución por cuanto, 

existe una marcada separación de fases (diferencia de densidades), la cual califica 

como deficiente para su producción, y mantiene una consistencia desagradable 

durante la ingesta, y como sensación y sabor residual. 

 



2.6.4 CONCLUSIÓN 

En referencia a la línea base (parámetro de comparación), los prototipos debían 

superar todas las propiedades organolépticas deficientes del producto actual, sin 

embargo en un análisis básico de aceptabilidad dentro del programa, solo el 

Prototipo A, elaborado por  Moderna Alimentos , cumple con el objetivo de 

mejorar las condiciones iniciales, en cada una de las características y 

propiedades, al menos organolépticas, en comparación con el Nutrinnfa. 

Se debe considerar que, dentro de los requerimientos iniciales para el desarrollo 

de los prototipos, se estableció la necesidad de considerar, (de ser posible) la 

harina de quinua y banano como materia prima del producto, condición que fue 

aceptada y desarrollada únicamente por Alimentos Fortesan y Grupo Superior, lo 

que implica que Moderna se manejó con materias primas tradicionales y de una 

mayor facilidad técnica para su inclusión en la fórmula, por cuanto representaría 

un menor problema de transformación industrial. 

Sin embargo el cumplimiento de los requerimientos nutricionales de cada 

prototipo, es relativamente independiente del tipo de materia prima que sea 

utilizada, siempre y cuando se pueda asegurar su abastecimiento.  

Debido a esto la aceptación o no de un determinado prototipo, dependerá 

únicamente del cumplimiento de los requerimientos nutricionales, y de los 

resultados del estudio sensorial en el grupo objetivo.  

Es base a las conclusiones y recomendaciones del estudio, se realizarán las 

mejoras técnicas o reformulaciones a los prototipos iniciales.   

 

2.7 ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS, DE ACUERDO A CADA 

PROTOTIPO  MODIFICADO Y/O REFORMULADO 

 



En base a los resultados obtenidos, del primer análisis básico de percepción de 

los alimentos fortificados de cada una de las empresas, se establecieron cambios 

y mejoras técnico-organolépticas que debían realizarse en los prototipos.  

Básicamente los cambios y mejoras a realizarse, como se verá en el siguiente 

capítulo, son con relación al sabor, olor, sabores residuales, tiempo de 

precipitación, etc.  

TABLA 19. Cuadro Comparativo De Las Materias Primas  De Los Prototipos 

Modificados Del Nuevo Alimento Fortificado Entregad os Por Las Empresas 

Participantes En El Proceso De Selección. 

 

EMPRESAS 

MODERNA SUPERIOR  FORTESAN INGREDIENTES 

% EN PESO 

H. Soya 21,88 26,0  

H. Arroz 24,86 26,0  

H. Trigo 7,43 13,0  

H. Quinua    

H. Maíz 7,69   

Avena   30,0 

Arroz   20,0 

Quinua   10,0 

Soya entera 
descascarada 

  15,0 

Leche en polvo 
entera 

6,00 8,0 8,0 

Aceite de soya 10,00  6,0 4,0 

Azúcar 20,00 18,30 10,0 

Saborizante 0,20  0,3 

Vitaminas + 
Minerales 

1,93 2,70 
2,7 

Total 100,00 100,00 100,0 



 

Análisis de las Materias Primas 

Comparando las nuevas formulaciones de las empresas, con las propuestas 

iniciales, se observa que en Moderna y Superior no existen cambios sustanciales; 

por cuanto, la materia prima es la misma y solo varían en pequeños porcentajes 

del insumo con relación al peso. 

Analizando la nueva formulación de Moderna, los cambios en la composición son 

únicamente porcentuales, el análisis de mercado y, en especial de la oferta de la 

materia prima se mantiene igual que para el análisis de la primera propuesta. Sin 

embargo la variación a considerar está en la demanda de los productos, por 

cuanto su relación en peso varía: 

 

TABLA 20. Variación De La Demanda De Materia Prima Existente Entre La 

Propuesta Inicial Y Final De Moderna Alimentos. 

 

DEMANDA REQUERÌDA EN Tm/año PRODUCTO 

DEMANDA INICIAL DEMANDA FINAL 

H. Soya 1200 1305 

H. Arroz 1500 1483 

H. Trigo 325 444 

H. Maíz 341 459 

Sólidos lácteos no grasos 358 358 

Azúcar 1666 1193 

Aceite vegetal 597 597 

 

Si bien la variación en los porcentajes de inclusión de cada materia prima existe, 

no es una variación significativa en el volumen final a nivel anual, por tal motivo el 

análisis preliminar realizado para el prototipo inicial, se aplica en cada una de los 

productos incluidos en la fórmula. 



Esto significa que el país estaría en condiciones de suplir completamente las 

demandas del producto de Moderna Alimentos S.A. 

Para el caso del nuevo alimento de Superior, la única diferencia a nivel de 

composición entre esta fórmula y la de la propuesta original número 2, es que para 

compensar la dosis requerida de micronutrientes se disminuyó la dosis de azúcar 

de 18,5 % a 18,3 %. 

Por tal motivo, el análisis de materia primas e insumos se mantiene bajo los 

mismos parámetros y conceptos que el análisis inicial.  

Se destaca, que la certificación de origen, y las fichas técnicas de la materia prima 

son obtenidas de las mismas empresas, y no representan cambios con relación a 

la primera propuesta. Fortesan por su lado presenta una nueva formulación, donde 

incluye a la avena como una nueva materia prima, y retira de su propuesta al 

maíz, así mismo varía ciertos porcentajes, con lo cual intenta por un lado de no 

caer en un déficit proteico mostrado inicialmente, y mejorar el sabor de su 

producto, al sacar de la fórmula el sabor fuerte que provoca el maíz. 

El análisis de esta nueva propuesta es:  

Quinua.-   

Con las nuevas fórmulas, únicamente Fortesan mantiene como materia prima a la 

quinua; y, debido a que relacionando la nueva propuesta con la primera 

formulación la cantidad de quinua no varia, el análisis de la demanda anual del 

producto para cumplir con la fabricación del alimento fortificado, se mantiene en 

597 toneladas anuales.  

 

Avena.-  

La inclusión de avena en la fórmula de Fortesan, aporta un valioso y muy 

significativo componente nutricional al alimento, por cuanto el valor nutritivo de la 

avena es superior al de otros cereales, al ser más rica en aminoácidos esenciales, 

especialmente en lisina.  El contenido en proteínas digestibles de la avena es 



mayor que el del maíz y también tiene una mayor riqueza en materia grasa que la 

cebada y el trigo (Infoagro; Avena, Cultivo Y Manejo, 2006).  

 

TABLA 21. Composición nutricional en peso de la ave na en 100g. 

 

 

 

 

Otra de las 

características reconocidas de la  avena es su valor como fuente de energía y 

vitalidad. Eso hace que sea el alimento ideal para los niños,  que se muestran sin 

fuerzas, con permanente sensación de sueño, sin ilusión o con stress permanente 

(Zonadiet; Avena, 1999-2003).  

En la nueva formula la avena se encuentra como el cereal de mayor porcentaje en 

peso en el prototipo (30% del peso total), es decir que el Programa requerirá un 

total de 1789 Tm de avena anuales para fabricar el alimento. 

Según los resultados del III Censo Nacional Agropecuario, el país en el 2000, 

cosechó 2.288 Ha de avena entre los cultivos solos y asociados, lo que represento 

una producción en el periodo censal de 1.213 Tm, de lo cual se vendió al mercado 

937 Tm. 

Esto da un claro indicio de tener una demanda insatisfecha del alimento, por 

cuanto lo requerido es mayor a las capacidades productivas del país.   

 

Arroz.-  

La inclusión de arroz a la fórmula, permitirá tener una base alimenticia segura en 

volúmenes de demanda y certificación de origen.  

Composición Del Grano De Avena  En 100 g De 
Sustancia  

Hidratos de carbono 58,2 
Agua 13,3 
Celulosa 10,3 
Proteínas 10,0 
Materia grasa 4,8 
Materias minerales 3,1 



En base al 20% (200g) de arroz en la fórmula, se establece que la demanda de la 

gramínea para la fabricación del alimento, es de 1193 Tm anuales, volumen que 

se encuentra asegurado por la gran producción nacional. 

 

Soya Entera.-   

Con relación a la soya entera, su porcentaje en peso es el mismo que el de la 

primera formulación, por lo tanto la demanda de este cereal se mantiene en  895 

Tm anuales. 

Con relación a los insumos, no presenta variación en el porcentaje en peso en la 

leche en polvo entera, por cuanto la demanda de 488 Tm anuales se mantiene.  

El aceite de soya presenta una ligera variación en el nuevo prototipo de 40 g a los 

60 g de la formulación inicial, lo que representa una disminución de dos unidades 

de su porcentaje en peso total. 

Por tal motivo, la demanda disminuirá a 244 Tm anuales, que deberá ser cubierta 

por la industria nacional. 

Esto disminución de aceite en la fórmula beneficiara al aporte nutritivo no graso 

del alimento, por cuanto el componente graso saturado, perjudicial para la salud, 

se verá disminuido.      

 

Azúcar .-  

La mayor variación que se presenta con relación a los insumos es en el azúcar, ya 

que se disminuye su porcentaje en peso de 20% en la primera formulación, a 10% 

en el prototipo final.  

Con respecto a la demanda esta disminuye a 597 Tm anuales, y el beneficio se 

enfoca netamente a la salud, Tina Van Den Briel, Senior Programme Officer del 

PMA sede en Roma, manifiesta, que la pronunciación de este organismo, con 

respecto al porcentaje de azúcar en este tipo de alimentos, es recomendable 

manejarse entre el 10 (como óptimo) y el 15% máximo en la formulación final.  



Por cuanto el aporte nutritivo del azúcar es únicamente de calorías vacías. 

 

2.7.1 CÓMPUTO QUÍMICO TEÓRICO DE LOS PROTOTIPOS 

El siguiente análisis del valor protéico de las nuevas formulaciones, se hará para 

los prototipos de Moderna y Fortesan, por cuanto Superior no varía 

significativamente su fórmula y por ende el cómputo químico de aminoácidos será 

el mismo realizado para la propuesta número 2 presentada originalmente. 

 

2.7.1.1 CÓMPUTO QUÍMICO DE AMINOÁCIDOS NUEVO PROTOTIPO 

MODERNA. 

Debido a la variación porcentual del nuevo prototipo de moderna, el cómputo 

químico de sus aminoácidos es: 

TABLA 22. Computo Químico De La Calidad Aminoacídic a Teórica De La 

Nueva Formulación De Moderna. 

 

Ref. Componente %  N 
(g) 

Proteìna 
(g) 

Lys 
(mg) 

Thr 
(mg) 

Try 
(mg) 

SAA 
(mg) 

1 Soya   21,88% 1,8 10,1 670,2 470,9 169,4 253,6 

2 Arroz 24,86% 0,3 1,8 64,9 85,3 21,6 96,2 

3 Trigo 7,43% 0,1 0,8 18,4 23,9 9,5 35,5 

4 Maíz 7,69% 0,1 0,7 19,5 24,7 5,2 25,3 

5 Leche 6,00% 0,2 1,6 110,9 64,4 21,8 53,9 

6 Azúcar 20,00%             

7 Aceite 10,00%             

8 Otros               

  TOTAL 97,86% 2,6 14,9 883,9 669,0 227,4 464,5 

  mg/g N en la mix       345 261 89 181 

  FAO REF. 
(mg/gN) 

      340 250 60 220 

  Score de 
aminoácido 

      101% 104% 148% 82% 

  Valor de proteína 
neto  

    12,30%         



 

Este análisis deja ver que la formulación presentada por Moderna alimentos S.A., 

al no variar en su materia prima, y modificar únicamente sus porcentajes de 

inclusión en rangos no muy significativos, mantiene una tendencia en cuanto a la 

calidad proteínica y la soya se mantiene como el insumo de mayor aporte 

porcentual en la cantidad de proteína total. 

 

2.7.1.2 CÓMPUTO QUÍMICO DE AMINOÁCIDOS NUEVO PROTOTIPO 

FORTESAN. 

Debido al requerimiento inicial de que la formulación de los prototipos debía 

cumplir con un mínimo de 85% en su cómputo químico de aminoácidos, se 

presenta una tabla de cálculo teórico de la calidad proteica del prototipo de 

Fortesan: 

 

TABLA 23. Computo Químico De La Calidad Aminoacídic a Teórica De La 

Nueva Formulación De Fortesan. 

 

Ref. Componente %  N (g) Proteína 
(g) 

Lys 
(mg) 

Thr 
(mg) 

Try 
(mg) 

SAA 
(mg) 

1 Soya   15,00% 1,2 6,9 459,5 322,8 116,1 173,9 

2 Arroz 20,00% 0,2 1,4 52,2 68,6 17,4 77,4 

3 Quinua 10,00% 0,2 1,2 67,2 42,0 12,7 24,0 

4 Avena 30,00% 0,6 3,6 144,8 130,3 32,6 173,7 

5 Leche 8,00% 0,3 2,1 147,8 85,8 29,0 71,8 

6 Azúcar 10,00%             

7 Aceite 4,00%             

8 Otros               

  TOTAL 97,00% 2,5 15,2 871,4 649,5 207,8 520,8 

  mg/g N en la 
mix 

      342 255 82 205 

  FAO REF.       340 250 60 220 



(mg/gN) 

  Score de 
aminoácido 

      101% 102% 136% 93% 

  Valor de 
proteína neto  

    14,17%         

 

En base a estos cálculos, el nuevo prototipo de Fortesan cumple con los 

requerimientos establecidos, y se debe principalmente a la inclusión de materias 

primas ricas en proteína de calidad como son la avena y la quinua dentro de su 

formulación. 

Esto se ve reflejado en el aumento en dos puntos en el porcentaje del valor de 

proteína neto, lo que significa una modificación significativa frente a la propuesta 

inicial. 

En este prototipo, la soya aporta con el 45% y la avena con el 23% de la cantidad 

de proteína total.  

La nueva combinación eventualmente podría establecerse como la mejor opción 

en lo concerniente al aspecto nutricional, inclusión de insumos no tradicionales, y 

calidad proteica; sin embargo la falta de volumen y seguridad en la oferta se 

establece como una limitante muy influyente en la selección, y por otro lado se 

deben analizar los parámetros a continuación. 

 

2.8 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE 

LOS PROTOTIPOS MODIFICADOS 

 

Al igual que para los análisis de laboratorio de los prototipos iniciales, la selección de los 

laboratorio, se la realizó en base a la ley de contratación, por licitación de tres preformas.  

Sin embargo para etapa del proceso de selección, se tomo en consideración a dos laboratorios con 

el fin de comparar resultados y analizar la variabilidad de los informes presentados por cada uno. 

Con relación a la determinación de vitaminas y minerales, es de gran importancia para esta etapa 

contar con los resultados de distintos laboratorios, con el fin de analizar la diferencia de proceso 



que existe, y disminuir el riesgo de equivocación al momento de calificar a un determinado 

prototipo. 

Se debe acotar que los métodos analíticos utilizados para realizar los estudios bromatológicos y 

microbiológicos de los nuevos prototipos, son los mismos que los usados para el análisis de los 

prototipos iniciales.   

La tabla 24, muestra un análisis comparativo de los resultados obtenidos por los dos laboratorios 

participantes en el proceso, versus el valor esperado para cada parámetro, el cual fue determinado 

al inicio del proceso de selección. 

El análisis busca, al igual que en el sub capítulo anterior, determinar el cumplimiento o no de los 

requerimientos nutricionales, considerando también el rango de variación permisible. 

 

2.8.1 ANALISIS PROTOTIPOS FINALES 

A continuación se presentan la tabla de resultados comparativos entre los dos laboratorios, y la 

referencia inicial, y por empresa. 

 
 

TABLA 24. Cuadro Comparativo Del Aporte Nutricional  De Cada Uno De Los 

Nuevos Prototipos En 60g. 

MODERNA SUPERIOR FORTESAN 
PARÁMETRO UNIDAD 

LAB 1 LAB 2 LAB 1 LAB 2  LAB 1 LAB 2 

VALOR 
ESPERADO 

Proteína g / 60g 11.5 11.2 10.41 10.38 9,21 9,36 9.5 

Grasa g / 60g 7.22 8.14 7.63 8.12 7,88 8,65 7 

Humedad g / 60g 1.84 2.11 2.36 2.64 2,15 2,66 <5 

Cenizas g / 60g 1.96 1.88 1.34 1.31 2,24 2,18  ND 

Fibra g / 60g 0.00 0.08 0.00 0.09 0,00 0,07 <2 

Carbohidratos g / 60g 40.11 39.27 38.24 37.54 38,50 37,15 hasta 45 

Energía Kcal / 60g 260.94 264.75 263.28 264.80 261,78 263,89 281 

Aflatoxinas T. ppb <5 ND <5 ND <5 ND ND 

Vitamina A µg ER / 
60g 

364.47 599.00 358.32 <20 323,08 806,00 250 

Vitamina B12 µg / 60g 68.23 0.62 31.09 0.10 27,35 0,69 0.6 



Ácido Fólico mg / 60g 0.50  0.22 0.28  0.13 0,36  0.18 0.08 

Niacina mg / 60g 12.03 3.20 5.89 0.55 17,78 3,73 3.2 

Fósforo mg / 60g 291.37 306.00 154.81 156.00 336,71 366,00 200 

Cálcio mg / 60g 373.11 540.00 115.52 444.00 388,03 480,00 320 

Hierro mg / 60g 1.64 1.68 4.17 3.83 3,17 12,07 9 

Zinc mg / 60g 8.22 7.09 2.04 2.44 8,88 7,74 7 

 

Los nuevos prototipos cumplen con los requerimientos nutricionales a nivel de macronutrientes. 

Moderna y Superior superan el valor establecido para proteína en rangos importantes para ser 

evaluados, puesto que aumentan la cobertura proteínica del alimento. 

Si bien Fortesan a nivel proteico esta décimas abajo del límite establecido, se encuentra en el 

rango determinado como aceptable de + 5 con relación a los requerimientos nutricionales. 

Sin embargo se debe acotar que si bien los resultados entregados por los laboratorios en 

macronutrientes son similares, lo que significa una confiabilidad en los análisis, y debido a que, por 

ser prototipos la pre-mezcla se trabaja dentro de la empresa y no influiría radicalmente en la 

selección.  

Es preocupante observar que los valores determinados para micronutrientes, presentan 

diferencias; en algunos casos de más del 100% de variabilidad entre un laboratorio y el otro, lo cual 

complica el análisis, de si los prototipos cumplen o no con los requerimientos, por cuanto al existir 

una diferencia tan marcada entre los resultados se pierde la seguridad de selección y la posterior 

toma de decisiones.  

Con relación a las aflatoxinas, está dentro del rango determinado como permisible en base al 

Codex Stan 232. 

En base a este análisis se concluye que los tres nuevos prototipos entregados por las empresas, 

cumplen con todos los requerimientos nutricionales propuestos inicialmente, en lo concerniente a la 

carga de macronutrientes. 

En vista de esto será necesario someter a los tres prototipos a un análisis reológico para calificar 

su calidad en la preparación y estabilidad durante el tiempo permisible de consumo.  

 

TABLA 25. Cuadro Comparativo De La Carga Microbioló gica De Cada Uno De 

Los Nuevos Prototipos. 



MODERNA SUPERIOR FORTESAN 
PARÁMETRO UNIDAD 

LAB 1 LAB 2 LAB 1 LAB 2  LAB 1 LAB 2 

VALOR 
ESPERADO 

Recuento 
total de 
bacterias 

ucf /g 1.3 x 102 4.7 x 102 1.2 x 102 40,0 1.8 x 103 8.3 x 102 1.0 x 103 

Recuento de 
mohos 

ucf /g <10 <10 <10 20,0 10,0 10,0 <100 

Recuento de 
levaduras 

ucf /g 10.0 <10 20,0 20,0 20,0 10,0 <100 

Índice de 
coliformes 
totales 

NMP / g <3 <3 <3 <3 <3 <3 10 

Identificación 
Escherichia 
Coli 

/ 25g Ausencia <3 Ausencia <3 Ausencia   Ausencia 

Identificación 
Salmonella 
spp 

/ 10g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Con relación al cumplimiento de las nuevas propuestas con la carga microbiana, la 

tendencia es similar a la observada con los primeros prototipos, el recuento total 

de bacterias sigue siendo una parámetro difícil de controlar cunado se elaboran 

prototipos. Sin embargo todas las propuestas cumplen con los otros parámetros, lo 

que da clara evidencia de la inocuidad del alimento, y que a nivel de una gran 

producción el control del recuento de bacterias será más sencillo. 

Por ende las tres empresas han cumplido con los requerimientos nutricionales 

impuestos al inicio del proceso de fabricación. 

 

2.9 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN ORGANOLÉPTICA PROTOTIPOS 

FINALES 

 

Con el fin de establecer las mejoras y cambios que los nuevos prototipos debía 

presentar, se realizó una evaluación de percepción organoléptica dentro de las 

instalaciones del Programa Aliméntate Ecuador, con las personas involucradas en 

el proceso de desarrollo del alimento fortificado. 

 



2.9.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

� Determinar en base a un focus grup, la percepción organoléptica que los 

técnicos del Programa Aliméntate Ecuador, tienen sobre los prototipos 

mejorados del alimento fortificado; y, si las propuestas hechas de 

mejoramiento técnico fueron realizadas.  

 

2.9.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: 

La metodología utilizada para correr este estudio básico, fue la misma que se usó 

para el primer estudio de percepción, por cuanto el objetivo, si bien difiere en su 

forma, el fondo es el mismo que el del primer estudio; “analizar la percepción que 

los técnicos pueden tener sobre el alimento preparado”. 

La encuesta utilizada para este estudio, difiere de la usada para el estudio de 

percepción organoléptica con los p’rototipos iniciales, por cuanto el objetivo del 

estudio tiene un nuevo enfoque basado en un mayor análisis comparativo entre 

muestras (Anexo 11). 

2.9.3 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La forma y los parámetros considerados para la preparación de los nuevos 

prototipos, fue exactamente la misma que para el primer estudio de percepción 

organoléptica realizado con los prototipos iniciales. 

De los cuales a la temperatura de 40° C, se obtuvie ron los siguientes resultados 

de disolución: 

MUESTRAS 

CÓDIGO MUESTRA 

164 Moderna 

239 Superior  

247 Fortesan 

 



2.9.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

247     (FORTESAN) 

1.   Le gustó la COLADA?  

10%

40%
50%

SI   

NI GUSTA NI
DISGUSTA

 NO

 

De este cuadro, se interpreta que a un mayoritario 50% de los encuestados, no les 

gustó en términos generales la colada, a un 40% ni les gusta ni les disgusta, y solo 

a un 10% le gusto, lo que quiere decir, que en un concepto general la indiferencia 

y el rechazo son el criterio de mayor peso en el resultado. 

 

2. Considerando todos los aspectos (olor, color, 
sabor, etc) cuánto le gustó a usted esta COLADA EN 

GENERAL?  

0% 20%

60%

20% 0%
1. Súper buena 

2. Buena

3. Ni buena ni mala 

4. Mala 

5. Súper mala ____

 

Debido a que la relación de esta pregunta está en relación a las respuestas de “Si 

y Ni gusta Ni disgusta” de la pregunta anterior, el 60% de los que mostraron 

indeferencia y agrado a la colada, consideraron que ni es buena ni mala, el 20% 

consideró que es buena y otro 20% consideró que es mala.  



Esto puede significar que de las personas que respondieron en la primera 

pregunta que ni gusta ni disgusta, consideraran que en una calificación de escala, 

se establecieran entre mala y una respuesta intermedia.  

 

3.      Considerando la pregunta anterior, que fue lo que 
más le gustó de la COLADA?  

20%

20%

20%0%0%0%

40%

1. La apariencia 

2. El olor 

3. El sabor 

4. La consistencia

5. Sabor residual 

6. Todas 

7. Ninguna 

 

En esta pregunta el enfoque es descriptivo con respecto al parámetro o la variable 

de gusto; es así, que el 40% de los encuestados, consideraron que ninguna de las 

característica citadas, son atribuibles al gusto por la colada, lo cual empara con el 

establecimiento mayoritario de una posición intermedia en las respuestas 

anteriores, mientras que el sabor, el sabor residual y la apariencia, son 

consideradas en un 20% mientras que el favoritismo por la consistencia fue nulo. 

  

4.      Que fue lo que más le disgustó de la COLADA ?  

11%
5%

37%21%

21%
0% 5% 1. La apariencia

2. El olor 

3. El sabor 

4. La consistencia 

5. Sabor residual 

6. Todas 

7. Ninguna 

 

Siendo una pregunta filtro, estaba abierta a que fuera respondida por todos los 

encuestados, donde el 37% consideró que el sabor era la peor característica de la 

muestra, seguida de un 21% que consideró el sabor residual y la consistencia, un 



11% la apariencia, y un 5% el olor, y ninguna, lo que significa que no se establece 

la característica de disgusto dentro de4 las características citadas.  Esto refleja 

que al haber una variabilidad entre todos los parámetros, la colada no presenta un 

parámetro fuerte o de aceptación total que pueda ser considerado como aceptable 

dentro de la percepción organoléptica. 

 

164 (MODERNA) 

 

1.   Le gustó la COLADA?  

40%

60%

0%
SI   

NI GUSTA NI
DISGUSTA

 NO

 

 

En un enfoque general, la apreciación de los encuestados sobre el gusto de esta 

muestra, fue que el 60% ni gusta ni disgusta de la colada, y el 40% responde 

afirmativamente al gusto, siendo que ninguna de las encuestas mostró respuestas 

de rechazo a la muestra. Esto muestra una preferencia de aceptación a la colada. 

 



2. Considerando todos los aspectos (olor, color, 
sabor, etc) cuánto le gustó a usted esta COLADA 

EN GENERAL?  

0%

60%

40%

0%0% 1. Súper buena 

2. Buena

3. Ni buena ni mala 

4. Mala 

5. Súper mala ____

 

Con relación a la ubicación escalar del gusto de la muestra, el 60% de los 

encuestados calificaron a la colada como buena, y el 40% la estableció como ni 

buena ni mala, esto tiene relación interpretativa con los resultados de la primera 

pregunta. 

 

3.      Considerando la pregunta anterior, que fue lo 
que más le gustó de la COLADA?  

8%

23%

53%

8% 8% 0%0% 1. La apariencia 

2. El olor 

3. El sabor 

4. La consistencia

5. Sabor residual 

6. Todas 

7. Ninguna 

 

Con relación a la identificación de la (s) característica (s) a las cuales se puede 

adjudicar la preferencia de gusto de la colada, el 53% considera que el sabor fue 

lo que más gustó, el olor fue considerado en un 23%, y la consistencia el sabor 

residual y la apariencia en un 8% cada una, esto muestra que todas las 

características citadas fueron seleccionadas como factores de gusto. 

 



4.      Que fue lo que más le disgustó de la COLADA ?  

20%

10%

10%
40%

20% 0%0%

1. La apariencia

2. El olor 

3. El sabor 

4. La consistencia 

5. Sabor residual 

6. Todas 

7. Ninguna 

 

Con relación a las características de disgusto, la consistencia fue seleccionada en 

un 40%, la apariencia y el sabor residual en un 20% cada una y el sabor y el olor 

en 10%, lo que en relación a la pregunta anterior concuerda con la escala de 

preferencia.    

 

239 (SUPERIOR) 

 

1.   Le gustó la COLADA?  

20%

60%

20%

SI   

NI GUSTA NI DISGUSTA

 NO

 

El 60% de los encuestados, determinan que el gusto es intermedio, por cuanto ni 

gusta ni disgusta la muestra, mientras que las respuestas afirmativas y negativas 

son el 20% cada una lo que implica una variabilidad simétrica de los resultados. 



2. Considerando todos los aspectos (olor, color, sa bor, etc) 
cuánto le gustó a usted esta COLADA EN GENERAL?  

13%

25%
62%

0%0%
1. Súper buena 

2. Buena

3. Ni buena ni mala 

4. Mala 

5. Súper mala ____

 

Con relación a cuanto gustó la colada (para quienes mostraron una aceptación 

intermedia y afirmativa al gusto), para el 62% no es ni buena ni mala, el 25% 

considera que es buena y el 13% que es súper buena, lo que significa que en un 

pequeño porcentaje existe una buena consideración sobre la calificación de la 

colada. 

 

3.      Considerando la pregunta anterior, que fue lo que 
más le gustó de la COLADA?  

45%

11%11%

11%

0%
11%

11%
1. La apariencia 

2. El olor 

3. El sabor 

4. La consistencia

5. Sabor residual 

6. Todas 

7. Ninguna 

 

Con relación a las características del alimento que gustaron más, la apariencia se 

consideró en un 45%, El sabor, la consistencia, el sabor residual, todas y ninguna 

fueron consideradas en 11% cada una, lo cual implica una variabilidad muy amplia 

con relación a los resultados. 



4.      Que fue lo que más le disgustó de la COLADA ?  

7% 0%

27%

27%

39%

0%0%
1. La apariencia

2. El olor 

3. El sabor 

4. La consistencia 

5. Sabor residual 

6. Todas 

7. Ninguna 

 

Las características de disgusto, fueron de menor variabilidad que las de la 

pregunta anterior, sin embargo, existen un mayoritario rechazo al sabor residual 

con el 39%, y un 27% al sabor y un 27% a la consistencia, estableciéndose un 

menor valor con la apariencia en un 7%. 

 

2.9.5 CONLUSIONES 

Si bien los prototipos evaluados, son mejoras potenciales de los presentados en la 

primera etapa, ninguna de las muestra presenta una aceptación, en gusto, 

absoluta entre los encuestados, lo cual se puede interpretar como una disminución 

de agrado en el prototipo de Moderna teniendo como base la percepción del 

prototipo original, y una evolución de las muestras de Fortesan y Superior, por 

cuanto las diferencias en los porcentajes de aceptación con relación a la estudio 

inicial, ya no son tan radicales. 

En base a la variabilidad notable que existe, con relación a la percepción del gusto 

y disgusto de las características inherentes a cada muestra, los prototipos de 

Fortesan y Superior, tienen una mayor rango de selección en cuanto a los 

patrones de disgusto, mientras que Moderna presenta una concordancia de 

selección de las características en las pregunta 3 y 4, lo que implica una 

percepción fiable del prototipo. 

El fin de realizar esta evaluación organoléptica, es poder tener una visión de 

criterios más centrada con relación a la calidad de mejora de los prototipos, y 



poder proyectar las posibles respuestas que generará la evaluación sensorial con 

los niños objetivos. 

Dentro de esta etapa, se desarrollará una metodología de preparación estándar de 

las muestras, con el fin de establecer criterios cuantitativos (objetivos) de 

precipitación y facilidad de dilución, y tener argumentos de peso técnico, 

conjuntamente con los análisis de laboratorio, para seleccionar los prototipos que 

serán corridos en la evaluación sensorial final (grupo objetivo).   

 

2.10 ESTUDIOS REOLÓGICOS  

 

Una vez verificado que las características nutricionales de los prototipos finales, 

cumplan con los requerimientos establecidos por el SIAN, y que no tienen 

cualidades organolépticas absurdas diferentes al concepto básico de una colada, 

se procede a someterlos a una evaluación de sus características reológicas, por 

cuanto se debe establecer la calidad técnica de cada prototipo. 

 

2.10.1 DEFINICIÓN  

La reología como tal, fue definida en 1929 por Eugene Cook Bingham como “la 

rama de la física que tiene por objeto el conocimiento de la deformación o flujo de 

la materia”, en el tema específico de los alimentos la disposición de diferentes 

herramientas reológicas para el estudio y análisis, servirá para caracterizar la 

calidad de los mismos.   

Por ejemplo, “la miel podrá fluir a través del orificio de un embudo de vidrio, 

mientras esto no ocurrirá con la mayonesa. Sin embargo la mayonesa es mucho 

más fácil de esparcir sobre una rodaja de pan que la miel. 

La reología provee las herramientas para entender estos comportamientos 

diferentes” (DE NOTTA HUGO, San Lorenzo – Argentina). 

 



2.10.1.1 PRUEBAS REALIZADAS 

Para poder establecer las características reológicas de cada prototipo, se diseño 

una metodología que pudiera cumplir con los requisitos de calidad necesarios. 

Se consideró las condiciones de preparación y el tiempo máximo de consumo que 

tendrá el alimento en manos de los beneficiarios. 

En base a esto se realizaron las siguientes pruebas: 

 

2.10.1.1.1 Tiempo de Disolución. 

Antecedentes  

Una disolución es una mezcla homogénea, a nivel molecular de una o más 

especies químicas que no reaccionan entre sí; y cuyos componentes se 

encuentran en proporción que varía entre ciertos límites. Esto para el objetivo del 

análisis, servirá para establecer la facilidad y rapidez con la que el soluto 

(muestras extruidas), se disuelve en el solvente (agua). (Fisicanet, 2006) 

Las disoluciones  tienen como características que; sus componentes no pueden 

separarse por métodos físicos simples como decantación, filtración, centrifugación, 

etc.  Sus componentes solo pueden separase por destilación, cristalización, 

cromatografía.   

Una disolución está formada por: soluto  es aquel componente que se encuentra 

en menor cantidad y es el que se disuelve; y, solvente  es aquel componente que 

se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto.  El solvente 

es aquella fase se que se encuentra la solución.    

Objetivos  

• Establecer el tiempo de disolución de los 3 prototipos de colada fortificada, 

estandarizando el método de disolución. 

• Comparar el tiempo de disolución de cada prototipo de la cola fortificada, 

entre si y tomando como base el tiempo de disolución del Nutrinnfa. 

 



2.10.1.1.2 Sedimentación 

Antecedentes  

La sedimentación es un fenómeno mediante el cual una suspensión de partículas 

en una fase líquida se separa con el tiempo en dos o más capas distinguibles a 

simple vista. La capa superior consiste en una fase con bajo contenido de sólidos, 

por lo que suele ser homogénea y más clara. La capa inferior es donde se 

acumulan las partículas que por su tamaño o peso no logran suspenderse en la 

fase acuosa y reposan sobre el fondo del recipiente (IBARZ, A. Métodos 

Experimentales En La Ingeniería Alimentaria, 2000) 

 

Objetivos  

• Medir el grado de sedimentación de los 3 prototipos de colada fortificada, 

los cuales serán preparados según las instrucciones y condiciones 

establecidas para su preparación y consumo en campo. 

• Comparar el grado de sedimentación de cada prototipo de la cola 

fortificada, entre si y evaluando los resultados con relación al grado de 

sedimentación del Nutrinnfa. 

 

2.10.1.1.3 Justificación 

Si bien los productos que el Programa Aliméntate Ecuador entrega como ayuda 

social a sus beneficiarios, no son comercializados, eso no implica que deben ser 

técnicamente deficientes, o de pésima calidad, por el contrario al ser niños pre-

escolares de un grupo social vulnerable, las condiciones nutricionales y la calidad 

física del producto debe ser igual o superior a loas alimentos del mismo tipo 

comercializados en las tiendas o supermercados.  

Se consideró al tiempo de disolución, y a la sedimentación como factores 

reológicos de gran importancia, y de un valor preponderante para tomar una 

decisión de selección de uno u otro prototipo, puesto que la capacidad de un 



producto extruído para disolverse en un medio básico (agua) y, que 

posteriormente la solución permanezca homogénea en un tiempo real, 

conservando así el equilibrio de sus características de disolución por un periodo 

de tiempo lógico, determina la calidad técnica del proceso de fabricación, dejando 

a entrever el lineamiento técnico que la empresa utilizó para obtener el producto, 

ya sea considerando un buen tratamiento pre-extrusión de las materias primas, un 

excelente extrusor, una muy buena calibración del equipo, etc. 

Para realizar estas pruebas, se debía considerar como premisa que, por políticas 

del Programa, no se puede elaborar alimentos para niños menores a 5 años, que 

contengan aditivos o preservantes, considerando que tales ingredientes sirven 

para, entre otras cosas, ayudar a mantener en suspensión un alimento con 

partículas que no se pueden disolver en agua, como en el caso de la colada. 

Según el Ing. Miguel Vásconez, técnico del INESA, “La suspensión adecuada es 

muy importante por diversos factores. Primero, desde el punto de vista sensorial 

del consumidor, una colada homogénea y sin sedimento es más apetecible y se 

consume por completo. Una baja sedimentación da como resultado una bebida 

más suave y agradable al beber. De mayor relevancia aún es el aspecto 

nutricional. Muchos de los elementos con los que se fortifica la colada o que 

constituyen gran parte del alimento pueden sedimentarse en el fondo del 

recipiente, y de no ser consumida la colada rápidamente, tales nutrientes pueden 

quedar en el vaso sin ser ingeridos por el sujeto”.  

Por estas razones, es necesario considerar las características reológicas de cada 

prototipo, estableciendo como patrón de referencia la velocidad de sedimentación 

del Nutrinnfa, por cuanto es el alimento que reciben actualmente los beneficiarios 

del Programa, y el cual en conjunto, tienen una aceptación total. 

 

2.10.1.1.4 Hipótesis de resultados  

Puesto que no existe en la literatura un método específico para medir la 

sedimentación de las coladas, el presente método se adaptó del método de Zeleny 

(Kruger y Hatcher) para sedimentación de muestras de harina en agua.  



Por tal motivo, no existe un parámetro para determinar si una velocidad de 

sedimentación de uno u otro prototipo es aceptable o rechazable.  

Debido a esto, las consideraciones técnicas que se realizaron fueron las de 

rankear las muestras según su velocidad de sedimentación y, determinar dos 

hipótesis de resultados esperados, que permitieran establecer la validez o no de 

una determinada muestra  

 

• H1 la  velocidad de sedimentación de la muestra, es mayor que la velocidad 

de sedimentación del Nutrinnfa. 

• Ho la velocidad de sedimentación de la muestra, es igual a la velocidad de 

sedimentación del Nutrinnfa. 

• H2 la velocidad de sedimentación de la muestra, es menor a la velocidad de 

sedimentación del Nutrinnfa. 

 

De cumplirse la 1° hipótesis, se podrá determinar q ue la muestra es aceptable, por 

cuanto su característica reológica de sedimentación es superior a las 

características del Nutrinnfa. 

De cumplirse la 2° hipótesis, se deberá realizar ot ro tipo de análisis, que 

establezca diferencias significativas, y pueda ser aceptada. 

De cumplirse la 3° hipótesis, la muestra quedará re chazada del proceso, por 

cuanto es inaceptable obtener un producto de menor calidad que el que se 

entrega actualmente.  

 

2.10.1.1.5 Diseño Experimental 

Cada muestra de colada fue analizada en dos grupos y en cada grupo fue 

analizada por triplicado, dando un total de 6 réplicas o análisis por tipo de colada. 



Considerando esto, el presente método será descrito paso a paso, como fue 

realizado para obtener una estandarización de la prueba para cada prototipo. 

Materiales : 

• Agua  

• Muestras de cada Prototipo 

• Termómetro 

• Olla de 1 a 2 litros para hervir agua  

• 2 probetas graduadas de 250 ml  

• 1 balón aforado de 250 ml 

• 1 vaso de precipitación de 400 ml 

• Cinta adhesiva 

• Regla  

• Cronómetro 

• Balanza con precisión de al menos 0.1 g 

• Agitador magnético de 5.1 cm de longitud 

• Plancha de calentamiento con agitación magnética 

• Colorante de alimentos azul 

2.10.1.1.6 Procedimiento 

1. Se Llenó con agua corriente del grifo una olla de una capacidad de 1 a 2 

litros, colocándola sobre la hornilla y caliente hasta que el agua hierva.  

2. Se apagó la hornilla y se dejó enfriar el agua. Con el termómetro, se midió 

la temperatura de la misma hasta que esta alcance 40ºC.  

3. Se pesa 30 g de la muestra de colada a analizar (Anexo 12).  

4. Cuando la temperatura del agua sea de 40ºC, se coloca 250 ml del agua en 

el balón aforado. Es importante que la temperatura de la muestra durante el 



proceso permanezca sin mayor alteración más que el enfriamiento que se 

realiza espontáneamente desde 40ºC a temperatura ambiente para evitar 

que se generen corrientes de convección que alteren la sedimentación de 

las partículas. 

5. Se añade el agua, el agitador magnético y la muestra al vaso de 

precipitación de 400 ml, y se calibra el equipo a 450 rpm. Se realiza la 

agitación hasta que la muestra se observe disuelta, homogénea y sin 

cambio aparente. Se debe anotar el tiempo de agitación (Anexo 13).  

6. Se añade 5 gotas de colorante azul de alimentos y se mezcla bien con el 

agitador por un minuto más (Anexo 14) (Anexo 15) (Anexo 16).  

7. Se traspasa rápidamente los 250 ml de la muestra disuelta a una probeta 

de 250 ml, asegurándose de que no quede sedimento sin traspasar en el 

vaso de precipitación. Para ello se trasladó la mezcla a la probeta poco a 

poco, agitando con la barra magnética entre cada traspaso (Anexo 17).  

8. Para asegurase que la muestra esté homogénea, tapando el extremo 

abierto de la probeta, y se giró para mezclar varias veces.  

9. Se colocó inmediatamente la probeta en la mesa y se empezó a tomar el 

dato de la marca de volumen en la que se encuentra el sedimento en el 

fondo de la probeta (Anexo 18).  

Nota: Cuando la marca de la interfase no se observaba claramente, se 

rotaba ligeramente la probeta con cuidado sin levantarla del mesón. De esa 

forma se pudo observar una capa inmóvil de sedimento que corresponde a 

la interfase.  

10. Se realizó mediciones cada 15 segundos hasta que el cambio de la altura 

no varíe en 1 minuto. 

11. Posteriormente se toma mediciones cada minuto anotando la variación en 

la altura del sedimento.  

12. Se toma el dato del volumen final de sedimento y el tiempo en alcanzarse. 



Nota: Se debe repetir el mismo procedimiento para todas las muestras por 

triplicado.  

13. Finalmente, se deja una probeta con cada muestra hasta el día siguiente 

sin alterarla (o moverla) para poder medir el volumen de sedimento 24 

horas después de la preparación. 

2.10.1.1.7 Análisis de los Datos 

Para poder interpretar los datos, visualizar el resultado, se realizó una gráfica de 

los datos colocando el tiempo transcurrido (en segundos) en el eje x y la marca del 

volumen de la interfase (en ml) en el eje y, esto se realizó para cada réplica y para 

cada muestra de colada. 

Cuando se obtuvo la grafica, se realizó un análisis estadístico de regresión lineal y 

se determinó los coeficientes de la regresión (o la ecuación que describe a la 

recta) para cada figura.  

La ecuación que se obtuvo es de la forma 

bmxy +=  

Donde m es la pendiente y b el corte con el eje y. Considerando este 

procedimiento estadístico, el valor de m de la ecuación corresponde al valor de la 

sedimentación promedio de la muestra en unidades de [ml/s]. Este análisis es 

válido si la gráfica de sedimentación tiene una tendencia lineal. 

En base a los resultados obtenidos de la prueba, la tendencia es lineal en la 

mayoría de casos al menos en los primeros 10 minutos (y en algunos casos por 

más de 30 minutos), lo que permite el análisis correspondiente. 

Una vez obtenidos los valores de la velocidad de sedimentación para cada réplica 

de cada muestra, fue necesario realizar un análisis estadístico que permitiera 

concluir si las muestras difieren entre sí, y si ese es el caso, ordenarlas para 

discernir unas de otras. Mediante el uso de Microsoft Excel se realizó un análisis 

de varianza ANOVA, que por definición es una técnica fundamental que, en su 

diseño más sencillo, desarrolla  un contraste de hipótesis estadísticas, que afecta 



simultáneamente a los valores medios o esperados de  k poblaciones (variables 

aleatorias) con distribución normal y homoscedásticas , es decir, con idénticas 

varianzas (SÁNCHEZ LÓPEZ JESÚS, “Análisis de Varianza”, Madrid, 2004); lo 

cual determinó si la diferencia entre cada prototipo es significativa.  

Para clasificar a las muestras, se uso de una paquete estadístico para este caso 

se realizó usando el software Graphpad Prism.  

 

Nota:  La ejecución de un análisis de varianza de un solo factor (1-way ANOVA) 

utilizando todas las réplicas de cada muestra permite concluir si existen o no 

diferencias significativas en la velocidad de sedimentación entre las muestras. Si 

el valor de probabilidad p es menor que 0.05, se concluye que sí existen 

diferencias significativas y se procede a realizar un test para separar las medias 

de cada muestra.  

Para poder separar las medidas, se usó el test de Tukey, debido a que se lo utiliza cuando el 

tamaño de las muestras seleccionadas para cada grupo son iguales. Cuando el interés 

fundamental es comparar promedios entre dos grupos y son múltiples las comparaciones que 

estamos haciendo (DR. MARTÍNEZ BENJAMÍN R. “Análisis de Varianza de Una Vía, 2001, 

Madrid). Este test permite balancear el error y dar un buen estimado de las diferencias.  

Tukey permite ordenar los promedios de la velocidad de sedimentación para cada muestra y ubicar 

en escala las muestras según este parámetro físico. Resultados del Análisis del tiempo de 

disolución de las Coladas 

Determinar el tiempo de disolución de cada muestra de colada, permitirá obtener 

una visión cuantitativa de los posibles problemas que puede acarrear, el tener un 

soluto de difícil solución a nivel de campo, lo que la estandarización del método 

busca es  reducir la subjetividad en el procedimiento de disolución de las 

muestras, y poder comparar la facilidad con la que se disuelve cada una. Los 

resultados se resumen en la siguiente tabla. 

 

TABLA 26. Tiempo De Disolución De Una Muestra De 30  G De Colada En 

250ml De Agua A 40ºC 



 

Muestra Tiempo de disolución [s] 

Nutrinnfa 173.5 ± 74.9 

Moderna 174.2 ± 36.4 

Superior 187.2 ± 68.8 

Fortesan 135.0 ± 38.9 

 

El análisis de varianza ejecutado sobre los datos de la Tabla 26 indican que no 

existe diferencias significativas en los tiempos de disolución de las muestras (p = 

0.45). 

 

2.10.1.1.8 Resultados del Análisis de Velocidad de Sedimentación en Coladas 

En base al análisis de datos, se obtuvieron los  siguientes promedios y 

desviaciones estándar de las velocidades de sedimentación de cada muestra, los 

cuales fueron obtenidos de las gráficas de sedimentación de cada réplica. 

 

TABLA 27. Velocidad promedio de sedimentación para cada muestra 

 

Muestra Velocidad de sedimentación [ml/s] 

Nutrinnfa 0.138 ± 0.037 

Moderna 0.0399 ± 0.012 

Superior 0.0525 ± 0.020 

Fortesan 0.0698 ± 0.034 

 

El análisis de varianza ejecutado sobre todas las réplicas de cada una de las 

muestras indica que existe una diferencia entre las velocidades de sedimentación 

de las muestras analizadas (p < 0.001).  



Esto indica simplemente que la variación que existe entre 2 coladas de distinta 

procedencia es mayor que la variación de distintas réplicas de la misma colada. 

En base al test de Tukey, se ubicó a las coladas de acuerdo a su velocidad de 

sedimentación: 

 

TABLA 28. Muestras Ubicadas Por Su Velocidad De Sed imentación En Forma 

Ascendente 

Muestra Velocidad de sedimentación [ml/s] 

Moderna 0.0399 a 

Superior 0.0525 a 

Fortesan 0.0698 a 

Nutrinnfa 0.138 b 

a Las muestras que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa entre sí. 

 

El test de Tukey efectuado confirma que existe una diferencia matemática entre 

las muestras analizadas, lo cual permite ubicarlas ascendentemente. Sin embargo 

se establece que entre las muestras de los nuevos prototipos, no existe ninguna 

diferencia estadística significativa, no así entre los prototipos y el Nutrinnfa.    

Esto significa que aún cuando la muestra de Moderna tiene en promedio una 

velocidad menor que las otras dos, esta diferencia no es estadísticamente 

significativa. Habiendo analizado la velocidad de sedimentación de cada muestra, 

se relacionó la misma con el volumen de sedimentación de las muestras medido a 

24 horas de su preparación. A continuación se resume los resultados de ese test. 

 

TABLA 29. Porcentaje De Sedimentación Del Volumen T otal De La Muestra 

Tras 24 Horas 

Muestra % de Sedimentación 

Moderna 44.90% a 



Nutrinnfa 45.97%a 

Superior 59.76% b 

Fortesan 68.87% c 

a Las muestras que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa entre sí. 

 

Este análisis se realizó, con el objetivo de establecer si existe una correlación 

estadística de la velocidad de sedimentación de las muestras dentro de los 

primeros 30 minutos de preparadas, y con su comportamiento (% de 

sedimentación) a las 24 horas.  

Al realizar el análisis, se obtuvo que no existe correlación entre ambos puesto que 

r = 0.26, por lo que el dato del % de sedimentación tras 24 horas resulta inútil e 

innecesario para tomar cualquier consideración.  

Sin embargo, vale acotar que si el mismo análisis de correlación se efectúa sin 

tomar en cuenta la muestra  del Nutrinnfa, la correlación es significativa y el 

coeficiente es bastante alto (r = 0.973) 

2.10.1.1.9 Discusión 

Los datos y resultados obtenidos, indican que el método para medir la velocidad 

de sedimentación de las muestras de colada es indicado; debido a que otorga una 

buena precisión, la cual a su vez permite que se encuentre diferencias 

significativas en el análisis estadístico. 

Es así que, la muestra de Nutrinnfa presenta una velocidad de sedimentación 

mayor que las otras tres muestras analizadas.  

Esto se puede explicar debido a un sin número de factores, sin embargo, podría 

ser que el más importante se deba a que la velocidad de sedimentación es 

proporcional al tamaño de partícula. Tal como se observa en la imagen # 1, el 

tamaño de partícula en las muestras es homogéneo, excepto en Nutrinnfa que 

presenta partículas de mayor tamaño.  



Estas partículas de mayor tamaño son más difíciles de suspender en la fase 

acuosa de la solución, por lo que se precipitan hacia el fondo, impulsadas por la 

gravedad, con mucha mayor velocidad que las de menor tamaño. 

 

IMAGEN 1 

 

Adicionalmente, la velocidad de sedimentación es función de la concentración 

inicial de sólidos presentes en la muestra, ya sean estos solubles o insolubles. Los 

sólidos solubles aumentan la densidad de la fase acuosa, lo que ayuda a 

suspender las partículas y reduce la velocidad con la que las mismas se 

sedimentan. Por otra parte, los sólidos insolubles causan una resistencia entre las 

partículas adyacente, lo cual las frena y de nuevo disminuye la velocidad de 

sedimentación (GEANKOPLIS C.J., Procesos de Transporte y Operaciones 

Unitarias, 2002). 

En cuanto a la disolución de la colada, en la sección de resultados se mencionó 

que no existen diferencias significativas en los tiempos de disolución (y por ende 



facilidad de disolución) entre las distintas muestras. A pesar de que el método 

reduce la subjetividad, los técnicos que llevan a cabo la medición determinan la 

finalización de la disolución cuando la muestra se observa homogénea, sin grumos 

y sin cambio aparente con el tiempo. Esta observación introduce subjetividad al 

método. De cualquier forma, el método aquí descrito es mejor que una simple 

agitación manual donde no se puede controlar con facilidad la velocidad o vigor de 

la agitación. 

Al momento de comparar varias muestras para elegir una que cumpla con los 

requisitos necesarios para una bebida de este tipo, las características de 

sedimentación de la muestra pueden convertirse en una herramienta objetiva para 

llevar a cabo la selección.  

 

2.10.1.1.10 Conclusiones 

Si bien no existe una diferencia estadística significativa entre los tres prototipos, si 

la hay entre las nuevas muestras y el Nutrinnfa, esto permite establecer que en 

base a las pruebas reológicas, se ha superado notablemente al producto actual.  

Tomando en consideración estos resultados; y, los resultados obtenidos en los 

análisis de laboratorio, así como el cálculo de la cantidad y calidad de la proteína 

neta presente en la muestra, se puede determinar que no existe una diferencia 

técnicamente preponderante entre los tres nuevos prototipos. 

Siendo la necesidad, el poder ubicar cuantitativamente a las muestras con el fin de 

determinar la mejor opción de producto, estas pruebas no podrán ser 

consideradas como un justificativo de selección como se lo explica en el siguiente 

análisis comparativo de las pruebas realizadas.  

 

2.11 EVALUACIÓN TEÓRICA DEL IMPACTO DE LOS 

PROTOTIPOS EN EL CONSUMIDOR 

 



2.11.1 CONSIDERACIONES: 

En el desarrollo de la propuesta para el contenido nutricional del alimento 

fortificado, se ha considerado que las cantidades de cada nutriente sean las 

óptimas, tanto para cubrir con el déficit nutricional de los niños entre los 2 y 5 años 

de edad de bajos recursos económicos, quien son los beneficiarios principales del 

proyecto, contribuyendo en el establecimiento de una costumbre de buena 

nutrición durante el desarrollo del infante. 

El alimento fortificado deberá cumplir con los siguientes parámetros y requisitos: 

- Que sea aceptado por la población, siendo parte de las costumbres 

alimenticias de la gente, tanto en la preparación, como en el consumo final. 

- Que cubra los requerimientos nutricionales carentes en los niños más 

necesitados del país, en proporciones adecuadas y seguras. 

- Que el costo del producto sea el mínimo, sin comprometer la calidad y la 

seguridad tanto de las materias primas e insumos constituyentes, como del 

desarrollo industrial.   

Con relación a la adecuación proteico – calórica, el estudio mantiene los valores 

establecidos por el ICT del Ministerio de Salud Pública, por cuanto las cantidades 

de proteína, carbohidratos, y grasa establecidas, cumplen con el aporte nutricional 

necesario en la dieta y cubren  el déficit de calorías en los niños.     

Con relación a los porcentajes de cada micronutriente, estos deben seguir los 

siguientes parámetros: 

- Que las cantidades propuestas, no sean tóxicas y no alteren de ninguna 

forma a las propiedades físicas, químicas y organolépticas del producto 

final. 

- Que no incrementen de forma significativa el costo relativo de la 

elaboración del producto. 

- Que ningún micronutriente, afecte la absorción y asimilación del resto de 

vitaminas y minerales. 



- Que ningún micronutriente se vea afectado por las etapas físicas del 

proceso de elaboración, ni en el desarrollo del concepto del producto. 

(almacenamiento, transporte,  forma de preparación y consumo final). 

En el estudio técnico de esta propuesta, se ha considerado, en base a las 

carencias de micronutrientes obtenidas en el estudio del DANS-1988, que “la 

fortificación deberá cubrir principalmente las vitaminas y minerales deficitarias en 

los niños, como son la vitamina A, la vitamina B2, la niacina, el hierro, y la vitamina 

C por su importante relación con la absorción del hierro”. El resto de nutrientes 

citados en este estudio, irán en cantidades adecuadas en base a: su función en el 

organismo, su relación benéfica o perjudicial con la absorción o disponibilidad de 

los micronutrientes deficitarios, y el costo que estos impliquen en la pre-mezcla. 

 

2.11.2 ADECUACIÓN PROTEICO - CALÓRICA 

Los beneficios nutricionales y morfológicos que se aportarán con las proporciones 

adecuadas de macronutrientes son: 

Con los carbohidratos; se proveerá energía a las células, particularmente al 

cerebro (NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Normativas Y Recomendaciones 

Nutricionales, 2002)  

Para muchos de los países en desarrollo, y sus pobladores en los quintiles 

pobreza, los carbohidratos representan el 80% de los alimentos ingeridos, y la 

principal fuente de energía (PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, Manual de 

Alimentación y Nutrición).  

En el análisis del aporte nutricional y morfológico de las proteínas, se basa en que 

las proteínas son el principal componente de los tejidos, los órganos y las 

glándulas (MEDLINEPLUS, Proteína en la dieta, 2006) por ende su 

funcionamiento normal, depende de que existan los aminoácidos esenciales en las 

cantidades necesarias en el organismo. La construcción de nuevos tejidos, en 

especial durante la fase de crecimiento rápido de la lactancia y la primera infancia 

(PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, Manual de Alimentación y Nutrición).  



En base al estudio de Sempértegui F, fortificación para una mezcla alimentaria, 

para cubrir el 52.2% de déficit de calorías en los niños, el producto debería cubrir 9 

gramos de proteína (33.1%), 24 gramos de grasa y 144 gramos de hidratos de 

carbono, sin embargo estas cantidades encarecerían la elaboración del producto, 

y además se presenta un inadecuado equilibrio entre los macronutrientes, lo que 

dificulta la proporción de la carga calórica. 

Para poder tener una ración costeable y de un adecuado equilibrio calórico, se 

debe cubrir el 34% del déficit calórico (283 calorías aproximadamente), en las 

siguientes proporciones: 

- 9.5 gramos de proteína (38 calorías) 

- no mayor a 45 gramos de carbohidratos (180 calorías) 

- 7 gramos de grasa (63 calorías) 

- fibra <= 2%. 

La importancia de mantener la cantidad de proteína propuesta, se debe a que; el 

grupo objetivo del proyecto al ser de bajos recursos económicos, no tiene acceso 

a proteína de buena calidad (mayormente de origen animal), por lo que su déficit 

aumenta cada año, la biodisponibilidad de algunos micronutrientes; tales como, el 

hierro, el zinc y vitaminas del complejo B es mayor en la presencia de proteínas. 

Debido a la importancia de disponer en la dieta de proteína de origen animal, se 

debe mantener la recomendación de Sempértegui de proporcionar al menos 33gr 

de proteínas de origen animal sobre los 100 gramos de proteínas totales, es decir 

3 gramos de los 9,5 de proteína contenidos en el producto final. Las fuentes 

recomendadas son la leche de vaca descremada o en polvo. 

 

2.11.3 VITAMINAS 

Vitamina A 

El retinol, forma principal de la vitamina A, esta asociado con problemas de 

desarrollo visibles en los niños, en un rango de edad comprendido entre los 6 



meses y 6 años de edad, los niños presentan un mayor riesgo de muerte por 

infecciones cuando sus reservas de Vitamina A son deficientes (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, “La Deficiencia de Vitamina A en los Niños 

Ecuatorianos”, Quito Ecuador, 1999). 

. Las carencias de esta vitamina también presentan una acción directa sobre las 

deficiencias proteico-energéticas y, la detención del crecimiento en una etapa 

crítica de su vida (SEMPÉRTEGUI, “Fortificación de la Mezcla Alimentaria 

NUTRIINFA con una Premezcla de Vitaminas y Minerales”, Quito 2000)., si 

mencionar enfermedades tales como la xeroftalmia, ceguera nocturna, y 

problemas relacionados a la piel.  

Estudios recientes, permiten poner en evidencia que la carencia de vitamina A 

puede conducir a un cuadro clínico de anemia, debido a una falta de movilización 

del hierro de defensa. El retinol, al igual que la mayoría de las vitaminas, es 

sensible a la oxidación, la luz y el calor, sin embargo los betacarotenos, durante el 

proceso de cocción de los alimentos, se pierden únicamente en un 20% (CALLE 

ANDRÉS M., “Gestación y Lactancia; las deficiencias nutricionales de la mujer 

andina ecuatoriana”, Quito 2004).  

Según el Ministerio de Salud Pública, la deficiencia de vitamina A en el Ecuador es 

un problema moderado, focalizado en ciertas parroquias de pobreza crítica, en 

1993 se informó deficiencia de retinol sérico (por debajo de 20 mg/dl) en un rango 

de prevalencia de 9,6 a 25,6% de los niños entre 12 y 59 meses de edad en 

poblaciones de pobreza crítica (MSP, 1999), si bien el análisis químico del retinol 

sérico no contempla la reserva hepática de la vitamina (TANUMIHARDJO 

SA.,1996), nos permite tener un enfoque macro sobre la situación nutricional de 

los niños. En 1995 se estableció un rango entre el 10 y el 26% de los niños 

menores de 5 años, que presentan deficiencia de retinol sérico (MSP, 1999).  

Realizando un análisis comparativo con los resultados presentados por 

Sempértegui, basados en la investigación del DANS - 1988, los rangos 

porcentuales de deficiencia de retinol sérico se han mantenido sin  fluctuaciones 

considerables. 



Vehículo de suministro:  

La vitamina A en su forma principal (retinol), se encuentra únicamente en 

alimentos de origen animal; debido a que los sectores rurales del país rara vez 

tiene acceso a fuentes alimenticias como: la leche, los huevos, la carne, la 

mantequilla, etc., la pre-mezcla para la fortificación del alimento debe proporcionar 

vitamina A en forma de Acetato de Retinol .  

 

Vitamina E: 

La verdadera carencia de la vitamina E es rara; aparece sobre todo asociada a 

condiciones graves de mala absorción (cuando la grasa se absorbe 

deficientemente), en anemias genéticas y a veces, en bebés de muy poco peso 

(LATHAM MICHAEL C., Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo, Roma, 

2002). En el Ecuador no existen datos sobre la insuficiencia y la relación con 

presencia de enfermedades. Sin embargo por su función al igual que la vitamina C 

como anti-oxidante debe tener un aporte seguro en la fortificación 

(SEMPÉRTEGUI, 2002).  

Vehículo de suministro:  

El suministro se lo realiza mediante la incorporación de Vit E 50% (500 UI/g)  a la 

pre-mezcla del fortificado. 

 

Vitamina C:  

Según la investigación del DANS, en el total país, el promedio de consumo diario 

de vitamina C en los niños menores de 5 años es de 56 mg, por ende no existe 

deficiencia en los niños evaluados, sin embargo como el ácido ascórbico es un 

agente antioxidante y reductor poderoso, y es también importante para mejorar la 

absorción del hierro no-héminico en alimentos de origen vegetal.  

Estudios de laboratorio, muestran que la inclusión de alimentos que aportan 

vitamina C en la dieta, aumentan la absorción de hierro (SEMPÉRTEGUI, 2002). 



De acuerdo con el “concepto del producto” ha desarrollarse, y su forma de 

preparación, se debe considerar que esta vitamina presenta propiedades 

fotosensibles y termosensibles, se oxida fácilmente durante el proceso de cocción, 

llegando a reducir su concentración entre un 40 y un 50% (B.N. PIRONE; M.R. 

OCHOA; A.G. KESSELER Y A. DE MICHELIS, “Evolución de la Concentración de 

Ácido Ascórbico Durante el Proceso de Deshidratación de Frutos de la Rosa 

Mosqueta (Rosa eglanteria L.)”, Argentina, 2002).  

Habiendo establecido la  importancia de la relación ácido ascórbico – hierro, el 

porcentaje de suplementación debe contrarrestar las pérdidas y mantener la 

buena absorción del hierro.  

Basándonos en las consideraciones expuestas y la premisa que la vitamina C 

tiene muy buena tolerancia, y no existe hipervitaminosis por el ácido ascórbico 

(CALLE ANDRÉS, 2004), la recomendación de suministrar el 54 % (13.5 mg) del 

requerimiento diario en el alimento, cumple con las necesidades de los 

beneficiarios. 

Vehículo de suministro:  

Debido a la facilidad de obtención, el vehículo de suministro para la vitamina C es 

el clorhidrato.  

 

Vitamina B1. 

La vitamina B1 (tiamina), es un importante factor en el metabolismo de los 

carbohidratos, actúa en su ruptura y oxidación en el organismo. Un déficit de 

tiamina, provoca que la energía utilizada por el sistema nervioso proveniente de 

los carbohidratos, sea deficiente, y genera problemas de desarrollo en el cerebro y 

tejidos del cuerpo. 

Según el Diagnostico Nutricional y de Salud, el promedio de consumo diario de 

tiamina a nivel país, presenta una adecuación del 86%, lo cual equivale a 0.5 mg. 

El estudio contempla los datos obtenidos en sierra y costa, tanto dispersa como 

concentrada. Comparando estos resultados con los RDA’s de tiamina (0.5 mg) 



establecidos por el MSP para el rango de edad de 2 a 5 años, se establece que no 

existe una deficiencia significativa en el país. Ya que la función primordial de la 

vitamina tiene una estrecha relación con los carbohidratos, la deficiencia de los 

mismos, puede disminuir la absorción intestinal de la vitamina.  

Debido a que el consumo de tiamina en los niños, se ha mantenido sin variaciones 

considerables en los últimos años, la recomendación de que el nuevo producto 

contribuya con el 40% de fortificación de esta vitamina (0.24 mg) cumple con las 

espectativas. 

Vehículo de suministro:  

Ya que las fuentes de tiamina son variadas, de origen animal como vegetal, se ha 

aislado su forma pura, y para fines de fortificación se podría utilizar mononitrato 

de tiamina , el cual es propuesto como único vehículo de suministro para la 

fortificación en programas extranjeros.  

 

Vitamina B2: 

La riboflavina (vitamina B2), se relaciona con la oxidación tisular, y  la respiración 

celular, por este motivo, cuanta mas calorías se ingieren en la dieta, mayor deberá 

ser su presencia (LATHAM MICHAEL C., 2002).. Debido a que el producto 

fortificado proporcionará el 60% de la energía requerida diariamente en su ración 

de 60g. El contenido la proporción de esta vitamina deberá ser mayor. La 

insuficiencia de riboflavina puede complicarse si hay carencia de otras vitaminas 

del grupo B. 

En el estudio del DANS, se estableció que los niños que se encuentran entre los 

36 y 59 meses de edad, son los que sufren de una mayor deficiencia de 

riboflavina, con un 36% de prevalencia. Debido a que algunas de las principales 

fuentes de riboflavina son la leche y productos no grasos, sucede el mismo 

fenómeno que con la vitamina A, ya que la gente de las zonas rurales del país no 

posee la capacidad económica de adquirir estos alimentos, sufren del mayor 

porcentaje de enfermedades causadas por la deficiencia de esta vitamina. 



Sin embargo estudios han demostrado que, las principales fuentes en la mayoría 

de las dietas asiáticas, africanas y latinoamericanas, que no contienen muchos de 

los productos que se mencionaron antes, son por lo general granos, cereales y 

semillas. Como sucede con la tiamina, la cantidad de riboflavina se reduce mucho 

con la molienda.  

Vehículo de suministro:  

Debido a la disponibilidad del compuesto puro en el país se debe incorporar la 

vitamina B2 mediante riboflavina USP.  

 

Vitamina B6: 

La piridoxina (fórmula química de la Vitamina B6), tiene por función la absorción y 

el metabolismo de los aminoácidos, sin embargo, gracias a que se encuentra en 

gran cantidad de alimentos y en diversas dietas, no se manifiestan problemas de 

deficiencias de piridoxina en la actualidad. La vitamina B6 es muy frágil en lo que 

respecta a la conservación de su contenido por causas de almacenamiento o 

cocción. Según Sempértegui, basándose en cálculos sobre el aporte de B6 con 

relación a los miligramos de proteína, se establece que para el consumo diario de 

proteína se necesitaría suplir 50 mg de piridoxina, lo cual equivale al 60% del 

RDA. 

Sin embargo, conociendo que  la B6 se encuentra en varias de las fuentes 

alimenticias consumidas en el país, y su costo es relativamente alto, la 

recomendación de que el porcentaje de piridoxina a ser suministrado por el 

alimento fortificado sea del 50% (0.3 mg) del RDA, cubre las necesidades del 

beneficiario 

Vehículo de suministro:  

El suministro de vitamina B6 se realizará mediante su compuesto químico la 

clorhidrato de piridoxina.  

 



Vitamina B12: 

Debido principalmente a que las fuentes más importantes de cianocobalamina son 

los alimentos de origen animal, y que su carencia sólo se ha detectado en 

vegetarianos estrictos que no consumen ni huevos ni lácteos, y que padecen 

algún tipo de trastorno intestinal, representaría un problema en las zonas rurales 

que no tienen mayor acceso a alimentos de origen animal, principalmente de la 

sierra, por cuanto los niños de la costa mantienen en su dieta el consumo de 

fuentes de origen animal provenientes del mar. 

En el Ecuador no existe un estudio específico sobre las deficiencias de vitamina 

B12 en los niños entre 2 y 5 años, ni tampoco sobre enfermedades críticas 

causantes por su deficiencia. 

Vehículo de suministro:  

El vehículo utilizado para el suministro de B12 en los fortificados es su compuesto 

químico puro Manitol.  

 

Niacina: 

El cuerpo humano puede producir niacina a partir del aminoácido triptófano.  Sin 

embargo, en las personas que padecen deficiencias de vitamina B1, B2, o B6 el 

proceso para convertir el triptófano se afecta o incluso desaparece. Según el 

DANS, en el promedio total del consumo diario a nivel país de niacina, existe un 

déficit de 0.5 mg con relación al límite inferior del rango del RDA (0.6 mg) 

establecido por el Ministerio de Salud.  

El estudio del DANS no contempla la niacina producida por el triptófano, sino 

únicamente la proporcionada por la alimentación. 

Se toma en consideración, que la cocción, la preservación y la forma de 

almacenar el alimento no provocan grandes pérdidas de niacina.   

Vehículo de suministro:  



El suministro de niacina en el alimento fortificado, por concepto de absorción y 

disponibilidad, se debe realizar mediante nicotinamida.  

 

Ácido Fólico: 

Debido a que la carencia de folato, la forma natural de ácido fólico, se debe casi 

siempre a dietas pobres (LATHAM MICHAEL C., 2002)., la fortificación del 

producto debe proporcionar un porcentaje seguro de ácido fólico, con el fin de 

evitar las posibles deficiencias de los niños, y mantener al sistema neurológico 

estable, para evitar que manifieste deficiencias de vitamina B12 de manera 

errónea. 

Los programas de suplementación actuales, buscan principalmente evitar los 

problemas asociados a la carencia de ácido fólico en embarazadas, por su 

relación con la presencia de problemas coronarios en el recién nacido. En el 

Ecuador no están determinadas enfermedades nutricionales asociadas 

directamente con la deficiencia de ácido fólico, sin embargo por la importancia de 

este en la dieta principalmente de los niños pre-escolares, el suministrar el 40% 

del requerimiento diario (80 µg/d), en la fortificación, mantiene un rango óptimo de 

esta vitamina en los beneficiarios.   

Vehículo de suministro:  

Debido a que el ácido fólico es la vitamina del complejo B, hecha por el hombre y 

que es usada como suplemento de vitamina, y el folato es la forma natural de la 

vitamina del complejo B, el ácido fólico es usado más fácilmente por el cuerpo que 

el folato.  Por ende el vehículo para el suministro será el ácido fólico  

 

2.11.4 MINERALES 

 

Hierro: 



Según la OMS, la deficiencia de hierro, es un problema nutricional presente, 

principalmente, en los países en vías de desarrollo. En el Ecuador el problema se 

presenta básicamente en niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, y 

mujeres en periodos de lactancia (MSP, “Programa Integrado para el Control de 

las Principales Deficiencias de Micronutrientes en el Ecuador”, Quito 1995). 

El hierro en la dieta se encuentra en alimentos tanto de origen animal (como el 

hígado y la carne), como de origen vegetal (cereales y legumbres). Contradictorio 

a la disponibilidad del nutriente en sus fuentes alimenticias, la carencia de este 

mineral en el Ecuador es notoria, y su deficiencia se ve reflejada en los niveles de 

anemia presentes en la población. Para realizar un estudio sobre el déficit de 

hierro en la salud, se debe considerar los factores de: altitud (porque se ve 

influenciada con la cantidad de hierro que se necesita para el trasporte de oxigeno 

en la sangre), y la presencia de infección/inflamación en el organismo (ya que 

determina el correcto análisis de los valores reales de hierro en la sangre).  

Es así que en el país, la anemia es una de la enfermedades con mayor índice de 

prevalencia entre la población más pobre, y con mayores necesidades sociales. 

Según los resultados obtenidos por el DANS (con una base de Hb < 110 g/l), la 

presencia de anemia en los niños entre los 6 y 59 meses de edad, es 

inversamente proporcional a la edad, es decir que los menores entre los 6 y 11 

meses de edad, presentan el mayor índice de prevalencia de la enfermedad con 

69 + 4, sin embargo para el presente estudio, debido a que el rango de edad va 

entre los 24 y 59 meses de edad, el mayor índice de prevalencia de anemia se 

presenta entre los niños de 2 y 3 años de edad con 20 + 2.  

Lo cual relacionado con los estudios del Instituto de Investigaciones para el 

Desarrollo de la Salud (IIDES) (MSP, 1995), para el mismo rango de edad la 

prevalencia de la enfermedad es de 40.3, esto diferencia importante entre los dos 

estudios, se debe a que los resultados del IIDES, son obtenidos en zonas 

previamente calificadas como de alto riesgo e incidencia de la enfermedad.  

En el metabolismo del organismo, las personas sanas normalmente absorben sólo 

de 5 a 10 por ciento del hierro de sus alimentos, mientras que las personas con 



carencia de hierro, que son los niños objetivos del programa, pueden absorber el 

doble de esa cantidad. Por lo tanto, en una dieta que suministra 15 mg de hierro, 

una persona normal absorbería de 0,75 a 1,5 mg de hierro, pero los niños con 

déficit de hierro absorben hasta 3 mg (LATHAM MICHAEL C., 2002). 

Debido a que, en el organismo, la asimilación del hierro tanto hémico (fuentes de 

origen animal, carentes en la dieta de las zonas marginales del país) como no 

hémico (fuentes de origen vegetal) debe ser complementario, y en los niños de 

bajos recursos económicos esta complementariedad no se da en su alimentación 

diaria, se ve la importancia de enfocarse en la suplementación hierro – vitamina C. 

En base a las consideraciones expuestas, se debe suministrar la mayor cantidad 

posible de hierro en la suplementación, sin afectar a las propiedades 

organolépticas del producto, ni caer en cantidades de ingesta tóxicas.   

Vehículo de suministro: 

Los compuestos que se utilizan para la fortificación de los alimentos, en general, 

son aquellos que aportan un hierro de tipo no hémico. El sulfato ferroso (7 H2O) 

estabilizado, que es el sulfato ferroso micro encapsulado, en el cual, el sulfato 

ferroso se encuentra protegido de su entorno por una membrana de fosfolípidos, 

evitando de esta forma la interacción con el alimento (BOCCIO J, ZUBILLAGA M, 

CARO R, GOTELLI C, GOTELLI M, WEILL R., New procedure to fortify fluid milk 

and dairy products with high-bioavailable ferrous sulfate, 1997) y, por ende, a 

diferencia de su precursor, no reacciona ante los constituyentes alimenticios, 

además presenta buenos índices de absorción en el organismo. 

Otra opción podría se el hierro sódico EDTA (etilen-diaminotetraacetato), esta sal 

no tiene las características negativas de otras preparaciones, y el hierro presenta 

una buena absorción en el organismo (BOCCIO JOSÉ Ph.D,  “Fortificación de 

Alimentos como Estrategia para Prevenir la Deficiencia de Hierro y Zinc. Ventajas 

y Desventajas desde un Punto de Vista Nutricional y Tecnológico”, Argentina, 

2001-2005). Sin embargo su costo es alto y no representa rentable para los 

objetivos de los Programas de asistencia social. 

 



Zinc: 

En base a una cita de la FAO, hay pocas pruebas para sugerir que la carencia de 

zinc es un problema de salud pública importante para un gran número de países 

industrializados o en desarrollo. La carencia de zinc también se ha descrito como 

secundaria, o como parte de otras condiciones como MPE, diversos problemas de 

mala absorción (LATHAM MICHAEL C., 2002). El zinc tiene relación con el 

crecimiento y la actividad inmunológica en el organismo. 

Sin embargo los resultados obtenidos por el DANS, mediante análisis de zinc 

sérico, el cual no es un indicador fidedigno del estado de este metal en el 

organismo (CALLE ANDRÉS, 2002), muestran que en el rango de edad 

establecido entre los 0 y 59 meses de edad, tomando en consideración un punto 

de corte de 65 ug/dl, a nivel nacional existe una deficiencia de zinc equivalente al 

24%.  

Al igual que el hierro, los cálculos considerados para el zinc en el estudio del 

DANS, se ven afectados por la altitud del sector muestreado, y la presencia del 

factor infección/inflamación en los niños. Estructuralmente el zinc, también se ve 

afectado por la presencia de taninos, fitatos y oxalatos. 

Los niveles recomendados por la Food and Drugs Administration (FDA) de zinc en 

el organismo de un niño en un rango de edad entre el 1 y los 5 años, es de 5-8 mg 

de zinc en la dieta diaria, y considerando el porcentaje de prevalencia del déficit 

del metal en los niños, y la carencia de seguridad en la prueba del zinc sérico, la 

recomendación de suministrar el 87.5% del RDA requerido por los niños en el 

fortificado (7 mg), cumple con las necesidades de los beneficiarios.  

Vehículo de suministro: 

Para la fortificación de los alimentos con zinc, se utiliza compuestos inorgánicos, el 

óxido de zinc,  posee una adecuada biodisponibilidad, bajo costo, y en cantidades 

moderadas no produce cambios en las características organolépticas de los 

alimentos fortificados (BOCCIO JOSÉ Ph.D,  2001-2005).  

 



Calcio: 

En base a estudios, el equilibrio del calcio en la infancia por lo general es positivo, y no ha sido 

demostrado que la carencia de calcio tenga una influencia adversa en el crecimiento (LATHAM 

MICHAEL C., 2002)., contrario a la función primaria de este mineral, como constituyente importante 

de los huesos, en si del material óseo en el organismo. La relaciones que presenta el calcio con 

otros micronutrientes son esenciales en el estudio del porcentaje de fortificación, es así que la 

vitamina D, la cual está disponible rutinariamente en el Ecuador, por su posición geográfica, ayuda 

en la absorción del calcio en el intestino (LAGUNA JOSÉS – PIÑA ENRIQUE, “Bioquímica”, 

México, 1995). 

El calcio también interactúa con el hierro, inhibiendo su disponibilidad en el 

organismo. 

En el Ecuador no existen estudios que demuestren la cantidad de calcio que es 

consumida por los niños, ni la presencia de enfermedades que se relaciones 

directamente con la carencia de este mineral, sin embargo la creciente presencia 

de casos de osteoporosis en las mujeres menopaúsicas y post menopaúsicas 

(SEMPÉRTEGUI, 2002), relaciona la deficiente alimentación nutritiva 

(especialmente con leche la principal fuente de calcio), en la población 

ecuatoriana. 

Por estas consideraciones, la cantidad de calcio ha ser suplementada debe ser 

suficiente para mantener un balance nutricional óptimo, sin perjudicar la absorción 

de hierro.  

Vehículo de suministro: 

Considerando los estudios realizados sobre suplementación se establece el uso 

de carbonato de calcio como un buen vehículo de suministro. 

 

Magnesio: 

El magnesio, clasificado como un electo traza, es un mineral esencial presente 

sobre todo en los huesos, complementario al calcio y presente en la mayor parte 

de los tejidos humanos. Casi todas las dietas consumidas en el Ecuador contienen 

adecuado magnesio alimentario, pero en ciertas circunstancias, como diarrea, la 



malnutrición proteico energética grave y otras condiciones, hay pérdidas excesivas 

de magnesio corporal. Tales pérdidas pueden llevar a debilidad y cambios 

mentales y en ocasiones a convulsiones (LATHAM MICHAEL C., 2002). 

En el país, según Sempértegui, no existen estudios sobre la deficiencia de este 

micronutriente en la población, sin embargo por su complementariedad con 

minerales como el fósforo y principalmente el calcio y su función de transportar los 

fosfatos del cuerpo humano y en los procesos que tienen que ver con las enzimas, 

este mineral debe suministrarse en 40% del RDA  equivalente a 52 mg. 

Vehículo de suministro: 

Oxido de Magnesio  debido a su disponibilidad en el mercado y el precio de venta. 

 

Fósforo: 

El fósforo entra en la composición de las sales inorgánica del hueso y de los dientes, en el hueso, 

es un componente esencial en los huesos junto con el calcio, pero la absorción del fósforo se ve 

perjudicada por la presencia excesiva de calcio en el organismo (LAGUNA JOSE – PIÑA 

ENRIQUE, 1995). 

Debido a la importante relación entre este micronutriente y el calcio, y a que 

cumple un papel muy importante en la utilización de carbohidratos y grasas en el 

cuerpo, en la síntesis de proteína para el crecimiento, al igual que la conservación 

y reparación de células y tejidos..   

Vehículo de suministro: 

Fosfato tricálcico , gracias a que mediante este vehículo, también se puede 

suministrara calcio y tiene gran biodisponibilidad 

 

Cobre: 

En el Ecuador al igual que para la mayoría de los minerales esenciales, no existen 

estudios sobre su presencia en la dieta de los niños, ni su influencia en las 

principales enfermedades. En investigaciones de la FAO, alguna evidencia sugiere 



que la carencia de cobre ocasiona anemia en niños prematuros, en personas con 

MPE grave y en quienes se mantienen con nutrición parenteral. Una enfermedad 

congénita extremadamente rara y que se conoce como enfermedad de Menke, se 

debe a fallas en la absorción de cobre. 

Los alimentos naturales tales como cereales, carne y el pescado generalmente 

contienen suficiente cobre para proveer hasta 50% de los requerimientos de cobre 

en una dieta equilibrada. 

En el organismo, el cobre se absorbe mejor cuando, el hierro, el zinc, el cobalto y 

el ácido fólico están disponibles. Debido a su complementariedad nutricional y a 

que la falta de este micronutriente podría afectar al metabolismo óseo y la 

inmunidad por Neutropenia (SEMPÉRTEGUI, 2002).  

Vehículo de suministro: 

Gluconato de cobre , debido a su costo y disponibilidad en el mercado, y su 

aceptable biodisponibilidad para ser asimilado por el organismo. 

Nota:  Como lo explica el informe de la FAO en su documento “Nutrición Humana 

en el Mundo en Desarrollo”  el ácido pantoténico, la biotina (vitamina H), el ácido 

para-aminobenzoico, la colina, y la vitamina K (vitamina antihemorrágica), no son 

consideradas de importancia para los científicos que estudian su deficiencia en el 

desarrollo de los niños, por cuanto: no se conoce una carencia que ocurra bajo 

condiciones naturales en los seres humanos; es una carencia sumamente rara, 

inclusive en dietas muy deficientes; la falta de esa vitamina desemboca en 

enfermedad sólo después de algún otro proceso patológico, y porque todavía no 

se ha aclarado la función de las vitaminas en la nutrición humana.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ESTUDIO DE LA ACEPTABILIDAD CON LOS 

CONSUMIDORES DE LOS PROTOTIPOS 

SELECCIONADOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a que los alimentos complementarios deben cumplir propiedades 

sensoriales recomendadas que generen aceptabilidad de los mismos, que además 

den gusto y que sea divertido comerlos (BROWN, K.H; LUTTER; C.K., Función 

Potencial De Los Alimentos Complementarios En El Mejoramiento De La Nutrición 

Infantil En América Latina, OPS, 2001), el análisis de aceptabilidad, se establece 

como la etapa concluyente en un proceso de selección de prototipos alimenticios, 

por cuanto el criterio de los consumidores sobre las expectativas de calidad y la 

satisfacción hedónica, reflejan el trabajo realizado sobre el producto desde la 

concepción del proyecto, la compra de materias primas e insumos, el macro del 

proceso de elaboración, los controles, monitoreos y evaluaciones exante y expost 



en fábrica, por cuanto todas estas consideraciones tienen como único fin el de 

producir un alimento que guste y provoque aceptación total en el consumidor. 

Debido a que la metodología propuesta, conlleva que los análisis de laboratorio y 

las pruebas reológicas, sean etapas filtro, se esperaba contar con un número 

menor de muestras para realizar las pruebas de aceptabilidad, sin embargo, y 

debido a que los tres nuevos prototipos cumplieron con los requisitos nutricionales, 

y las características de calidad reológica esperada, fue necesario el someter a las 

cuatro muestras, Moderna Superior y Fortesan (incluido Nutrinnfa, muestra base 

de comparación), al estudio de aceptabilidad y preferencia. 

Para poder analizar las preferencias de consumo y las características sensoriales 

de un determinado alimento, es necesario evaluar su aceptación en el consumidor 

final, mediante la cuantificación de las características organolépticas, y 

considerando minuciosamente las variables influyentes en una determinada 

respuesta. Es así que la identificación exacta de la cadena de consumo, porqué se 

crea la necesidad, quien compra, quien paga y quien consume, determina el éxito 

o el fracaso del estudio en campo.  

El estudio fue elaborado en colaboración con el INESA; Instituto de Evaluación 

Sensorial de Quito, el cual tiene como misión impulsar la evaluación sensorial de 

alimentos como disciplina en el país y brindar asesorías, capacitación y servicios a 

las empresas e industrias alimenticias ecuatorianas como herramienta de calidad 

para desarrollar, innovar y mejorar sus productos. El diseño experimental fue 

elaborado considerando las características de cada variable influyente en el 

estudio, desde el consumidor hasta el ambiente relacionado a la prueba. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

3.2.1 GENERAL 

Conocer mediante la aplicación de pruebas hedónicas sensoriales en campo, la 

aceptación y preferencia que los niños beneficiarios del Programa Aliméntate 



Ecuador comprendidos entre los 3 y 5 años 11 meses de edad y sus madres, 

tienen sobre 4 muestras de colada fortificada. 

 

3.2.2 ESPECÍFICOS 

 

� Cuantificar el nivel de agrado o gusto que los niños evaluados y sus madres 

o tutores, tienen sobre cada una de las 4 muestras presentadas en el 

estudio 

� Determinar de las 4 muestras presentadas a los niños evaluados, cual tiene 

una mayor preferencia de consumo sobre las otras. 

� Determinar sobre las 4 muestras presentadas a las madres o tutores de los 

niños beneficiarios del Programa, cual de ellas tiene una mayor preferencia 

de consumo sobre las otras 

3.3 VARIABLES CONSIDERADAS 

 

3.3.1 CONSUMIDOR 

Ya que el Programa Aliméntate Ecuador, atiende a los niños de 2 a 5 años 11 

meses de edad en condiciones de vulnerabilidad, los participantes de esta prueba, 

serán todos los niños que cumplan este rango de edad y sean beneficiarios del 

AE. 

Debido a que los niños del grupo objetivo, son pre escolares, los patrones de 

aceptación o preferencia y nivel de agrado, se rigen en gran medida atendiendo a 

si gusta o no el alimento, sin importar su aporte nutricional, siendo en edades 

infantiles más marcada esta tendencia (MOSTOWITTZ, H; HOWARD, R. Products 

Testing And Sensory Evaluation of Food. USA 1983). 

Considerando esto, la utilización de metodologías de levantamiento de información 

tradicionales como encuestas, focus group, etc., no resultan beneficiosas por 

cuanto los niños al no saber leer, ni escribir no podrán llenar fichas de evaluación, 

ni podrán dar su percepción real del producto sin su madre presente. 



Por tal motivo, el proceso de selección de los participantes de la prueba se realizó 

en base a: 

� Los niños : 

− Que cumplan con un rango de edad entre los 3 y 5 años 11 meses 

de edad 

− Que sean beneficiarios del Programa Aliméntate Ecuador (zonas 

rurales, nivel de pobreza y extrema pobreza) 

− Que cumplan con un screening o filtro inicial. (Anexo 19) 

 

� Las madres: 

Por ser las madres quienes preparan la colada, el evaluar la percepción que tienen 

sobre el alimento, es fundamental para los resultados, por cuanto si a ellas les 

gusta le dan de comer al niño, si no el alimento es usado para otros fines distintos 

al de concepción de la idea. Es por esto que también son consumidores indirectos 

y para la prueba se deben seleccionar en base a. 

  

− Que sean quienes están al cuidado de los niños 

− Que sean quienes les preparan la colada a los niños 

 

3.3.2 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Esta variable es de vital importancia durante el diseño de la prueba, debido a que 

la validación de la información obtenida está directamente relacionada con la 

forma de llevar acabo la prueba y la edad de niños a la que está dirigido el estudio 

(POPPER R; KROLL, J, Conducting Sensory Research with Children. Journal of 

Sensory Studies. 2005). 



Para este fin, se consideró cada una de las características de preparación de la 

muestra, con el fin de estandarizar el proceso en las tres regiones donde se 

levantaría la información. 

 

Es así que las variables consideras para este fin fueron: 

 

Identificación de las Muestras: 

Para seguir un proceso congruente, la identificación de las muestras fue la misma 

que la utilizada para los estudios básicos de percepción organoléptica y las 

pruebas reológicas realizadas con anterioridad. 

 

CÓDIGO MUESTRA 

589 Nutrinnfa 

164 Moderna 

239 Superior 

247 Fortesan 

 

Materia Prima: 

Cada etapa a seguir durante la realización de la prueba, debe ser estandarizada 

con el fin de repetir cada característica en las tres regiones del país, y evitar 

adjudicar la variabilidad de las respuestas, a la variabilidad del proceso de 

obtención de la información. 

− Se utilizó el mismo tipo de agua, Pure Water en bidones d 20 lt para la 

preparación de las 4 muestras. 

− Los materiales utilizados para todos los casos fueron: termómetro, 

balanzas, probetas, jarras, cernidores, vasos de poliestireno expandido, 

vasos de plástico transparente de 10 oz. para el agua de enjuague, 

cucharones, bidones y servilletas. 



 

Proceso: 

Se siguió la normativa de preparación en campo (30 gr de producto en 250 ml de 

agua), estandarizando el proceso de preparación: 

 

 

 

                                                                                  40 °C  

                                                                                     

                                                                       

 

                                                                                                             30 - 40 °C  

 

Se realizaron controles y monitoreo de la temperatura, los volúmenes de líquidos y 

el peso de la muestra en cada etapa de la preparación. 

 

3.3.3 AMBIENTE DE PRUEBA 

Con el fin de obtener la mayor veracidad en las respuestas dadas por los 

consumidores, el ambiente donde se desarrolló la prueba, fue en la junta 

parroquial donde habitualmente reciben los niños el consumo del alimento, para 

que los niños se sintieran seguros durante la prueba, y se identifiquen con la 

actividad de alimentación.    

 

3.3.4 INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como un instrumento inicial de selección, se utilizó una metodología de filtro o 

screening, a todos los niños convocados para la prueba (Anexo 19). Este es un 
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Filtrado 



cuestionario dirigido a las madres de familia o a los tutores de los niños, que tiene 

por objeto clasificar a los participantes en idóneos o no idóneos para la prueba, 

considerando que variables como enfermedad, gustos, edad, serán de influencia 

directa, y alterará el resultado final del estudio. 

Este screening contempla 14 preguntas de las cuales las 3 primeras, que hacen 

referencia a si el niño tuvo una enfermedad reciente o si actualmente la tiene, y el 

gusto por las coladas son de exclusión, por cuanto depende de estas respuestas 

para saber si el niño está en condiciones o cumple con las características 

requeridas para ser calcificado como idóneo. 

Las otras 11 preguntas, son de información básica que permitirá establecer 

parámetros de consumo, preparación, y si existe o no conocimiento de los 

beneficios de una buena alimentación y de la colada; estas preguntas no son de 

exclusión. 

Con relación a los instrumentos utilizados para obtener la información necesaria 

que permita evaluar la percepción sensorial que el consumidor final tiene sobre 

cada una de las muestras; se debe recalcar que debido a la complejidad del grupo 

objetivo, el material se basó en un instrumento diseñado para estudios con niños 

pre-escolares, sustentado por investigaciones científicas con base estadística, y 

se enfoca en la interpretación de las expresiones faciales del consumidor. 

 

Escala Hedónica Facial de 5 Puntos 

Esta escala, tiene por objeto el poder cuantificar una respuesta facial subjetiva, 

mediante la interpretación del gusto con gráfico de rostros gesticulados, que tienen 

una calificación determinada y generan valores representativos de la respuesta 

(Anexo 20). 

 



 

 

TABLA 30. Equivalencias Numéricas De Las Variables De La Escala 

Hedónica Facial De 5 Puntos 

 

CARACTERÍSTICA  EQUIVALENCIA  

Súper Feo 1 

Feo 2 

Ni Rico ni Feo 3 

Rico  4 

Súper Rico 5 

 

Debido al objetivo de la prueba para conocer la percepción que las madres de los 

niños, o las personas que los cuidan y les preparan las coladas, tienen sobre el 

producto, se utilizó una prueba del nivel de agrado, usando una escala hedónica 

facial de 9 puntos 

 

Escala Hedónica Facial de 9 Puntos 

La escala de 9 puntos difiere de la anterior, al incluir 4 variables más, 2 positivas y 

2 negativas (Anexo 21), que aumentan el rango de posibilidad de selección, es 

utilizada con los consumidores adultos, por cuanto se tiene una idea de las 

características muchas veces inverosímiles de la diferencia entre esta muy feo o 

feísimo, o está muy rico o riquísimo. 

 



 

 

TABLA 31. Equivalencias Numéricas De Las Variables De La Escala 

Hedónica Facial De 9 Puntos 

 

CARACTERÍSTICA  EQUIVALENCIA  

Súper Feo 1 

Muy Feo 2 

Feo 3 

Algo Feo 4 

Ni Rico ni Feo 5 

Algo Rico 6 

Rico 7 

Muy Rico 8 

Súper Rico 9 

 

3.4 RECLUTAMIENTO 

La determinación de la muestra del universo identificado para este tipo estudios, 

es de vital importancia durante la planificación, por cuanto de esta depende la 

representatividad de los resultados obtenidos. 

Teniendo en consideración que el presente estudio es una investigación sensorial 

hedónica de aceptabilidad y preferencia de un alimento fortificado con jueces 

consumidores de 2 a 5 años 11 meses y existe una dificultad latente de obtener 

respuestas verídicas de su percepción sobre el producto, que el tamaño del 

universo es de 290.000 niños a nivel nacional, y que el instrumento a usar no 

corresponde a una encuesta tradicional, la determinación del número propicio de 



participantes no obedece a la fórmula del cálculo estadístico de la muestra 

tradicional.   

En base a la aclaración de estas consideraciones, y las referencias científicas de 

estudios similares; como el “Snack product consumer surveys: large versus small 

simples” de Food Quality and Preferente, en base al cual se determinó que el 

número propicio de participantes para la muestra era de 100 niños a nivel nacional 

que tuvieran entre 3 y 5 años 11 meses, debido a que por la edad, los niños de 2 

años podían influenciar negativamente en la variabilidad de la respuestas, por 

cuanto se podía tener respuestas falsas o simplemente no tener respuestas ya 

que la expresividad y el manejo de los participantes de esta edad se pudo haber 

convertido en un problema.  

Por tal motivo se seleccionó a lo niños de mayor edad del rango, y se minimizó las 

variables perjudiciales del estudio.  

Sin embargo y con el fin de contar con un número propicio, considerando el 

screening inicial, se convocó a 50 madres de familia con sus respectivos niños en 

cada una de las parroquias mencionadas, lo que da un total de 150 niños 

convocados para el estudio. 

 

3.5 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Debido a que la cobertura de atención del Programa es a nivel nacional, en 704 

juntas parroquiales de las 20 provincias de la región continental del país, se 

seleccionó 3 parroquias 1 en la costa 1 en la sierra y 1 en el oriente, que cumpliera 

con las siguientes especificaciones: 

 

- Que fuera una junta parroquial beneficiaria del Programa Aliméntate 

Ecuador 

- Que fuera de fácil acceso (vías de ingreso para vehículos), y a no más de 

30 minutos de la ciudad más próxima 



- Que hayan demostrado espíritu colaborador con las actividades del 

Programa. Este parámetro de selección se lo realizó en base a un análisis 

con el área de logística y producto del Programa, por cuanto tiene una 

mayor referencia del trabajo realizado por cada junta parroquial en los 

procesos de entrega de las raciones alimenticias. 

- Que tuvieran servicios básicos de luz, agua, una cocina, ollas grandes y 

disposición en la casa parroquial de un lugar amplio para realizar las 

pruebas.  

- Que tuvieran la disponibilidad de convocar a 50 niños entre 3 y 5 años 11 

meses beneficiarios del Programa conjuntamente con sus madres o las 

personas que los cuidan. 

 

En base a la consideración de estas características, conjuntamente con el área 

logística y de producto, se seleccionó las siguientes parroquias: 

 

PROVINCIA PARROQUIA 

Pichincha Luz de América 

Guayas Taura 

Orellana Nuevo Paraíso 

 

Estas parroquias cumplían con todos los requerimientos operativos, y 

adicionalmente tenían un referente de colaboración y cooperación en proyectos 

similares. 

 

3.6 METODOLOGÍA DE LA PRUEBA 

El diseño del estudio, se basó en la identificación de las siguientes hipótesis: 

 



Hipótesis Nula : Permite visualizar que para el consumidor no existe diferencia entre las muestras 

presentadas: 

H0: X1 = X2 = X3 = X4 

 

Hipótesis Alternativa: Permite visualizar que para el consumidor si existe diferencia entre las 

muestras presentadas: 

 

Ha: X1 ≠X2 ≠ X3 ≠ X4 

 

Teniendo esta consideración, la planificación del estudio de aceptabilidad y 

preferencia, contempló y monitoreó cuidadosamente todas las variables 

identificadas como influyentes en los resultados, con el fin de minimizar la 

variabilidad de los cambios que interfieren en las respuestas. 

 

Es así que la metodología usada para el presente estudio fue: 

 

1° Explicar a los participantes sobre los objetivos  de la prueba y los beneficios de 

su cooperación 

2° Correr el screening con las madres de familia 

3° seleccionar a los participantes idóneos 

4° Preparar la muestra bajo procedimiento estandari zado (sección 3.3.2) 

5° Llamar de acuerdo al orden del presentación en e l screening a los niños con 

sus respectivas madres. 

6° Correr la prueba con cada uno de los niños 

7° Correr la prueba con cada una de las madres 

8° Seleccionar y Realizar el focus group con 10 mad res participantes. 



9° Entregar un presente a cada participante agradec iendo su colaboración en la 

prueba. 

 

3.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

3.7.1 SCREENING 

Del screening inicial, el cual fue practicado a los 128 niños  (de los 150 

convocados), lo cual representa un 15% de ausentismo a la convocatoria,  fueron 

seleccionados por el cumplimiento de todos los requisitos únicamente 116, lo cual 

significa que se cumplían con la base impuesta de 100 niños aptos para la prueba. 

Del screening realizado, a los 128 niños (entre varones y mujeres) presentes en la 

prueba, la representatividad por provincia es aceptable por cuanto del total el 26% 

es de la sierra, el 33% es del oriente y el 39% es de la costa. Tabla 32. 

 

TABLA 32. Niños Participantes Por Provincia Y Por S exo, En La Prueba De 

Aceptabilidad. 

SEXO PICHINCHA ORELLANA GUAYAS TOTAL 

Femenino 11 23 27 61 

Masculino 23 20 24 67 

TOTAL 34 43 51 128 

 

Estos cuadro determinan que el sexo, variable influyente en los resultados, ya no 

será contemplada en las conclusiones, por cuanto la diferencia entre el número de 

participantes de cada género es de solo 6, el 52.3% varones y el 47.6% mujeres. 

 

TABLA 33. Niños Seleccionados Por Provincia, En Bas e A Su Estado De 

Salud, Para Participar En La Prueba De Aceptabilida d. 



ESTADO  PICHINCHA ORELLANA GUAYAS TOTAL 

Enfermos 1 5 6 12 

Sano 33 38 45 116 

TOTAL 34 43 51 128 

Este cuadro establece la factibilidad de realizar la prueba con los niños 

convocados, por cuanto la influencia de los participantes enfermos sobre los sanos 

es mínima. 

 

ESTADO DE SALUD DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES

28%

33%

39%

PICHINCHA ORELLANA GUAYAS
 

Con relación a la pregunta referida a si el niño se encontraba enfermo en la 

semana anterior, se obtuvo que el 59% habían estado enfermos días atrás, sin 

embargo la mayoría de las respuestas hizo referencia a que los niños presentaban 

cuadros comunes de gripe, y que es tan normal en estas zonas que las madres ya 

no la consideran una enfermedad y por la tanto no creen que su hijo este enfermo. 

Con relación al gusto que los niños tienen por las coladas, se obtuvo que el 100% 

de los participantes tienen un nivel de gusto latente por los alimentos catalogados 

como coladas. 

En la Tabla 34, se muestra los resultados del screening no excluyente realizado a 

las madres de familia 

 

TABLA 34. Resultados de Las Preguntas No Excluyente s Del Screening 

Realizado A Las Madres De Familia. 



OBJETIVO DE LA PREGUNTA RESULTADOS  

Niños que consumen coladas 100 % 

Niños que consumen coladas en tazas 93 % 

Niños que consumen coladas tibias 70 % 

Rechazo del niño al NUTRINNFA 96 % 

Coladas más consumidas Avena 71.8% y Nutrinnfa 27% 

Le aumenta al NUTRINNFA algún ingrediente Leche 36%, Azúcar 34%, 7% agua 

Estos resultados, si bien complementan el análisis de porqué se dan determinadas 

respuestas, tienen una influencia en la percepción que tienen los consumidores 

por un determinado producto (POOPER R; KROLL, J, Conducting Sensory 

Research with Children. Journal of Sensory Studies, 2005). 

La capacitación realizada sobre el modo de consumo de la colada Nutrinnfa, ha 

dado resultados en los beneficiarios, ya que las madres le dan la colada tibia a sus 

hijos tibia (concepción personal subjetiva) en un 70%, un 25% les proporcionan la 

colada fría y solo un 5% la toman caliente: 

 

TEMPERATURA DE CONSUMO DE LA COLADA

25%

5%
70%

FRÍA CALIENTE TIBIA
 

Las preguntas relacionadas al conocimiento que las madres tienen sobre los 

beneficios de la nutrición en el crecimiento de los niños, y sobre la percepción del 

aporte que el Programa realiza para los beneficiarios, tienen como objetivo 

fundamental el soportar y sustentar el trabajo realizado por el Programa, y la 

necesidad de complementar la entrega de alimentos con proyectos paralelos de 

educación nutricional: 



 

TABLA 35. Resultados de Las Preguntas No Excluyente s Del Screening 

Realizado A Las Madres De Familia. 

OBJETIVO DE LA PREGUNTA RESULTADOS  

Calificación de la Alimentación 15% Muy buena, 51% buena, 28% 
regular y 6% mala 

Relación Salud Alimentación 93% si existe relación 

Beneficio del consumo en el desarrollo del niño 94% si ayuda 

Los resultados obtenidos, muestran que el 51% de las madres creen que la 

alimentación de sus niños es buena, bajo la concepción de que los alimentan con 

los que ellos mismos producen. El 93% si creen que la alimentación, tiene una 

ingerencia directa en el desarrollo nutricional normal de sus hijos, y el 94% 

considera que el consumo rutinario de Nutrinnfa, contribuye a mejorar la salud y 

estado nutricional de los niños. 

CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN

15%

51%

28%

6%

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 
 

 

3.7.2 ACEPTABILIDAD 

Del screening inicial, se seleccionó a los niños aptos para realizar la prueba, de 

esto se obtuvo que solo 116 niños cumplían con las características necesarias 

para ser participantes de la prueba. La edad promedio de los 116 niños es de 4.4 

años. 



Ya que el objetivo principal de la ejecución de la prueba, es el de conocer el nivel 

de agrado de cada colada en los beneficiarios, el cuadro de resultados se 

presenta en base a la tabulación de los valores de las cuatro muestras estudiadas. 

 

NIÑOS  

Los resultados obtenidos de la escala facial hedónica de 5 puntos, determinan que 

si bien existe una diferencia matemática entre las muestras de Moderna (164), 

Superior (239) y Nutrinnfa (589), no presentan una diferencia estadística, por 

cuanto su variación no es representativa. Sin embargo, la muestra de Fortesan 

(247), si tienen una percepción de gusto matemática y estadísticamente diferente, 

de menor agrado, con relación a las otras tres muestras. 

Gráfico 1  
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Sin bien en la figura 1, gráficamente se observa una diferencia notable, entre la 

muestra 239, el pico decreciente de la muestra 247 y la muestra 589, 

matemáticamente no es tan radical, ya que la escala tomada para presentar los 

resultados con relación a la medida del gusto total, está entre 3.3 y 3.8 lo cual 

implica que la diferencia estadística es básicamente decimal. Y los valores 

similares están entre 3.7 y 3.8. 

Estos resultados obtenidos de los niños beneficiarios, pueden deberse a que están 

acostumbrados al consumo del Nutrinnfa, y que la materia prima que llevan las 

muestras de Superior y Moderna, no son radicalmente diferente en cuanto a su 

tipo y porcentaje de materia prima en la fórmula. 

Sin embargo el no agrado mostrado sobre la muestra de Fortesan, puede deberse 

a que la inclusión de materia primas como la Soya y la Quinua, tienen un regusto 

fuerte y de difícil agrado, lo cual determina que el sabor residual posiblemente 

producido por el proceso de tostado y extrusión de los cereales genere sabores 

fuertes al consumidor.   

 

MADRES 

Debido a que el instrumento utilizado para levantar información de las madres fue 

la escala facial hedónica de 9 puntos, existe una mayor variabilidad de los 

resultados, por cuanto existe un mayor número de respuestas a seleccionar. 

 

Gráfico 2  
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De los resultados obtenidos, se puede determinar que para las madres, quienes 

son las que deciden sobre el alimento que debe consumir su hijo, la muestra 164 

(Moderna), fue la que mayor agrado mostró con un valor de 6.5 sobre el rango 

determinado de “algo rico” y “rico”. La muestra 239 (Superior) y la muestra 589 

(Nutrinnfa), se establecen en el segundo lugar del ranking de gusto, con un valor 

de 5.4  y 5.3 respectivamente sobre el nivel de gusto “ni feo 

ni rico” y “algo rico”, lo cual determina que no son diferentes estadísticamente y 

que las madres no encuentran una diferencia significativa durante su consumo. 

 La muestra 247, al igual que en el análisis del nivel de agrado en los niños, tiene 

el último lugar en el ranking, con un valor de 4.6 sobre la escala de agrado “algo 

feo” y “ni feo ni rico”, sin embargo se debe analizar que si bien tiene una diferencia 

estadística con la muestra 164, no tiene diferencia estadística con la muestra 589, 

pero si con la muestra 239, aunque esta tenga semejanza estadística con la 

muestra 589. Esto se debe a que la muestra 589 está en el límite de comparación 

estadística entre la clasificación de agrado. 



 

3.7.3 FOCUS GROUP 

Para fines de este estudio, se determinó que la técnica del focus group sería la 

mejor herramienta de recolección de información referente a la percepción que las 

madres o tutores de los niños beneficiarios tienen sobre dos aspectos 

básicamente: 

1º las experiencia ya sea buena o mala que ha tenido con respecto a la 

preparación y el consumo de Nutrinnfa por parte de sus niños 

2º la percepción que tiene sobre los nuevos prototipos analizados, usando como 

línea base de comparación su experiencia con el Nutrinnfa. 

Esta técnica es necesaria para el análisis de características, debido a las ventajas 

y al espectro de posibilidades en las respuestas de los participantes, y a que “es 

una oportunidad única de experimentar "el mercado" directamente. La mayoría de 

los estudio de investigación de mercado reduce las personas en números y  

porcentajes en un informe; pero en una entrevista en grupo las personas están allí 

en cuerpo y alma. Por esta razón, la entrevista en grupo proporciona una 

oportunidad especial de obtener un cuadro del comportamiento y actitudes, 

persona por persona, en vez de patrones agregados que son el resultado de la 

generalidad de los estudios en gran escala (KOTLER-AMSTRONG, Marketing, 

Prentice Hall). 

Para el estudio, se seleccionaron entre 11 y 13 madres y/o tutores al azar entre los 

asistentes a la prueba. El proceso de presentación y la guía de trabajo se detallan 

a continuación: 

Presentación 

� Agradecer la participación 

� Presentación del coordinador del estudio 

� Breve descripción de por qué fueron elegidos (porque son un aporte valioso 

dentro del proceso de determinación de características) 



� Breve descripción de los objetivos del encuentro. 

� Notificar que se grabará la discusión para no perder partes de la discusión. 

� Descripción de la dinámica de la sesión 

� Duración del encuentro 

� Respeto de la anonimidad 

� Dejar claro que se espera que se hable de sus opiniones y que no 

vamos a discutir experiencias personales. 

� Dejar claro que nos interesa hacer una conversación grupal y que 

cada uno de ellos expresen libremente sus ideas y opiniones (que no 

hay buenas o malas ideas o respuestas a las cosas que vamos a 

discutir) 

� Dejar claro que si bien no esperamos que se pida permiso para 

hablar, si esperamos que cada uno escuche al otro y espera que el 

compañero termine de hablar para expresar su opinión. 

� Presentación de los participantes.  

Se realizó una sesión en cada junta parroquial estudiada: 

 

Parroquia “Luz de América”.  

En la provincia de Pichincha, se escogieron a 12 madres para la realización del grupo focal, y las 

respuestas y observaciones dictadas por ellas resaltan su sentir sobre las características 

organolépticas del producto y en algunos casos la influencia en sus hijos se emitieron los 

siguientes comentarios: 

Del Nutrinnfa.-  se dijo que; la calidad del Nutrinnfa es buena, las fundas vienen selladas siempre, 

ayuda a crecer a los niños; estos como comentarios positivos al producto. Las apreciaciones 

negativas fueron: se asienta muy rápido, requiere revolver antes de servir y el niño tiene que tomar 

rápido. Se vuelve simple (muy líquida), siempre adicionamos azúcar para que los niños se la 

tomen, también adicionan canela, leche panela y frutas. 

Cuando probaron la muestra manifestaron que: es simple, le falta azúcar, tiene un sabor final a 

soya y es fea. 



De los nuevos prototipos.-  como paso posterior, se hace probar a los participantes las nuevas 

muestras y se anota los comentarios que cada uno tiene. 

De Fortesan se dijo: es muy simple, tiene un sabor regular y le falta azúcar. De Moderna se dijo 

que es más dulce, está rica y gusta más. De Superior los participantes comentaron: le falta azúcar, 

es simple y tiene un sabor a galleta. 

En general de los comentarios expuestos en Pichincha, se destaca que a mlas muestras les falta 

azúcar y una consistencia más fuerte. 

 

Parroquia “Nuevo Paraíso”  

En la provincia de Orellana, se realizó el grupo focal con 13 madres participantes, de ellas se 

rescató las siguientes apreciaciones: 

Del Nutrinnfa.-  ayuda al desayuno, se consume tibio (al ambiente), se asienta mucho abajo, hay 

que moverlo, lo consumimos con leche, debe ser más dulce, y con relación al olor y color les 

parece bien. 

Cuando probaron las muestran preparadas dijeron: es simple, le falta azúcar, tiene un sabor final a 

soya. 

De los nuevos prototipos.-  de Fortesan se dijo: es muy simple le falta azúcar, de Moderna las 

madres comentaros: es más dulce, está riquísima, gusta más y tiene un sabor a galleta; y, de 

Superior opinaron: le falta azúcar, es simple, tiene sabor a vainilla. 

De este estudio se analiza que la educación sobre los beneficios del alimento en el desarrollo de 

los niños, y la información contenida en las instrucciones del embase 

Tienen una incidencia en las practicas en el hogar por cuanto si la están consumiendo tibia y saben 

que va ha provocar un beneficio en el crecimiento de los niños.  

Sin embargo los comentarios sobre la falta de azúcar y la consistencia simple se establecen como 

una tendencia repetitiva entre las madres de los beneficiarios.  

 

Parroquia “Taura”.  

En la provincia de Guayaquil, se realizó el grupo focal con 13 madre participantes de la prueba. De 

este grupo se estableció los siguientes comentarios: 

Del Nutrinnfa.-  hay que aumentar la azúcar para que les guste a los niños, le aumentan canela y 

leche, quisieran que la colada tenga más leche, que tenga más azúcar y sabor a canela. Se 



reconoce que el alimento ayuda a sus niños ya que han crecido, y aprenden más rápido, obligan a 

sus hijos a tomar la colada aunque no les guste.  

Cuando probaron la muestra dijeron: es líquida no tiene sabor, le falta azúcar y es muy aguada. 

De los nuevos prototipos.- de Fortesan las madres manifestaron: que está babosa, que le falta 

azúcar, que está feo y le falta sabor, también que es la peor de todas. De Moderna se dijo: que 

está dulce, está rica, gusta más, le daría a mi hijo, la consistencia está bien, está espesa, los niños 

van a tomar mejor, la mejor de todas y buen sabor a vainilla. Y de Superior los participantes 

comentaros: le falta azúcar, muy líquida, mejor que la 247 y 589, sabor rico, sabor bueno, es 

simple y sabor a máchica. 

 

Análisis.-  de las tres provincias se concluye que las madres sienten que el producto tiene 

parámetros a mejorar principalmente la cantidad de azúcar en su formulación y la estabilidad del 

producto al momento de ser preparado. Esto se repite como sugerencia en cada una de las 

parroquias estudiadas. 

También se debe recalcar que la diferencia que existía entre los comentario emitidos del Nutrinnfa 

por experiencia, y la muestra presentada durante el estudio, diferían radicalmente por cuanto las 

madres preparan el producto en casa incluyendo productos que le dan un sabor más agradable al 

alimento, mientras que durante el desarrollo del grupo focal la muestra se preparaba tal cual las 

indicaciones del empaque, sin adicionar ningún otro componente, además las muestras iban 

igualmente codificadas. 

De este estudio se concluye que el prototipo de Moderna es el que más gusta a las madres de los 

niños beneficiarios, y los comentarios referentes al alimento en su mayoría son positivos.  

 

3.8 CONCLUSIONES 

Del estudio se obtiene, que se cumple con los objetivos planteados, al poder 

determinar el nivel e agrado que tienen las cuatro muestras de colada fortificada, 

en los beneficiarios el Programa aliméntate Ecuador, por cuanto al haber realizado 

el estudio de aceptabilidad con los niños y las madres de familia, o tutores, al igual 

que un focus group, representa una mayor fiabilidad de los resultados con relación 

a la percepción de los involucrados en el proceso. 

De los resultados se obtiene que si bien no existe una diferencia estadística entre 

los niños,  la muestra de Moderna es la de mayor agrado para el estudio, por 



cuanto las madres y los niños la catalogan como “algo rico y rico”, lo que quiere 

decir que si podría existir una mayor aceptación del producto de Moderna sobre el 

Nutrinnfa que se consume actualmente. 

Las coladas muestran el siguiente rankeo: 

1° Moderna 

2° Superior y Nutrinnfa 

3° Fortesan 

Respondiendo a las hipótesis, se tiene que Moderna y Fortesan cumplieron con la 

hipótesis Nula de tener un agrado diferente al de Nutrinnfa, sin embargo solo 

Moderna fue catalogada como superior a la base impuesta, y Fortesan fue inferior 

a la base impuesta. 

Por otro lado la muestra de Superior, cumplió con la hipótesis nula, al ser de un 

agrado igual que Nutrinnfa, esto quiere decir que la selección de este prototipo 

como ganadora, no influencia sensorial, si no únicamente ingerencia técnica. 

Como análisis final, se tiene la que muestra de Moderna cumple con la expectativa 

técnica de generar un mayor agrado sobre las tres muestras restantes al momento 

de consumirlo, tanto por los niños como por sus madres. Lo cual significa que el 

producto supera la concepción de agrado que tienen los beneficiarios sobre la 

colada, es decir que si el 100% de los niños evaluados actualmente consumen la 

colada y les agrada, se espera que el mismo 100% consuma el nuevo producto, y 

sus niveles de percepción de calidad aumente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

Los requerimientos establecidos por el SIAN para el nuevo producto fortificado 

difieren del producto utilizado actualmente (“Nutriinfa”) principalmente en su carga 

nutricional, puesto que las condiciones de fabricación fueron elaboradas bajo los 

mismos parámetros y normativa utilizada para el “Nutriinfa”. Las diferencias 

nutricionales son el resultado de un estudio más minucioso y específico de las 

necesidades de la población objetivo. 

 

Si bien al inicio del proceso de selección no se contemplaba la posibilidad de 

modificar los prototipos entregados por las empresas participantes, las 

características organolépticas que presentaron estos no cumplieron con las 

expectativas de los técnicos del programa (subcapítulo 2.6), lo cual demostró una 

imperante necesidad de modificar estos prototipos para la satisfacción de las 

necesidades consideradas. 

 

Con respecto a los requerimientos para el nuevo producto de preparación en casa 

y tiempo de consumo por parte de los beneficiarios, la realización de pruebas de 

disolución y sedimentación demostraron que los tres prototipos son superiores al 

“Nutriinfa”, lo cual evidencia un mejoramiento de los prototipos con relación a 

producto actual.  



 

Debido a que los tres prototipos entregados cumplieron con los requerimientos 

nutricionales y sus características reológicas fueron superiores al Nutriinfa, fue 

necesario someterlos al estudio de aceptabilidad con el grupo objetivo. Por las 

características de este, se consideró la participación de los niños como 

beneficiarios directos y de sus madres, ya que estas últimas son quienes preparan 

y califican el alimento y el aporte de este en el bienestar de los niños. 

 

El realizar un estudio de aceptabilidad basado en escalas hedónicas faciales tanto 

en los niños como en las madres, consiguió obtener información en base a 

respuestas gesticulares adaptando la técnica al nivel socioeconómico de los 

participantes y se pudo observar diferencias estadísticas entre los productos 

evaluados, lo cual permitió ranquear a los prototipos y tomar una decisión final. 

 

Analizando los resultados obtenidos de los tres estudios realizados, se concluye 

que el prototipo final entregado por el empresa “Moderna Alimentos S.A.” es aquel 

que, cumpliendo los requerimiento establecidos, mejora a sus símiles en la 

aceptación por parte del consumidor final, parámetro fundamental al momento de 

elegir el alimento óptimo que cumpla con las necesidades alimenticias de la 

población considerada. 

 

De esta investigación se concluye que las empresas participantes en el proceso 

están en la capacidad de cumplir con los requerimientos nutricionales en su 

formulación, sin embargo la calidad organoléptica del producto se ve reflejada 

durante la etapa de fabricación, razón por la cual la calificación de proveedores no 

se debe realizar basándose únicamente en los análisis bromatológicos y 

microbiológicos de laboratorio, si no también en el cumplimiento de características 

organolépticas de calidad. 

 



El trabajo sinérgico realizado entre organismos no gubernamentales, programas 

de asistencia social del Estado y el sector industrial privado en este caso ha 

generado resultados favorables para la conclusión de los objetivos planteados, 

gracias a la identificación de las fortalezas de cada uno de estos sectores y a la 

complementación de las ventajas intrínsecas de cada uno. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

• Es necesario que en el Ecuador exista inversión real en investigación de 

campo que se enfoque en determinar los requerimientos nutricionales de la 

población ecuatoriana, así como sus costumbres alimenticias, de modo que 

se cuente con una base actualizada de las necesidades latentes que deben 

ser cubiertas por los programas de asistencia social. 

 

• Se debe revisar la normativa vigente para aditivos alimentarios, y realizarla 

específicamente para las necesidades de la población ecuatoriana, debido 

a que productos de este tipo se ven limitados a no tener dentro de su 

formulación componentes alimenticios que mejoran su calidad técnica y 

nutricional. 

 

• La problemática de los grupos vulnerables debe ser analizada de manera 

integral con relación a sus costumbres alimenticias locales, debido a que al 

diseño de alimentos para asistencia social se basa en normativas 

internacionales que son específicas para otra población. 

 

• Si bien se observa un mejoramiento de todos los prototipos versus el 

Nutriinfa en relación al tiempo de sedimentación de producto una vez 

preparado, se recomienda considerar la utilización de estabilizantes que 

permitan mantener la consistencia del producto en óptimas condiciones 



durante un rango de tiempo mayor, lo cual permitirá obtener un alimento 

mucho más apetecible para el consumidor. 

 

• La estructura establecida para la entrega de este alimento debe ser 

aprovechada y utilizada para contemplar un mecanismo de 

retroalimentación que permita el mejoramiento continuo del producto, 

logrando así una satisfacción en el grupo objetivo reflejada en un aumento 

del impacto que tiene el programa. 

 

• Todos los programas de asistencia social deben contar con un componente 

de educación nutricional dentro de un gran campo de fortalecimiento 

institucional o de educación familiar, por cuanto la entrega de alimentos se 

convierte únicamente en un paliativo a la problemática vigente de los 

sectores vulnerables, y no asegura que el mejoramiento en la calidad de 

vida sea un proceso constante una vez que el grupo objetivo sale del rango 

de atención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 MODELO GENERAL DE ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE 

DESNUTRICIÓN A NIVEL MUNDIAL 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

Se establecen como el problema o la cusa directa de la enfermedad, es decir que 

la deficiente ingesta de alimentos nutritivos en la dieta normal del individuo, junto 

con la presencia de infecciones y otras enfermedades, provocan de manera 

directa un cuadro de mal nutrición importante que afecta las capacidades 

cognoscitivas y el funcionamiento normal del organismo de forma muchas veces 

irreversibles. 

 

CAUSAS INDIRECTAS O SUBYACENTES 

Son aquellas que se producen a nivel del hogar y la familia, y radican en la 

inseguridad alimentaria, lo que quiere decir que el niño no tiene la capacidad de 

consumir la cantidad de alimentos en calidad y de manera constante que su 

organismo lo requiere. La inseguridad alimentaria dependerá de los recursos con 



los cuales la familia cuente para abastecer su dieta alimenticia; recursos agrícolas 

(acceso a la tierra), recursos urbanos (acceso al trabajo). 

 

CAUSAS BÁSICAS  

El sistema político, económico, cultural y social donde se establece el núcleo 

familiar, determinará el normal acceso y calidad de los alimentos que consume 

diariamente el individuo, por cuando la disponibilidad de alimentos y la seguridad 

pública en materia de salud que el gobierno y sus instancias legales proporciones 

a la familia, determinará el buen desarrollo psico-social y físico del individuo.  

 

 

Modelo causal de la desnutrición y muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desnutrición infantil, 
muerte y discapacidad 

Consumo alimentario 
inadecuado 

Enfermedad 

Acceso insuficiente a 
los alimentos 

Cantidad y calidad de los 
recursos actuales, humanos, 
económicos y organizativos- y 
la manera en que se controlan 

Prácticas de atención 
maternal e infantil 

Agua/saneamiento, 
servicios de salud 
inadecuados 

Recursos potenciales: medio 
ambiente, tecnología, gente 

Resultados 

Causas inmediatas 

Causas indirectas 

Causas básicas 



 

 

 

Fuente del texto y diagrama: UNICEF, Estado mundial de la infancia, 1995 y 1998 

 

ANEXO 2. Especificaciones Microbiológicas Del Código De Prá cticas 

Higiénicas Para Alimentos Infantiles Del Codex Alim entario CAC/RCP 21-

1979 

Prueba  Case  Clase
/plan 

n c Límite por g  
m          M  

Recuento estándar 
en placa: 

6 3 5 2 1.000 10.000 

Coliformes: 6 3 5 1 <3c 20 
Hongos y levaduras:     - 100 

Productos 
deshidratados e 
instantáneos a b 

Salmonella (por 25 
g de muestra) 

12 2 60 0 0 - 

 
a Producto destinados al consumo después de la adición de líquido; comprenden los preparados 
secos para lactantes, los cereales instantáneos para lactantes, etc.; los límites microbianos son 
aplicables al producto seco. 
b Comprende los alimentos suplementarios; por ejemplo, edulcorantes, almidones, texturizantes y 
productos análogos, solos o en combinación. 
c < significa que no hay tubo positivo en el método uniforme MPN 3 tubos. 

 

ANEXO 3. Ficha Técnica De Las Características Físico-Químic as De la 

Leche En Polvo Producida Por La AGSO. 

 

 

ANÁLISIS FISICOQUIMICO 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN RESULTADO 



Grasa % Mín. 26 28,0 

Humedad % Máx. 4 3 

Acidez Titulable % Ác láctico Máx. 1,4 1,17 

Proteína % Mín. 26 26 

Antibióticos NEGATIVO NEGATIVO 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO    

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN RESULTADO 

Recuento aerobios totales ufc/g Máx. 10.000 6.450 

Recuento coliformes totales ufc/g < 10 < 10 

Bacterias patógenas ufc/g NEGATIVO NEGATIVO 

Recuento de mohos upm/g < 10 < 10 

Recuento de levaduras upm/g < 10 < 10 

 

 

ANEXO 4. Ficha Técnica De Las Características Físico-Químic as De la 

Leche En Polvo Producida Por LÁCTEOS FORTALEZA Cía.  Ltda. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

*Aspecto  Físico Cristales pequeños Máximo 0,6 mm  

*Características Sensoriales Color blanco, sabor dulce desagradable 

*Humedad Máximo 0,075% 

Polarización a 20°C Mínimo 99,4°S 

Cenizas de Conductividad Máximo 0,10 % 

Azúcares Reductores Máximo 0,10 % 



Color Máximo 350 UI 

Dióxido de Azufre (SO2) Máximo 50 mg/kg 

Materia Insoluble en Agua Máximo 150 mg/kg 

Arsénico (As) Máximo 1,0 mg/kg 

Cobre (Cu) Máximo 2,0 mg/kg 

Plomo (Pb) Máximo 0,5 mg/kg 

 

 

ANEXO 5. Ficha Técnica De Las Características Físico-Químic as Del Aceite 

de Soya Producido Por DANEC S.A. 

Parámetro  Unidad Especificaciones  Resultado Método de ensayo 

Acidez (ac.Oléico) % 0.05 máx 0,036 AOCS Ca 5a-40 

Índice de peróxidos meqO2/kg 1.0 máx 0 AOCS Cd 8-53 

Índice de yodo cg/g >120 127,16 AOCS Cd 1-25 

Color celda 5 1/4 - - - - 

Amarillo Lovibond 10 máx 7,5 - 

Rojo  Lovibond 1.2 máx 1,2 - 

ANEXO 6. Ficha Técnica De Las Características Físico-Químic as Del Azúcar 

Producida Por ECUDOS S.A. 

 

REQUISITO 
ENSAYOS UNIDAD 

Min. Máx. 
RESULTADO 

Polarización 20°C °Z 99,60 - 99,65 

Humedad % - 0,06 0,040 



Cenizas por 

conductividad 
% - 0,10 0,034 

Azúcares 

reductores 
% - 0,10 0,044 

Color U.I. - 180 168 

Turbidez U.I. - 80 55 

Dióxido de azufre mg/kg - 50 2,8 

Materia insoluble 

en agua 
mg/kg - 100 37 

Potencial Floc u.m.a. - 0,14 0,037 

Apariencia - Cristales blancos Cristales blancos 

Sabor 
- 

Libres de sabores 

extraños 

Libres de sabores 

extraños 

Olor - Libre de olor extraño Libre de olor extraño 

Olor en la 

acidificación 
- 

Libre de olores 

objetables 

Libre de olores 

objetables 

 

 

 

 

ANEXO 7. Ficha Técnica De Las Características Físico-Químic as De La 

Harina De Soya Producida Por Molino “EL CÓNDOR”. 

 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES RESULTADO 



GRANULOMETRÍA* 

>850 0 – 1 1 % 

>425 10 – 20 1,.70% 

>250 25 – 35 27,20 % 

PRUEBA DE UREASA 

Gasto 0 – 5 1.20 ml 

HUMEDAD < 8 6,25 % 

* los valores de granulometría corresponden a los porcentajes retenidos en cada malla y no al 

acumulado 

 

 

ANEXO 8. Ficha Técnica De Las Características Físico-Químic as De La 

Harina De Arroz Producida Por Molino “EL CÓNDOR”. 

 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES RESULTADO 

GRANULOMETRÍA* 

>620 30 – 40  33 % 

HUMEDAD < 5 2,30% 

 

 

ANEXO 9. Ficha Técnica De Las Características Físico-Químic as De La 

Harina De Trigo Producida Por Molinera “MANTA”. 

 



Análisis Resultado promedio 

Cenizas 0% Hum 0,73 

Falling Number Clásico 429,00 

Farinógrafo Absorción 63,25 

Farinógrafo estabilidad 7,00 

Glúten húmedo 29,78 

Glúten Seco 9,97 

Humedad Mettler 13,10 

 

 

ANEXO 10. Encuesta Estudio De Percepción Organoléptica Proto tipos 

Iniciales. 

 

CUESTIONARIO CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS  

Número de muestra: _____          

En este experimento, usted va a probar y evaluar una muestra de una COLADA 

 

 

 

 

1.- Cuál producto le gustó más de los que probó? 

A                           B                           C                             D                               E  

 

2.- Qué fue lo que le gusto más de ese producto? 

TOME UN BUEN BOCADO DE LA COLADA Y CONTESTE LAS SIG UIENTES PREGUNTAS: 

 



Sabor                                                                                      Color 

Olor                                                                                        Consistencia  

Otro………………………………………………………………………  

3.- Si pudiera mejorarle algo al producto que seleccionó qué sería? 

Sabor                                                                                      Color 

Olor                                                                                        Consistencia  

Otro………………………………………………………………………  

4.- Sobre la característica dulce del producto: 

A 

Esta bien                                      Falta dulce                            Esta muy dulce                         

B 

Esta bien                                      Falta dulce                            Esta muy dulce                         

C 

Esta bien                                      Falta dulce                            Esta muy dulce                         

D 

Esta bien                                      Falta dulce                            Esta muy dulce                         

E 

Esta bien                                      Falta dulce                            Esta muy dulce                         

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11. Encuesta Estudio De Percepción Organoléptica Proto tipos 

Finales. 

 

CUESTIONARIO CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS  

Número de muestra: _____          

En este experimento, usted va a probar y evaluar una muestra de una COLADA 

 

 

 

(Marque solamente una X bajo en la respuesta que mejor describa su gusto) 

1. Le gustó la COLADA?   

SI ____                          NI GUSTA NI DISGUSTA____                          NO____ 

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 4) 

2. Considerando todos los aspectos (olor, color, sabor, etc) cuánto le gustó a 

usted esta COLADA EN GENERAL?   

Súper buena ____ 

Buena ____ 

Ni buena ni mala ____ 

Mala ____ 

Súper mala ____ 

3. Considerando la pregunta anterior, que fue lo que más le gustó de la 

COLADA?   

La apariencia ____ 

El olor ____ 

El sabor ____ 

TOME UN BUEN BOCADO DE LA COLADA Y CONTESTE LAS SIG UIENTES PREGUNTAS: 

 



La consistencia ____ 

Sabor residual ____ 

Todas ____ 

Ninguna ____ 

4. Que fue lo que más le disgustó de la COLADA?   

La apariencia ____ 

El olor ____ 

El sabor ____ 

La consistencia ____ 

Sabor residual ____ 

Todas ____ 

Ninguna ____ 

 

ANEXO 12. Preparación Y Pesando De la Muestra En Una Balanza  

Electrónica  Para Disminuir La Subjetividad En La P rueba. 

 



 

 

 

ANEXO 13. Preparación y Colocación de un Agitados Magnético Para 

homogenizar la disolución de la Muestra Para Prueba s Reológicas. 

 

 



 

 

ANEXO 14. Agitación De la Muestra Para Homogenizar. 

 

ANEXO 15. Muestra Agitada y Homogenizada En Un Tiempo Determ inado. 

 



 

ANEXO 16. Coloración De La Muestra Con Colorante Artificial Para 

Identificación Del Sedimento. 

 

ANEXO 17. Colocación De La Muestra Coloreada En Una Probeta 

Milimetrada Para Identificar El Proceso De Sediment ación. 

 



 

 

ANEXO 18. Cronometrado Del Tiempo Que Toma En Sedimentar La 

Muestra. 

 

ANEXO 19. Screenig Realizado A Las Madres De Familia Para Se leccionar 

A Los Niños Idóneos Para La Prueba De Aceptabilidad  Del Nuevo Alimento 

Fortificado. 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA MADRE O A LA PERSONA QUE  ESTA 

ENCARGADO DEL CUIDADO DEL NIÑO  

 

1.-En la última semana su niño/a ha estado enfermo.     Si            No 

  

  Si la respuesta es Si, de que  estuvo 

enfermo____________________________ 



2.-Actualmente su niño/a esta enfermo:                          Si          No  

Si la respuesta es Si, de que esta  enfermo______________________________ 

3.-A su niño/a le gusta las coladas:      Si       No 

Si la respuesta es si que tipo de coladas le gusta:   

Avena      Plátano              Arroz      Máchica          Otras?  

Cuáles_______________ 

4.-Como toma la colada:  Biberón   Taza   Cuchara               

5.-Desde que edad toma coladas: __________ 

6.-A que hora del día toma coladas: Desayuno           Almuerzo        Cena            

Cualquier hora 

7.-La colada la come:    Caliente                Tibia                     Fría 

8.- Como califica la alimentación diaria de su niño/a: 

Muy buena      Buena                  Más o menos               Mala                       

Pésima      

9.- Le han entregado el Nutrinnfa siempre? SI                NO       

 

10.-Piensa usted que la alimentación del niño/a tiene alguna relación con su 

salud? 

                     SI                               NO                               UN POCO 

11.-Su niño/a tiene problemas en tomar Nutrinnfa:  Si  NO 

Si es SI por que: 

__________________________________________________________ 

12.-Cuántas veces al día come la colada Nutrinfa?: 1 vez               2 veces            

más de 2 veces 

13.- Le aumenta a la colada algún ingrediente?  



      Agua             Azúcar  Sal         Leche     

Otros_______________     

 

ANEXO 20. Test De Aceptabilidad Realizado A Los Niños Selecc ionados En 

Base A Una Escala Hedónica Facial De 5 Puntos. 

Muestra: ______           Código: _______ 

Edad______                                                                    Sexo: Hombre___    

Mujer___ 

Tú vas a probar y evaluar una muestra de COLADA DE VAINILLA 

 

 

Cuánto te gustó esta COLADA?  (Marca solamente una X bajo la cara que mejor 

describa tu gusto) 

 

ANEXO 21. Test De Aceptabilidad Realizado A Las Madres De Lo s Niños 

Seleccionados En Base A Una Escala Hedónica Facial De 9 Puntos. 

Muestra: ______           Código: _______ 

Edad______                                                                    Sexo: Hombre___    

Mujer___ 

Usted va a probar y evaluar una muestra de COLADA DE VAINILLA 

 

 

AGITE ANTES DE PROBAR 

CONTESTE POR FAVOR 

AGITE ANTES DE PROBAR 

CONTESTE POR FAVOR 



Cuánto le gustó a usted esta COLADA?  (Marca solamente una X bajo la cara que 

mejor describa tu gusto) 

 

 

Cuánto le gustó el NIVEL DE AZÚCAR  en la Colada? (Marca solamente una X 

bajo la cara que mejor describa tu gusto) 

 

 

 

 

 

 

 


