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RESUMEN 

El presente estudio trata sobre “aceptabilidad y calidad nutricional de la mezcla 

de  Harina De Maiz Morado (Zea mays L.) Enriquecida con Harina De Spirulina 

(Arthrospira platensis) para la elaboración del Api , en la que el objetivo fue 

determinar  el grado de aceptabilidad, su valoración química, características 

físico-químicas en conocer su composición química de los macronutrientes de 

fibra y kilocalorías y evaluar su calidad proteica. 

Se tuvo  en cuenta 5 bebidas a diferentes concentraciones, Bebida 1 en 100% 

de Harina De Maíz , Bebida 2 con 95% de harina de maíz y 5% de harina de 

spirulina, Bebida 3 con 92.5% de harina de maíz y 7.5% de spirulina; bebida 4 

con 90%de harina de maíz y 10% de spirulina y la bebida 5 a base de 87.5% 

harina de maíz y 12.5% de harina de spirulina , participaron  40 panelistas para 

la prueba de aceptabilidad. 

Evaluación de la calidad proteica para las pruebas biológicas se utilizaron  25 

unidades experimentales para las pruebas de utilización neta  (NPU)  y para 

digestibilidad verdadera (Dv). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio en lo que concierne   a la 

evaluación de la aceptabilidad; la bebida 3, fue la bebida de  mayor aceptación. 

A esta bebida se le  analizo su valoración  química que presento 2 aminoacidos 

esenciales limitantes,que son la lisina y triptófano . En relación a las 

características físico- químicas; relacionado a la acidez fue 0.097 , en cuanto a 

ph 6.52 , una viscosidad de 4.63 y la densidad de 1.0448 ,encontrándose en los 

valores normales.En la composición química de la Bebida 3 que es la bebida de 

mayor aceptación ,aporta 13.4 g de proteína ,4.24g de grasa ,69.41g de 

carbohidratos ,3.71 g de fibra en cuanto al aporte de kilocalorías 369.44 Kcal . 

Finalmente en relación a las pruebas biológicas de la prueba de utilización neta 

de proteínas (NPU) fue de 69.14 y en cuanto a la digestibilidad verdadera (Dv) 

fue 71.34.De acuerdo a los resultados obtenidos, es que la harina de maíz ha 

sido enriquecida con harina de spirulina favoreciendo en su calidad proteica y en 

su aceptabilidad.
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SUMMARY 

This study it’s about "acceptability and nutritional quality of the purple corn flour 

(Zea mays L.) Enriched with Flour Spirulina (Arthrospira platensis) for the 

preparation of Api, where the objective was to determine the level of acceptability, 

chemical recension, physicochemical characteristics, the chemical composition of 

macronutrients fiber, protein kilocalories and assessing protein quality. 

Are taken into account 5 drinks of different concentrations, Drink 1 with 100% 

purple corn flour, Drink 2 with 95% purple corn flour and 5% flour Spirulina, Drink 

3 with 92.5% purple corn flour and 7.5% flour Spirulina; drink 4 with 90% of purple 

corn flour and 10% flour spirulina and drink 5 with 87.5% purple corn flour and 

12.5% flour Spirulina, 40 panelists were used for the test of acceptability. 

Evaluation of protein quality for biological testing 25 experimental units for testing 

net utilization Nitrogen Protein Utilization (NPU) and Protein Digestibility (Dv) 

were used. 

The results obtained in this study related to assessment of acceptability; drink 3 

drink was greater acceptance. To this drink beverage was analyzed to chemical 

assessment it presents  2 limiting essential amino acids which are lysine and 

tryptophan. In relation to the physicochemical characteristics; It was related to the 

acidity 0.097, as to pH 6.52, a viscosity of 4.63 and density of 1.0448, being in the 

normal range. In the chemical composition of the beverage 3 drink was greater 

acceptance, provides 13.4 g of protein, 4.24g of fat, 69.41g of carbohydrate, 3.71 

g of fiber as the contribution of kilocalories is 369.44 Kcal. 

Finally in relation to the biological tests of the test net Nitrogen Protein Utilization 

(NPU) was 69.14 and as to the Protein Digestibility (Dv) was 71.34.According to 

the obtained results, we say that the purple corn flour was enriched with Spirulina 

flour favoring his protein quality and acceptability. 
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         CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

El Perú es un país de mucha variedad geográfica y por ende ecológico, de 

cuya superficie total de 128 millones de hectáreas solo el 3.7% es 

potencialmente explotable con agricultura intensiva; para enfrentar el tema 

de oferta de alimentos con la producción nacional .1 

Los factores que influyen al consumo de alimentos no solo se  debe a la 

existencia de alimentos disponibles en el mercado , sino también el 

tamaño y la composición de la familia ,educación ,información ,hábitos y 

creencias alimentarias y en forma muy importante el nivel de ingresos ,que 

ajustados , según los precios del mercado, se producen una mayor  o 

menor capacidad de compra de alimentos, entonces  las necesidades 

energéticas y de nutrientes son cubiertas principalmente por los cereales 

(arroz, trigo , maíz), raíces , tubérculos ,azucares.2 

La encuesta nacional de koyceres (ENAHO), muestra que el 27% de la 

población no cubre sus  necesidades energéticas. Así mismo el retardo de 

crecimiento en niños menores de 5 años ocasionados por una inadecuada 
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alimentación, llevándonos a la desnutrición en varias regiones: 

Huancavelica (50%), Pasco (46.9%), Apurímac (46.8%), Ayacucho 

(43.20%), cuzco (40.90%), Cajamarca (38.70%), Arequipa (23%). 3 

La spirulina es un alga azul verdosa desarrollada como un recurso 

alimenticio nutricional alrededor del mundo. Las sustancias vitales que 

contiene: proteína de buena calidad en un 65.16% y sus aminoácidos 

esenciales: isoleucina(4.13%), leucina(5.80%), lisina(40%), 

metionina(2.17%), fenilalanina(3.95%), treonina(4.17%), 

triptófano(1.13%), valina(4.13%); una digestibilidad de  95%; el contenido 

de grasa es apenas 5%; 0.9% de fibra y entre los minerales que contiene 

se tiene al calcio 1315mg/kg, fosforo 8942 mg/kg y hierro 580 mg/kg en 

mayor proporción; en cuanto a vitaminas: Biotina 0,4 mg/kg, ácido fólico 

0.5 mg/kg niacina 118 mg/kg, tiamina 55 mg/kg y tocoferol 140 mg/kg .4 

La spirulina puede ser consumida por cualquier persona de cualquier 

grupo etáreo y puede ser guardado por tiempo indefinido en un lugar 

fresco y seco.4 

El maíz es fundamental en la nutrición peruana desde sus antepasados, 

es muy utilizado en la alimentación de los niños después del destete, 

además es fuente de energía; se conserva bien sin necesidad de 

refrigeración; pero no es suficiente, por lo cual se pudiera combinar con 

otro alimento que complemente sus deficiencias nutritivas,; en cuanto a 

las proteínas de maíz resultan fácilmente digeribles por los niños, el maíz 

carece de gluten ,la proteína de algunos cereales como el trigo causante 

de intolerancia en niños, el maíz presenta tres importantes deficiencias 

nutritivas ,uno en relación a las proteínas que contiene  aproximadamente 

9 gr  de baja calidad debido a su deficiencia del triptófano; dos, no aporta 

suficiente niacina y tres, es pobre en calcio; así mismo el maíz contiene 

ciertos antioxidantes como la antocianina que puede prevenir o retrasar 

oxidación de moléculas en el proceso de oxidación y prevenir 

posiblemente el cáncer.5 
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Afortunadamente estas deficiencias nutritivas del maíz morado 

mencionadas anteriormente se pueden complementar con otros alimentos 

como la Spirulina (Arthrospira platensis) que será un alimento que cubra 

esas deficiencias, porque la Spirulina contiene buena concentración de 

proteínas, vitaminas del complejo B, y minerales como el calcio. La harina 

de maíz morado es un producto económico de fácil acceso y de consumo 

masivo;  por tal motivo pretendemos realizar el presente estudio 

formulando una mezcla a base  de harina de Spirulina y harina de maíz 

morado en forma de una bebida, en la que se estudió su aceptabilidad y 

valor nutricional y puede ser utilizado y  considerado como una alternativa 

más para su consumo y contribuir de esta manera  a mejorar el estado 

nutricional y de salud de la población. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál será el grado de aceptabilidad y calidad nutricional de la mezcla de  

harina de maíz morado (Zea mays l.) enriquecida con harina de Spirulina 

(Arthrospira platensis) para la elaboración del Api? 

1.3. HIPÓTESIS 

La adición de harina de Spirulina (Arthrospira platensis)  a la harina de 

maíz morado (Zea mays l.)  Mejoraría su aceptabilidad y calidad 

nutricional. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar el grado de aceptabilidad y calidad nutricional de la 

mezcla de  harina de maíz morado (Zea mays l.) enriquecida con 

harina de Spirulina (Arthrospira platensis) para la elaboración del 

Api. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.4.2.1. Formular diversas concentraciones a base de la mezcla de 

harina de maíz morado (Zea mays l.) enriquecida con harina de 

Spirulina (Arthrospira platensis) para la elaboración del Api. 

1.4.2.2. Analizar sensorialmente la mezcla de harina de maíz morado 

(Zea mays l.) enriquecida con harina de Spirulina (Arthrospira 

platensis) para la elaboración del Api. 

1.4.2.3. Realizar la valoración química de la mezcla de harina de 

maíz morado (Zea mays l.) enriquecida con harina de Spirulina 

(Arthrospira platensis) para la elaboración del Api. 

1.4.2.4. Analizar las características  físico-químicas de la mezcla de 

harina de maíz morado (Zea mays l.) enriquecida con harina de 

Spirulina (Arthrospira platensis) para la elaboración del Api. 

1.4.2.5. Evaluar la composición química proximal de macronutrientes 

de la mezcla de harina de maíz morado (Zea mays l.) 

enriquecida con harina de Spirulina (Arthrospira platensis) 

para la elaboración del Api. 

1.4.2.6. Analizar la calidad proteica de la mezcla de harina de maíz 

morado (Zea mays l.) enriquecida con harina de Spirulina 

(Arthrospira platensis) para la elaboración del Api. 

 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Harina de maíz morado (Zea mays l.) enriquecida con harina de 

Spirulina (Arthrospira platensis) para la elaboración del Api. 
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1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

1.5.2.1. Aceptabilidad del Api elaborado a base de la  harina de maíz 

morado (Zea mays l.) enriquecida con harina de Spirulina 

(Arthrospira platensis) en diversas concentraciones. 

 

1.5.2.2. Calidad nutricional del Api elaborado a base de la  harina de 

maíz morado (Zea mays L.) enriquecida con harina de Spirulina 

(Arthrospira platensis) en la concentración de mayor 

aceptabilidad. 

 

 

1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DESCRIPCION DE LA 

VARIABLE 

INDICADOR ESCALA 

INDEPENDIENTE    

 

Harina de maíz 

morado (Zea mays l.) 

enriquecida con 

harina de Spirulina 

(Arthrospira 

platensis) para la 

elaboración del api. 

 

 

 

 

La concentración de los 

nutrientes provenientes de la 

harina de Maíz Morado y 

Spirulina  favorece una mejor 

utilización para el organismo. 

Muestra 1 (0% Harina de 

Spirulina,100% Harina de 

maíz morado) 

Muestra 2 (5% Harina de 

Spirulina,95% Harina de 

maíz morado)  

Muestra 3 (7.5% Harina 

de Spirulina,92.5% Harina 

de maíz morado) 

Muestra 4 (10% Harina de 

Spirulina,90% Harina de 

Maíz morado) 

Muestra 5 (12.5% Harina 

de Spirulina; 87.5% Harina 

de Maíz morado) 

 

 

 

 

 

Nominal 
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DEPENDIENTE    

Aceptabilidad dela 

preparación de api a 

base de la  harina de 

maíz morado (Zea 

mays l.) enriquecida 

con harina de 

Spirulina 

(Arthrospira 

platensis) en 

diversas 

concentraciones. 

La prueba de aceptabilidad 

se realizó en los alumnos de 

la facultad de ciencias 

biológicas  en la que 

calificaron  las muestras 

sensorialmente. 

La muestra de mejor 

aceptación se utilizó para 

realizar las siguientes 

evaluaciones. 

*Gusta muchísimo 

*Gusta mucho 

*Gusta moderadamente 

*Ni gusta ni disgusta 

*Disgusta moderadamente 

*Disgusta mucho 

*Disgusta muchísimo 

 

Nominal 

 

Calidad nutricional de 

la muestra de  de 

mayor aceptabilidad : 

*Valoración Química 

 

 

 

 

*Características  

Físico-Químicas 

 

 

*Composición 

Química Proximal De 

Macronutrientes 

 

 

 

 

*Calidad Proteica 

 

 

 

La valoración química es la 

concentración de una 

sustancia presente en una 

muestra. 

 

Cualidades exteriores de la 

muestra. 

 

 

Componentes que 

suministran la mayor parte de 

energía metabólica. 

 

 

 

 

Es la fracción de nitrógeno 

absorbido que es retenido 

por el organismo y esto 

representa la capacidad 

máxima de utilización de una 

proteína. Se mide mediante 

Prueba biológica en unidades 

experimentales  

 

 

 

Aminoácidos limitantes 

 

 

 

Viscosidad 

Densidad 

Acidez 

 

 

*% proteínas por 

concentración de muestra. 

*%grasa por 

concentración de muestra. 

*% carbohidratos por 

concentración de muestra. 

 

 

 

*Digestibilidad 

*Utilización neta de 

proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
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1.5.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELABORACION DEL API A BASE DE LA MEZCLA DE  HARINA DE MAIZ MORADO (Zea mays l.) 

ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira platensis) 

ANALISIS SENSORIAL 

VISCOSIDAD ACIDEZ DENSIDAD 

DETERMINACION DE 

COMPOSICION QUIMICA 

Proteína  

Utilización neta de 
proteínas 

 (10 unidades 
experiment.) 

 
 
 

CHOs  Computo 

AminoacÍdico 

 

 

 

 

 

EVALUIACION DE LA CALIDAD 
PROTEICA  

H.SPIRULINA  12.5% 
H.MAIZ MORADO 87.5% 

H.SPIRULINA   10% 
H.MAIZ MORADO 90% 

H.SPIRULINA  7.5% 
H.MAIZ MORADO 92.5% 

H.SPIRULINA   5% 
H.MAIZ MORADO 95% 

H.SPIRULINA 0% 
H.MAIZ MORADO 100% 

MUESTRA DE API DE MAYOR ACEPTABILIDAD A BASE DE 

HARINA MAIZ MORADO 92.5%  Y  HARINA DE SPIRULINA 7.5% 

EVALUACION DE LA CALIDAD NUTRICIONAL 

VALORACION 

QUIMICA 

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS 

PRUEBAS BIOLOGICAS 
(25 unidades experimentales) Grasa  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. SITUACIÓN NUTRICIONAL DEL PAÍS 

 

La nutrición en el país ha sufrido variaciones debido principalmente a 

la introducción de productos industrializados e importados con un costo 

elevado y de relativo valor nutricional , lo cual podría contribuir a la 

presencia de diversas enfermedades , que son una de las principales 

causas de muerte en nuestro país.6 

Los grupos etáreos de niños menores de 5 años y gestantes son los 

más vulnerables, por lo que su monitoreo y análisis es prioritario en el 

desarrollo de la nación. En el niño menor de cinco años el seguimiento 

de los indicadores de desnutrición crónica, desnutrición global, 

desnutrición aguda, sobrepeso, obesidad y anemia son los más 

relevantes desde el punto de vista del estado nutricional. Entre los 

indicadores que se evalúan en el niño menor de cinco años está la 

desnutrición crónica infantil, que constituye uno de los principales 

problemas de Salud Pública en el Perú, afecta negativamente al 

Digestibilidad 
 (10 unidades 
experiment.) 
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individuo a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y 

dificulta la erradicación de la pobreza.7 

 Lo reportado por el sistema de información del estado nutricional, 

indicó que durante el periodo 2009 al 2013 la proporción de 

desnutrición crónica en el menor de cinco años (OMS) ha tenido una 

reducción de 4,3 puntos porcentuales, siendo para el año 2013 de 

20,9% y al I Semestre 2014 de 20,1%, con una tendencia a seguir 

reduciendo. Con respecto a la desnutrición global, este indicador ha 

presentado una ligera reducción, de 5,5% en el año 2009 a 3,8% en el 

año 2013, y en el I Semestre 2014 es de 3,6%, con la misma tendencia 

de los dos últimos años. El indicador de desnutrición aguda también 

indicó una ligera reducción, de 3,0% para el año 2009, a 2,0% para el 

2013. En el I Semestre 2014 llegó a 1,8%. El sobrepeso en los niños 

menores de cinco años, se incrementó en el último año, siendo de 6,7% 

para el año 2013 cuando se había mantenido estable en 6,4% para los 

años 2011 y 2012. En el I Semestre 2014 llega a 6,5%. El indicador de 

obesidad fue el indicador más estable, su variación del año 2009 al 

2013 ha sido tan sólo de 0,2 puntos, de 2,9% para el año 2009 a 2,7% 

para el año 2013, en el I Semestre 2014 alcanzó el 2,6%; y finalmente, 

el indicador de anemia, reportó que para el año 2012 fue de 34,9% 

mientras que para el año 2013 fue de 43,7%, en el I Semestre 2014 la 

anemia llegó a 50,8% (se contó con 36,313 niños evaluados más que 

en el I Semestre del año 2013), mostrando una tendencia a 

incrementarse.8,9,10,11 

 El proceso de desarrollo del niño, hace necesario la evaluación del 

estado nutricional del niño menor de 3 años, para ello los indicadores 

de desnutrición crónica, global, aguda, sobrepeso, obesidad y anemia 

son evaluados tanto bajo el patrón de referencia OMS y NCHS, con la 

finalidad de realizar las comparaciones, evaluaciones y análisis con 

cifras de años anteriores. Con respecto a la desnutrición crónica (OMS) 

para este grupo de edad, en el periodo 2009 a 2013, la cifra se ha 

reducido, de 22.2% para el año 2009 a 18,1% para el 2013 y 17,3 al I 

Semestre 2014. El indicador de desnutrición global presentó también 
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una reducción, de 5,3% para el 2009 a 3,8% para el 2013 y 3.5% para 

el I Semestre 2014. El indicador de desnutrición aguda en ese mismo 

periodo igualmente se redujo pero ligeramente, de 2,8% para el 2009 a 

1,7% para el 2013 y 1,6% al                               I Semestre 2014. El 

indicador de sobrepeso para el año 2009 fue de 6,7% incrementándose 

en el 2013 a 7,1% y disminuyendo al I Semestre 2014 hasta 6.9%, es 

decir, la fluctuación no ha variado mucho el indicador. En cuanto a la 

obesidad, de 3,0% en el 2009 disminuyó ligeramente a 2,8% en el 2013 

y a 2,6% al I Semestre 2014. Finalmente el indicador de anemia para 

el año 2012 fue de 37,2%mientras que para el año 2013 fue de 47,3%, 

en el I Semestre 2014 la anemia llegó a 54,7% (se contó con 28 551 

más niños evaluados que en el I Semestre del año 2013). 8,9,10,11 

Así mismo en la gestante están el déficit de peso, sobrepeso y anemia. 

Para la evaluación del estado nutricional de la gestante se ha planteado 

indicadores como anemia, déficit de peso y sobrepeso. Según los 

informes gerenciales, para el año 2009 la proporción de anemia en 

gestantes fue de 26,7% mientras que para el año 2013 fue igual 

(25,5%)6    y de 24,8% al I Semestre 2014. Huancavelica y Puno fueron 

las Regiones con mayor prevalencia de anemia, ambas con 46,8%.8 

La prevalencia de anemia en gestaciones adolescentes con feto único 

fue 35,4% (IC95% 35,0-35,8%) y en múltiples 34,4% (IC95% 27,7-

41,0%).8 Así mismo la proporción de déficit de peso en ese periodo se 

redujo, de 14,9% para el 2009 a 12,8% para el 2012. 8,9,10,11 

 El 0,5% (IC95% 0,1 – 0,9%) de gestantes con feto único presentó bajo 

peso y en gestación múltiple un 0,4% presentó bajo peso (IC95% 0,0 – 

4,1%) las prevalencias más altas de bajo peso fueron en Amazonas 

(19,4%), Loreto (17,2%) y San Martín (16,3%)14 

En cuanto a sobrepeso, el año 2009 la prevalencia fue de 30,4% 

mientras que para el año 2013 fue de 36,3% y para el I Semestre 2014 

fue 39,8%, es decir, se incrementó. 8,9,10,11 Para el año 2011, el 46,8% 

(IC99% 46,5 – 47,1%) de las gestantes con feto único presentó 

sobrepeso y 47,1% (IC95% 44,4 – 49,8%) con la de feto múltiple.14 
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2.2. ALIMENTOS ANDINOS DE LA ALIMENTACIÓN DEL POBLADOR 

PERUANO 

 

2.2.1. QUINUA  

 

La quinua ( Chenopodium quinoa) es una planta andina que se originó 

en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia. La quinua fue 

cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y reemplazada 

por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un 

alimento básico de la población de ese entonces.15 

El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas 

interesadas en la mejora y el mantenimiento de su estado de salud 

mediante el cambio de los hábitos alimenticios, ya que es un excelente 

ejemplo de “alimento funcional” (que contribuye a reducir el riesgo de 

varias enfermedades y/o ejerciendo promoción de la salud). Este 

alimento, por sus características nutricionales superiores, puede ser 

muy útil , por su excelente perfil de aminoácidos (proteína completa ) 

,fuente de ácidos grasos esenciales ,niveles bajos de ácidos grasos 

libres , fuente de calcio , magnesio, hierro y zinc , vitaminas B2 ,E y C.15 

2.2.2. KIWICHA  

 

La Kiwicha (amaranthus caudatus), es una planta que crece en el Perú 

y en las regiones altas de Ecuador, Bolivia y Argentina .La kiwicha se 

adapta fácilmente a muchos ambientes distintos, crece rápidamente y 

no requiere mucho mantenimiento. Se desarrolla a una altitud entre los 

1.400 y los 2.400 msnm. Aunque la kiwicha no es muy conocida, este 

grano es un alimento sumamente nutritivo. Los antiguos pobladores 

andinos ya conocían sus excelente propiedades alimenticias e 

incorporaron a la kiwicha en su dieta diaria.16 

Es un alimento altamente energético, cien gramos de kiwicha tostada a 

portan 428 calorías de las cuales alrededor de 70% son por los 

almidones, 14,5% por las proteínas y alrededor de 7,8% de grasas. 

Entre los micronutrientes que contiene el calcio y el fósforo son de 

mayor concentración pero no en cantidades significativas. Debemos 
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destacar el porte de fibra, 3g por cada 100 g de kiwicha tostada, se 

puede considerar como un alimento que favorece la evacuación 

intestinal.16 

Pero además de todos estos beneficios, la kiwicha también contiene 

mucho calcio (236 mg/100g), incluso mucho más que la leche; para los 

alérgicos e intolerantes a la lactosa, la kiwicha podría ser una muy 

buena alternativa. Otros minerales que contiene esta maravilla de la 

naturaleza son el zinc, el potasio y el fósforo. Todos estos minerales 

son esenciales para el fortalecimiento de los huesos y músculos, para 

la regeneración celular y el buen funcionamiento de los órganos.16 

2.2.3. CAÑIHUA 

 

La cañihua (Chenopodium pallidicaule) es un grano muy nutritivo 

perteneciente al igual que la quinua a la familia de las Quenopodiáceas, 

la cañihua es de menor tamaño que la quinua y más oscura, pero a 

diferencia de la quinua, esta no contiene saponinas.17 

 

La cañihua tiene un alto valor nutricional por ello ha cobrado fama 

mundial al formar parte de la dieta de los astronautas desde 1,985. 

Tiene un alto valor proteico de 15,3 g en 100grs. Asimismo contiene 

una importante cantidad de lisina un aminoácido esencial que el 

organismo no lo puede producir y lo tiene que tomar de la dieta, tiene 

también fenilalanina y triptófano otros importantes aminoácidos 

esenciales, tiene contenido de carbohidratos complejos como el 

almidón. Se considera como alimento nutraceutico por su importante 

cantidad de aminoácidos esenciales, su buena fuente proteica por su 

bajo índice glicémico, es decir, lo pueden consumir los diabéticos, 

además de contener casi en proporciones parecidas a las de la quinua 

minerales como calcio, fósforo y hierro y alto contenido de tiamina o 

vitamina B1.17 
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2.2.4. MAIZ 

 

El 15 de noviembre de 1492 dos mensajeros de Colón, al regresar de 

una exploración a Cuba, declararon haber visto "una clase de grano, 

que llaman maíz, de buen sabor cocinado, seco y en harina". El maíz 

se fue encontrando luego sucesivamente en toda América, desde Chile 

hasta Canadá. Aunque los conquistadores no llegaron a darse cuenta 

de ello, este grano dorado nativo de América era de mayor importancia 

para el mundo que todo el oro.19 

A lo largo de los años, el maíz incrementó el número de granos de 

mazorca de 60 a 500 y pasó de tener una longitud de 2,5 cm a unos 

30cm (APBG, 2002). Prácticamente se cultiva en todas las zonas del 

mundo y ocupa la tercera posición en cuanto a producción total, detrás 

del arroz y el trigo.19 

La producción de maíz alcanzó las 131,404 toneladas en noviembre del 

2015, incrementándose en 25.2%, en comparación con lo registrado en 

similar mes del 2014, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).18 

El maíz pertenece a la familia de las gramíneas. La planta alcanza de 

medio metro a seis metros de alto, el maíz tiene tres aplicaciones 

posibles: alimento, forraje y materia prima para la industria. Como 

alimento, se puede utilizar todo el grano, maduro o no, o bien se puede 

elaborar con técnicas de molienda en seco para obtener un número 

relativamente amplio de productos intermedios, como por ejemplo 

sémola de partículas de diferentes tamaños, sémola en escamas, 

harina y harina fina, que a su vez tienen un gran número de 

aplicaciones en una amplia variedad de alimentos; se debe notar que 

el maíz cultivado en la agricultura de subsistencia continúa siendo 

utilizado como cultivo alimentario básico.19 

2.2.4.1. MAIZ MORADO (Zea maíz l.) 

 

El Zea mays L. variedad morado (maíz morado) es un cereal oriundo 

del Perú y México, cuyas culturas precolombinas lo consideraron 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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sagrado. Florece, cultivado o en estado silvestre, en diversos lugares 

de América. El maíz morado se cultivaba en el Perú en épocas 

prehispánicas y era conocido como oro, sara o kulli sara 20 

La producción nacional de maíz morado al 2015 es de 21089.12 

toneladas, Según cifras del Ministerio de Agricultura, reportadas por el 

economista e investigador en temas de desarrollo agrícola, Dennis 

Pereyra.21Desde 1993 el Perú exporta maíz morado a EE.UU. y Japón 

para fines de industria y en menor escala a Francia, Inglaterra, España, 

Bélgica, y Venezuela.20  

Los granos de maíz se desarrollan a partir de la acumulación de los 

productos de la fotosíntesis. El grano de maíz está dividido en 3 partes 

principalmente. La parte superior es llamada el pericarpio: Es la capa 

exterior dura y fibrosa que recubre el grano de maíz. El mismo 

comprende la testa y la cofia en un pequeño recubrimiento que cubre 

la punta y protege al embrión. El pericarpio está constituido 

principalmente por fibra.14 

Por otro lado, el endospermo es la parte del grano de maíz que 

constituye aproximadamente de un 80 – 84% del peso total del mismo. 

Tiene la función principal de ser una reserva energética de la planta 

durante su desarrollo. Está compuesta de dos regiones: una harinosa 

y una córnea. La región harinosa del endospermo se caracteriza por 

tener células con gránulos de almidón grandes (de 10 a 30 micras) 

esféricos y una capa delgada de matriz proteica, mientras que en la 

córnea se encuentran células con gránulos de almidón más pequeñas 

de (1 a 10 micras). Dicho endospermo está compuesto por 90% de 

almidón y 7% de proteínas entre otros compuestos. Por último, el 

germen aporta con un 9,5 – 12 % del peso total y está localizado en la 

parte inferior del mismo. Posee dos partes principales el eje 

embrionario y escutelo. Dicho escutelo consiste cerca del 90% del 

germen y es donde se almacenan los nutrientes que utiliza el grano 

durante la germinación.14 
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A. Calidad proteica del maíz morado 

Las proteínas son las macromoléculas más importantes desde el 

punto de vista nutricional. Representan 7.3% del grano, la mayor 

parte se localiza en el germen del grano, el maíz morado contiene 

albuminas, glutelinas y prolaminas.22 

 Las proteínas vienen clasificadas en 4 grupos principalmente de 

acuerdo a su solubilidad: Las albúminas (solubles en agua), 

globulinas (solubles en soluciones de sales), prolaminas (solubles 

en soluciones alcohólicas) y glutelinas (solubles en soluciones 

alcalinas o soluciones diluidas). En el maíz las proteínas se 

encuentran principalmente en el endospermo y reciben el nombre 

de zeínas; por otro lado, las glutelinas se encuentran en la matriz 

proteínica de esta misma estructura. Ambas proteínas pueden llegar 

a constituir cerca del 90% del total de las proteínas que contiene el 

grano de maíz.23 

 

En cuanto a la composición de aminoácidos esenciales en el maíz 

morado en g/100 gr de maíz morado vemos el contenido de : 

fenilalanina 4.8; histidina 2.9; isoleucina 3.6; leucina 12.4; lisina 2.7; 

metionina 1.9; treonina 3.5; triptófano 0.5; valina 4.922 

Cerca de la mitad de las proteínas que contiene el maíz, están 

compuestas por zeína, la cual se conoce tiene un contenido muy 

bajo en aminoácidos esenciales como lo son el triptófano y la 

lisina.24 

 

En relación al contenido de carbohidratos; los azúcares constituyen 

aproximadamente el 2 % del peso total del grano y cerca del 65 % 

de los azúcares del grano se encuentran en el germen. Contiene 

fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa, rafinosa y algunos 

oligosacáridos.25 

 

Los carbohidratos complejos representan el 76.2 % del peso total 

del grano. Los polisacáridos más importantes en el maíz azul son 

los estructurales y los de reserva. Los del tipo estructural se 
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encuentran en las paredes del grano y son la pectina, hemicelulosa, 

celulosa y lignina.25 

 

El polisacárido de reserva es el almidón y se encuentra en el 

endospermo. El almidón del maíz contiene en promedio un 75 % de 

amilopectina y un 25 % de amilosa. Sin embargo, esta proporción 

está determinada genéticamente y puede cambiar de semilla a 

semilla.25 

 

En relación a los lípidos representan el 5 % del maíz morado. Se 

encuentran en mayor proporción con el germen, conteniendo el 84 

% de los lípidos del grano y el 16 % restante se encuentra en el 

endospermo. La mayoría de los lípidos son triglicéridos y se 

componen por los ácidos linoléico (50 %), oléico (35 %), palmítico 

(13%), esteárico (4 %) y linolénico (3 %).Además los lípidos del maíz 

morado son muy estables, porque contienen altos niveles de 

antioxidantes naturales. Por lo tanto, el maíz morado es una 

excelente fuente de ácidos grasos y genera aceites de buena 

calidad.25 

 

En relación a la fibra dietética está presente en el maíz morado 

como en todas las variedades de maíz. Se encuentra 

mayoritariamente en el pericarpio y en las paredes celulares del 

endospermo.Ciertos factores como la genética, clima y altura 

afectan el contenido de fibra.26  

 

En relación a las vitaminas el maíz morado posee vitaminas 

hidrosolubles y liposolubles. El grano contiene dos vitaminas 

liposolubles en concentraciones importantes: la vitamina A con 2.5 

mg/kg y la vitamina E con 36 mg/kg. Además están presentes en 

menor proporción la vitamina B1, piridoxina, niacina y vitaminaC en 

concentraciones muy bajas. En la aleurona, germen y endospermo 

están las proteínas hidrosolubles. Se han encontrado cantidades 

variables de tiamina y ribofiavina. La concentración está 
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determinada por el medio ambiente, las prácticas de cultivo y la 

genética.26 

 

En relación a los minerales se encuentran mayoritariamente en el 

germen del maíz morado . El fósforo es el más abundante (328mg) 

y representa el 0.1 % del grano integral. El calcio es el mineral más 

importante (12 mg), ya que es fundamental en el consumo humano. 

El contenido de calcio puede variar del 0.01 % al 0.1 % del peso 

seco del grano. Además posee cantidades considerables de potasio 

y magnesio.26 

 

En relación a los compuestos fenólicos, el maíz morado es un cereal 

rico en compuestos fenólicos. Los fenoles son compuestos que 

poseen anillos aromáticos, con grupos sustituyentes hidroxilo, éster, 

glucósido, etc. Son metabolitos secundarios que contribuyen al 

aroma y al sabor de los alimentos. Son esenciales para el 

crecimiento y la reproducción del maíz, otorgan resistencia al estrés 

ocasionado por condiciones ambientales, así como a los daños por 

plagas.27 

 

La familia de los fenólicos es muy grande, y existen muchas 

clasificaciones. Según su estructura química existen dos grandes 

grupos;No flavonoides y flavonoides. Los no flavonoides son ácidos 

fenólicos, así como derivados de moléculas un poco más complejas 

como los estilbenos y galotaninos.28 

 

Los flavonoides están formados por dos grupos bencénicos unidos 

por un puente tricarbonato, por lo que su esqueleto básico es de 15 

átomos de carbono. Además poseen varios grupos hidroxilo unidos 

a su estructura de anillo y se encuentran normalmente como 

glucósidos. Un subgrupo de los compuestos flavonoides que ha sido 

objeto de estudio son las antocianinas.29 
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El maíz morado es una fuente importante de antocianinas con 

potenciales aplicaciones antioxidantes. Las antocianinas se 

caracterizan por un esqueleto básico de 15 átomos de carbono de 

tipo 2-fenil benzopirona. Son sales de flavilio y glucósidos porque 

están unidos por un enlace glucosidico a una molécula de 

azúcar.25Las antocianinas tienen un sustituyente hidroxilo 

glicosilado, el cual les da estabilidad y solubilidad. Dependiendo de 

los otros sustituyentes se obtendrán diferentes colores. La variedad 

de antocianinas depende del número de grupos hidroxilo, azúcares, 

grupos alifáticos y ácidos aromáticos unidos a la estructura básica 

de las antocianinas. Los carbohidratos comúnmente unidos a las 

antocianidinas son glucosa, galactosa, xilosa, arabinosa y 

ramnosa.30 

Las diferencias en el perfil de antocianinas del maíz; ocasionan una 

diferencia enorme en el color y pigmentación de las diferentes 

variedades. Esta variación se define en colores que van desde el 

rojo, pasando por el morado hasta el casi negro.31 

 

La biosíntesis de antocianinas de la planta de maíz se lleva a cabo 

a partir de fenilalanina y piruvato. La función de las antocianinas en 

la planta está relacionada con su adaptación al ambiente. Las 

antocianinas del grano de maíz morado se concentran en el 

pericarpio y en menor proporción en la capa de aleurona. De 

acuerdo a esta localización se pueden determinar los diferentes 

usos del grano. Cuando se presenta una cantidad elevada de 

antocianinas en el pericarpio, las variedades tienen potencial para 

la extracción de pigmento.32 

 

El interés en los pigmentos antociánicos se ha intensificado 

recientemente debido a sus propiedades farmacológicas y 

terapéuticas. Durante el paso del tracto digestivo al torrente 

sanguíneo de los mamíferos, las antocianinas permanecen intactas 

y ejercen efectos terapéuticos conocidos que incluyen la reducción 

de la enfermedad coronaria, efectos anticancerígenos, 
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antitumorales, antinflamatorios y antidiabéticos; además del 

mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo. 

Los efectos terapéuticos de las antocianinas están relacionados con 

su actividad antioxidante. Estudios con fracciones de antocianinas 

han demostrado que éstas son efectivas para atrapar especies 

reactivas del oxígeno, además de inhibir la oxidación de 

lipoproteínas y la agregación de plaquetas.33 

 

Las antocianinas del maíz morado ya han sido caracterizadas. El 

perfil de antocianinas del grano de maíz morado  presenta diez 

antocianinas diferentes, de los tipos aciladas y no aciladas.Las

 antocianinas más importantes son la cianidina-3-

glucósido,pelargonidina-3- glucósido y peonidina-3-glucósido.Los 

porcentajes promedio de estas antocianinas son 90 % de cianidina, 

8 % de pelargonidina y alrededor de 2 % de peonidina.34 

Zhao y colaboradores en el 2008 identificaron siete 

antocianinas principales,que fueron la cianidina-3-

glucosido, cianidina-3 (malonilglucosido), peonidina-3 -

glucosido, peonidin-3-malonilglucósido,pelargonidina-3-

(6malonilglucósido),  cianida-3-glucosido -2-malonilglucósido y 

peonidina-3-(dimalonilglucó sido).35 

En relación a los ácidos fenólicos, Este grupo de compuestos se 

caracteriza por poseer en su estructura química el anillo aromático, 

el grupo hidroxilo y una función carboxílica. Se concentran en el 

pericarpio del grano en mayor medida. Pueden estar libres o 

esterificados a las cadenas de celulosa que conforman la estructura. 

Los ácidos fenólicos que tienen interés terapéutico y antioxidante 

son derivados del ácido benzoico o del ácido cinámico 

(cafeíco,ferúlico,(-cumárico).Los ácidos fenólicos también reducen 

los daños oxidativos relacionados con la edad y combaten 

enfermedades como arteriosclerosis, diabetes, cáncer y cirrosis. 

Además los diferentes ácidos fenólicos presentan actividad 

sinergista entre sí.36 
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Se han detectado ocho ácidos fenólicos mayoritarios en el maíz 

morado. Ácido hidroxibenzoico, ácido vanílico, ácido cafeico,ácido 

sinápico, ácido /'-cumárico, acido m-cumárico, acido ferúlico y ácido 

o-cumárico.El ácido ferúlico es el ácido fenólico másimportante en 

todos los tipos de maíz.36 

2.2.4.2. HARINA DE MAÍZ MORADO 

 

Antiguamente materia prima del Imperio Inca, este maíz tiene un color 

morado intenso y gran sabor. El Maíz Morado en Polvo se utiliza 

comúnmente en bebidas. Lo puede utilizar como usaría harina de maíz 

regular o como sustituto de otras harinas. También en chocolates 

crudos, panes, tortillas, hot cakes, muffins y pasteles.37 

  

2.2.4.3. EFECTOS BENEFICIOSOS DEL MAIZ MORADO 

 

A. En el sistema circulatorio: 

 Las antocianinas presentes en el Maíz Morado pueden 

promover la circulación sanguínea, estabilizando y 

protegiendo los vasos sanguíneos en general y los capilares 

en particular, del daño oxidativo, mejorando así la micro 

circulación. Los resultados de varios estudios 

epidemiológicos indican que el consumo regular de alimentos 

ricos en compuestos poli fenólicos está asociado con una 

reducción en el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares.38 

 El Maíz Morado puede ser empleado para controlar la 

presión sanguínea elevada.38 

B. En la actividad anti-inflamatoria 

 La principal antocianina presente en el Maíz Morado es C3G, 

la cual ha demostrado tener actividad antiinflamatoria, que 

proveen de una base bioquímica para el uso de C3G como 

un factor de alimento funcional y también puede tener 

implicaciones importantes para la prevención de males 

inflamatorios provocados por medio del óxido nítrico.39 
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C. En la regeneración de tejido 

 Las antocianinas presentes en Maíz Morado pueden 

estimular la regeneración del tejido conectivo y promover la 

formación del colágeno.40,41 

 Cuando el Maíz Morado es añadido a la dieta, puede 

suprimir las enzimas del cuerpo que ayudan a sintetizar 

ácidos grasos, lo cual  podría ser beneficioso para prevenir 

la diabetes y la obesidad.40,41 

 Recientemente, se ha reportado que la materia 

morada obtenida de Maíz Morado puede disminuir la 

carcinogénesis en el colon.40,41 

2.2.4.4. COMO ALIMENTO PREPARADO 

En este caso, los tratamientos térmicos al que puede someterse el maíz 

morado pueden afectar en cierta parte su calidad nutricional. Los 

cambios de los componentes antioxidantes, incluyendo antocianinas y 

compuestos fenólicos, durante la cocción tradicional de dulce de maíz 

ceroso de color púrpura. Las mazorcas de maíz fueron sometidas a 

ebullición y cocidas al vapor debido a que estos son los métodos 

comunes de cocer el maíz. La estabilidad de antocianinas y otros 

pigmentos en los alimentos disminuirá con el aumento de 

temperatura.42 

A). API 

Api es una bebida caliente que es consumida en el Altiplano 

Boliviano.En el Perú se consume el Api en ciudades altiplánicas como 

Puno y Juliaca, Se venía consumiendo en algunos mercados de la 

ciudad, su introducción en el centro de la ciudad de Arequipa, es desde 

hace sólo algunos años.43 

No es chicha, pero tampoco llega a ser una mazamorra tal cual la 

conocemos. El Api es una bebida que se consigue al hervir los granos 

molidos (harina) de maíz morado. Es ligeramente espesa y, cuando la 

tomas, no solo te calienta el cuerpo, también lo satisface. “Es un postre 
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de los Incas” El Api es muy fácil de preparar. Un sobre de maíz molido 

(150 gr) rinde para tres litros. Solo tienes que verter el polvo y el agua 

en una olla y dejar que hierva durante unos 15 minutos.43 

2.3. SPIRULINA (Artrospira platensis) 

 

Existen referencias en las crónicas de la conquista de México, entre los 

siglos XVI y XVIII, acerca del uso de Spirulina. Esto lo corrobora el fraile 

franciscano Bernardino de Sahagún, quien en 1550 escribió sobre el 

tema. La consumían los aztecas habitantes de los alrededores del lago 

Texcoco (México), la nombraban tecuitlatl que significa “excremento de 

piedra”. Se comía con maíz y otros granos nativos, en una compota 

llamada Chimolli.44 

Este microorganismo fue aislado por primera vez por Turpin en 1827 

de un arroyo de agua fresca, se han encontrado diferentes especies de 

Spirulina en ambientes como: tierra, arena, agua de mar y agua fresca. 

También esta alga ha sido aprovechada en Kenia, Etiopía, Egipto, 

Zambia y Perú. La Spirulina (arthrospira) se desarrolla en forma natural 

en numerosos lugares, América: México (Lago Texcoco), Perú, 

Uruguay, California, Argentina y en Europa: España, Francia, Hungría 

y Azerbaiján.44 

Es una cianobacteria filamentosa, pluricelular. Bajo el microscopio, 

aparece como filamentos azules verdosos de células cilíndricas 

dispuestas en filas helicoidales, sin ramificación. Los filamentos están 

moviéndose, deslizándose sobre su axil. Se cultiva en aguas alcalinas 

que de suyo contienen muy pocas bacterias, la cantidad de bacterias 

presentes en la Spirulina, aun cuando no sea sanitizada, es por lo 

general, insignificante.Se la llamó la Súper Comida debido a que sus 

nutrientes están más concentrados que en cualquier otro alimento, 

planta, grano o hierba.44 
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2.3.1. CALIDAD PROTEICA DE LA SPIRULINA 

 

Puede decirse que la Spirulina es un complemento nutricional ideal. La 

principal razón para considerarla así es que su contenido de proteínas 

llega hasta 65.16%, una proteína bastante completa, con el espectro  

de todos los amino ácidos de alto valor biológico, mejorable (azufrados: 

MET y CIS, LIS, HIS.); además, la Spirulina tiene una digestibilidad de 

95% por lo que es fácilmente absorbida por las membranas 

intestinales. Así sus aminoácidos esenciales en mg/10 gr encontramos: 

fenilalanina 280; isoleucina 350; leucina 540; lisina 290, metionina 140; 

treonina 320; triptófano 90; valina 400.44 

No tiene celulosa dura en las paredes de sus células, y está compuesta 

de mucopolisacarídos suaves. Esto asegura que sus proteínas sean 

fácilmente digeridas y asimiladas por el cuerpo humano. Entonces no  

necesita cocción para  liberar las proteínas .Se la puede  complementar  

con  aa azufrados : Metionina   y Cisteína ; y eventualmente  con  Lisina 

e   Histidina o con arroz, trigo , maíz u oleaginosas (ajonjolí)44 

En relación al contenido de grasa en la Spirulina es apenas del 

7.17%%, mucho menos grasa y nada de colesterol, es una de las 

fuentes más ricas de ácidos grasos esenciales en la forma de ácido 

linoleico y gamma linolénico (GLA) reduce en cierta medida la cantidad 

de colesterol en sangre por lo que representa una alternativa en el 

manejo de enfermedades cardiovasculares. Así en mg/10 gr 

encontramos: 244 de ácido palmítico, 33 palmitoleico; 8 ácido 

estearico, 12 ácido oleico, 97 ácido linolenico; 135 de ácido 

gammalinolenico.44 

En relación a los carbohidratos representa 8.98%, los glúcidos simples 

son presentes en muy pequeñas cantidades: glucosa, fructosa, 

sacarosa. Los polisacáridos simulan reparación de ADN, de ahí efecto 

radio protector  (por neutralización del os radicales libres  generados 

por la irradiación)Estos polisacáridos tendrían también propiedades 

inmunoestimulantes e inmunoreguladoras.44 
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En relación a las vitaminas, Es rica en beta caroteno con 

concentraciones 10 veces mayores a la zanahoria, Como todos 

sabemos, el beta caroteno es usado por el cuerpo para producir 

vitamina A. Estas dos sustancias son útiles para diversas funciones 

vitales: mejoran la visión, protegen las mucosas, fortalecen el sistema 

inmunológico, reducen el colesterol y el riesgo de cáncer. Por otra 

parte, la Spirulina es una buena fuente de B12, por lo cual debería 

constituir un complemento usual en la dieta de los vegetarianos. Aporta 

cantidades importantes de otras vitaminas del complejo B, así como 

otras vitaminas en 10 gr: Vitamina A (betacaroteno) 23.000 UI; Vitamina 

B1 (tiamina) 0,31 mg. Vitamina B2 (riboflavina) 0,35 mg. Vitamina B3 

(niacina) 1,46 mg. Vitamina B6 (piridoxina) 80 mcg. Vitamina B12 32 

mcg. Vitamina 1.0 UI.Vitamina E (alfa-tocoferol) 1 UI. Ácido fólico 1 

mcg. Ácido pantoténico 10 mcg.44 

En relación a los minerales, es el alimento más rico en hierro, 20 veces 

mayor que los alimentos ricos en hierro comunes. El hierro que 

contiene es dos veces más absorbible que el hierro encontrado en 

vegetales y la mayoría de las carnes. Además, es un 60% mejor 

absorbido que los otros suplementos de hierro, tal como el sulfato de 

hierro.calcio y magnesio, zinc, cobre, selenio y germanio.asi tenemos 

en 10 gr: Calcio 100 mg. Hierro 15 mg. Zinc 300 mcg. Fósforo 90 mg. 

Magnesio 40 mg. Cobre 120 mcg. Sodio 60 mg. Potasio 160 mg. 

Manganeso 500 mcg. Cromo 28 mcg. Selenio 2 mcg.44 

2.3.2. EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA SPIRULINA 

 

 Reducción de colesterol: En un estudio realizado por el Departamento 

de Medicina Interna de la Universidad de Tokai, el uso de Spirulina (4,2 

gr. al día) generó una disminución de 4,5% del colesterol en 4 semanas. 

Los triglicéridos bajaron levemente, pero el colesterol LDL bajó 

notoriamente. Además, disminuyó el índice de arteriosclerosis. Este 

efecto puede deberse a su riqueza en carotenoides y en ácidos 

grasos.44 
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 Prevención y tratamiento del cáncer: Numerosos estudios sobre 

diversos tipos de cáncer (de seno, de piel, uterino, de pulmón de 

esófago, gastrointestinal, de colon, de vejiga, de páncreas, etc.) han 

demostrado que el consumo regular de carotenoides, puede disminuir 

el riesgo de contraer cáncer. Sus carotenoides y ficocianina tienen 

acción anticancerígena.44 

 Salud intestinal: La Spirulina resulta un excelente aliado para tratar 

padecimientos del colon. Esto es así por varios motivos: Es una 

proteína altamente digerible. No genera residuos tóxicos, ni 

bacterianos en los intestinos, no promueve irritación del colon, ni 

cólicos o diarreas. No produce reacciones alérgicas. Mejora la 

proliferación de la flora intestinal (incremento de la población de 

lactobacilo) y optimiza la digestión y absorción de nutrientes.44 

 Protección de los riñones: Estudios realizados en Japón mostraron en 

experimentos con ratas que la Spirulina reduce la nefrotoxicidad del 

mercurio y otros metales pesados y de ciertos medicamentos.44 

 Anemia: Tanto en animales como en humanos, el consumo de Spirulina 

recupera rápidamente los niveles de hierro, debido a la alta 

biodisponibilidad y absorción de este mineral.44 

 Obesidad: Gracias a la presencia del ácido gammalinolénico se 

sintetizan las hormonas prostaglandinas que coadyuvan a la 

movilización de las reservas adiposas o exceso de grasa en el 

organismo para satisfacer las necesidades en calorías del metabolismo 

global. Al mismo tiempo, la ferredoxina aminora la sensación de fatiga 

y se supera la ansiedad de hambre.44 

2.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD LAS PROTEINAS  

 

El primer objetivo al evaluar la calidad de una proteína es otorgarle una 

calificación con base en su valor nutritivo potencial, de esta manera se 

puede construir un registro de las proteínas y en el caso de que la 

proteína o el alimento sufran cambios en el valor nutritivo a través del 

proceso y almacenamiento será más fácil detectar el cambio en su 

calificación. El segundo objetivo es que se pueda predecir la 
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contribución nutritiva al alimento por parte de la proteína, o mezcla de 

proteínas alimenticias.45 

Para cubrir estos objetivos se han desarrollado diversos métodos para 

evaluar su calidad nutrimental. La medición más exacta de la calidad 

de nuevas fuentes proteínicas para uso humano se obtiene mediante 

estudios clínicos realizados en sujetos, miembros de una población 

dada en los que se mide ya sea el crecimiento u otros indicadores 

metabólicos, como es el caso del Balance de Nitrógeno (NB) en que se 

evalúa el nitrógeno retenido. No obstante, esta clase de análisis no 

puede llevarse a cabo de manera rutinaria tanto por razones de ética 

como de costo, por lo que ha sido necesario desarrollar otro tipo de 

técnicas, como bioensayos (métodos biológicos), métodos químicos, 

métodos enzimáticos y métodos microbiológicos.45 

Los bioensayos se basan ya sea en la determinación del crecimiento o 

en la retención de nitrógeno, en función del consumo de proteína, en 

donde las ratas son los animales experimentales más utilizados. Los 

métodos químicos por su parte miden el contenido de aminoácidos 

indispensables y lo comparan con los patrones de referencia 

establecidos por instituciones internacionales. Los métodos 

enzimáticos estiman la digestibilidad de la proteína in vitro mediante la 

acción de proteasas. Los métodos microbiológicos evalúan el 

crecimiento de microorganismos cuyos requerimientos de aminoácidos 

indispensables son similares a los del ser humano.45 

2.4.1. MÉTODO QUÍMICO 

 

Se basa en determinaciones químicas de los contenidos en 

aminoácidos de la proteína, sin tener en cuenta otro factor biológico.46 

2.4.1.1. Aminograma 

Consiste en el análisis de aminoácidos contenidos en la proteína 

evaluada. Se realiza por cromatografía liquida de alta resolución, 

previa hidrólisis de la proteína, y se expresa en g de aminoácidos 

por 100 g de proteína. Habitualmente se observa en el resultado 
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que no aparecen la asparragina y la glutamina porque la 

hidrólisis las oxida a aspártico y acido glutámico, 

respectivamente. Aunque es posible determinar estos 

aminoácidos de forma intacta, los métodos son muy laboriosos 

y costosos.46 

2.4.1.2. Cómputo o índice químico 

Es el grado de contribución del aminoácido limitante en la 

proteína evaluada con respecto a la de referencia.46 

2.4.1.3. Índice  de aminoácidos esenciales 

Es la medida geométrica de las proporciones de cada 

aminoácido esencial en la proteína problema con respecto a la 

de referencia.46 

2.4.1.4. Lisina disponible 

La lisina es un aminoácido no muy abundante en bastantes 

alimentos  y, además los procesos de preparación pueden 

reducir su disponibilidad.El tratamiento con calor en alimentos en 

los que se encuentran a la vez proteínas con lisisna y azucares 

reductores como la glucosa, lactosa o galactosa (como ocurre 

con la leche), produce una serie de reacciones llamadas 

pardeamiento no enzimático; reaciones de Maillard o 

caramelización, en las que se produce una pérdida de lisina; que 

es mas importante cuando el tratamiento térmico es mas intenso. 

En medio básico fuerte, la lisisna puede reaccionar con la 

cisteina y formar lisonoalanina, que es potencialmente tóxica. La 

lisisna disponible determina generalmente por derivatización del 

grupo amino libre de la lisina y posterior cromatografia liquida de 

alta resolución.46 
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2.4.2. MÉTODO BIOLÓGICO 

 

2.4.2.1. Puntuación aminoácidos (Aminoácido Scoring – AAS) 

alias químicas puntuación (Chemical Scoring – CS) 

Esta técnica básica es bien rápida, coherente y de bajo costo. 

Mide las EAA’s presentes en una proteína y se comparan los 

valores con una proteína de referencia. La calificación de la 

proteína estudiada se basa en la limitación de la mayoría de 

EAAs.47 

2.4.2.2.  Relación de Eficiencia Proteínica (Protein Efficiency Ratio 

– PER)  

Este estudio mide la habilidad de una proteína para favorecer el 

crecimiento de una rata recién destetada. Representa la 

proporción entre la ganancia de peso y la cantidad de proteína 

consumida. El problema con el PER es que no se puede aplicar 

a niños en edad de crecimiento, ya que el requisito de 

aminoácidos para los seres humanos en etapa de crecimiento 

es inferior a los de las ratas. También puede ser considerada de 

relativa importancia la PER, ya que no sirve en la determinación 

de las necesidades proteicas de los adultos.47 

2.4.2.3.  Valor biológico (Biological Value – BV) BV  

Mide la cantidad de nitrógeno retenido en comparación con la 

cantidad de nitrógeno absorbido. Determina cómo una fuente de 

proteínas similares, en relación con su perfil de aminoácidos es, 

comparado a la de las necesidades humanas. Las proteínas se 

pueden agrupar en aquellas de alto BV (VHB), y las de baja BV 

(LBV). LBV incluyen proteínas a base de cereales, que en 

realidad son ingeridos más que nada por su aportación como 

carbohidratos más que como alimentos que aporten proteína.47 
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2.4.2.4.  Utilización de nitrógeno de proteína (Nitrogen Protein 

Utilization – NPU)  

Esta es la proporción de nitrógeno utilizado para la formación de 

tejidos frente a la cantidad de nitrógeno digerido. Los métodos 

de BV (valor biológico) y la NPU reflejan tanto la disponibilidad y 

la digestibilidad y dan una valoración “moderadamente” exacta 

del comportamiento de las proteínas en cuanto a las 

necesidades corporales.47 

2.4.2.5. Digestibilidad de proteína puntuación Corregida de 

aminoácidos / Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Scoring 

(PDCAAS) 

Este moderno método de evaluación de calidad de la proteína 

es más preciso, aunque el nivel de calidad de las proteínas 

medido de esta manera difiere a las del sistema de la BV. El 

sistema de PDCAAS tiene en cuenta el perfil de EAA’ s de la 

proteína en cuestión, así como su digestibilidad en el ser 

humano; es la puntuación de aminoácidos disponibles, con 

adición de un componente referido a la digestibilidad. El sistema 

PDCAAS es la actual medida de la calidad de la proteína 

aceptada oficialmente, y es el método adoptado por la 

Organización Mundial de la Salud / Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO / OMS) y en los EE.UU. por 

la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).47 

2.4.2.6. El porcentaje de proteínas útiles 

Por último, los modernos nutricionistas sintetizan estos diversos 

criterios al multiplicar la cantidad de proteína por la utilización 

neta de proteínas.47 

2.5. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales 

por medio de los sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín 

sensus, que quiere decir sentido. La evaluación sensorial es una 
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técnica de medición y análisis tan importante como los métodos 

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

ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus 

propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco sentidos. Las 

pruebas sensoriales son utilizadas en diversos tipos de industrias tales 

como la alimentaria, perfumera, farmacéutica, la de pinturas y tintes, 

etc.48 

 El sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para el 

control de calidad de los productos de diversas industrias. En la 

industria alimentaria  la vista, el olfato, el gusto y el oído son elementos 

idóneos para determinar el color, olor, aroma, gusto, sabor y la textura 

quienes aportan al buen aspecto y calidad al alimento y sean aceptados 

por el consumidor.48 

A. EL OLOR 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles 

liberadas en los alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las 

sustancias olorosas es diferente para cada una. En la evaluación 

de olor es muy importante que no haya contaminación de un olor 

con otro, por tanto los alimentos que van a ser evaluados 

deberán mantenerse en recipientes herméticamente cerrados.48 

B. EL AROMA 

Consiste En la percepción de las sustancias olorosas y 

aromáticas de un alimento después de haberse puesto en la 

boca. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa del paladar 

y la faringe, llegando a través del eustaquio a los centros 

sensores del olfato.  El aroma es el principal componente del 

sabor de los alimentos, es por eso que cuando tenemos gripe o 

resfriado el aroma no es detectado y algunos alimentos sabrán 

a lo mismo.  El uso y abuso del tabaco, drogas o alimentos 

picantes y muy condimentados, insensibilizan la boca y por ende 

la detección de aromas y sabores.48 
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C. EL GUSTO 

El gusto o sabor básico de un alimento puede ser ácido, dulce, 

salado, amargo, o bien puede haber una combinación de dos o 

más de estos. Esta propiedad es detectada por la lengua. Hay 

personas que pueden percibir con mucha agudeza un 

determinado gusto, pero para otros su percepción es pobre o 

nula; por lo cual es necesario  determinar que sabores básicos 

puede detectar cada juez para poder participar en la prueba.48 

D. EL SABOR 

Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que 

combina tres propiedades: olor, aroma,  y gusto; por lo tanto su 

medición y apreciación son más complejas que las de cada 

propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un 

alimento de otro, ya que si se prueba un alimento con los ojos 

cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es 

dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se perciba 

el olor, se podrá decir de que alimento se trata. El sabor es una 

propiedad química, ya que involucra la detección de estímulos 

disueltos en agua aceite o saliva por las papilas gustativas, 

localizadas en la superficie de la lengua, así como en la mucosa 

del paladar y el área de la garganta. Por ello es importante en la 

evaluación de sabor la lengua del juez esté en buenas 

condiciones, además que no tenga problemas con su nariz y 

garganta. Los jueces no deben ponerse perfume antes de 

participar en las degustaciones, ya que el olor del perfume puede 

inferir con el sabor de las muestras.48 

 

E. LA TEXTURA 

Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del 

tacto, la vista y el oído; se manifiesta cuando el alimento sufre 

una deformación.  La textura no puede ser percibida si el 

alimento no ha sido deformado; es decir, por medio del tacto 

podemos decir, por ejemplo si el alimento está duro o blando al 

hacer presión sobre él. Al morderse una fruta, más atributos de 
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textura empezarán a manifestarse como el crujido, detectado por 

el oído y al masticarse, el  contacto de la parte interna con las 

mejillas, así como con la lengua, las encías y el paladar nos 

permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad, granulosidad, 

etc.48 

 

2.5.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Con relación a las pruebas que pueden ser utilizadas existen diversas 

formas de clasificarlas aunque todos los autores coinciden en que estas 

se dividen en dos grandes grupos49 

2.5.1.1. Pruebas analíticas. 

Se realizan en condiciones controladas de laboratorio y son realizadas 

con jueces que han sido seleccionados y entrenados previamente 

(jueces analíticos). Las mismas se subdividen en: pruebas 

discriminatorias permiten comparar dos o más productos, e incluso 

estimar el tamaño de la diferencia; Las pruebas escalares son aquellas 

en las cuales se mide de manera cuantitativa la intensidad de una 

propiedad sensorial con la ayuda de una escala; Las pruebas 

descriptivas son de manera general más complejas.49 

2.5.1.1.1. Métodos discriminatorios. 

A. Pruebas de diferenciación 

 

a) Prueba de comparación pareada. 

Consiste en evaluar simultáneamente dos muestras, con el 

objetivo de determinar si existe diferencia perceptible entre ellas. 

Se puede presentar un par o una serie de pares, teniendo en 

cuenta que sólo se distingan entre sí por la variable objeto de 

estudio. Cada muestra se presentará codificada y en orden 

balanceado, de tal manera que cada una de ellas aparezca igual 

número de veces en la posición derecha e izquierda del par. La 
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prueba es fácil de realizar, requiere de poca cantidad de 

muestras, y el agotamiento del juez es relativamente bajo.49 

b) Prueba Dúo-Trío. 

En esta prueba se presenta al juez, una muestra identificada 

como referencia o control y dos muestras debidamente 

codificadas, de las cuales una necesariamente tienen que ser 

igual a la referencia. El par de muestra debe estar dispuesto 

aleatoriamente, y la tarea del juez es identificar cuál de las 

muestras incógnitas es igual a la referencia. La prueba es fácil y 

sencilla de realizar, sin embargo requiere un esfuerzo mayor por 

parte del juez y mayor tiempo de preparación que la prueba de 

comparación pareada. Se considera una prueba de una cola, 

teniendo el juez la misma probabilidad de aciertos que en la 

prueba pareada, (p=1/2), siendo el procesamiento estadístico 

similar.49 

c) Prueba triangular. 

Consiste en presentar tres muestras simultáneamente: dos de 

ellas son iguales y una diferente, el juez tiene que identificar la 

muestra diferente. Al igual que las pruebas antes descritas se 

requiere aleatoriedad en la presentación de las muestras 

debiéndose ofrecer si se requiere las seis combinaciones 

posibles, en las cuales las posiciones de las dos muestras son 

diferentes. Las posibilidades de combinación son: n! = 1x2x3=6; 

Muestras A y B.49 

d) Prueba de ordenamiento. 

La prueba consiste en colocar dos o más muestras de manera 

desordenada, y el juez debe ordenarlas de menor a mayor o 

viceversa de acuerdo con un atributo dado. El número de 

muestras se limita por la naturaleza del estímulo, el órgano de 

los sentidos que interviene en la evaluación y/o el nivel de 

entrenamiento de los jueces, hay que tener en cuenta que no se 

pueden suministrar un número excesivo de ellas porque origina 

fatiga sensorial. Los jueces que realicen esta prueba serán 

seleccionados y adiestrados en el método y en las 
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características del estímulo que se va a evaluar, el juez no puede 

asignar un mismo lugar a dos muestras. Este método es rápido 

y sencillo de realizar, pudiendo utilizarse con muestras de 

referencias o controles.49 

e) Prueba de comparación múltiple. 

Consiste en comparar una muestra control con una o varias 

muestras experimentales las cuales se le suministran al juez de 

manera simultánea, teniendo en cuenta que debe introducirse 

también como muestra incógnita la muestra considerada como 

control. La tarea del catador es determinar el grado de diferencia 

que existe entre la muestra de referencia y las restantes a partir 

de una escala de categoría, que varía desde ninguna hasta 

extrema diferencia. Si es poco perceptible la diferencia entre las 

muestras, es necesario incluir una muestra artificial bien 

diferente para evitar que la prueba se anule.49 

 

B. Pruebas de sensibilidad 

a) Prueba de umbral 

Generalmente se expresa como umbral absoluto, o sea tiene 

como objetivo determinar la mínima cantidad perceptible de un 

estímulo dado, esto es, la mínima cantidad de cierta sustancia 

que un juez es capaz de detectar o identificar. En esta prueba 

se presentan una serie de muestras con diferentes 

concentraciones de un mismo estímulo, representando de forma 

ascendente o descendente una serie aritmética o geométrica de 

concentración.49 

b) Pruebas de dilución 

Determina la mínima cantidad del componente en estudio que 

puede ser detectada cuando se mezcla con un material base, 

dicho de otra manera, es la prueba que permite determinar la 

mayor cantidad de material examinado que no es detectado 

cuando se mezcla con un material patrón. El método es aplicado 

para tener una medida de la diferencia entre varias muestras y 

un patrón, cuando el grado de diferencia es muy grande, ya que 
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en estos casos las otras pruebas descritas de diferenciación no 

son adecuadas.49 

 

2.5.1.1.2. PRUEBAS ESCALARES 

A. Escala Ordinal 

Estas escalas son de gran utilidad para obtener respuestas 

rápidas acerca de la diferencia entre varias muestras. Los 

valores de las escalas ordinales indican la posición relativa que 

el degustador le asigna a una muestra con respeto a las demás 

del grupo evaluado. Las muestras se presentan debidamente 

codificadas, de manera desordenada, y el catador le asigna un 

orden numérico a cada una de ella, obteniendo resultados que 

se procesan de igual manera que en las pruebas de 

ordenamiento previamente explicadas. Se recomienda emplear 

como máximo seis muestras para evitar fatigas o adaptación 

sensorial.49 

B. Escala de categoría o intervalo 

Son utilizadas con mucha frecuencia en la evaluación sensorial 

de alimentos, permitiendo calificar de acuerdo a una escala 

predeterminada los diferentes grados de calidad cuando se usan 

jueces adiestrados. Estas escalas permiten conocer la 

intensidad de la diferencia entre varias muestras.49 

C. Escala de estimación de magnitud 

Este tipo de escala a diferencia de las anteriores por sí solo 

representa una prueba de evaluación sensorial. Es una técnica 

que le permite medir al juez libremente diferencias 

proporcionales que indican intensidad de un estímulo específico 

en una o varias muestras. Mide la relación entre la percepción 

de atributos sensoriales y los parámetros físicos del estímulo. La 

escala de magnitud no proporciona una escala finita al juez, sino 

que este asume la proporcionalidad que más se ajusta a su 

concepción para el estímulo evaluado.49 
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2.5.1.1.3. MÉTODOS DESCRIPTIVOS 

 

A. Prueba de Tiempo-Intensidad 

Consiste en medir y describir la duración e intensidad de un 

estímulo, desde el momento en que entra en contacto con el juez 

en la boca hasta que termina la sensación. Permite evaluar una 

o varias muestras analizando solamente un atributo en cada 

sesión, ejemplo, amargor.49 

B. Prueba de perfil de sabor 

Esta prueba fue ideada por Little (1940), es un método 

cualitativo y semi cuantitativo que consiste en describir el olor y 

sabor integral de un producto, así como sus atributos 

individuales. A través de él se definen el orden de aparición de 

cada atributo, grado de intensidad de cada uno de ellos, sabor 

residual y amplitud o impresión general del sabor y el olor.49 

C. Prueba de perfil de textura. 

La prueba de perfil de textura fue desarrollada por Brandt y 

Szczesniak (1963) y perfeccionada diez años más tardes por 

Civile y Szczesniak, quienes describieron el análisis de textura 

de un alimento en términos de sus características mecánicas, 

geométricas y de contenido de grasa y humedad, así como del 

orden en que estas se presentan desde la primera mordida del 

producto hasta su consumo.49 

D. Prueba de Análisis Cuantitativo Descriptivo 

El método análisis cuantitativo descriptivo conocido como QDA. 

(Cuantitative Descriptive Analysis) se originó en 1974 por Stone 

y Sidel, basado en los métodos perfil de sabor y textura ya 

descritos anteriormente. El método tiene como objetivo 

identificar y cuantificar todas las características sensoriales de 

un producto y la información generada sirve para construir un 

modelo multidimensional que describe los parámetros que 

definen a uno o varios productos.49 
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2.5.2.1. PRUEBAS AFECTIVAS 

Se realizan con personas no seleccionadas ni entrenadas, las que 

constituyen los denominados “jueces afectivos”. Los mismos en la 

mayoría de los casos se escogen atendiendo a que sean 

consumidores reales o potenciales del producto que se evalúa, 

pudiendo tener en cuenta situaciones económicas, demográficas, 

entre otros aspectos. Las pruebas afectivas se emplean en 

condiciones similares a las que normalmente se utilizan al consumir 

el producto, de ahí que puedan llevarse a cabo en supermercados, 

escuelas, plazas, etc. 

Los resultados que de las mismas se obtienen siempre permitirán 

conocer la aceptación, rechazo, preferencia o nivel de agrado de 

uno o varios productos por lo que es importante que las personas 

entiendan la necesidad de emitir respuestas lo más reales 

posibles.49 

 

2.5.2.2.1. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

Tienen como objetivo conocer de acuerdo a un criterio sensorial si la 

muestra que se presenta es aceptada o no por los consumidores. Estas 

pruebas no requieren de jueces analíticos, por el contrario se emplean 

grupos representativos de los consumidores potenciales o habituales 

del producto, quienes no tienen que conocer el porqué del estudio que 

se realiza, sino entender el procedimiento de la prueba y responder a 

ella. El número de jueces que se recomienda emplear debe ser mayor 

de 80, generalmente entre 100 y 150, aunque mientras mayor cantidad 

se emplee se logra una mejor representatividad de la población. 

Pueden utilizarse de 25 a 30 jueces sólo si el resultado es a nivel de 

laboratorio.49 

A. Prueba de muestra simple 

Consiste en suministrar al juez un producto y que este dé respuesta 

con relación a si le guste o no, es una prueba sencilla y rápida que 

proporciona una idea general de la aceptación o rechazo del 

producto. Tiene la limitación que se requiere de gran número de 
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evaluaciones para considerar los resultados como representativo de 

la respuesta poblacional.49 

2.5.2.2.2. PRUEBAS DE PREFERENCIA 

A. Prueba de comparación pareada 

Es similar a la prueba pareada de diferenciación, sólo que cuando 

es de tipo afectiva se utilizan jueces no adiestrados y se solicita que 

expresen cuál de las muestras le agrada más. Los resultados se 

procesan de la misma manera que la prueba pareada de dos 

colas.49 

B. Prueba de ordenamiento 

La prueba tiene como objetivo ordenar una serie de muestras de 

acuerdo a la preferencia personal de un grupo de consumidores Las 

muestras no necesariamente deben ser homogéneas, esto es, 

pueden compararse productos diferentes. El mínimo de muestras 

que deben evaluarse por sesión se determina por la naturaleza del 

estímulo, el tipo de consumidor e incluso la ambientación en la que 

dicha prueba se desarrolle.49 

 

2.5.2.1.3. PRUEBAS ESCALARES 

Las pruebas escalares de tipo afectiva son las que se utilizan con 

el propósito de conocer el nivel de agrado o desagrado de un 

producto, esto es en qué medida el mismo gusta o no.Estas pruebas 

tienen gran aplicación práctica, de manera general son fáciles de 

interpretar y los resultados que de ellas se obtienen permiten tomar 

acciones importantes con relación a la venta del producto, posibles 

cambios en su formulación, etc.49 

A. Escala hedónica 

Las escalas hedónicas verbales recogen una lista de 

términos relacionados con el agrado o no del producto por 

parte del consumidor. Pueden ser de cinco a once puntos 

variando desde el máximo nivel de gusto al máximo nivel de 

disgusto y cuenta con un valor medio neutro, a fin de facilitar 

al juez la localización de un punto de indiferencia. En general 
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cuando se emplean muchas descripciones se ha 

demostrado, que en vez de orientar al consumidor, más bien 

le origina confusión, de ahí que las más empleadas sean las 

escalas bipolares de 7 puntos.49 

B. Escala de actitud 

En esta escala los valores representan términos que indican 

acción que pudiera motivar el producto en el consumidor, es 

decir la actitud que presenta el juez ante determinado 

alimento. Estas escalas se utilizan preferentemente cuando 

se evalúan productos nuevos de los cuales el consumidor no 

tiene conocimiento previo, y por consiguiente no puede 

predecir de antemano su nivel de agrado o desagrado.49 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo de investigación es analítico y experimental; 

analítico porque el estudio se basó en una relación causa-efecto donde 

se hizo la comparación entre el grupo experimental, grupo control y 

grupo experimental; porque los investigadores preestablecimos un plan 

donde controlamos de manera deliberada las unidades experimentales 

para  cumplir los objetivos planteados.  
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3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Prospectivo. Es prospectivo porque se registró los datos que 

ocurrieron una vez empezada la investigación. 

Longitudinal. Es longitudinal porque estudiamos las variables a lo 

largo del tiempo. 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.2.1. UNIVERSO  

      Fueron estudiantes que pertenecen a la Universidad Nacional De San 

Agustín. 

 

3.2.2. POBLACIÓN 

La población de estudio fueron los alumnos que pertenecen a la 

facultad de ciencias biológicas. 

 

3.2.3. MUESTRA  

  

Para calcular el tamaño de la muestra se determinó con la siguiente 

formula: 

 

𝑛 =
𝑍𝑥

2. 𝑉. 𝑝. 𝑞

𝑖𝑥
2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑥

2. 𝑝. 𝑞
  

En donde: 

n= tamaño muestral  

N=tamaño de la población 

 Alumnos que pertenecen a la escuela de biología 480 

 Alumnos que pertenecen a la escuela de nutrición 400 

 Alumnos que pertenecen a la escuela de ingeniería 

pesquera 220 

 Total 700 alumnos 
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Z=Valor de distribución de gauss Z=1.96 

p=7 

0% (0.7) 

q=   1-p    (p=705 y q=30%) 

               q=1-0.7=0.3 

i= Error que se prevé cometer, si es 10 % =0.1 

Muestra fue 40 alumnos. 

 

3.4. PANELISTAS  

Los panelistas  para el estudio fueron  40 alumnos que pertenecen a 

la facultad de ciencias biológicas, distribuidos de la siguiente manera: 

 10 alumnos que pertenecen a la escuela de biología 

 20 alumnos que pertenecen a la escuela de ciencias de la 

nutrición 

 10 alumnos que pertenecen a la escuela de ingeniería 

pesquera 

3.4.1.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Estudiantes de ambos sexos  

 Estudiantes matriculados 

 La edad comprometida entre 18 a 25 años 

 Con disponibilidad de tiempo y deseo de participar en el 

estudio 

3.4.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Que fumen cigarro 

 Que ingieran bebidas alcohólica en forma habitual 

 Que tengan alguna alteración dental (caries , sarro) 

 Que tengan enfermedades respiratorias 
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3.5.  MUESTRA ALIMENTICIA  

 

 En relación a la prueba de aceptabilidad se tuvo en cuenta 5 tratamientos, la 

distribución porcentual de los alimentos según el siguiente esquema. 

Distribución porcentual de las muestras 

Fuente: elaboración propia (2015) 

 

3.6.  POBLACIÓN (UNIDADES EXPERIMENTALES) 

 

Para el presente estudio se utilizaron ratas albinas de raza Holtzman, 

variedad Sprague Dawley, que fueron seleccionadas y distribuidas por 

muestreo no probabilístico, se tuvo en cuenta: 

3.6.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

 Rata Holtzman, variedad Sprague Dawley. 

 Ratas de 1 o 2 meses de nacidos. 

 Ratas machos o hembras 

3.6.2.  CRITERIO DE  EXCLUSIÓN 

 

 Aquellos animales que fueron utilizados en otros 

trabajos de investigación 

 

 

 

HARINAS  MUESTRA  

1 

% 

MUESTRA 

2 

% 

MUESTRA 

3 

% 

MUESTRA 

4 

% 

MUESTRA 

5 

% 

SPIRULINA  0 5 7.5 10 12.5 

MAIZ 

MORADO  

100 95 92.5 90 87.5 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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3.7. FORMULACIÓN DEL API 

 

Para la elaboración del Api, se tuvo en cuenta: las muestras de harina 

en diferentes concentraciones harina de Maíz Morado Y Harina De 

Spirulina Fueron pesadas y añadidas en recipientes, se mezclaron y se 

llevaron a cocción por 15 minutos, cada una de las muestras, luego se 

le  agregó azúcar rubia, se movió hasta obtener una mezcla 

homogeneizada y las muestras preparadas por separado  en diferentes 

concentraciones estuvieron listas para realizar la prueba de 

aceptabilidad. Como se aprecia en el flujograma correspondiente.
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FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL API A BASE DE LA MEZCLA DE 

HARINA DE MAÍZ MORADO (Zea mays L.)  ENRIQUECIDA CON HARINA 

DE SPIRULINA (Arthrospira platensis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COMPRA  

INSUMO A  

Harina de spirulina  

INSUMO  B 

Harina de maíz morado 

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD 

5 muestras de API en diferentes concentraciones 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 
(De cada una de las muestras 

MEZCLADO DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS POR SEPARADO 

 
LLEVAR A COCCION POR SEPARADO CADA MUESTRA 

(15 Minutos cada una) 
 

H.SPIRULINA   10% 
H.MAIZ MORADO 
90% 

 

H.SPIRULINA 7.5% 
H.MAIZ MORADO 
92.5% 

 

H.SPIRULINA   5% 
H.MAIZ MORADO 
95% 

 

H.SPIRULINA 0% 
H.MAIZ MORADO 
100% 

 

H.SPIRULINA 12.5% 
H.MAIZ MORADO 
87.5% 

 

H.SPIRULINA  12.5% 
H.MAIZ MORADO 87.5% 
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3.8. ANÁLISIS SENSORIAL  

 

3.8.1. FUNDAMENTO 

La importancia del análisis sensorial de los alimentos ha venido creciendo 

en forma paralela con el mercado desarrollado de la industria de 

alimentos, hasta el punto de reconocerse actualmente que el mejor de los 

alimentos o producto desde el punto de vista nutricional carece por 

completo de valor si no cuenta con una buena aceptabilidad por parte de 

los consumidores.50,51,52 

 

3.8.2. PRUEBAS SENSORIALES  

 

3.8.2.1.  ACEPTABILIDAD 

Para realizar la prueba pueden presentarse una o varias muestras para 

que sean evaluadas por separadas. 

 

A. MATERIALES  

 Bandejas  

 Vasos 

 Jarras  

 Fichas de evaluación ( VER ANEXO N°01)    

 Lapiceros  

B. AMBIENTE DE ELABORACIÓN DE LAS MUESTRAS 

El área de preparación de la muestra, estuvo debidamente equipada con 

equipos y utensilios propios de una cocina, utilizamos además balanza 

para el pesado de las muestras. 

C. AMBIENTE DE ANÁLISIS  

El ambiente donde se realizó las pruebas sensoriales, fue uno que brindó 

comodidad a los panelistas, sin interferencias de luces, olores, sonidos 

que pudieron distraerlos y provocar invalidez de los resultados.Se llevó a 
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cabo en el laboratorio de Nutrición Humana, de la escuela de nutrición de 

la Universidad Nacional De San Agustín. 

D. PROCEDIMIENTO  

Las bebidas fueron elaboradas de acuerdo al punto 3.7 de la forma 

habitual en que se consume el Api, Se hizo ingresar a los panelistas en 

grupos separados, se les dio las indicaciones, acerca de cómo se iba a 

realizar la prueba (serían sometidos a un test de aceptabilidad, para 

determinar el grado de gusto o disgusto de la muestra; para lo cual se les 

solicitó que evaluaran en base a una escala, y anotaran en las fichas 

correspondientes; los atributos que fueron: color, olor, sabor) 

 

Se les presentaron las muestras fue de manera uniforme, en vasos de 

vidrio, a una temperatura entre 60 ° y 65 °; las muestras fueron codificadas 

de manera que los panelistas no se sientan influenciados, las muestras se 

presentaron en cantidades de unos 90 ml a 100ml, entre cada muestra se 

les dió un tiempo de 8 a 10 min, también se les brindó un agente 

enjuagante (agua a temperatura ambiente) entre cada muestra para quitar 

residuos de la muestra anterior y se volvieron a dar las indicaciones entre 

cada muestra. Se mantuvo la disciplina y postura correcta antes, durante 

y después de las evaluaciones. 

 

3.9. VALORACIÓN QUÍMICA POR EL METODO DEL COMPUTO 

AMINOACIDICO 

 

3.9.1. FUNDAMENTO 

El computo aminoacidico permite estimar la calidad proteica de una 

mezcla de harinas, en la que se relaciona los aminoácidos esenciales de 

la mezcla de harina y los aminoácidos esenciales de la muestra de harina 

en menor proporción, es considerando el aminoácido limitante.52 
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3.9.2. PROCEDIMIENTO 

a) Teniendo en cuenta la composición química de la mezcla del alimento, 

se calculó la cantidad de proteínas de cada alimento. 

b) Determinamos  la cantidad de nitrógeno de estos alimentos dividiendo 

el total de proteínas por 6.25 

c) Multiplicamos   la cantidad de nitrógeno de cada harina por la cantidad 

de los 4 aminoacidos esenciales (lisina, metionina, treonina y triptófano) 

d) Sumamos el contenido de nitrógeno y dividimos  entre el total de 

nitrógeno por cada aminoácido esencial. 

e) Calculamos  el computo aminoacidico de la mezcla de harinas.52 

 

3.10. PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS  

 

3.10.1. VISCOSIDAD 

3.10.1.1. FUNDAMENTO: 

Es el resultante del frotamiento de las moléculas y se traduce por la 

resistencia más o menos grande de los líquidos al fluir. La viscosidad 

se expresa corrientemente en centipoises (1 poise=1dina/cm2)53 

 

3.10.1.2.  PROCEDIMIENTO: 

a) Se tuvo en cuenta la temperatura del ambiente 

b) Se propició nivelar el equipo y generar el autocero 

c)  Se seleccionó el impeler(agitador) 

d)  Se seleccionó el rango de velocidad(gradiente de concentración) 

e) Se hizolectura delesf uerzo constante 

f) Se calculó la viscosidad mediante la siguiente formula53 

𝑢 =
∝

𝑦
 

U= viscosidad 

X=esfuerzo constante 

Y=gradiente de velocidad 
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3.10.2. DENSIDAD 

3.10.2.1. FUNDAMENTO 

La densidad está determinada por los factores opuestos y variables; 

uno de ellos es la concentración de los elementos disueltos y en 

suspensión(solidos no grasas), y la densidad seria proporcionalmente 

a esta concentración y la otra relacionada a la proporción de materia 

grasa.53,54 

3.10.2.2. PROCEDIMIENTO 

a) Se pesó el picnómetro con liquido 

b) Se pesó el picnómetro solo 

c) Se hizo la diferencia de pesos 

d) Se calculó  la densidad mediante la siguiente formula:53,54 

𝑑 =
𝑚

𝑣
 

d=densidad 

m=masa 

v=volumen 

3.10.3. ACIDEZ 

3.10.3.1. FUNDAMENTO 

La acidez permite valorar la estabilidad de los componentes como la 

composición de los minerales, fosfatos y otros como el ácido.53 

3.10.3.2. PROCEDIMIENTO 

a) Se pesó la muestra a valorar 

b) Se pesó la fiola de 50 ml 

c) Se vertió 10 ml. de la muestra 

d) Se volvió  a pesar 

Se vertió  el contenido en un Erlenmeyer 

e) Se lavó  la fiola en un poco de agua pesando el lavado de Erlenmeyer 

f) Se tituló  con hidróxido de sodio 0.1 N hasta la variación de color53 

%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑚𝑙 ∗ 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐹𝑒 𝑚𝑒𝑞

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 
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3.11.  ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MACRONUTRIENTES  

 

3.11.1. ANÁLISIS DE PROTEÍNA POR EL MÉTODO KJELDAHL 

  

3.11.1.1. FUNDAMENTO:  

Es la destrucción de la materia orgánica de la muestra alimenticia 

mediante la acción del ácido sulfúrico concentrado, mas temperatura 

obtendremos sulfato de amonio, lo que será valorado.55,56 

 

3.11.1.2. PROCEDIMIENTO  

En el método kjeldahl se toma en cuenta las siguientes etapas: 

A. DIGESTION: 

En el método kjeldahl se agrega la mezcla alimenticia que 

corresponde a la bebida de mayor aceptación, luego por las 

paredes del balón se agrega 10 ml de H2SO4 cc, luego se 

adiciona 1g de sulfato de cobre (SO4Cu) que actúa como 

catalizador, se prende la cocina hasta que llegue a una 

temperatura 400 – 450 °C, después de tres horas 

aproximadamente que tenemos esta etapa hasta la aparición de 

color verde esmeralda que es el sulfato de amonio.55,56 

B. DESTILACIÓN: 

El color verde esmeralda que se encuentra en el balón kjeldahl 

se deja enfriar, luego se incorpora un refrigerante, con una 

cocina luego se agrega hidróxido de sodio al 40% se prende la 

cocina y se evapora al sulfato de amonio, se espera y se 

condensa y se recibe un matraz de Erlenmeyer ya que debe 

cambiar el indicador rojo de metileno, termina esta etapa cuando 

cambia el rojo metileno a color verde. 55,56 
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C. TITULACIÓN: 

En el matraz de Erlenmeyer se encuentra sulfato de amonio y 

se valora con hidróxido de sodio 0.1N y  se anota el gasto 

utilizado.55,56 

D. CÁLCULO: 

La cantidad de nitrógeno que está en la muestra utilizada se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula: 55,56 

%𝑁 =
(Ac ∗ Fe ∗ B ∗ Fc) ∗ 0.0014 ∗ 100

pm 
 

Ac= volumen de ácido sulfúrico  

B=volumen de hidróxido de sodio 

Fc= factor de corrección del ácido correspondiente  

Pm= peso de la muestra  

0,0014 = valor del nitrógeno  

 

3.11.2. DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL  

3.11.2.1. FUNDAMENTO  

Mediante este método se fundamenta en extraer la grasa de la muestra 

alimenticia evaluada por acción de solventes orgánico y a una 

temperatura de 300°C y donde la grasa finalmente queda depositada 

en el matraz correspondiente.57 

3.11.2.2. PROCEDIMIENTO: 

Se pone  los matraces de la estufa, luego de 1 hora se sacan los 

matraces y se pone a enfriar. Se pesa el matraz y se agrega 3 gramos 

de la mezcla alimenticia que corresponde a la bebida de mayor 

aceptación, donde es empaquetada en papel de filtro. El paquete se 

coloca en el cuerpo del equipo Soxhlet, se agrega el solvente orgánico 

aproximadamente 20 ml, luego se prende la cocina, donde el solvente 

es destilado y una parte del mismo es sinfoneado hacia el matraz; es 

decir en la parte superior del cuerpo y allí se condensa, cayendo sobre 

la muestra y posteriormente sobre el matraz donde arrastra la grasa, 
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por lo que es un ciclo cerrado, este proceso tiene un tiempo de duración 

de 3 horas aproximadamente.57 

 Luego se saca el matraz del aparato cuando este  contiene un poco 

del solvente utilizado, y el matraz es colocado en una estufa para que 

se evapore el solvente, luego se pesa el matraz que contiene la grasa 

de la mezcla alimenticia.El porcentaje de grasa se determinara 

mediante la siguiente formula:57 

% 𝐷𝐸 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 =
(A − B)

C
∗ 100 

A= Peso del matraz + grasa  

B= peso del matraz vacío 

C= peso de la muestra  

 

3.11.3.  DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS  

Al realizar las determinaciones de proteína y de grasa, las sustancias que 

quedan en la muestra son conocidas como sustancias extractivas, que 

están compuestas por hidratos de carbono, en la que se determinara 

contenido a 100 gramos la suma de valor obtenido en proteína y en 

porcentaje de grasa.57  

 

3.12. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA   

Para el presente estudio se tendrá en cuenta las pruebas biológicas para 

evaluar la calidad proteica de la bebida a base de la mezcla de harina de 

spirulina y harina de maíz morado de mayor aceptación.58 

Para la cual se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

3.12.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

3.12.1.1. AMBIENTE DE EXPERIMENTACION: 

Las condiciones del lugar donde se van a alojar a los animales de 

laboratorio, deben tener en cuenta: 
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a) La temperatura del ambiente fue aproximadamente  de 22°C 

b) Los Ruidos estresantes fueron controlados. 

c) La entrada al ambiente fue   estandarizada, aproximadamente a las 

9:00 Horas, Todos los días. 

d) Los recipientes donde se brindaron los alimentos fueron de acero 

inoxidable , donde se proporciono los alimentos todos los días en 

cantidades conocidas( 20 gr) , y también se tuvo  en cuenta los 

residuos, el consumo de alimentos y residuos fueron anotadas en la 

ficha control de consumo de alimentos (VER ANEXO N°02) 

e) A cada animal se le brindo agua limpia en u recipiente adecuado, se  

realizó limpieza todos los días  y se renovó el agua diariamente .Las 

heces se recolectaron  todos los días y fueron guardadas en bolsitas 

de papel kraft para las evaluaciones correspondientes.58 

 

3.12.1.2. MANIPULACION DE UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para coger a las unidades se realizó directamente con la mano no se 

las presionó y se evitó  de cogerlas  por la cola. 

 

3.12.1.3.  DE LAS DIETAS 

 

Las dietas fueron  brindadas a los animales de laboratorio, para el 

grupo control de la proteína fue  aportada exclusivamente por la 

caseína y para  la dieta experimental, la proteína  fue  proporcionada 

por la mezcla de harina spirulina y  harina del maíz morado que han 

sido considerados para la elaboración de la bebida. 

Para ambas dietas la distribución porcentual de macronutrientes y 

micronutrientes fue  la siguiente: 
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Fuente : FAO- OMS  

Para la formulación de las dietas se tuvo en cuenta la composición química de la 

mezcla de harinas consideradas en el presente estudio.Una vez realizado los 

cálculos correspondientes se llevó a cabo la proporción de las normas, donde se 

pesaron las cantidades obtenidas, que fueron vaciadas en un recipiente, luego 

se pesó la mezcla de vitaminas y minerales y fueron vaciados al recipiente, se 

midió también el aceite en la cantidad obtenida y fue vaciado al recipiente; luego 

se mezcló de forma homogénea y se guardo en una bolsa de papel kraft y fueron 

llevadas a la refrigeradora para su conservación. 

 

3.12.2. PRUEBAS BIOLÓGICAS 

 

3.12.2.1. UTILIZACIÓN NETA DE PROTEINAS (NPU) 

 

A. FUNDAMENTO: 

Es un método que determina la cantidad de nitrógeno retenido 

proveniente del nitrógeno consumido .59 

B. PROCEDIMIENTO: 

Lo enunciado en el “punto 3.12.1.1 ”se tuvo en cuenta para esta prueba además 

se consideró  para esta prueba un  tiempo de duración que es de 10 días ; al 

11avo día se retiraron  los alimentos , el agua y las heces ; y luego los animales 

NUTRIENTE % 

Proteína 10 

Grasa 10 

Carbohidratos 70 

Fibra 3 

Mezcla de minerales 2 

Mezcla de vitaminas 3 
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fueron sacrificados a las 10:00 horas , se abrió  la cavidad abdominal y se retiró 

toda la cavidad gastrointestinal , se cortó la cabeza y luego se colocó sobre papel 

kraft boca arriba , y son fueron  llevadas a la estufa por 48 horas a una 

temperatura de 100° C , luego fueron triturados y molidos hasta que se obtuvo 

harina de carcasea  , con lo cual se determinó  nitrógeno por el método de kjeldahl 

,enunciado en el” punto 5.3.2.1” Para determinar la utilización neta de proteínas 

se tuvo en cuenta la siguiente formula:59 

𝑁𝑃𝑈 =
nitrogeno corporal(dieta exp. ) − nitrogeno corporal (dieta blanca )

nitrogeno ingerido
∗ 100 

 

3.12.2.2. DIGESTIBILIDAD 

A. FUNDAMENTO: 

Esta prueba cuantifica el nitrógeno absorbido proveniente del 

nitrógeno ingerido.47 

B. PROCEDIMIENTO: 

Para esta prueba biológica también se tuvo  en cuenta el” punto 

3.12.1.1” además de lo siguiente: 

La duración de esta prueba biológica fue  de 10 días, donde se 

recolectó  las heces del día y fueron  guardadas en bolsas de papel 

kraft, luego al 11 avo día  fueron  molidas hasta obtener harina de heces, 

muestra en donde se determinó nitrógeno por el método kjeldahl 

enunciado en el” punto 3.11.1  ”. 

Para calcular la digestibilidad de la dieta, se tuvo  en cuenta la siguiente 

formula:47 

𝐷 =
nitrogeno ing. o (nitrogeno fecal − nitrogeno fecal metabolico endogeno )

nitrogeno ing.

∗ 100 
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PERIODO DE 
ACLIMATACION  

(1 SEMANA) 

FLUJOGRAMA DE LA EVALUACION PROTEICA EN ANIMALES DE 

EXPERIMENTACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA (25) RATAS Holtzman variedad 

Sprague Dawley 

DIETA 

GRUPO CONTROL 

(10 ratas) 

 

 PERIODO DE 
ACLIMATACION  

(1 SEMANA) 

PERIODO DE 
ACLIMATACION  

(1 SEMANA) 

DIETA CONTROL 

12 % DE 

CASEINA 

 

DIETA A BASE DE 

HARINA DE MAIZ 

MORADO (92.5%) Y 

HARINA DE SPIRULINA 

(7.5%) 

CONTROL DE 

PESO CONTROL DE 

PESO 

CONTROL DE 

PESO 

CONTROL DE 

PESO 

CONTROL DE 

PESO 

CONTROL DE 

PESO 

SACRIFICIO 

SACRIFICIO SACRIFICIO 

PRUEBA DIGESTIBILIDAD 

ANÁLISIS DE DATOS  

GRUPO BLANCO 

(5 ratas) 

GRUPO EXPERIMENTAL 

(10 ratas) 

PRUEBA NPU, 

DIGESTIBILAD 
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3.13. ANÁLISIS ESTADISTICO  

Para el presente estudio de tuvo en cuenta las siguientes pruebas 

estadísticas.60,61,62 

 

3.13.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CONTROL Y DISPERCIÓN  

 

 Promedio: La media aritmética o promedio simple ( ), muestra el 

valor central de los datos constituyendo ser la medida de ubicación 

que mas se utiliza. En general, es calculada sumando los valores de 

interés y dividiendo entre los valores sumados.63 

 Desviación estándar: Esta medida nos permite determinar el 

promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto 

central o media. La desviación estándar nos da como resultado un 

valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay 

entre los datos y la media.63 

 

Para medir el efecto de los tratamientos en las pruebas de 

aceptabilidad se utilizó la PRUEBA DE FRIEDMAN . 

Para medir el efecto de los tratamientos en las pruebas de calidad 

proteica en pruebas biológicas se utilizo la PRUEBA DE t de 

STUDENT A una significancia de  0.05 . 
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3.14. RECURSOS  

 

3.14.1. RECURSOS HUMANOS  

 Bachilleres en nutrición y dietética  

 Asesora del de la investigación  

 Panelistas  

3.14.2. RECURSOS MATERIALES  

 

3.14.2.1. MATERIA PRIMA 

 Harina de spirulina  

 Harina de maíz morado  

 Agua  

 Azúcar 

 Caseína  

 Fibra 

 Vitaminas y minerales  

 Aceite 

 

 

3.14.2.2. MATERIAL BIOLÓGICO 

 25  animales de experimentación  de un mes de nacido ratas Holtzman  

variedad Sprague Dawley 

 

3.14.2.3. MATERIAL DE LABORATORIO 

 Matraz Normax aforados, forma estándar, volumen ml 100 ,limite de error 

± ml 0.1. 

 Vasos Normax volumen ml 100,Diam. x Alt.50x69mm. 

 Bureta Normax volumen ml 50,bureta recta con franja y dispone llave de 

punzón. 
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 Equipo kjeldahl 

 Equipo soxhlet 

 Fiola Normax Capacidad / Precisión 100 ml +0.1 , Altura 170 mm  

 Probetas  

 Pipetas 

 Soporte 

 

3.14.2.4. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 Estufa esterilizadora MERMET 30-750 

 Horno Black & Decker  

 Balanzas CAMRY (error +/- -0.5g) 

 Bioterio 

 

3.14.2.5. REACTIVOS  

 Ácido sulfúrico H2SO4 

 Ácido clorhídrico HCl 1N 

 Hidróxido de sodio NaOH 40% 

 Indicador rojo metileno 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y 

RESULTADOS 
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CUADRO N ° 01 

 

EVALUACION DEL COLOR DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO 

(Zea Mays L.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira 

Platensis) EN LA ELABORACIÓN DEL API A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES  

 

ESCALA   

COLOR 

BEBIDA 1 

CONTROL  

BEBIDA 2 

TRATAMIENTO 

1  

BEBIDA 3 

TRATAMIENTO 

2 

BEBIDA 4 

TRATAMIENTO  

3 

BEBIDA 5 

TRATAMIENTO  

4 

 N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 

 GUSTA 

MUCHISIMO 

7 17.50 2 5.00 4  10.00 1 2.50 8 20.00 

GUSTA MUCHO  11 27.50 4 10.00 14 35.00 3 7.50 9 22.50 

GUSTA 

MODERADAMENTE  

14 35.00 16 40.00 7 17.50 11 27.50 12 30.00 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA  

8 20.00 12 30.00 9 22.50 17 42.50 8 20.00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE  

- - 6 15.00 6 15.00 6 15.00 3 7.50 

DISGUSTA MUCHO - - - - - - 2 5.00 - - 

DISGUSTA 

MUCHISIMO  

- - - - - - - - - - 

TOTAL  40 100.00 40 100.00 40 100.00 40 100.00 40 100.00 

PRUEBA: FRIEDMAN      T2 >  F                                            P  ≤   0.05 

                                          29   >2.78                   
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En el Cuadro N° 01 , nos indica la evaluación del color de la  mezcla de harina 

de maíz morado (Zea Mays L. ) enriquecida con harina de spirulina ( Arthrospira 

Platensis) en la elaboración del Api a diferentes concentraciones .   

En relación a la bebida 5, 12 panelistas que es el 30 %indicaron que les gusta 

moderadamente; 9 que es el 22.5%indicaron que les gusta mucho y 8 panelistas 

que es el 20% indicaron que les gusta muchísimo, sumando las tres calificaciones 

nos da como resultado que el valor de aceptación es de 72.5%. 

En lo que respecta a la bebida 3 ,14 panelistas que es el 35% indicaron que les 

gusta mucho ,7 que es el 17.5% indicaron que les gusta moderadamente y 4 

panelistas que es el 10% indicaron que les gusta muchísimo, al tener en cuenta 

estas tres calificaciones reportan un valor de aceptación del 62%. 

En lo que respecta a la bebida 2 , nos indicaron  que 16 panelistas que es el 40% 

que  les gusta moderadamente ,4 panelistas que es 10% indicaron que les gusta 

mucho y 2 que es 5% indicaron que les gusta muchísimo ,teniendo en cuenta 

estas tres calificaciones nos reportan un valor de aceptación de 55% . 

Relacionado a la bebida 4, 11 panelistas que es 27.5 % indicaron que les gusta 

moderadamente, 3 panelistas que es 7.5% indicaron que les gusta mucho y 1 

panelista que es 2.5% indicaron que le gusta muchísimo, sumando estas tres 

calificaciones nos reportan el valor de aceptación de 37%. 

Finalmente en relación a la bebida 1 para la elaboración del api a base de harina 

de maíz nos indicaron que 14 panelistas que es el 35% indicaron que les gusta 

moderadamente ,11 panelistas que es el 27.5% indicaron que les gusta mucho y 

7 panelistas que es el 17.5% indicaron que les gusta muchísimo, al sumar las 

tres calificaciones nos reportan el valor de aceptación de 80%.La bebida a base 

de la mezcla de harina de maíz y harina de spirulina para la elaboración del Api  

que es de mayor aceptación en relación al color es la bebida 5  con un valor de 

aceptación de 72.5 % ,luego  la bebida 3 cuyo valor de aceptación fue 62 % 

.Además al realizar la prueba estadística correspondiente con una P ≤ 0.05 , nos 

indica que si hay diferencia significativa entre los tratamientos .
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GRAFICO N° 01 

 

EVALUACION DEL COLOR DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO (Zea Mays L.) ENRIQUECIDA 

CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira Platensis) EN LA ELABORACIÓN DEL API A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES  

 

En relacion a la grafica N° 01 nos muestra  que la bebida a base de la mezcla de harina de maíz y harina de spirulina 

para la elaboración del Api  que es de mayor aceptación en relación al color es la bebida 5  con un valor de 

aceptación de 72.5 %, luego  la bebida 3 cuyo valor de aceptación fue 62 %. 
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CUADRO N° 02 

 

EVALUACION DEL OLOR DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO 

(Zea Mays L.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira 

Platensis) EN LA ELABORACIÓN DEL API A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES 

 

ESCALA   

OLOR 

BEBIDA 1 

CONTROL 

BEBIDA 2 

TRATAMIENTO 

1 

BEBIDA 3 

TRATAMIENTO 
2 

BEBIDA 4 

TRATAMIENTO 
3 

BEBIDA 5 

TRATAMIENTO 
4 

 N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 

 GUSTA 

MUCHISIMO 

5 12.50 - - 3  7.50 2 5.00 - - 

GUSTA MUCHO  10 25.00 3 7.50 3 7.50 5 12.50 8 20.00 

GUSTA 

MODERADAMENTE  

15 37.50 9 22.50 17 42.50 11 27.50 9 22.50 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA  

9 22.50 23 57.50 11 27.50 17 42.50 12 30.00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE  

- - 5 12.50 5 2.50 3 7.50 8 20.00 

DISGUSTA MUCHO 1 2.50 - - 1 - 2 5.00 3 7.50 

DISGUSTA 

MUCHISIMO  

- - - - - - - - - - 

TOTAL  40 100.00 40 100.00 40 100.00 40 100.00 40 100.00 

PRUEBA: FRIEDMAN      T2 >  F                                            P  ≤   0.05 

                                          29   >2.78                   
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En el siguiente cuadro N° 02 se presenta la evaluacion del olor de la mezcla de 

harina de maiz morado enriquecida con harina de spirulina para la elaboracion 

del Api a difernetes concentraciones  .   

En lo que respecta a la bebida 2 se puede apreciar que 9 panelistas representan 

el 22.5% indicaron que les gusta moderadamente, 3 panelistas que son el 7.5% 

indicaron que les gusta mucho ,al tener en cuenta las dos calificaciones nos 

reportan un valor de aceptacion del 30%. 

En lo que repecta a la bebida 3 se puede apreciar que 17 panelistas que es el 

42.5% indicaron que les gusta moderadamente ,3 panelistas que es el 7.5% de 

indicaron que les gusto mucho ,a 3 panelistas que es el 7.5%  indicaron que les 

gusta muchisimo y al tener en cuenta las tres calificaciones nos reportan un valor 

de aceptación de 57.5% . 

En relacion a la bebida 4 ,11 panelistas que es el 27.5% indicaron que les gusta 

moderadamente ,5 panelistas que corresponde al 12.5% indicaron que les gusta 

mucho y 2 panelistas que es el 5%indicaron que les gusto muchisimo ,al sumar 

estas 3 calificaciones nos reporta un valor de aceptación de 45%. 

En relacion a la bebida 5, 9 panelistas que es el 22.5% indicaron que les gusta 

moderadamente ,8 panelistas que es el 20% indicaron que les gusta mucho 

,sumando estas 2 calificaciones nos reporta un valor de aceptación de 

42.5%.Finalmente en relacion a la bebida 1 , que es a base de harina de maiz , 

la que tomamos como control en el presente estudio nos reporta que 15 

panelistas que es un 37.5% indicaron que les gusta moderadamente ,10 

panelistas que es un 25% indicaron que les gusta mucho y 5 panelistas que 

refiere al 12.5% indicaron que les gusta muchisimo y al considerar estas 3 

evaluaciones nos reportan un valor de aceptación de 75% ,  valor superior al resto 

de las bebidas consideradas en el presente estudio , seguido por la bebida 3 con 

un 57.5 %  que es la bebida de mayor aceptación.Al realizar la prueba estadistica 

correspondiente a una  P  ≤   0.05 , nos muestra que hay diferencia significativa 

entre los tratamientos.Para una mejor visualización se muestra el siguiente 

gráfico 
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GRAFICO N° 02 

 

EVALUACION DEL OLOR DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO (Zea Mays L. ) ENRIQUECIDA CON 

HARINA DE SPIRULINA ( Arthrospira Platensis) EN LA ELABORACIÓN DEL API A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES 

 

En relacion a la grafica N° 02 nos muestra  que la bebida 1 , que es a base de harina de maiz , la que tomamos 

como control en el presente estudio nos reporta valor de aceptación de 75% ,  valor superior al resto de las bebidas 

consideradas, seguido por la bebida 3 que es la bebida de mayor aceptacion con un 57.5 %  . 
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CUADRO N° 03 

 

EVALUACIÓN DEL SABOR DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO 

(Zea Mays L.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira 

Platensis) EN LA ELABORACIÓN DEL API A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES 

 

ESCALA   

SABOR 

BEBIDA 1 

CONTROL 

BEBIDA 2 

TRATAMIENTO 

1 

BEBIDA 3 

TRATAMIENTO 
2 

BEBIDA 4 

TRATAMIENTO 
3 

BEBIDA 5 

TRATAMIENTO 
4 

 N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 

 GUSTA 

MUCHISIMO 

9 22.50 4 10.0 

0 

6 15.00 4 10.00 8 20.00 

GUSTA MUCHO  10 25.00 3 7.50 20 50.00 10 25.00 9 22.50 

GUSTA 

MODERADAMENTE  

13 32.50 22 55.00 10 25.00 12 30.00 12 30.00 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA  

7 17.50 7 17.50 2 5.00 10 25.00 4 10.00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE  

1 2.50 2 5.00 2 5.00 2 5.00 4 10.00 

DISGUSTA MUCHO - - 2 5.00 - - 2 5.00 3 7.50 

DISGUSTA 

MUCHISIMO  

- - - - - - - - - - 

TOTAL  40 100.00 40 100.00 40 100.00 40 100.00 40 100.00 

PRUEBA: FRIEDMAN      T2 >  F                                            P  ≤   0.05 

                                          38  >2.78                   

 

 

En el cuadro N° 03 , nos indica evaluación del sabor de la  mezcla de harina de 

maíz morado enriquecida con harina de spirulina en la elaboración del api a 
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diferentes concentraciones. La bebida 3 nos reporta que 20 de los panelistas que 

corresponde al 50% indicaron que les gusta mucho , 10 panelistas que es un 25% 

indicaron que les gusta moderadamente ,6 panelistas que corresponde a 15% 

indicaron que les gusta muchísimo , sumando estas 3 calificaciones corresponde 

al 90 % del valor de aceptación . 

En relación a la bebida 5, nos reporta que 12 panelistas que es un 30% indicaron 

que les gusta moderadamente ,9 panelistas que es un 22.5% indicaron que les 

gusta mucho , 8 panelistas que es un 20% indicaron que les gusta muchísimo , 

que al realizar la sumatoria nos da un 72.5% . 

En lo que respecta a la bebida 2, nos reporta que 22  panelistas que es el 55% 

indicaron que les gusta moderadamente, 3 panelistas que es el 7.5% indicaron 

que les gusta mucho , 4 panelistas que es el 10% indicaron que les gusta 

muchísimo , al tener en cuenta estas tres calificaciones nos reportan un valor  de 

aceptación de 72.5%. 

En la bebida 4 ,12 panelistas que es el 30% indicaron que les gusta 

moderadamente, 10 panelistas que es un 25% indicaron que les gusta mucho ,4 

panelistas que es el 10% indicaron que les gusta muchísimo al tener en cuenta 

estas tres calificaciones nos reportan un valor  de aceptación de 65%. 

En relación a la  bebida 1 que es a base  exclusivamente  de harina de maíz nos 

reporta que 13 panelistas que es un 32.5% indicaron  que les gusta 

moderadamente ,10 panelistas que es el 25% indicaron que les gusta mucho ,9 

panelistas que es un 22.5% indicaron que les gusta muchísimo al tener en cuenta 

estas tres calificaciones nos reportan un valor  de aceptación de 80%, valor que 

supera a las demás bebidas ,las más cercanas a este valor son la bebida 5 y 2 

que nos reportó  un valor  de aceptación de 72.5% y la bebida 3 que nos  reportó  

un valor  de aceptación de 90%. 

Así mismo al realizar la prueba estadística correspondiente a una  P  ≤   0.05 , 

nos indica que si hay diferencia significativa entre los tratamientos . 

Para una mejor visualización se muestra el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 03 

 

EVALUACIÓN DEL SABOR DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO (Zea mays L. ) ENRIQUECIDA 

CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira platensis) EN LA ELABORACIÓN DEL API A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES 

 

En relacion a la grafica N° 03 nos muestra  que  la bebida 3 es  de mayor aceptacion con un  90% ,seguido por la 

bebida 1 que es la bebida control con un 80% de aceptacion. 
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CUADRO N° 04 

 

COMPUTO AMINOACIDICO DE LA HARINA DE MAIZ (Zea Mays L.) Y 

HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira Platensis) Y DE LA MEZCLA DE DE 

HARINA DE MAIZ (Zea Mays L.) Y HARINA DE SPIRULINA (ARTHROSPIRA 

PLATENSIS) DE MAYOR ACEPTACIÓN  

 

         AA  

 

ALIMENTOS  

AMINOACIDOS 

LISINA METIONINA TREONINA TRIPTOFANO 

HARINA DE 

MAIZ MORADO 

49.31 126.28 116.90 64.80 

HARINA DE 

SPIRULINA  

57.52 164.61 108.16 93.91 

MEZCLA DE 

HARINA DE 

MAIZ Y 

HARINA DE 

SPIRULINA  

61.30 118.91 102.10 98.50 

 

En el Cuadro N° 04 nos indica el computo aminoacídico de la harina de maíz  

morado y  de la harina de la spirulina y la mezcla de ambas harinas, en la que se 

puede apreciar los cuatro aminoácidos esenciales evaluados. En lo que respecta 

a la harina de maíz ,presenta 2 aminoacidos limitantes que son lisina (49.31)y el 

triptófano (64.80) .Así mismo relacionado a la harina de spirulina nos muestra 

también dos aminoácidos limitantes que son la lisina(57.42) y el triptófano (93.91) 

. 

 De la mezcla de ambas harinas también presenta dos aminoácidos limitantes, 

que es la lisina (61.30) y el triptófano (98.50),en la que se puede apreciar que ha 

ido mejorando o aumentando los valores de lisina y del triptófano ,mejorando así  

su calidad proteica al agregar la harina de spirulina a la harina de maíz 
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CUADRO N° 05 

 

CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS DE LA MEZCLA DE HARINA DE  

MAIZ MORADO(Zea Mays L.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA 

(Arthrospira Platensis) DE LA MEZCLA DE MAYOR ACEPTACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS  GRUPO 

EXPERIMENTAL 

ACIDEZ (% ácido cítrico)  0.042 

PH 6.52 

VISCOSIDAD (Cp) 4.63 

DENSIDAD (g/ml) 1.0448 

 

 

En el cuadro N° 05, nos reporta las características Físico – Químicas de la mezcla 

de harina de maíz morado enriquecida con haría de spirulina de mayor 

aceptación, en la que se puede apreciar en relación a la acidez de la mezcla es 

el 0.042 % , en lo que respecta al pH de la mezcla es de 6.52 ,ligeramente acido 

; en relación a la viscosidad (cp.) es de 4.63 y la densidad (g/ml) es de 1.04448. 
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CUADRO N° 06 

 

COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL DE MACRONUTRIENTES, ENERGIA, 

FIBRA DE LA MEZCLA DE MAIZ MORADO (Zea Mays L.) ENRIQUECIDA CON 

HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira Platensis) DE LA MEZCLA DE MAYOR 

ACEPTACIÓN  

 

MACRONUTRIENTES 

,FIBRA,ENERGIA 

MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y 

HARINA DE SPIRULINA 

PROTEÍNAS(gr) 13.40 

GRASA (gr) 4.24 

CARBOHIDRATOS (gr) 69.42 

FIBRA (gr) 3.71 

ENERGIA (Kcal) 369.44 

 

 

En el cuadro N° 06 nos indica la composición química proximal de 

macronutrientes , energía y fibra de la mezcla de harina de maíz enriquecida con 

harían de spirulina de la mezcla de mayor aceptación , en la que se puede 

apreciar que los carbohidratos se encuentran en mayor concentración que es de 

69.42% , luego el aporte de proteínas es de 13.4% , el de grasa es  4.24 % en 

cuanto a fibra nos aporta el valor de 3.71% . El aporte energético es de 364.44 

Kcal en 100g de parte comestible. Para mejor visualización se muestra el 

siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 04 

 

COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL DE MACRONUTRIENTES, ENERGIA, 

FIBRA DE LA MEZCLA DE MAIZ MORADO (Zea Mays L.) ENRIQUECIDA CON 

HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira Platensis) DE LA MEZCLA DE MAYOR 

ACEPTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciamos que los carbohidratos se encuentran en mayor concentración que es 

de 69.42% , luego el aporte de proteínas es de 13.4% , el de grasa es  4.24 % en 

cuanto a fibra nos aporta el valor de 3.71% . El aporte energético es de 364.44 

Kcal en 100g de parte comestible. 
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CUADRO N° 07 

 

UTILIZACION NETA E PROTEÍNAS (NPU) DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

GRUPO EXPERIMENTAL DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO 

(Zea Mays L.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira 

Platensis) EN UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

NUMERO DE RATAS  NPU 

GRUPO CONTROL (%) GRUPO 

EXPERIMENTAL 

R1 86.20 68.75 

R2 89.18 73.75 

R3 79.80 71.87 

R4 82.20 63.12 

R5  85.10 68.20 

PROMEDIO  84.50 69.14 

 t student       tc 6.8      t t  2.84                           tc > t t     p  ≤  0.05 

En el siguiente cuadro, nos muestra los valores obtenidos relacionados a la 

utilización neta de proteínas (NPU) de lo grupos control grupo experimental  de 

la mezcla de harina de maiz morado (Zea mays L.) enriquecida con harina de 

spirulina (Arthrospira platensis) en unidades experimentales en la que se puede 

apreciar en el grupo experimental  los valores están entre 73.75 obtenido por la 

R2 y el menor valor de 63.12 que corresponde a la R4 ,y como promedio del 

grupo experimental es de 69.14 y en lo que respecta al grupo control el valor 

mayor obtenido es de 89.18 que nos reporta la R2 y el menor valor es de 79.80 

que corresponde a la R3 y como promedio del grupo control es de 84.50 ,valor 

superior a lo hallado por el grupo experimental que es de 69.14 . 

Al realizar la prueba estadística correspondiente a  p  ≤  0.05, nos indica que si 

hay diferencia significativa entre los dos  tratamientos.Para una  mejor 

visualización se muestra el siguiente grafico: 

 



83 
 

GRAFICO  N° 05 

 

UTILIZACION NETA E PROTEÍNAS (NPU) DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

GRUPO EXPERIMENTAL DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO 

(Zea mays l.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira 

platensis) EN UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

 

 

En relación a la utilización neta de proteínas vemos las comparaciones tanto del 

grupo control como del experimental, como promedio del grupo control es de 

84.50, valor superior a lo hallado por el grupo experimental que es de 69.14  
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CUADRO N° 08 

 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA DE LOS  GRUPOS CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO (Zea Mays 

L.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira Platensis) EN 

UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

NUMERO DE RATAS  DIGESTIBILIDAD VERDADERA 

GRUPO CONTROL (%) GRUPO 

EXPERIMENTAL 

R1 81.20 75.94 

R2 78.20 70.60 

R3 80.10 68.20 

R4 84.20 72.80 

R5  82.80 69.20 

PROMEDIO  81.30 71.34 

t student       tc 4.8      t t  2.84                           tc > t t     p  ≤  0.05 

En el cuadro N° 08, se presenta la digestibilidad verdadera (Dv) de los grupos 

control a base caseína y grupo experimental de la mezcla de harina de maiz 

morado (Zea Mays L.) enriquecida con harina de spirulina (Arthrospira 

Platensis) 

 en la que se puede  notar que el grupo experimental La R1 es la que presenta 

mayor valor 75.94  y la R3 presenta de 68.20 menor valor ,cuyos datos obtenidos 

están entre 75.94 y 68.20 y como promedio del grupo experimental es de 71.34.  

En cambio el relacionado al grupo control los valores obtenidos están entre 81.20 

y 78.20 , presentando como promedio de 81.30. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente a p  ≤  0.05, nos indica que si 

existe diferencia significativa entre los tratamientos. 

Para una mejor visualización se presenta el siguiente gráfico: 
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GRAFICO  N° 06 

 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA DE LOS  GRUPOS CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LA MEZCLA DE HARINA DE MAIZ MORADO (Zea Mays 

L.) ENRIQUECIDA CON HARINA DE SPIRULINA (Arthrospira Platensis) EN 

UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

 

 

En relación a la digestibilidad verdadera vemos las comparaciones tanto del 

grupo control como del experimental, como promedio del grupo control es de 

81.30, valor superior a lo hallado por el grupo experimental que es de 71.34. 
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DISCUSIÓN 

La spirulina es un alga azul verdosa desarrollada como un recurso alimenticio 

nutricional alrededor del mundo, contiene proteínas en un 65.16 %, una buena 

digestibilidad de 95 % el contenido de calcio es de 1000 mg/100g. así mismo el 

maíz es fundamental en la nutrición de muchos pueblos pero no es suficiente , 

por lo que es necesario la combinación con otros alimentos para suplir sus 

beneficios nutritivos especialmente en el contenido de triptófano y lisina, por lo 

cual se formuló una mezcla de harina de spirulina y harina de maíz morado para 

ser consumido en forma de Api, en la que su evaluación sensorial(color, olor, 

sabor) es aceptable ; y en relación al cómputo aminoacidico mejora el contenido 

de lisina(61.3) y triptófano(98.5) ; en lo que respecta a las propiedades 

fisicoquímicas se encuentra dentro de los parámetros normales . Así mismo en 

el aporte de proteínas de la mezcla presenta un valor de 13.4 gr, en relación a la 

evaluación de la calidad proteica , en la que relacionada a la utilización neta de 

proteínas es de 69.14, la digestibilidad verdadera presenta un valor de 71.34 

Teniendo en cuenta otros estudios, en lo que se evaluaron diferentes 

combinaciones de harina de maíz morado y harina de trigo, en la elaboración de 

galletas, en la que mejoraron su calidad proteica y de aceptación, así como sus 

propiedades fisicoquímicos estuvieron dentro del rango normal, evidenciándonos 

que existe el consumo de la harina de maíz morado en otras alternativas de 

consumo.En el trabajo de investigación titulada spirulina como una fuente de 

proteína en la recuperación nutricional de wistar , que indujeron a malnutrición 

proteica a ratas durante 10 días consecutivos .en la que mejoraron perfil 

bioquímico en suero , en la que las ratas mostraron recuperación nutricional de 

los animales fue posible a diferentes concentraciones. Nos muestra que hay 

recuperación nutricional evidente con el consumo de spirulina.Otro estudio sobre 

la farmacología de la spirulina a corto , mediano y largo plazo en animales de 

laboratorio los cuales demostraron que la spirulina no produce efectos 

indeseables, lo que representa una ventaja en relación a otras algas que han 

ocasionado toxicidad y muerte en animales domésticos y salvajes. 
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5.1.  CONCLUSIONES  

 

1.-En la evaluación del color , de la mezcla de Harina De Maíz Y Harina De 

Spirulina para la  elaboración del Api, la bebida 5  es la de mayor aceptación;en 

la evaluación del olor y sabor  la bebida 3  es la de mayor aceptación. 

 

2.- En relación al cómputo aminoacidico  de la  mezcla de Harina De Maíz Y 

Harina De Spirulina para la elaboración del Api de la bebida 3 que es la de mayor 

aceptación, nos indica que presenta como aminoácidos limitantes a la lisina 

(61.30) y al triptófano (98.50), mejorando la calidad proteica de la Harina De Maíz. 

3.- En lo que corresponde a las características fisicoquímicas  de la  mezcla de 

Harina De Maíz Y Harina De Spirulina para la elaboración del Api, los valores de 

acidez (0.042), ph(6.52),viscosidad (4.63)y la densidad(1.04448) ,que nos indica 

que se encuentra entre los parámetros  normales. 

4.- La composición química de macronutrientes que presenta  la  mezcla De 

Harina De Maíz Y Harina De Spirulina para la elaboración del Api, de la bebida  

de mayor aceptación presenta 13.4g de proteína ,4.24g de grasa, carbohidratos 

69.42g, fibra 3.71g y 369.44 Kcal . 

5.- La utilización neta de proteínas (NPU)  de la  mezcla de Harina De Maíz Y 

Harina De Spirulina para la elaboración del Api, de la bebida de mayor aceptación 

es de 69.14 ,la digestibilidad verdadera (Dv ) de la  mezcla de Harina De Maíz Y 

Harina De Spirulina para la elaboración del Api de la bebida de mayor aceptación 

nos dio como resultado 71.34 valores  que se encuentran en el rango establecido 

en cereales . 

6.- Por lo que la adicion de Harina De Spirulina  A La Harina De Maíz en la 

elaboración de Api, ha mejorado su calidad proteica   y su aceptabilidad , siendo 

la bebida 3 la mejor bebida ,que contiene 92.5% de harina de maíz y 7.5% de 

Harina De Spirulina. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

1.- Realizar las coordinaciones pertinentes con la Escuela Profesional  y 

Académica  de Ciencias de la Nutrición y el Colegio de Nutricionistas para la 

difusión pertinente de la mezcla de Harina de Maiz y la Harina de Spirulina   

,dando a conocer sus bondades naturales y pueda ser utilizado en la elaboración 

del Api. 

2.- Realizar un programa de Plan Comercial para aumentar el consumo de  la 

mezcla de Harina de Maiz con la Harina de Spirulina  en la forma de Api.por sus 

propiedades nutritivas ya mencionadas en el presente trabajo. 

3.-Promover el consumo de la muestra de Api (Mezcla de Harina de Maiz y Harina 

de Spirulina )para tratamiento de pacientes con patologías como : Cáncer, 

Anemia, Recuperación de personas con desnutrición, Hipertensión 

arterial,Colesterolemia,Obesidad,Diabetes,Problemas Inflamatorios)por ser una 

alimento de alta calidad proteica además de su contenido de micronutrientes 

(antocianinas,ficocianina ,alfa tocoferol,betacarotenos, hierro ,calcio,fosforo  )que 

serán de beneficio en la salud  de las personas que lo consuman. 
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ANEXO N°01 

ESTUDIO DE CALIFICACION SOBRE ACEPTABILIDAD ESPECÍFICA 

NOMBRE DEL PANELISTA: 

FECHA: __________________________                                                  HORA 

____________________ 

NOMBRE DE LA BEBIDA:   1          2            3              4            5 

GRADO DE ACEPTABILIDAD ATRIBUTOS 
 

COLOR OLOR SABOR 

GUSTA MUCHISIMO    

GUSTA MUCHO    

GUSTA MODERADAMENTE    

NI GUSTA NI DISGUSTA    

DISGUSTA MODERADAMENTE    

DISGUSTA MUCHO    

DISGUSTA MUCHISIMO    

 

 

NOTA : pruebe usted la bebida correspondiente  y después señale con una X el 

nivel de aceptabilidad por atributos de acuerdo a la bebida correspondiente. 
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ANEXO N°02 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS  

NOMBRE DE LA RATA : 
 

EXPERIMENTO : 

FECHA DE INICIO : 
 

SEXO: 
 

FECHA DE TERMINO : 
 

METODO BIOLOGICO : 

 

TIEMPO 
 

1RA SEMANA 2DA SEMANA 3RA SEMANA 4TA SEMANA 

 
DIETA 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 
ALIMENTO 

                            

 
RESIDUO 

                            

 
CONSUMO 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA  PRUEBA 

SENSORIAL 

PESADO DE MUESTRAS PARA ELABORACIÓN SENSORIAL ( HARINA DE 

MAIZ Y HARINA DE SPIRULINA) 
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EJECUCIÓN DE PRUEBA SENSORIAL PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

DE MEJOR ACEPTACIÓN 
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EVIDENCIA FOTOGRAFIA DE LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS BIOLÓGICAS 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DE EXPERIMENTACION (Bioterio de 

Nutrición) 

 

 

PESADO DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACION 
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PREPARACION DE LAS DIETAS PARA LOS ANIMALES DE 

EXPERIMENTACION  
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DIETA GRUPO EXPERIMENTAL 

 

DIETA GRUPO CONTROL 

 

 

DIETA GRUPO BLANCO 
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ALIMENTACION Y CUIDADO  DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACION 
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SACRIFICIO DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACION 
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PREPARACION DE LA CARCACEA 

 

 

 


