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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

aceptabilidad y aporte nutricional de una barra nutritiva a base de harina 

de moringa, kiwicha expandida y harina de trigo, para lo cual se 

elaboraron 4 barras, la barra 1 contiene harina de moringa 10%; harina 

de trigo 20% y kiwicha expandida 10%; la barra 2 está compuesta por 

harina de moringa 7.5%, harina de trigo 15% y kiwicha expandida 15%; 

la barra 3 compuesta por harina de moringa 5%, harina de trigo 10% y 

kiwicha expandida 20% y la barra 4 contiene harina de moringa 2.5%, 

harina de trigo 15% y kiwicha expandida 25%. Así mismo para la prueba 

de la aceptabilidad se trabajó con 60 alumnos como panelistas de la 

escuela de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín De Arequipa. La calidad proteica de la barra se evaluó a través 

del cómputo aminoacidico teórico y pruebas biológicas, donde se 

utilizaron 18 unidades experimentales para la prueba de utilización neta 

de proteínas y la digestibilidad; además para determinación de 

composición química se utilizó el método de kjeldahl para las proteínas, 

método de sohlet para las grasas y por diferencias para los 

carbohidratos. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, es que la barra 4 que 

contiene harina de moringa 2.5%, harina de trigo 15% y kiwicha 

expandida 25%, es la que se encuentra en primer lugar en cuanto 

apariencia general, color, olor, sabor, textura y aceptabilidad, por lo que 

es de mayor aceptación y se realizaron las pruebas de especificidad de 

Tukey a una p ≤ 0.05, nos indican que si existen diferencias significativas 

en los indicadores de apariencia general, color, olor, textura, sabor y 

aceptabilidad. En relación al cómputo aminocidico, las 4 barras nutritivas 

presentan los 4 aminoacidos, como lisina, metionina, treonina y 

triptófano valores menores a 100, que nos indica que son aminoácidos 

limitantes. En lo que respecta a la composición de energía y de 

macronutrientes la barra 4 presenta mayor contenido de kilocalorías, 

carbohidratos y grasas, y en cuanto a proteínas se encuentra en 

segundo lugar, al realizar la prueba de t-student, nos indica que si existe 



 

diferencias significativas entre los componentes. Finalmente las pruebas 

biológicas de la barra de mayor aceptación nos indica que presenta el 

valor de 70.5%, en digestibilidad 72.33%. Por lo tanto la Barra 4 es la de 

mayor aceptación, Utilización Neta de Proteína de 70.5% y una 

digestibilidad de 72.33%. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El Perú es un país en vías de desarrollo, con altos índices de 

desnutrición proteínico energético, principalmente en el grupo 

materno infantil. En el año 2016 el gobierno del Perú establece 

enfoques e intervenciones que apuntan a reducir la pobreza 

nacional de 22% a 15%.(1) 

La nutrición es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y 

en términos de salud pública es importante vigilar el estado de 

nutrición y salud en la población, para realizar acciones de 

prevención y evitar mayores costos a los individuos, a las familias 

y a los servicios sanitarios. (2) 

En el Perú la prevalencia de desnutrición crónica, según el patrón 

de referencia OMS, fue de 17,7% Según el área de residencia, 

existió una marcada diferencia entre el área urbana y rural, en ésta 

última la desnutrición crónica fue tres veces mayor 34,6%  que el 

área urbana 11,4%. En los últimos años las cifras de desnutrición 

crónica infantil ha descendido aunque no significativamente, con 

http://gestion.pe/noticias-de-pobreza-peru-25313
http://gestion.pe/noticias-de-pobreza-peru-25313
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/encu_vigi_cenan/ENUTRICIONAL%20EVIDA%202012-13%20(CTM)%20080515.pdf
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relación a los datos del Informe del Estado nutricional de la 

población 2011, la cifra de desnutrición crónica ha pasado de 

19,0% a 17,7%. En el área urbana las cifras se han mantenido en 

11,8% en el 2011 y 11,4% (2012-2013). En el área rural la 

desnutrición crónica ha disminuido de 37,3% a 34,6% (2012-2013). 

(2)  

Tomando en cuenta la dependencia alimentaria en la que está 

sumido el Perú, es que proponemos una alternativa basada en 

productos locales y de gran contenido proteico como son el trigo y 

la moringa uno de los alimentos poco conocidos en la región de 

Arequipa que podría contribuir a paliar el hambre en las zonas más 

desfavorecidas. Además, teniendo en cuenta que la alimentación 

de gran parte de la población está basada en productos ricos en 

carbohidratos y deficientes en proteínas que atentan contra la 

buena salud, por lo que hace indispensable elaborar un producto 

de alto valor proteico. (3)  

La Kiwicha, es uno de los cereales que presentan un alto nivel de 

proteínas que esta entre15-18%, un porcentaje mayor a los otros 

cereales, sin embargo su importancia no radica en su cantidad si 

no en su calidad, presenta un contenido importante de lisina, que 

en otros cereales es un aminoácido limitante y su digestibilidad del 

grano es de 93%. Así mismo el almidón representa un 50 y un 60% 

en su peso seco, el diámetro del granulo del almidón oscila entre 

1-3 micras que facilita su digestión 2-5 veces más rápido que el 

almidón que se encuentra en el maíz; la concentración de grasas 

es del 7% propiciando al grano una buena densidad energética; a 

pesar de estas ventajas su consumo no aumenta. 

El trigo es uno de los cereales de mayor consumo a nivel a mundial 

y nacional, a  pesar que nosotros no producimos en cantidades 

adecuadas para cubrir el mercado nacional, el tope de trigo que la 

población peruana consume es de 1´200,000 Tn. por año, y solo el 

10% de esta cantidad es cubierto por la producción nacional y el 

resto es importado, considerado un alimento biológicamente 
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incompleto, principalmente por su baja concentración de lisina: 

tiene aproximadamente un 10% de proteína, en el pericarpio se 

encuentra 6% y en el germen 20%, el tipo de proteína son 

albuminas y globulinas, el gluten contiene un 74% de proteínas, 

formando por la gliadina y que es una prolamina y la glutamina que 

es glutalina. En relación al contenido de grasa es de 2 al 3% con el 

lípido predominante es el linoleico, la porción  lipídica se encuentra 

mayormente es el germen de trigo. 

La concentración de carbohidratos es 70% que en el pericarpio 

contiene 20% de células y 70% de pentosas, y el grano contiene 

10% de azúcar en forma de sacarosa. 

La Moringa oleífera es una planta que ha sido utilizada en otros 

países en  programas de recuperación nutricional por su contenido 

y calidad de nutrientes.  En vista que esta planta se cultiva en Perú 

pero no se usa en la alimentación, se debe reforzar la promoción 

de su producción y consumo, aprovechando el hábito existente de 

incluir vegetales en la alimentación. (4)  

La moringa contiene Proteína 27.1 gr, grasa 2.3 gr., calcio 440 mg., 

hierro 28.2 mg., Vitamina C 17.3 mg., vitamina A 18.29 mg., fosforo 

204 mg.  

La importancia de las barras que proporcionen energía y proteína, 

presenta una gran preferencia por este tipo de producto, por lo que 

la mezcla de cereales en su formulación pueden llegar a ser 

importante desde el punto de vista nutritivo; y aumentar la 

tendencia al consumir una barra energética proteica como una 

preferencia para los jóvenes y niños ya que la mayoría de ellos se 

encuentran muchas horas fuera de sus hogares por lo que la 

provisión de alimentos adecuados es dificultoso y da lugar al 

consumo de comida chatarra, golosinas, tortas, chizitos, etc.  Por 

esto consideramos que podemos realizar este estudio para evaluar 

las características nutricionales de una barra elaborada a base de 

kiwicha, trigo y moringa, en su composición química, análisis 
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sensorial y calidad proteica, al agregar kiwicha a la barra que tiene 

un alto contenido de proteína (15-16%), y que tiene cantidades 

adecuadas de lisina que es deficiente en el trigo, además contiene 

cantidades adecuadas de triptófano y aminoácidos azufrados, por 

lo que el objetivo del presente estudio es lograr un producto natural 

que tenga buena aceptabilidad que permita apreciar las ventajas 

nutricionales de la moringa y proporcionar a la sociedad una barra 

de gran utilidad que es utilizada como un complemento alimenticio. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿La barra nutritiva a base de harina de moringa, kiwicha expandida 

y harina de  trigo presenta una buena aceptabilidad y un adecuado 

valor nutritivo? 

1.3 HIPÓTESIS: 

La barra nutritiva a base de harina de moringa, kiwicha expandida 

y harina de  trigo presenta buena aceptabilidad y un adecuado valor 

nutritivo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la aceptabilidad y valor nutritivo de una barra 

nutritiva a base de Harina de Moringa, Kiwicha Expandida y 

Harina de Trigo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar  barras nutritivas a base de  harina de moringa, 

kiwicha expandida y harina de trigo con diferentes 

concentraciones.  

  Analizar la aceptabilidad de cuatro barras nutritivas a 

base de harina de moringa, kiwicha expandida y harina de 

trigo. 

 Analizar la valoración química de la mezcla de harina de 
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moringa, kiwicha expandida y harina de trigo mediante 

computo aminoacìdico. 

 Evaluar la composición química de la barra nutritiva de 

mayor aceptación. 

 Determinar la calidad proteica de la barra nutritiva de 

mayor aceptación. 

1.5  VARIABLES  

 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Barras nutritivas elaboradas a base de harina de moringa, 

kiwicha expandida  y harina de trigo a diferentes 

concentraciones. 

1.5.2  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Aceptabilidad de la barra nutritiva a base de harina de 

moringa, kiwicha expandida y harina de trigo a diferentes 

concentraciones. 

 Valor nutritivo de la barra a base de harina de moringa, 

kiwicha expandida y harina de trigo de mayor 

aceptabilidad. 
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1.6 INDICADORES: 

1.6.1  INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE  

DESCRIPCION DE 

VARIABLES  

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

INDEPENDIENTE  

Barras nutritivas a 

base de harina de 

moringa, kiwicha 

expandida y harina de  

trigo que son 

elaboradas a base de 

diferentes 

concentraciones. 

La proporción de 

nutrientes serán 

calculados según 

el computo 

aminoacidico con 

el propósito de 

mejorar la calidad 

proteica de la 

mezcla 

considerando  la 

evaluación de 

aceptación.  

Calculado 

teniendo en 

cuenta el 

porcentaje de la 

formulación. 

 Barra Nutritiva 

B1 

Harina de 

Moringa 10 % 

Harina de Trigo  

20 % 

Kiwicha 

Expandida 10  % 

 

 Barra Nutritiva 

B2 

Harina de 

Moringa 7.5 % 

Harina de Trigo 

15 % 

Kiwicha 

Expandida 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón 
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 Barra Nutritiva 

B3 

Harina de 

Moringa 5 % 

Harina de Trigo 

10 % 

Kiwicha 

Expandida 20 % 

 Barra Nutritiva 

B4 

Harina de 

Moringa 2.5 % 

Harina de Trigo 

15 % 

Kiwicha 

Expandida 25 % 

 

1.6.2 INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 

 

DESCRIPCION DE 

VARIABLES  

INDICADOR ESCALA 

DEPENDIENTE  

Análisis sensorial de 

las barras nutritivas a 

base de harina de 

moringa, kiwicha 

expandida y harina de 

La aceptabilidad se 

realizó a 

estudiantes de la 

escuela de Ciencias 

de la Nutrición, lo 

cual nos permitió 

Le gusta 

muchísimo   9 

Le gusta mucho

    8 
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trigo a diferentes 

concentraciones. 

seleccionar una 

barra nutritiva de 

mayor 

aceptabilidad, a la 

cual se realizaran 

las pruebas de NPU 

y Digestibilidad. 

Le gusta 

moderadamente

             7 

Le gusta poco  

o ligeramente

              6 

Ni le gusta ni le 

disgusta      5 

Le disgusta 

poco  

o ligeramente

              4 

Le disgusta 

moderadamente

                                   

3 

Le disgusto 

mucho  

   2 

Le disgusta 

muchísimo   1 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Valor nutritivo de las 

barras a base de 

harina de moringa, 

harina de  trigo y 

Kiwicha expandida; 

de mayor aceptación. 

Valor nutritivo se 

debe al contenido 

de nutrientes que 

presenta el 

alimento y para 

conocer sus 

componentes se 

% de Proteínas 

% de Grasa 

% de 

Carbohidratos 

Aminoácidos 

limitantes 

 

 

 

Razón 
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realizaran a las 

barras a base de 

harina de moringa, 

kiwicha expandida y 

harina de trigo de 

mayor aceptación 

mediante el Análisis 

de KJELDAHL, 

Sohlet y por 

diferencias para 

conocer la cantidad 

de carbohidratos  . 

Así mismo para 

conocer los 

aminoácidos 

limitantes se 

realizará mediante 

el computo 

aminoacidico. 

 

Para realizar la 

evaluación de la 

calidad proteica de 

la barra a base de la 

mezcla de harina de 

moringa, kiwicha 

expandida y harina 

de trigo. 

El de mayor 

aceptación se 

realizan mediante 

las Pruebas 

 

% de nitrógeno 

en carcasea 

% digestibilidad 

a nivel de las 

heces 

 

 

 

 

 

Razón 
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biológicas de 

nitrógeno neto de 

Proteínas (NPU) y 

de la digestibilidad 

(D) 
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CAPITULO II   

 MARCO TEORICO 

 

2.1. SITUACION NUTRICIONAL DEL POBLADOR PERUANO  

Para tener una vida saludable y activa, las personas necesitan 

tener alimentos en cantidad, calidad y variedad adecuada, a fin de 

obtener la energía y los nutrientes requeridos. Por lo tanto, la base 

para lograr un recurso humano competitivo es una adecuada 

nutrición, particularmente durante los tres primeros años de vida, 

periodo en el cual el crecimiento y desarrollo alcanza sus máximas 

potencialidades físicas, intelectuales, psicosociales y mecanismos 

de defensa frente a la adversidad, que permitirán el desarrollo de 

un individuo capaz de competir en este mundo globalizado. 

Las causas de los problemas nutricionales en el país son 

complejas; los factores que más influyen sobre la nutrición por lo 

general se analizan en la categoría de alimentos, salud y cuidados 

generales de la madre y el niño. El Modelo Causal de la 

Desnutrición Unicef reconoce como causas inmediatas al déficit de 
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ingesta y al exceso de enfermedades, y como causas subyacentes 

a la falta de disponibilidad o acceso a los alimentos en los hogares, 

a prácticas de cuidado infantil inadecuadas, carencia de servicios 

para la atención preventiva y básica de salud, y a las condiciones 

de salud ambiental inapropiadas –particularmente disponibilidad de 

agua–, evacuación de desechos, higiene alimentaria en hogares y 

zonas de expendio  de alimentos.(5) 

Nuestro país muestra tasas de crecimiento del orden promedio de 

7% en los últimos cinco años, a pesar de las crisis mundiales y 

turbulencias financieras, es un estímulo. Sin embargo, la alta tasa 

de desnutrición crónica infantil promedio a nivel nacional - debido a 

un nivel de ingesta calórico - proteico modesto, básicamente 

originado por disponibilidad de alimentos carentes de calidad, es 

motivo de preocupación. 

En el Perú, los tres deciles más pobres de la población destinan un 

70% de su gasto familiar a la alimentación. Por lo tanto, cualquier 

medida de política pública que afecte al acceso y uso de 

alimentos afectará significativamente el bienestar de la población 

más vulnerable. Por esta razón, desde la década de 1980, los 

gobiernos han destinado recursos públicos y de 

cooperación internacional para cubrir parte de las necesidades 

básicas a través de programas alimentarios. Al 2015, el gobierno 

peruano destinaba aproximadamente S/.1.000 millones para aliviar 

el problema alimentario de los pobres. (6) 

 

2.1.1 RETARDO EN EL CRECIMIENTO (DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA): 

La desnutrición infantil es el resultado del consumo insuficiente de 

alimentos balanceados que contengan los micronutrientes 

necesarios para el desarrollo pleno del organismo, el mismo que da 

lugar a tres tipos de desnutrición (crónica, aguda y global). Este 

problema está estrechamente relacionado con los niveles de 
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pobreza como determinante básico y con las condiciones de 

acceso al servicio de agua potable, vivienda segura, salud y 

educación.  

La desnutrición infantil continúa siendo un grave problema para el 

país, a pesar de haberse implementado una serie de programas 

para combatirlo, siendo el problema más acentuado en las 

poblaciones de las regiones con mayor índice de pobreza de 

nuestro país.  

La desnutrición crónica en los niños menores de 5 años, según el 

estándar de la OMS fue, 23.2% en el 2010 , 19.5% en el 2011 , 

18.1% en el 2012 , 17.5% en el 2013 y 14.6% en el 2014 , por otro 

lado, la anemia en los niños menores de cinco años ha sido 

inestable, desde 37.2% en el 2009, 37.7% en el 2010 , 30.7% en el 

2011, 32.9% en el 2012 , 34.0% en el 2013 , y 35.6% en el 2014. 

También se observó que la desnutrición crónica fue mayor en la 

zona rural (33.3% y el IC 95%:28.6; 38.4) que en la zona urbana 

(7.7% y el IC 95%:5.8; 10.2).  

Según se puede observar en los estudios que realizó el MIDIS, con 

el crecimiento económico que viene dándose en los últimos años 

en el país, se refleja una reducción sostenida de la pobreza. Según 

resultado de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – 

ENDES 2012 la tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) en el 

promedio nacional, se ha reducido de 31% en el año 2000 a 18.1% 

para el 2012, registrándose aún altos valores en zonas rurales y 

de pobreza extrema. (7) 

Existe una relación entre la población pobre y la población pobre 

extrema con la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, 

siendo la tasa de 38.8 % de desnutrición crónica en la población 

con pobreza extrema y 20.10 % de desnutrición crónica en la 

población pobre. 

La desnutrición infantil en el ámbito urbano es 10.1% mientras que 

en el rural 37%, haciendo un promedio de19.5% en el ámbito 
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nacional. A nivel regional, la sierra presenta el mayor 

porcentaje acumulado de desnutrición, siendo el departamento de 

Huancavelica el que registra la mayor tasa de desnutrición crónica 

infantil con54.2% en menores de 5 años, seguida por las regiones 

de Ayacucho y Apurímac con similares porcentajes.  

Según sexo, la desnutrición crónica afecta más a los niños que en 

las niñas 18,8% frente a 16,6%), con una diferencia de 2,1 puntos 

porcentuales; según edad afectó al 6% de niños menores de 1 año, 

cifra que se triplicó al año de edad aumentando hasta los dos años, 

hasta el 21,2% vale decir que 1 de cada 5 niños presentó 

desnutrición crónica.   

En Arequipa la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 

que acceden a los EESS de la región muestra una disminución leve 

pero constante en los últimos 3 años, afectando a alrededor de 1 

de cada 11 niños. La desnutrición aguda también permanece 

estable en el tiempo, afectando a casi 1 de cada 60 niños. El 

sobrepeso muestra una tendencia leve a disminuir en el los 3 

últimos años y la obesidad se mantiene estable. El exceso de peso 

(sobrepeso y obesidad) afecta alrededor de 1 cada 10 niños entre 

los que acuden a los EESS de la región. (7) 

2.1.2  DESNUTRICIÓN GLOBAL  

En el primer objetivo del Milenio, dentro de la Meta 2: Reducir a la 

mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 

hambre, tiene como cuarto indicador, medir el número de niños 

menores de 5 años de peso inferior al normal. Este indicador mide, 

el déficit de peso para la edad, presenta la prevalencia de 

desnutrición global en niños menores de 5 años según ambos 

patrones de referencia, el patrón OMS mostraría que el 4,5% de 

niños a nivel nacional tuvo deficiencia de peso para la edad. Al 

diferenciarlo por área de residencia, el área rural presentó una 

frecuencia mucho mayor comparada con la urbana, llegando al 

9,4%, es decir, casi 1 de cada 10 niños no tuvo el peso suficiente 
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para su edad. Al comparar la desnutrición global por edades, se 

observó que la mayor prevalencia se presentó en los niños de 1 

año de edad.  

En cuanto a la localización geográfica con la mayor prevalencia de 

niños con deficiencia de peso para la edad según el patrón de 

referencia OMS, se encontró en el dominio Sierra norte, donde 1 

de cada 10 niños no tuvo adecuado peso, cifra seguida por Sierra 

centro y la Selva 8,4% y 10,6% respectivamente. (7) 

En Arequipa la desnutrición global presenta una evolución 

estacionaria, y afecta a casi de 1 de cada 60 niños de la región. (8) 

 

2.1.3 RETARDO EN EL CRECIMIENTO INTRAUTERINO Y BAJO 

PESO AL NACER: 

La prevalencia de bajo peso al nacer encontrada en Endes 2006 

(7%) es semejante a las cifras del 2000 (6%). No obstante, esta 

cifra subestima el problema: el 17% de las encuestadas desconoce 

el peso de su hijo y, en la zona rural, menos de la mitad de los 

partos (45%) son atendidos institucionalmente. El bajo peso al 

nacer está asociado con mayor riesgo de enfermar gravemente, 

morir y sufrir  de retardo en el crecimiento, en la niñez, adolescencia 

y vida adulta. Las mujeres desnutridas tienen, a su vez, mayor 

probabilidad de mantener el círculo vicioso de malnutrición al tener 

niños de bajo peso. En el Perú, el 18% de madres gestantes 

presenta déficit de peso. (7) 

2.1.4 ANEMIA  

La anemia en el Perú es un problema de salud pública que afecta 

sobre todo a la población vulnerable entre las que se encuentran 

los niños y las mujeres en edad fértil.  

Se observó que el 33,4% de los niños menores de 5 años 

tuvo anemia a nivel nacional, es decir que 1 de cada 3 niños  tuvo 

anemia. Esta situación fue más grave en el área rural donde 4 de 

cada 10 niños presentó anemia.  
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La prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años a nivel 

nacional fue de 20,5% y no existieron diferencias muy marcadas al 

diferenciar por área de residencia, mostrando 20,2% de anemia en 

el área urbana y 21,5% en el área rural. Una de cada 5 mujeres 

padeció de anemia en el Perú independientemente del área de 

residencia.  

La prevalencia de anemia en gestantes, fue de 30% a nivel 

nacional, y estas cifras fueron similares tanto en el área urbana 

como rural.  

La presencia de anemia según situación de pobreza tampoco 

mostró diferencias entre las gestantes pobres y no pobres, y este 

problema afectó a todas las mujeres gestantes en una 

proporción aproximada de 3 de cada 10. (7) 

 

2.1.5  DEFICIENCIA DE YODO 

La deficiencia de yodo es la causa principal de retardo mental y 

daño mental prevenible en el mundo (OMS 1994). El consumo de 

sal adecuadamente yodada continúa siendo reconocido como la 

principal estrategia para eliminar los desórdenes por deficiencia de 

yodo. En 1995, el Perú fue declarado por la Organización Mundial 

de la Salud como país libre de desórdenes de deficiencia de yodo; 

no obstante, el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia muy 

activa del problema. (7) 

La mediana de yoduria de las mujeres entre 12 a 49 años fue más 

que adecuado (250.387 ug/L) a nivel nacional. Los departamentos 

con valores de mediana más elevados fueron: Moquegua (389.30 

ug/L), Tacna (320.46 ug/L), Madre de Dios (319.81 ug/L) y Ucayali 

(306.00 ug/L), por otro lado, los departamentos con medianas de 

yoduria dentro de los niveles recomendados por la OMS fueron: 

Puno (192.85 ug/L), Piura (188.05 ug/L) y Tumbes (180.5); ningún 

departamento tuvo medianas inferiores al rango recomendado por 

la OMS. Por otra parte, la mediana de yoduria en gestantes fue 

274.55 ug/L (RIQ: 283) a nivel nacional; valores considerado como 
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por encima de lo requerido. Es necesario precisar, que los 

resultados a nivel de gestantes constituyen aproximaciones debido 

a la cantidad de gestantes evaluadas a nivel nacional. (8) 

2.1.6 DEFICIENCIA DE VITAMINA A 

La deficiencia de vitamina A es uno de los principales problemas 

de deficiencia de micronutrientes a nivel mundial, una causa común 

de ceguera prevenible y un factor de riesgo para presentar 

enfermedades infecciosas severas, al deteriorar la actividad 

inmune que resulta en enfermedades más severas.  

Estudios representativos nacionales para cinco grandes estratos 

(Lima, costa, sierra urbana, sierra rural y selva)realizados por 

Cenan/INS muestran que entre el 10 y el 13% de niños menores de 

5 años presenta déficit de vitamina A, expresado como retinol 

sérico menor a 20 ug%. Este nivel de deficiencia es observado en 

todos los estratos estudiados, sin encontrar diferencia significativa 

entre ellos. En mujeres en edad fértil, el déficit de vitamina A para 

2001 fue de 8,7%.(7) 

2.1.7 DÉFICIT CALÓRICO 

Estimaciones de la deficiencia calórica en el Perú, sobre la base de 

la Encuesta Nacional de Hogares-Continua, 2004-2007, que 

comparan el equivalente calórico del gasto en alimentos de los 

hogares con la estimación de los requerimientos calóricos, 

muestran que 27% de la población peruana no alcanza a cubrir 

efectivamente el requerimiento mínimo de energía. Este déficit 

revela grandes disparidades entre Lima Metropolitana (15%) y el 

resto del país (32%). Los departamentos de Huancavelica (65.9%), 

Pasco (56%), Huánuco (46%) y Loreto (42%) son los más 

afectados. En estos, la prevalencia de retardo en el crecimiento 

también es elevada. (7) 
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2.1.8 SOBREPESO Y OBESIDAD 

La coexistencia de problemas de déficit calórico y de peso con 

sobrepeso y obesidad en la niñez y la adolescencia es un reto 

creciente. La obesidad está asociada a diversos problemas de 

salud, desde mayor riesgo de muerte prematura hasta diversos 

problemas de salud no fatales, que afectan la productividad y el 

desarrollo de afecciones crónicas en edad adulta.  

17,5%  sobrepeso y 6,7% de obesidad. Al diferenciarlos por área 

de residencia se observó que el sobrepeso en el área urbana 

es dos veces mayor que en el área rural, asimismo la obesidad en 

la zona urbana superó sustancialmente a la zona rural, casi 1 de 

cada 11 adolescentes estuvo obeso en la zona urbana y 1 de cada 

100 adolescentes tuvo obesidad en la zona rural. Al diferenciar el 

sobrepeso según sexo, las mujeres presentan 3 puntos 

porcentuales más que los varones y en caso de obesidad fue mayor 

en varones que en las mujeres, pero en ambos casos no fueron 

significativas. (7) 

 

2.1.9  ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

En la actualidad se acepta que el riesgo de presentar 

enfermedades crónicas no sólo se debe a factores de riesgo en la 

edad adulta, sino que comienzan en la niñez y adolescencia y, aún 

más temprano, desde la etapa fetal. Los factores críticos en la 

etapa fetal son: retardo del crecimiento intrauterino, partos 

prematuros, sobrenutrición y factores intergeneracionales. Hay un 

considerable número de evidencia de la asociación entre retardo 

del crecimiento intrauterino y riesgo de desarrollar enfermedad 

coronaria, infarto, diabetes e hipertensión arterial. Por otro lado, la 

macrosomia fetal también está asociada al riesgo de diabetes y 

enfermedad cardiovascular. (6) 
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2.2 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

2.2.1 CONSUMO DE ALIMENTOS COMO INDICADOR  

Desde la década de los sesenta, los patrones de consumo de 

alimentos han evolucionado considerablemente, especialmente en 

la Costa donde la urbanización ha ocurrido rápidamente. La 

principal diferencia entre la dieta urbana y la rural es que en la 

primera hay una creciente dependencia de la adquisición de 

alimentos importados como trigo y productos en base de harina de 

trigo, azúcar, aceite vegetal y productos lácteos, acompañados de 

una disminución progresiva de productos no procesados de origen 

vegetal y en particular de los que se producen en la Sierra. La dieta 

rural se caracteriza por un fuerte autoconsumo de productos 

tradicionales que varía según la región geográfica y las condiciones 

climáticas. Esta extensión del modelo urbano de consumo de 

alimentos ha tenido muchas consecuencias porque mientras 

parece fundamental reorientar la producción nacional de alimentos 

hacia el mercado urbano las condiciones naturales del sector 

agrícola, en particular en la Sierra, no siempre permiten esta 

reorientación. (9) 

Para aumentar las opciones del consumo, es importante contar con 

ingresos, porque proporcionan capacidad de compra, como es el 

caso de alimentos diversos en lugar de consumir de sus propias 

cosechas, así como, para pagar transporte motorizado en lugar de 

caminar, etc. Por ello, cuando el ingreso aumenta, también 

aumenta el consumo y, obviamente, cuando el ingreso se reduce, 

el consumo también disminuye. (10)  

Existen algunos factores que tienen una marcada influencia 

particularmente en la población infantil y adolescente, debido a su 

falta de madurez y desarrollo cognitivo, son más vulnerables a ser 

persuadidos por factores como la promoción y publicidad» (11)   
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Es en razón de esta vulnerabilidad que el artículo 8 de la la Ley 

30021 regula la publicidad de alimentos y bebidas «que se difunda 

por cualquier soporte o medio de comunicación», la que debe estar 

acorde «a las políticas de promoción de salud». El artículo 10 obliga 

a que la publicidad consigne «en forma clara, legible, destacada y 

comprensible» la advertencia de que debe evitarse el consumo de 

grasas trans, así como el consumo excesivo de los alimentos y 

bebidas con alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.   

El derecho a la alimentación no es acceder solo a suficientes 

alimentos, sino a alimentos adecuados y saludables. (12) 

2.2.2.  CONSUMO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS  

Es siempre complejo caracterizar los patrones de consumo de 

alimentos en el Perú, país que tiene una enorme diversidad de 

alimentos y de espacios territoriales con prácticas de alimentación 

distintas.   

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática el consumo 

de los Principales alimentos a nivel nacional en los últimos años  

indica que el arroz predomina en la preferencia de consumo de 

cereales, con un consumo promedio total de 47 kilos 400 gramos 

al año por persona, en relación a los derivados de cereales 

tenemos de mayor consumo a la harina de trigo con un promedio 

anual de 1 kilo 400 gramos por persona, el consumo varía, según 

ámbito geográfico. 

Se observa una caída significativa en el consumo de quinua y 

cereales andinos, y en las menestras, que han tenido reducciones 

de 9% y 20%, respectivamente. Estos alimentos son 

fundamentales en una dieta peruana más diversa y sostenible en 

la medida que son producidos por la agricultura familiar, pero 

actualmente están siendo desplazados por otros alimentos más 

competitivos en precio y tiempo de preparación. . (13) 

 



42 
 

2.2.3. CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS EN EL PERÚ 

Los alimentos procesados industrialmente, las bebidas azucaradas 

y la comida rápida están desplazando a las dietas tradicionales más 

nutritivas, lo que genera efectos alarmantes en la salud. 

Las ventas de alimentos ultraprocesados como la comida rápida y 

las bebidas azucaradas han aumentado en América Latina. El 

mayor crecimiento se registró en Uruguay con 146%, seguido de 

Bolivia (130%) y Perú (107%). Entre los rubros, el principal 

aumento correspondió a las bebidas azucaradas. 

El crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento de 

ingresos en el Perú tras una década de mejoras económicas 

alimentan la tendencia, al igual que políticas comerciales y 

regulatorias laxas. (16) 

2.2.3.1. CONSUMO DE BARRAS ENERGÉTICAS EN EL PERÚ  

Hoy en día, el incorrecto hábito alimentario se ha visto reflejado en 

la aparición de diversas enfermedades causantes del colesterol y 

triglicéridos, los mismos que son causantes de un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. (17)  

De acuerdo a la variedad de productos para meriendas o comidas 

rápidas e instantáneas han surgido nuevos productos comerciales 

como fuente de alimentos ricos en nutrientes, dichos productos son 

de fácil manejo, y por ende de fácil consumo.  

Las barras de cereales son productos obtenidos a partir de la 

compresión de los cereales tostados que pueden contener frutos 

secos, oleaginosas, semillas y jarabes de azúcar usados como 

agentes ligantes, se constituyen en una opción de comida 

saludable. (18) 

Las barras de cereal fueron diseñadas con el fin de cubrir una 

alimentación sana y efectiva, son el principal aliado de los 

http://elcomercio.pe/noticias/alimentacion-517002
http://elcomercio.pe/noticias/america-latina-514909
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deportistas, sobre todos aquellos que se someten a la alta 

intensidad, una rutina de ejercicios no se concibe sin que un atleta 

consuma una o más mientras la realiza, ello debido a la gran 

cantidad de energía que provee a los pocos minutos de 

consumirlas. 

Desde el punto de vista nutricional, son bajas en grasas y no 

aportan colesterol, con tan solo 100 calorías son fortificadas con las 

vitaminas necesarias para una alimentación balanceada; calcio, 

componente esencial de nuestros huesos y dientes y hierro, que 

ayuda al transporte del oxígeno en nuestro organismo.  

Las barras energéticas tienen las siguientes ventajas: pesan poco, 

fáciles de transportar, no necesita refrigeración, se deshacen en la 

boca casi sin esfuerzo, se digieren fácilmente, y son una opción 

nutricionalmente válida, ellas pueden utilizarse como parte de un 

desayuno o merienda ya  que  las  personas compran este 

producto para su consumo personal o familiar y 

en base a sus necesidades. (19) 

2.3. KIWICHA 

 

2.3. 1 TAXONOMIA 

 Reino: Plantae 

 Filo: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Caryophyllales 

 Familia: Amaranthaceae 

 Género: Amaranthus 

 Especie: Caudatus 
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2.3.2 GENERALIDADES  

La kiwicha o científicamente llamada Amaranthus caudatus, que en 

griego se puede traducir como “lo que nunca muere” o “valiente 

luchador”. (20) 

La kiwicha  es una de las 12 especies del género Amaranthus 

que se cultiva en el Perú y fue domesticada hace milenios en los 

Andes Sudamericanos y Centroamérica. En nuestro país, se han 

hallado restos de semillas de esta planta en tumbas prehispánicas 

de 4,000 años de antigüedad.   

Este grano andino posee un amplio rango de adaptación y 

actualmente se encuentra en toda la zona tropical del mundo y en 

muchas áreas temperadas, a diferencia de la quinua, que se adapta 

a diferentes climas y alturas y de la qañiwa que soporta fríos, 

la kiwicha se cultiva más bien en zonas libres de heladas, entre los 

2 000 a 3 300 msnm en la sierra sur y centro del Perú y hasta las 3 

000 msnm en la sierra norte, es decir en la zona agroecológica 

Quechua y donde prospera a la vez el maíz. Se cultiva y consume 

como grano en Perú, Bolivia, México, Guatemala, India, Pakistán, 

China; mientras que en Malasia e Indonesia es cultivada y 

consumida únicamente como verdura (hojas).  

Perú es el país donde más se cultiva este grano, tanto en costa, 

sierra y selva alta, siendo los principales productores Junín, La 

Libertad, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Ancash, Huancavelica y 

Cusco. (20) 

 

2.3.3 DIVERSIDAD GENETICA Y VARIEDADES  

 

La distribución geográfica del género Amaranthus en amplias 

zonas de la Cordillera Andina ha dado  lugar a numerosas 

variedades; es así que a lo largo de los Andes se han colectado al 

menos 1200 ecotipos de Kiwicha, que se diferencian entre sí por 

sus granos, forma de la panoja o panícula, color de la planta y otras 

características.  
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El género Amaranthus contiene más de 70 especies, de las cuales 

la mayoría son nativas de América y solo 15 especies de Europa, 

Asía, África y Australia.   

Las variedades seleccionadas son principalmente las logradas en 

el Cusco, en base a material genético procedente de Tarija, Bolivia, 

como son las variedades Noel Vietmayer y Oscar Blanco que son 

las más difundidas.   

* Noel Vietmeyer: De grano rosado y no usado como hortaliza.  

* Oscar Blanco: De grano blanco y usado como hortaliza.  

La variedad seleccionada en Ayacucho, Perú, ha mostrado 

rendimientos muy buenos sobre los 3 000 kg/ha. En Cajamarca se 

han obtenido las variedades San Luis, Otusco y la Roja: 

son selecciones locales efectuadas a partir del material genético 

sobresaliente de los bancos de germoplasma, efectuados por sus 

características de alto potencial de rendimiento, mediana 

precocidad, grano grande y adaptación a las localidades de 

selección; las de mayor difusión en el país son 10-C y 41-F; Rojo 

de Cajamarca se caracteriza por tener grano de color oscuro de 

alto contenido de amarantina y utilizada mayormente para la 

preparación de chicha o refresco de color rojo.  (21) 

La variedad Consuelo es de reciente selección estaba siendo 

evaluada con la identificación de CAC-2074-BA 87; caracterizada 

por el elevado potencial productivo, adecuada arquitectura de 

planta para la mecanización del cultivo, precocidad moderada y 

buen tamaño de grano.  

Otras variedades más conocidas son:  

* Chullpi: Con granos de tipo reventón, adecuados para cocción en 

seco.  

* Alan García: de pequeño tamaño y susceptible a enfermedades.  

* INIA 414 - Taray: Es una variedad desarrollada por el Instituto 

Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIA, para ser 

cultivada en los valles interandinos entre 1,800 y 3,100 msnm. 

Tiene un ciclo vegetativo menor en 20 días que las otras variedades 

y una producción promedio de 2.5 a 3.5 tm/ha, lo que lo hacen ideal 
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para el procesamiento industrial y la preparación de harinas 

enriquecidas, granolas y snacks.  

* INIA 413 - Morocho Ayacuchano: Esta variedad mejorada es ideal 

para la preparación de hojuelas. (21) 

 

2.3.4 VALOR NUTRITIVO   

 

El Amaranto es una de las plantas más nutritivas del mundo. 

El valor energético de la kiwicha es mayor que el de otros cereales.  

No es necesario separarla de la harina, es más, juntas constituyen 

una gran fuente de energía. Los granos de almidón varían en 

diámetro de 1 a 3.5 micrones, al igual que los de la quinua, y mucho 

más pequeños que los del trigo y el maíz. Su estructura diminuta 

los hace útiles en la industria. (22) 

Contenido en 100 gr. de kiwicha tostada: 

Calorías 343 cal., Calcio  236 mg, Agua: 9.2 gr, Fosforo: 453 mg,  

Proteínas  12.8 gr, Hierro 7.32 mg, Grasas. 6.6 mg, Carbohidratos 

69.1 gr, Vit B1 0.01 mcg., Vit B2  0.01 mcg., Vit B5 1.30 mcg., Fibra: 

3.0 gr., Ceniza: 2.7 gr., Ac. Ascórbico reducido 0.5 mcg. 

  

Los granos de KIWICHA tienen altos contenidos de aminoácidos 

esenciales, entre los que destaca la lisina, que es uno de los 

aminoácidos más escasos en los alimentos de origen vegetal y que 

forman parte del cerebro humano. 

 

El contenido en 100 gr. de proteína  es el siguiente: 

 Lisina 6.2 gr., Histidina 2.8 gr., Arginina 10.6 gr., Serina 5.7 gr., 

Prolina: 4.1 gr., Glicina 7.3, Metionina 2.3 gr., Isoleucina  3.9 gr., 

Leucina  5.9 gr., Ac. Aspártico  8.9 gr., Ac. Glutámico: 17.2 gr., 

Alanina  4.2 gr., Tirosina: 4.1 gr., Treonina  3.7 gr., Valina  4.4 gr., 

Cistina  1.6 gr., Fenilalanina: 4.3 gr. 

 

El balance de aminoácidos está cercano al requerido para la 

nutrición humana y su aminoácido más limitante es la leucina que 
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permite que la proteína de A. caudatus se absorba y utilice hasta el 

70%, cifra que asciende hasta el 79% según las variedades. Se 

puede apreciar el alto valor biológico de su proteína comparándola 

con los cómputos químicos de la proteína del trigo (73%) y soya 

(74%), mientras que las proteínas de origen animal no tienen 

aminoácidos limitantes. Lo que destaca de la proteína del amaranto 

es su alto contenido en lisina comparado con otros cereales, lo que 

permite una excelente complementación aminoacídica con las 

proteínas de maíz, arroz y trigo. (22) 

 

2.3.5 USOS Y PROPIEDADES  

 

La harina del grano de Kiwicha es adecuada para la preparación de 

pan, panqueques, mazamorras y dulces. Se adicionada en jugos, 

leches vegetales, sopas, cremas y cualquier otra preparación.  

Industrialmente es usada para combinarla con harina de trigo para 

aumentar su valor proteico.  

La kiwicha, junto con otros granos y cereales andinos, deben ser 

utilizados para vencer la desnutrición y consecuente mal 

aprendizaje y desarrollo que afectan las zonas más pobres del 

país. (23) 

 

2.4 TRIGO 

 

2.4.1. TAXONOMIA 

 

 Reino:  Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase:  Liliopsida 

 Orden: Poales 

 Familia: Poaceae 
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 Subfamilia: Pooideae 

 Tribu:           Triticeae 

 Género: Triticum 

 

2.4.2. GENERALIDADES  

 

Planta perteneciente a la familia de las gramíneas, pertenece al 

género Triticum y que dispone de espigas terminales que están 

conformadas por tres o más carreras de granos, a partir de los 

cuales, una vez triturados, se obtiene la harina; prospera en climas 

sub tropicales, moderadamente templados y moderadamente fríos. 

La temperatura adecuadamente para cultivarlo varía entre 15 y 

31oC, pero esta dependerá de la etapa del desarrollo y de la 

variedad.  (24) 

 

2.4.3. HARINA DE TRIGO  

 

Se ha defino la harina de trigo como el producto a partir de trigo 

común mediante procesos de trituración o molturación mediante, 

los cuales se eliminan parcialmente el germen, salvado, y el resto 

es reducido a un grado de finura adecuado.  

 El propósito fundamental en la molienda del trigo es convertir el 

grano en harinas que harán frente a las variadas necesidades del 

consumidor, panadero, ama de casa, pastelero, fabricante de 

galletas y fabricantes de pastas. Al mismo tiempo los sub-productos 

deben satisfacer al consumir de forrajes tanto en forma física, 

valores alimenticios, digestibilidad y buen sabor de acuerdo a los 

animales a alimentar.  

En la actualidad la pulverización de la harina es un trabajo 

totalmente mecanizado que desmenuza el grano según su tamaño 

y composición. (27) 
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2.4.4. VALOR NUTRICIONAL  

 

Los cereales constituyen un producto básico en nuestros tiempos, 

por sus características nutritivas, su costo moderado y por la 

capacidad de provocar saciedad. Así tenemos los siguientes 

valores para la harina de trigo, Energía: 347 kcal, Proteína: 7.9 gr, 

Grasa Total: 1.20 gr., Carbohidratos: 80 gr., Fibra: 2.7 gr, Calcio: 

67 mg, Hierro: 0.90 mg., Yodo: 1 µg., Vitamina E: 0.30 mg.  (28)  

 

La harina de trigo es una buena fuente de hidratos de carbono 

complejos. Su contenido en proteínas, lípidos, vitaminas, tales 

como tiamina, riboflavina y niacina, y minerales es relativamente 

importante. Entre las proteínas, la más representativa es el gluten, 

que confiere a harina la característica típica de elasticidad durante 

la panificación, para llegar a obtener un producto final poroso y 

esponjoso. Las proteínas no tienen un gran valor biológico, son 

deficientes en lisina y en treonina; sin embargo, actualmente las 

harinas se suelen enriquecer con estos aminoácidos y algunas 

vitaminas y minerales. El contenido en proteínas  varía según el 

tipo de trigo, época de cosecha y grado de extracción (proporción 

de grano completo que se emplea para obtener una cantidad 

determinada de harina). (29) 

 

2.5. MORINGA 

 

2.5.1 TAXONOMIA 

 Reino:      Plantae 

 Subreino: Tracheobionta 

 Filo:          Magnoliophyta 

 Clase:       Magnoliopsida 

 Subclase: Dilleniidae 

 Orden:      Capparales 

 Familia:     Moringaceae 

 Género:     Moringa 
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 Especie:    Moringa oleifera Lam. 

 

2.5.2 GENERALIDADES 

 

2.5.2.1 HISTORIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

 

La Moringa oleifera es la especie más conocida del género 

Moringa que cuenta con 13 especies. Es un árbol originario del 

sur del Himalaya, el nordeste de la India, Bangladesh, Afganistán 

y Pakistán. Se encuentra diseminado en una gran parte del 

planeta, ha sido introducido y se ha naturalizado en otras partes 

de India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, el SE 

asiático, Asia occidental, la Península Arábica, África del Este y 

del Oeste, Madagascar, el sur de la Florida, las Islas del Caribe, 

y América del Sur, desde México a Perú, Paraguay y Brasil. Se 

la conoce con diferentes nombres locales; en los países de 

América Central y Sudamérica y se la denomina de la siguiente 

manera: Ángela (Colombia); Marango (Costa Rica); Palo 

Jeringa, Palo de Tambor (Cuba); Palo de abejas (República 

Dominicana); Tebebrinto (El Salvador); Perlas, Paraíso blanco 

(Guatemala); Saijhan (Guyana); Benzolive, Benzolivier, Ben 

oleifere (Haiti); Maranga calalu (Honduras); Marango 

(Nicaragua); Jacinto (Panamá); Resada, Ben, Jasmín francés 

(Puerto Rico); Cedro (Brasil), Saijan, (Trinidad) Azucarillo 

(Venezuela). Escritos Hindúes antiguos que datan de años 

anteriores a 150 AC se refieren a la planta Moringa y a sus usos 

medicinales. Los primeros romanos, griegos y egipcios 

apreciaban la Moringa por sus propiedades terapéuticas, y 

también la utilizaban para proteger la piel, hacer perfumes y 

purificar el agua para beber. La misma Biblia en el libro del 

Éxodos 15:22-27 se refiere a la planta como purificadora del 

agua del Mar Rojo. (30) 

Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829) 

fue un naturalista francés, quien identificó desde el punto de vista 
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botánico la Moringa oleífera “… este árbol crece en lugares 

árenos del Malabar y de Ceylán y de otras regiones de las Indias 

Orientales. Sobre todo por la noche sus flores tienen un olor 

dulce y agradable. De sus granos se extrae un aceite que tiene 

la propiedad de no volverse rancio con el tiempo. La Moringa ha 

estado dando pasos agigantados en varias sociedades por miles 

de años, sus remedios han pasado de generación en generación 

en la medicina casera. La Moringa es ciertamente uno de los 

descubrimientos más recientes de la ciencia moderna. (30) 

 

2.5.2.2. DESCRIPCION BOTANICA 

 

Se trata de un árbol perenne pero poco longevo, que a lo sumo 

puede vivir 20 años, aunque se han obtenido variedades en la 

India que son anuales y permiten el cultivo mecanizado. Es una 

especie de muy rápido crecimiento. Alcanza de 7-12 m de altura 

y de 20-40 cm de diámetro, con una copa abierta tipo paraguas 

y fusto recto, la corteza es blanquecina. Aporta una elevada 

cantidad de nutrientes al suelo, además de protegerlo de 

factores externos como la erosión, la desecación y las altas 

temperaturas.  

Las hojas son compuestas de unos 20 cm de largo con hojuelas 

delgadas oblongas u ovaladas de 1 a 2 cm. de largo de color 

verde claro. Las flores son bisexuales, con pétalos de color 

crema y estambres amarillos, muy numerosas y fragantes. Las 

semillas son carnosas cubiertas por una cáscara fina de color 

café. (31) 

Poseen tres alas o semillas aladas de 2,5 a 3 mm de largo. Al 

quitar la cáscara se obtiene el endospermo que es blanquecino 

y muy oleaginoso. La raíz principal mide varios metros y es 

carnosa. Es pivotante y globosa lo que le brinda a la planta cierta 

resistencia a la sequía en periodos prolongados. (32) 
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2.5.3. PROPIEDADES NUTRICIONALES Y MEDICINALES 

 

Una de las características más importantes de la Moringa es el 

alto contenido de proteína en sus hojas. Un sin fín de casos en 

África occidental donde la adición de Moringa a la dieta rescató 

a personas en desnutrición extrema se han tornado como 

evidencia del extraordinario valor del contenido proteínico de la 

planta. Además, las hojas contienen todos los aminoácidos 

esenciales en un buen perfil y bien balanceado.  (33) 

Los altos valores nutritivos de la Moringa indican que la 

utilización de las hojas de Moringa en mezcla con los alimentos 

consumidos tradicionalmente constituye una alternativa para 

mejorar la alimentación de grupos de población rural e indígenas 

altamente vulnerables como son las mujeres y los niños menores 

de cinco años. (34) 

 

2.5.4  VALOR NUTRITIVO 

 

En las hojas seca de Moringa oleífera hay un significativo mayor 

valor nutricional que en las hojas frescas, dentro de sus múltiples 

características está el valor nutricional y la versatilidad de 

nutrientes que aporta como alimento de origen vegetal. 

Valores en 100 gr. Calorías 205 cal., Carbohidratos 38.2 gr., 

Proteína 27.1 gr, grasa 2.3 gr., fibra 19.2 gr.; en cuanto a 

vitaminas tenemos: Vitamina C 17.3 mg., vitamina A 18 mg., 

vitamina B1 2.6 mg., vitamina B2 20.5 mg.; en micronutrientes 

tenemos: fosforo 204 mg. Calcio 440 mg., hierro 28.2 mg., 

potasio 1324 mg., magnesio 368 mg. 

Valores de aminoácidos en 100 gr de harina de hoja seca de 

moringa: arginina 1325 mg., histidina 613 mg., isoleucina 625 

mg., leucina 1950 mg., lisina 1325 mg., metionina 350 mg., 

fenilalanina 1388 mg., treonina 1188 mg., triptófano 425 mg., 

valina 1063 mg. (37) 
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2.5.5 FORMAS DE CONSUMO 

 

a.- Alimentación humana  

Todas las partes de la planta son comestibles. El contenido 

de proteínas, vitaminas y minerales es sobresaliente. El 

sabor es agradable y las diversas partes se pueden 

consumir crudas (especialmente las hojas y flores) o 

cocinadas de diversas maneras.  

b.- Aceite  

La semilla de Moringa contiene un 35% de aceite. Es un 

aceite de muy alta calidad, poco viscoso y dulce, con un 73 

% de ácido oleico, de calidad por tanto similar al aceite de 

oliva. Empleado en cocina, no se vuelve rancio, muy bueno 

para aliño de ensaladas.  

El aceite de Moringa ha sido usado en preparaciones y 

bálsamos para la piel desde la época de los egipcios. El 

aceite tiene un color amarillo intenso y un sabor agradable. 

Estudios realizados recientemente en Ghana demostraron 

que el jabón de aceite de Moringa es muy bueno. (38) 

c.- Hojas frescas  

Pueden consumirse las hojas nuevas de los árboles 

maduros totalmente crudas o las hojas más antiguas 

hervidas. Hay que tener en cuenta que las temperaturas 

elevadas pueden destruir la vitamina A.  

El sabor de las hojas varía en función de la variedad de 

Moringa. Las más verdes son menos amargas que las rojas.  

d.- Hojas secas  

Las hojas secas han de ser trituradas. Pueden incorporarse 

a otros alimentos, emplearse como salsa añadiendo agua o 

tomarse en infusión.  

El polvo de hojas secas se puede utilizar para el lavado de 

manos tal y como se ha explicado en un capítulo anterior.  
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e.- Raíces  

Pueden ser recogidas cuando el árbol tiene cierta edad, 

aproximadamente 60 centímetros de altura. Se consumen 

crudas y tienen un sabor picante, similar al rábano.  

f.- Ramas  

Las ramas se pueden usar como combustible una vez 

aprovechadas las hojas y semillas o flores.  

g.- Semillas  

Las semillas pueden consumirse tiernas y hervidas en agua 

(similares a los garbanzos) o secas y tostadas (como los 

cacahuetes). Es muy interesante la extracción del aceite de 

la semilla (aproximadamente el 35- 40% del peso), de 

características muy parecidas al aceite de oliva. Este aceite 

puede ser también utilizado para la fabricación de jabón o 

cosméticos, manteniendo sus propiedades antimicrobianas, 

así como combustible para lámparas. La torta resultante de 

la extracción del aceite se utiliza como aporte de materia 

orgánica para los suelos de cultivo.  (38) 

h.- Vainas  

Existen diferentes tamaños y formas de vainas, con gustos 

muy diferentes. Deben emplearse cuando son jóvenes, ya 

que se endurecen rápidamente. Para su consumo deben ser 

cocidas, ya sea solas o dentro de alguna comida.  

i.- Flores  

Las flores se utilizan en ensaladas, cocinadas con huevos 

resulta una receta exquisita, el aceite, similar al aceite de 

oliva es empleado para ensaladas. El sabor es similar al de 

algunas setas, como los champiñones. 

 

2.6 ANALISIS SENSORIAL  

 

2.6.1. IMPORTANCIA 

El análisis sensorial o la evaluación sensorial es la sensación 

completa que resulta de la interacción de nuestros sentidos con 
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los alimentos. Últimamente se ha utilizado como una 

herramienta poderosa en el control de calidad y de procesos en 

la industria de alimentos, en el diseño y desarrollo de nuevos 

productos alimenticios, estas técnicas tienen fundamento 

científico al igual que otros tipos de análisis, al ser respaldadas 

por la estadística y la psicología, entre otras disciplinas  

Un buen alimento debe reunir 4 atributos esenciales: adecuado 

valor nutricional, buena aceptabilidad, alta digestibilidad y 

excelentes condiciones sanitarias. Es así que se destaca que la 

aceptabilidad juega el papel más importante en el éxito del 

alimento una vez colocado en el mercado. (39) 

El ser humano se comporta como un receptor de estímulos 

externos a través del uso de los sentidos; estos estímulos llegan 

a los centros receptores y son transformados en corriente 

eléctrica que al alcanzar el cerebro son convertidos en 

percepciones, siempre y cuando alcance un nivel mínimo de 

energía, a este se le llama “umbral absoluto”. Si la energía es 

suficiente para percibir una diferencia en la intensidad del 

estímulo, estaríamos frente al “umbral de diferenciación”. Por 

otro lado si llegado cierto nivel energético no somos capaces de 

diferenciar, llegamos al “umbral de saturación”. (40) 

 

2.6.2. EVALUACION SENSORIAL  

 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros 

materiales por medio de los sentidos. La palabra sensorial se 

deriva del latín sensus, que quiere decir sentido. La evaluación 

sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante 

como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc. Este 

tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa 

las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de 

análisis, o sea, sus cinco sentidos.  

 LA TEXTURA: Es la propiedad apreciada por los sentidos 

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

 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 y más.  

 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.  

 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.  

 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 
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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. (41) 

 

2.6.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVALUACIÓN 

SENSORIAL  

De la gran variedad de factores que ejercen influencia sobre 

la Evaluación Sensorial debemos considerar los siguientes:  

 Factores de personalidad o actitud 

 Factores relacionados con la motivación 

 Errores psicológicos de los juicios (42) 

 

2.6.4. RELACIÓN ENTRE ESTÍMULO Y PERCEPCIÓN 

 

Son algunas relaciones entre estímulo y percepción. Son tres los 

parámetros que se deben considerar:  

- Trabajo efectuado por el juez.  

- Forma de presentar el estímulo.  

- La estadística usada en la presentación de los datos.  

 

2.6.5  ADAPTACIÓN  

 

Es un factor de importancia que debe ser considerado siempre.  

La adaptación se produce cuando un estímulo actúa en 

forma prolongada sobre el receptor produciendo con ello una 

disminución de la respuesta sensorial y también de la actividad 

eléctrica. La adaptación es importante porque influye en el 

umbral y en el resultado de las pruebas sensoriales. La 

adaptación completa, o sea, cuando no hay respuesta, también 
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se produce pero es de poca importancia en el análisis sensorial. 

De mayor importancia es la adaptación parcial o incipiente.  (42) 

 

2.6.6  REQUISITOS PARA UNA EVALUACIÓN SENSORIAL 

DE ALIMENTOS  

 

Cuando hemos decidido hacer una correcta y científica 

Evaluación Sensorial de alimentos, se deben considerar los 

siguientes aspectos:  

 

1. Laboratorio de pruebas: La razón de contar con un 

laboratorio de degustación es poder controlar todas las 

condiciones de la investigación, eliminando al máximo las 

variables que interfieren en los juicios. Los requisitos que deben 

reunir los laboratorios de degustación son el resultado de 

observaciones ganadas a través de muchos años de experiencia 

en diferentes países .El laboratorio de degustación comprende:  

 

a. Sala de cabinas individuales, provista de aire 

acondicionado y aislada de ruidos y olores extraños. Las 

paredes deben ser de color gris neutro. Para entregar las 

muestras se usan ventanillas o bien bandejas 

redondas rotatorias, con el fin de evitar el contacto de 

los operadores con los panelistas. En cada cabina debe existir 

agua para enjuagarse la boca, un recipiente para recibir las 

muestras degustadas, un lápiz para anotar los juicios o 

respuestas. La cabina debe estar iluminada con luz blanca. 

Cuando se desea enmascarar el color se usa luz roja, ámbar o 

verde, según sea necesario.  

b.  Sala para reuniones del panel de degustadores: 

Está destinada a discutir los problemas que surjan de los 

métodos, para dar instrucciones y entrenar o explicar técnicas 

nuevas.  
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c. Sala para preparación de las muestras: Debe contar con 

una cocina moderna, con utensilios de material que no afecte el 

sabor (gusto y olor) de los alimentos. Debe tener mesones para 

preparar las muestras y campanas de extracción para eliminar 

los olores generados durante la preparación. Esta sala debe 

tener comunicación con las cabinas de degustación por 

ventanillas, a través de las cuales se hace llegar las muestras. 

Frente a cada ventanilla existe una luz que el juez acciona 

cada vez que desea ser atendido o ha terminado su tarea.  

d. Sala de  instrumentos: Debe contar con los 

instrumentos necesarios para preparar las muestras, balanzas, 

tamices, licuadoras, homogeneizadoras, molinillos, etc.  

e. Sala para almacenar muestras: Provista de anaqueles, 

con ventilación e iluminación adecuadas.  

f. Oficinas: Aquí se procesan los datos que el panel entrega. (44) 

2.  Muestras:  

Con este nombre se designa al producto que será entregado a 

los jueces para su evaluación. Estas deben ser representativas 

del producto total.  

a. Preparación:  

Cada producto tiene una técnica de preparación que debe ser 

reproducida cada vez que el panel vaya a degustarlo. Se 

debe preparar una cantidad de muestra suficiente para todo 

el panel, considerando un pequeño exceso por si fuera necesario 

repetir alguna muestra, en caso de error en la distribución, 

confusión de las muestras, o bien que los jueces pidan una 

nueva porción para tener más seguridad sobre el juicio, etc. La 

cantidad total de muestra a preparar se calcula en base al diseño 

estadístico que se usará, y la razón de hacerlo es evitar el 

introducir nuevas variables. La muestra total se distribuye en 

utensilios que deben ser semejantes a los utilizados 

habitualmente en el consumo del alimento que se ensaya. Al 

repartir las porciones debe cuidarse que éstas sean iguales 

en cada utensilio, para evitar el error por estímulo.  
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b. Presentación:  

En la presentación de las muestras son varios los factores que 

deben tenerse presente:   

 Apariencia: Todas las muestras que se entreguen 

al mismo tiempo, deben tener la misma forma, consistencia, 

color y apariencia. Este es el primer factor de calidad que 

los jueces evalúan.  

 Tamaño: Todas las muestras entregadas al mismo 

tiempo deben tener el mismo tamaño. 

 Temperatura: Todas las muestras de un mismo 

producto deben presentarse a la misma temperatura, y ésta 

debe ser la que habitualmente se usa para ese producto, a 

temperaturas muy bajas o muy altas, los bulbos sensoriales de 

la boca son menos sensibles y se encuentra disminuida la 

capacidad de captar todo el sabor.  

 Recipientes: Todas las muestras que serán 

degustadas, deben servirse en recipientes de la misma medida 

y color, que no comunique olor ni sabor al alimento. 

Los recipientes deben ir marcados en código, cuidando que éste 

no sugiera ninguna información.  

 Orden de presentación: Generalmente se obtiene por 

sorteo para evitar errores de posición. El orden de presentación 

debe quedar inscrito en la hoja maestra o planilla de control.  

 Número de muestras: El número de muestras a evaluarse 

por sesión es discutible.  

 Hora de la degustación: Aquí hay diferentes opiniones. En 

general se prefieren las pruebas en la mañana, no muy cercanos 

al almuerzo. La mayoría indica como mejor hora entre 10.00 y 

11.30 de la mañana, donde parece haber mayor frescura mental.  

 Duración de la degustación: No deben prolongarse 

exageradamente. Generalmente toman de 5 a 15 minutos. 

Los degustadores deben hacer pausas entre las degustaciones 

para evitar confusiones de gustos u olores. Generalmente se usa 
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un medio de neutralización hasta tener el gusto de la saliva 

normal. (44) 

 3. Panel de degustadores:  

 

Para asegurar el éxito al trabajar con paneles de degustación, es 

conveniente hacer una cuidadosa selección y entrenamiento de 

los jueces, como se detalla:  

a. Selección:  

Los factores que se deben considerarse al 

seleccionar degustadores para paneles de laboratorio son los 

siguientes:   

 

- Deben tener un paladar genéticamente bueno.  

- Deben tener buena salud, sin afecciones bucales ni nasales.  

- Deben tener apetito normal.  

- Deben demostrar consistencia en sus juicios.  

- Deben tener memoria sensorial, que puede ampliarse por 

entrenamiento.  

- No deben rechazar el producto que se degusta.  

- Deben manifestar interés por los juicios que emiten.  

- No debe incluirse niños ni ancianos, a menos que el estudio sea 

dedicado a alguno de estos grupos etarios.  

b. Tamaño del panel:  

Es muy variado, se considera como mínimo 8, pero el número 

depende de la habilidad y entrenamiento de los jueces. Los 

resultados en general son mejores con un equipo pequeño bien 

entrenado, que con uno grande sin entrenar. (44) 

4. Pruebas usadas  

Las pruebas más usadas son las de comparación pareada, dúo-

trío y triangular, siendo el último el más usado; además de 

pruebas de ordenación (de textura, de color, de concentraciones 

en gradiente de intensidad), y pruebas de umbral.  
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5. Entrenamiento  

Está encaminado a desarrollar los sentidos para detectar e 

identificar pequeñas diferencias. La sensibilidad a gustos y 

olores aumenta con el entrenamiento. Hay dos tipos de 

entrenamiento:  

a. Entrenar respecto de las técnicas de la degustación y de 

los diferentes métodos a usar  

b. Entrenar sobre el producto específico que se va a 

degustar, incluyendo características extrañas (sabor, olor) que 

puedan aparecer en él.  (44) 

 

2.6.7  TIPOS DE PRUEBAS SENSORIALES  

 

Las pruebas sensoriales empleadas en la industria de alimentos, 

se dividen en tres grupos: 

a. Pruebas Afectivas 

b. Pruebas Discriminatorias 

c. Pruebas Descriptivas 

 

2.6.7.1 PRUEBAS AFECTIVAS  

 

Las pruebas afectivas, son usadas para evaluar la preferencia 

y/o aceptación de los productos. Generalmente se requiere de 

un gran número de respuestas para estas evaluaciones. Los 

panelistas no son entrenados, pero son seleccionados en 

concordancia con un número de criterios, los 

cuales frecuentemente incluyen: uso del previo del producto, 

tamaño de la familia y edad de cada miembro, ocupación del jefe 

de familia, nivel social y económico y área geográfica.  

En estas pruebas el juez o panelista expresa su reacción 

subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o lo disgusta, si 

lo acepta o rechaza, o si lo prefiere frente a otro.  
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Estas pruebas son las que presentan mayor variabilidad en los 

resultados, y éstos son los más difíciles de interpretar, ya que se 

trata de apreciaciones completamente personales.  

Son muy utilizadas para investigar la opinión del consumidor 

frente al producto. Por ende los jueces empleados son del tipo 

no entrenado.  

Con respecto al uso de estas pruebas, es necesario determinar 

si uno desea evaluar simplemente preferencia o grado de 

satisfacción (gusto o disgusto), o si también uno quiere saber 

cuál es la aceptación que tiene el producto entre los 

consumidores. En este último caso los cuestionarios deberán 

contener no solo preguntas acerca de la apreciación sensorial 

del alimento, sino también otras destinadas a conocer si la 

persona desearía o no adquirir un producto.  

Las pruebas afectivas pueden clasificarse en tres tipos:  

  

 Pruebas de preferencia  

 Pruebas de grado de satisfacción  

 Pruebas de aceptación  

 

a.- Pruebas de preferencia  

Son aquellas que se aplica cuando se desea conocer si 

los panelistas prefieren una cierta muestra sobre otra. Esta 

prueba es similar a una prueba discriminatoria de 

comparación pareada simple, pero con la diferencia de que 

en una prueba de preferencia no se busca determinar si 

los panelistas pueden distinguir entre dos muestras – donde 

no importan sus gustos personales – si no que se quiere 

evaluar si realmente prefieren determinada muestra.  

La prueba es muy sencilla y consiste simplemente en pedirle 

al panelista que diga cuál de las dos muestras prefiere.  

b.- Pruebas de grado de satisfacción  

Las pruebas de grado de satisfacción se utilizan cuando se 

deben de evaluar más de dos muestras a la vez o cuando se 
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desea obtener mayor información acerca de un producto. 

Para llevar a cabo estas pruebas se utilizan las escalas 

hedónicas. Las escalas hedónicas pueden ser verbales 

o gráficas, y la elección del tipo de escala depende de la edad 

de los jueces y del número de muestras a evaluar.  

b.1. ESCALA HEDONICA VERBAL  

Consiste en pedirle a los panelistas que den su informe 

sobre el grado de satisfacción que tienen de un producto, 

la escala verbal va desde me gusta muchísimo hasta me 

disgusta muchísimo, entonces las escalas deben ser 

impares con un punto intermedio de ni me gusta ni me 

disgusta. 

b.2 ESCALA HEDONICA FACIAL  

Se emplea cuando el panel está conformado por niños o 

por personas adultas con dificultades para leer o para 

concentrarse. Las gráficas más empleadas son las 

hedónicas de caritas (Kramer y Twing, 1972) con varias 

expresiones faciales. Los resultados obtenidos a través de 

esta prueba cuando se aplica a una población adulta no es 

muy confiable ya que les resulta ser un tanto infantiles.  

c.- Pruebas de aceptación  

Para que un alimento pueda ser adquirido por una persona no 

basta que le guste. El deseo de una persona de adquirir un 

producto se llama aceptación y no sólo depende de la 

impresión agradable o desagradable del panelista sino 

también de aspectos culturales, socioeconómicos, de hábitos, 

etc.  

Generalmente son realizados con intervención de expertos en 

mercadotecnia ya que las variables que se manejan son de 

esta especialidad. Las preguntas típicas van en el sentido de 

saber si la muestra desarrollada podrá competir en el mercado 

con otras versiones ya conocidas o si tendrá a aceptación 

entre los consumidores típicos según su estrato social, 

ocupación, etc. (44) 
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2.6.7.2.  PRUEBAS DE DIFERENCIA O DISCRIMINATORIAS  

Las pruebas discriminativas son aquellas en las que no se 

requiere conocer la sensación subjetiva que produce un alimento 

a una persona, sino que se desea establecer si existen 

diferencias entre dos o más muestras. Por lo general no indican 

la magnitud ni el sentido de la diferencia, sólo si ésta existe. 

Estas pruebas son muy usadas en control de calidad para 

evaluar si las muestras de un lote están siendo producidas con 

una calidad uniforme, si son comprables a estándares, etc.  

Para estas pruebas puede usarse 

jueces semientrenados cuando las pruebas son sencillas, tales 

como la de comparación pareada simple, la dúo-trío o la 

triangular; sin embargo, para algunas comparaciones más 

complejas, es preferible que los jueces sean entrenados, ya que 

hay que considerar diferencias en cuanto a algún atributo en 

particular y evaluar la magnitud de la diferencia.  

Entre las pruebas discriminativas más comúnmente empleadas 

se tienen:  

a. Pruebas de comparación pareada  

Esta prueba consiste en presentar a los panelistas dos 

muestras del producto alimenticio a evaluar, preguntándole en 

el formulario sobre alguna característica que se esté evaluado 

del producto como: cuál de las dos muestras es más dulce o 

más insípida, cuál de las dos muestras es más dura, cuál de 

las dos muestras es más ácida, etc. Las muestras se pueden 

catar varias veces pero en un orden específico, el cual debe 

indicarse antes de iniciarse la evaluación.  

Esta prueba puede realizarse de dos maneras:  

 Prueba bilateral o de dos colas.  

Cuando se realiza la prueba entre dos muestras y lo que se 

persigue es simplemente obtener una respuesta de sí existe 

diferencia o no entre las mismas. 

 Prueba unilateral o de una cola.  
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En esta prueba se presupone que existe diferencia entre las 

muestras, por lo que se parte de la hipótesis alternativa 

anteriormente citada, la cual puede tomar dos 

direcciones(A>B o A<B).Esto significa que al plantear que las 

muestras son diferentes, una puede presentar mayor 

intensidad que la otra con respecto a un atributo sensorial 

determinado. Por ejemplo, con relación al grado de dulzor de 

un jugo de frutas, puede ser más dulce la muestra "A" o la 

muestra "B".  

Es importante definir si la prueba que se va a realizar es 

unilateral o bilateral, ya que las tablas estadísticas utilizadas 

para procesar los resultados de la prueba se construyen 

considerando esta diferenciación. En esta prueba la 

probabilidad de responder correctamente por efectos del azar 

es del 50%, (p=1/2), por tanto si el valor del total de 

respuestas correctas excede este porcentaje se puede 

afirmar que las muestras evaluadas son diferentes. Para 

conocer si la diferencia es significativa hay que fijar desde un 

inicio con qué nivel de confianza se desea trabajar y 

posteriormente obtener los datos necesarios para hacer uso 

de las tablas estadísticas elaboradas al efecto. (44) 

 

b. Prueba de pares  

Se entrega dos muestras simultáneamente al panelista y este 

tiene dos tipos de opciones de respuesta.  

 

*Test de una cola: una de las muestras simultáneamente al 

panelista y este tiene dos tipos de opciones de respuesta.  

 

*Test de dos colas: cuando se le pide al panelista reconocer 

si las muestras desconocidas son iguales o diferentes.   
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c. Prueba de tríos o dúos  

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 unilateral, 

teniendo el juez la misma probabilidad de aciertos que en la 

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

similar.  

d. 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. De 

combinaciones: ABA; AAB; BAA; BBA; BAB y ABB. Esta 

prueba tiene la ventaja de que la probabilidad de respuestas 

por efectos del azar es 1/3 (33 %), es decir menor que en 

la prueba pareada y dúo-trío, en las cuales es del 50%, de ahí 

que en la práctica sea de mayor utilidad. (44) 

 

2.6.7.3. PRUEBAS DESCRIPTIVAS  

 

Las pruebas descriptivas son aquellas que permitir establecer, 

no solo si hay diferencias entre dos o más muestras, sino 

también el sentido o magnitud de la misma. Su utilidad en el 
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control de calidad descansa en el hecho de que muchas veces 

no es suficiente conocer que dos muestras son diferentes, sino 

que interesa conocer en que difieren y/o cual es la magnitud 

de esta diferencia para, conociendo la causa que la origina, 

poder mantenerla o modificarla.  

Las pruebas descriptivas se dan en razón a que 

algunas propiedades sensoriales no pueden ser descritas como 

un solo atributo, sino como una combinación o agrupación de 

varias características que conforman el atributo en cuestión. 

Esto es aplicable especialmente a los casos de los atributos de 

sabor y textura, donde por ejemplo uno no puede referirse 

simplemente al sabor o textura del alimento sino a sus 

características o propiedades de sabor o textura.  

Dentro de las pruebas descriptivas se tienen:  

 Calificación con escalas no estructuradas  

 Calificación con escala estándar 

 Medición de atributos sensoriales con respecto al tiempo  

 Determinación de perfiles sensoriales de sabor y textura  

 Análisis descriptivo cuantitativo (QDA), etc. . (40) 

 

2.7 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA DE LOS 

ALIMENTOS  

El valor biológico de una proteína depende fundamentalmente de 

su composición en aminoácidos indispensables. Conocida ésta es 

posible predecir, dentro de ciertas limitaciones, su comportamiento 

en el organismo; para ello solo es necesario contar con un 

adecuado patrón de comparación. El problema fundamental para 

seleccionar un patrón reside en el hecho de que el valor biológico 

de una proteína no es constante, sino que depende de una serie de 

variables entre las que se encuentran la especie, edad, y el estado 

fisiológico. (46) 

Durante los procesos de digestión y absorción diferentes factores 

afectan la capacidad de las enzimas para digerir los alimentos, o 
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limitan la absorción de los nutrientes; en otras palabras, no toda la 

proteína ingerida es absorbida. A diferencia de los carbohidratos y 

las grasas, las proteínas contienen nitrógeno (N), el cual se 

cuantifica para identificar el porcentaje de N que es absorbido por 

el organismo, es decir la digestibilidad. La digestibilidad de la 

proteína animal es superior a la de origen vegetal. La digestibilidad 

verdadera de la leche es 95% mientras que la del fríjol es de 78% 

y del trigo de 86%.(47) 

2.7.1. PROTEINAS 

Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por 

carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener 

azufre y en algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y 

cobre entre otros elementos. Pueden considerarse polímeros de 

unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos 

y serían por tanto las monómeras unidades. Los aminoácidos están 

unidos mediante enlaces peptídicos. La unión de un bajo número 

de aminoácidos da lugar a un péptido; si el nº de aa. Que forma la 

molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido, si es 

superior a 10 se llama polipéptido y si el n: es superior a 50 aa. Se 

habla ya de proteína. (48) 

2.7.1.1. FUNCIONES DE LAS PROTEINAS 

Las proteínas son componentes fundamentales de todas las 

células vivas. Las proteínas son esenciales para:  

 Formación de tejidos corporales durante los períodos de 

crecimiento y desarrollo y 

 Reparación y mantenimiento de tejidos corporales.  

Las proteínas tienen numerosas funciones en el cuerpo 

humano, incluyendo su papel fundamental en el músculo, 

hormonas, enzimas, varios fluidos y secreciones corporales, 

y como anticuerpos en el sistema inmunitario. Las proteínas 

también son esenciales para el transporte de lípidos, 

vitaminas liposolubles y minerales, y contribuye en la 
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homeostasis manteniendo el balance entre los fluidos 

corporales. Los aminoácidos son los elementos estructurales 

de las proteínas. Al menos 20 de estos aminoácidos se 

encuentran habitualmente tanto en proteínas de plantas como 

de animales. 

 

2.7.1.2. CLASIFICACIÓN DE AMINOÁCIDOS EN LAS 

PROTEÍNAS ALIMENTARIAS 

 

 Aminoácidos esenciales: Son aquellos que deben ser 

proporcionados por la dieta ya que el cuerpo no puede 

sintetizarlos en cantidad suficiente para cubrir las 

necesidades metabólicas. Actualmente nueve aminoácidos 

son clasificados como indispensables para la salud del ser 

humano.  

Los nueve aminoácidos considerados indispensables en la 

dieta humana son:  

 

1) Histidina  

2) Isoleucina  

3) Leucina  

4) Lisina  

5) Metionina (Y Cisteína)  

6) Fenilalanina (Y Tirosina) 

7) Treonina  

8) Triptófano 

9) Valina 

 

Ya que la metionina es un precursor de la cisteína y la 

fenilalanina de la tirosina, estos aminoácidos se consideran 

normalmente en parejas. La histidina es un aminoácido 

esencial sólo para niños. 
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 Aminoácidos no esenciales: Son aquellos que el 

organismo puede sintetizar para satisfacer sus requerimientos 

metabólicos. La arginina es esencial en lactantes y la cisteína 

y tirosina son esenciales en prematuros y patología hepática. 

La calidad de las proteínas se establece en función de la 

presencia y contenido de los aa’ esenciales. Las proteínas de 

origen animal son mejores que las de origen vegetal. (48) 

 Condicionalmente esenciales: son aquellos que llegan a 

ser esenciales bajo ciertas condiciones clínicas. Por ejemplo, 

la glutamina y arginina son condicionalmente indispensables 

en épocas de estrés metabólico.  

Dentro del ámbito de los aminoácidos esenciales nace el 

término de aminoácido limitante. Son aquellos que se 

encuentran en menor proporción en relación a los 

requerimientos del organismo para cada uno de los aa’. Aquel 

aa’ que este en menor proporción respecto a las necesidades 

es limitante, cuando se acabe ya no se podrá continuar la 

síntesis proteica.  

 

Complementación proteica: si en la misma comida 

incluimos dos proteínas con diferentes aa’ limitantes, estos se 

complementan y obtendríamos una proteína de muy buena 

calidad biológica. (49) 

 

2.7.1.2.1. PROTEÍNAS COMPLETAS E INCOMPLETAS 

 

Las proteínas alimentarias a menudo se clasifican como 

“completas” o “incompletas” según su contenido en 

aminoácidos.  

 Las proteínas completas son aquellas proteínas 

alimentarias que contienen los nueve aminoácidos 

indispensables en concentraciones suficientes para cubrir 

los requerimientos de los seres humanos.  
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 Las proteínas incompletas son proteínas alimentarias 

deficientes en uno o más aminoácidos de los nueve 

aminoácidos esenciales que deben ser proporcionados por 

los alimentos. (49) 

 

2.7.1.2.2. PROTEÍNAS COMPLEMENTARIAS  

 

El concepto de proteínas complementarias está basado en 

la obtención de los nueve aminoácidos indispensables por 

la combinación de alimentos que tomados aisladamente 

serían considerados como proteínas incompletas.  

Dos o más proteínas incompletas pueden ser combinadas 

de tal forma que la deficiencia de uno o más aminoácidos 

esenciales pueda ser compensada por otra proteína y 

viceversa. Cuando se combinan, estas proteínas 

complementarias proporcionan todos los aminoácidos 

esenciales necesarios para el cuerpo humano 

consiguiendo un patrón equilibrado de aminoácidos que se 

usan eficientemente.  

Otra forma de obtener aminoácidos indispensables es 

combinar una pequeña cantidad de una proteína completa 

con grandes cantidades de proteínas alimentarias 

incompletas. Un ejemplo de combinación de proteínas 

complementarias es la mezcla de proteínas alimentarias de 

la soja y maíz o de la harina de trigo y la caseína. En estos 

casos la calidad de las proteínas de la mejor combinación 

excede a la de las fuentes proteicas proporcionadas 

individualmente, por lo que el efecto de combinarlas es 

sinérgico.  

En el pasado, los expertos en nutrición consideraban que 

las proteínas incompletas tenían que consumirse al mismo 

tiempo para ser complementarias. Actualmente se acepta 

que las proteínas complementarias de los alimentos 

consumidas a lo largo del día, en combinación con las 
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reservas corporales de aminoácidos, generalmente 

aseguran un balance de aminoácidos adecuado. (45) 

 

2.7.2. METODOS PARA EVALUAR LA CALIDAD PROTEICA 

DE LOS ALIMENTOS 

A lo largo del tiempo se han usado distintos métodos para 

evaluar la calidad nutricional de las proteínas alimentarias. Las 

metodologías tradicionales como el cálculo del valor biológico 

(BV), utilización de las proteínas neta (NPU) y coeficiente de 

eficacia biológica (PER), se basan en bioensayos con animales. 

Para determinar si una proteína alimentaria es completa o 

incompleta, hay que evaluar su calidad proteica  

1. Determinar el contenido de aminoácidos de la proteína 

alimentaria.  

2. Calcular la digestibilidad de la proteína alimentaria que 

proporción de la proteína ingerida es digerida, teniendo en 

cuenta que sólo la proteína digerida tiene beneficios.  

3. Comparar el contenido en aminoácidos, corregido con su 

digestibilidad, con los patrones de referencia de requerimientos 

de aminoácidos de los grupos de edad (niños en edad pre-

escolar, niños en edad escolar, jóvenes, adultos, ancianos).  

El contenido en aminoácidos usado como estándar debe reflejar 

las cantidades de los distintos aminoácidos indispensables 

necesarios para llevar a cabo las tareas de crecimiento, 

reparación y mantenimiento de los distintos tejidos de los seres 

humanos. Por ejemplo, los expertos de la FAO/OMS, utilizan los 

requerimientos de los preescolares de entre 2 a 5 años como 

estándar. Este grupo de edad es el que tiene la mayor demanda 

de requerimientos de aminoácidos de entre todos los grupos 

excepto de los menores de 2 años. (50) 
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2.7.2.1. METODOS BIOLÓGICOS 

 

2.7.2.1.1. EL MÉTODO DEL VALOR BIOLÓGICO (VB)  

 

Utiliza la técnica de balance de nitrógeno para determinar 

la cantidad de nitrógeno absorbido que es retenido en el 

cuerpo para reparaciones y mantenimiento. El retenido se 

ha fijado en la síntesis de proteínas, el absorbido es el 

ingerido menos el retenido. 

 

2.7.2.1.2. LA UTILIZACIÓN NETA DE LAS PROTEÍNAS 

(NPU)  

Está basada en una combinación del valor biológico y de la 

digestibilidad de la proteína alimentaria. 

 

2.7.2.1.3. EL COEFICIENTE DE EFICACIA BIOLÓGICA  

Está basado en la ganancia en peso de una rata en 

crecimiento dividido por su ingesta de una proteína 

alimentaria concreta durante un período de ensayo. En 

Estados Unidos, la industria alimentaria ha usado durante 

mucho tiempo el PER como método estándar para la 

evaluación de la calidad de las proteínas en alimentos. El 

organismo americano, Food and Drug Administration usó 

el PER como base para calcular el porcentaje de las 

Ingestas Diarias Recomendadas Americanas (USRDA) de 

proteínas que se muestran en el etiquetado de los 

alimentos. (50) 

2.7.2.1.4. DIGESTIBILIDAD (D)   

 

La puntuación de los aminoácidos de las proteínas 

corregidas según su digestibilidad (D) o PDCAAS, es un 

nuevo método, y potencialmente más exacto para la 

evaluación de las proteínas alimentarias. Está basado en 
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el contenido de aminoácidos de una proteína alimentaria, 

su verdadera digestibilidad y su habilidad para proporcionar 

aminoácidos indispensables en cantidades suficientes para 

cubrir los requerimientos de un preescolar de 2 a 5 años, 

grupo de edad usado como estándar. (50) 

 

2.7.2.2. METODOS QUIMICOS 

 

2.7.2.2.1. Computo  proteico Se debe hacer con cada aa’ 

esencial y el que el número más bajo será el limitante y el 

que la calidad de la proteína. Durante muchos años se 

utilizó como proteína patrón la proteína del huevo. En la 

actualidad, se utilizan las necesidades de aa’ de la 

población infantil de 2 a 5 años. 

 

2.7.2.2.2. Puntuación de aa’ de las proteínas corregidas 

según la digestibilidad, índice químico corregido para la 

digestibilidad. 

Los factores usados en el cálculo del PDCAAS son: 

1. Contenido de aminoácidos de una proteína alimentaria. 

2. Digestibilidad  

3. Capacidad para suministrar aminoácidos 

imprescindibles en cantidad suficiente para cubrir los 

requerimientos de los seres humanos.  

El contenido de aminoácidos usado como estándar para el 

PDCAAS está basado en los requerimientos de los 

preescolares de 2 a 5 años. Esto representa los 

requerimientos de aminoácidos de todos los grupos de 

edad excepto los niños menores de 2 años.  

El valor más alto que una proteína puede llegar a alcanzar 

es 1,0. Esta puntuación significa que tras su digestión 
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proporciona por unidad de proteína, el 100% o más de los 

aminoácidos indispensables requeridos por un preescolar 

de 2 a 5 años. Las puntuaciones por encima de 1.0 son 

redondeadas a 1.0. Cualquier aminoácido que exceda los 

requerimientos para construir y reparar los tejidos no se 

usará para síntesis de las proteínas, sino que será 

catabolizado y eliminado del organismo o bien será 

almacenado en forma de grasas.  

Los pasos siguientes son necesarios para calcular el 

PDCAAS de una proteína alimentaria. (50) 

1. Debe analizarse el contenido de nitrógeno de la proteína 

alimentaria  

2. Se calcula el contenido de las proteínas multiplicando el 

contenido en nitrógeno por 6.25.  

3. Se analiza la proteína alimentaria para determinar el 

contenido de aminoácidos indispensables. 

 4. La puntuación de aminoácidos sin corregir se calcula 

dividiendo los miligramos de un aminoácido indispensable 

en concreto en un gramo de proteína ensayada por los 

miligramos de ese aminoácido indispensable en un gramo 

de la proteína de referencia, que es el patrón de los 

requerimientos de aminoácidos de preescolares entre 2 a 

5 años. 

5. Se necesita determinar la verdadera digestibilidad de la 

proteína alimentaria. Los métodos tradicionales para 

determinar la verdadera digestibilidad se basan en el 

equilibrio de nitrógeno obtenido de los ensayos de 

alimentación en ratas.  

6. Calculo del PDCAAS. 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de tipo experimental y analítico. 

3.2.  MUESTRA ALIMENTICIA: 

Para llevar a cabo la prueba de aceptabilidad, se tuvo en cuenta 

cuatro tratamientos, la distribución porcentual de los alimentos se 

realizó mediante computo aminoacídico. 

 B1 B2 B3 B4 

HARINA DE MORINGA 10 7.5 5 2.5 

HARINA DE TRIGO 20 15 10 15 

KIWICHA EXPANDIDA 10 15 20 25 

3.3 MUESTRA BIOLOGICA 

Están conformados por 18 ratas albinas de raza Holtzman, que 

serán seleccionados por un muestreo no probabilístico, la que 

tendrán en cuenta. 
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a. Criterios de Inclusión: 

 Ratas de 40 a 50 días de nacidos. 

 Ratas machos. 

 Raza Holtzman. 

b. Criterios de Exclusión: 

 Aquellas que fueron en algún momento sujetos de estudio de 

otro experimento. 

3.4 PANELISTAS: 

Los panelistas considerados para el presente estudio fueron  de 60 

alumnos que pertenecen a la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición, de la Facultad de Ciencias Biológicas, los cuales 

fueron escogidos en forma aleatoria. 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 La edad debe estar comprendida entre 18 – 25 años. 

 Estudiantes regulares. 

 Con disponibilidad de tiempo y el deseo de su colaboración y 

participación en el presente estudio. 

 Estudiantes que no presenten alergias al gluten. 

 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Estudiantes que fumen cigarrillos e ingieran bebidas 

alcohólicas en forma habitual. 

 Que tengan enfermedades respiratorias. 

 Que tengan piezas dentarias postizas. 
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3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de Materias 
Primas para la 

elaboración de barras. 

Proporciones 

Elaboración de 
Barras 

Análisis 
Sensorial 

Barra de mayor 
aceptación 

Evaluación de 
Calidad Proteica 

Composición 
Química 

Valoración 
Química 

Computo 
Aminoacidico 

Determinación 
de CHO 

Análisis 
de Grasas 

Determinación 
de Proteínas 

Pruebas 
Biológicas 

18 unidades 
experimentales 

Grupo Control 
(6 ratas) 

Grupo Blanco 
(6 ratas) 

Digestibilidad Utilización 
Neta de 

Proteínas 

Utilización 
Neta de 

Proteínas 

Digestibilida
d 

Barra 1 Barra 2 

HM: 10 gr 
KE: 10 gr 
HT: 20 gr 

HM: 7.5 gr 
KE: 15 gr  
HT: 15 gr 

 

HM: 5 gr 
KE: 20 gr 
HT: 10 gr 

 

Barra 3 Barra 4 

HM: 2.5 gr 
KE: 25 gr 
HT: 15 gr 

 

Utilización 
Neta de 

Proteínas 

Digestibilida
d 
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3.6 ELABORACION DE BARRAS 

3.6.1. PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION 

 

PROCESO OBSERVACIONES 

Seleccionar la materia 

prima  

 

 

 

Acondicionar los 

ingredientes 

 

 

 

 

Pesar los ingredientes 

 

 

Calentar la miel 

 

Mezclar los 

ingredientes 

 

 

 

Moldear y prensar  

Conforme a los requisitos 

establecidos para cada 

producto. 

 

 

Conservar en bolsas de 

polietileno con cierre 

hermético los ingredientes en 

un ambiente adecuado y 

protegido de la luz. 

 

Pesar los ingredientes 

moringa, kiwicha y trigo en 

proporciones definidas y 

mezclar. 

 

50 oC por 5 minutos. 

 

Añadir la pre-mezcla 

(moringa, kiwicha y trigo) a la 

miel, mezclar por 10 minutos 

a 40 oC. 

 

Se procederá a moldear las 

barras y a prensarlas para así 
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Hornear  

 

 

Cortar  

 

 

 

Desmoldar  

 

 

 

 

Empacar  

 

 

 

 

Almacenamiento  

llevarlas al horno, ponerlas 

previamente en papel 

aluminio. 

 

Se llevaran las barras al horno 

a 120 oC por 3 minutos. 

 

Retirar el papel de la 

superficie, y cortar 

rectángulos de 8 por 3 cm. 

 

Colocar las barras 

individualmente en un envase 

de cartulina sulfatada grado 

alimenticio. 

 

Introducir el producto en una 

bolsa de material 

multilaminado y sellar 

herméticamente. 

 

Se almacenan las barras en 

lugares secos a temperatura 

ambiente. 
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3.6.2. FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACION DE LA  BARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION Y PESADO DE 

LA MATERIA PRIMA 

CALENTAMIENTO 

(MIEL) 

 

Acondicionamiento 

de todos los 

insumos 

1er MEZCLADO 

*Harina 
*Glucosa 
*Glicerina 
*Harina de           
Moringa 

2do MEZCLADO * Kiwicha 

expandida 

 

AMASADO 

COMPRESION 

HORNEAR 
3 min a 120 ºC 

DESMOLDAR Y CORTAR 

EMPACAR 



 

83 
 

3.6.3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a) Se selecciona la materia prima base de nuestra preparación. 

b) Se procede al pesado breve de cada uno de los ingredientes 

teniendo en cuenta nuestras 4 diferentes proporciones 

c) Se procede a calentar la miel de abeja a 50 °C durante 5 min 

para obtener una solución fluida. 

d) Se vierte la harina de trigo realizando una buena mezcla 

homogénea, seguido de la harina de moringa, se le puede 

agregar frutos secos con la finalidad de incrementar el 

volumen de la barra, todo esto en un recipiente sometido al 

calor se le incorpora glicerina, que lo usamos en la 

preparación de las barras para ayudar a reducir la actividad 

acuosa y mantener la masa más flexible y menos pegajosa, 

también se le adiciona glucosa para poder moldear mejor 

nuestra muestra y la miel de abeja no se cristalice. (51) 

e) En seguida se incorpora la kiwicha expandida con la 

finalidad que los granos no se estrujen y conserven su forma.  

f)  Se acondiciona un molde cubierto por papel aluminio o 

antiadherente, se esparce uniformemente  la mezcla y se 

procede a prensar con un rodillo para que este la muestra toda 

compacta en el molde. 

g) El horno se tiene a una temperatura de 120ºC, coloca por un 

tiempo de 3 minutos, se procede a retirar y dejar que enfrié a 

temperatura ambiente.  

h) Cortamos en rectángulos de 8 por 3 aproximadamente.   

i)  Se procede a empaquetar en un material especial laminado 

sellando herméticamente. 
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3.7. ANÁLISIS SENSORIAL 

3.7.1. PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

El análisis sensorial o la evaluación sensorial es la sensación 

completa que resulta de la interacción de nuestros sentidos 

con los alimentos.  

Últimamente se ha utilizado como una herramienta poderosa 

en el control de calidad y de procesos en la industria de 

alimentos, en el diseño y desarrollo de nuevos productos 

alimenticios y en la estrategia del lanzamiento de los mismos 

al comercio. (40) 

 

Ambiente: El lugar en el cual se llevó a cabo la prueba 

correspondiente fue en el laboratorio de  nutrición que 

corresponde al Departamento de Ciencias de la Nutrición de 

la Universidad Nacional de San Agustín.  

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Una buena iluminación 

 El ambiente libre de olores extraños  

 El área con los menos ruidos posibles  

 

Panelistas: Se tuvo en cuenta a 60 estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición   

 

Descripción de la tarea de los panelistas: A los panelistas 

se les pide evaluar 4 muestras codificadas, indicando cuanto 

les agrada cada muestra, en una escala de 9 puntos. Para 

ello los panelistas marcan una categoría en la escala, que 

va desde "me gusta muchisimo" hasta "me disgusta 

muchisimo". En esta escala es permitido asignar la misma 

categoría a más de una muestra. 

 

Presentación de las muestras: Las muestras se presentan 

en recipientes idénticos, codificados con letras aleatorias. 
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Cada muestra deberá tener un código diferente. El orden de 

presentación de las muestras fue aleatorio para los 

panelistas. Las muestras se presentaron una a una; y se 

fueron ordenando en diferentes bandejas tabuladas con el 

mismo código de cada muestra lo que facilito que al final de 

la prueba tengan las cuatro muestras en simultáneo, esto les 

permitió a los panelistas volver a evaluar las muestras si así 

lo desean y además, hacer comparaciones entre las 

muestras.  

Una prueba hedónica fue llevada a cabo para determinar el 

grado de aceptabilidad de los consumidores respecto a 

cuatro muestras a base de harina de moringa, harina de trigo 

y kiwicha expandida, utilizando la escala de categoría de 9 

puntos. 

Las cuatro muestras estuvieron listas al mismo tiempo, se 

utilizó cuatro concentraciones diferentes de harina de 

moringa. 

 

BARRA 

NUTRITIVA  

 

 

H. de 

Moringa: 

10gr 

Kiwicha 

E.: 10gr 

H. de 

Trigo: 

20gr 

 

H. de 

Moringa: 

7.5gr 

Kiwicha 

E.: 15gr 

H. de 

Trigo: 

15gr 

 

H. de 

Moringa: 

5gr 

Kiwicha 

E.: 20gr 

H. de 

Trigo: 

10gr 

 

H. de 

Moringa: 

2.5gr 

Kiwicha 

E.: 25gr 

H. de 

Trigo: 

15gr 

 

ROTULADO 

 

A 

 

B 

 

 

C 

 

D 



 

86 
 

 

60 panelistas sin entrenamiento, seleccionados entre los 

estudiantes de la escuela de ciencias de la nutrición, 

evaluaron las cuatro muestras, probándolas solamente una 

vez. Muestras de diez gramos de las cuatro concentraciones 

de harina de moringa, se presentaron simultáneamente a los 

panelistas. Las muestras fueron presentadas en platos 

pequeños de tecnopor tipo bandeja. Se repartió una botella 

de agua para que los panelistas se enjuaguen la boca y 

puedan disipar los sabores entre muestra y muestra. 

Después de que cada panelista hubo evaluado las cuatro 

muestras, las categorías descriptivas se convirtieron en 

puntajes numéricos. Los puntajes se tabularon y analizaron 

utilizando análisis de varianza.  

3.7.2. PRUEBA DE COMPARACIÓN MULTIPLE 

Cuando se tiene que analizar un número grande de 

muestras, en vez de llevar a cabo muchas comparaciones 

apareadas o pruebas triangulares, es posible efectuar la 

comparación simultánea de varias, Este método se llama 

prueba de comparaciones múltiples y resulta muy útil para 

evaluar el efecto de variaciones en una formación. 

Ambiente: El lugar en el cual se llevó a cabo la prueba 

correspondiente fue en el laboratorio de  nutrición que 

corresponde al Departamento de Ciencias de la Nutrición de 

la Universidad Nacional de San Agustín.  

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Una buena iluminación 

 El ambiente libre de olores extraños  

 El área con los menos ruidos posibles  
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Panelistas: Se tuvo en cuenta a 60 estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Descripción de la tarea de los panelistas: A los panelistas se 

les pide evaluar 4 muestras codificadas, indicando cuanto 

les grada cada muestra en cuanto a apariencia general, 

color, olor, sabor y textura. 

Presentación de las muestras: Las muestras se presentan 

en recipientes idénticos, codificados con letras aleatorias. 

Cada muestra deberá tener un código diferente. El orden de 

presentación de las muestras fue aleatorio para los 

panelistas. Las muestras se presentaron una a una; y se 

fueron ordenando en diferentes bandejas tabuladas con el 

mismo código de cada muestra lo que facilito que al final de 

la prueba tengan las cuatro muestras en simultáneo, esto les 

permitió a los panelistas volver a evaluar las muestras si así 

lo desean y además, hacer comparaciones entre las 

muestras.  

3.8. COMPUTO AMINOACIDICO 

3.8.1 FUNDAMENTO 

El computo aminoacìdico permite estimar la calidad proteica de una 

mezcla de harinas de alimentos. Para determinarlo se calcula el % 

en que se encuentra cada aminoácido esencial de la proteína en 

estudio en relación a la concentración del aminoácido en una 

proteína patrón o de referencia. El aminoácido esencial que 

muestra mayor porcentaje se va a denominar aminoácido limitante 

de proteína y su valor porcentual es el computo aminoacídico. 

3.8.2. PROCEDIMIENTO 

El valor % de cada aminoácido esencial en relación a la proteína 

patrón o de referencia se determina de acuerdo a: 
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 Utilizando la tabla de composición química de los alimentos, 

se calcula la cantidad de proteínas de moringa en la cantidad 

requerida. 

 Determinar la cantidad de nitrógeno de cada alimento 

dividiendo el total de proteínas de la moringa por 6.25 gr de 

proteínas contiene alrededor 16% de nitrógeno. 

 Utilizando el cuadro correspondiente, con el contenido de 

aminoácido de los alimentos, multiplicar la cantidad de nitrógeno 

de cada alimento por la cantidad de lisina, metionina + cisteína, 

treonina y triptófano del alimento. 

 Sumar el contenido de nitrógeno y de cada aminoácido del 

alimento. 

 Determinar el contenido de cada aminoácido en un gramo de 

nitrógeno de la mezcla dividiendo la cantidad de cada 

aminoácido por el total de nitrógeno. 

 Calcular el computo aminoacídico de la mezcla en forma 

similar al anterior.  

 Compara cada valor con el computo aminoacídico de cada 

alimento por separado. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐴𝐸

=
mg. de a. a. esenciales en 1 gr. de prot. alimento estudiado

mg. de a. a. esencial en 1 gr. de prot. referencia
𝑋100 

 

3.9. COMPOSICION QUIMICA 

 

3.9.1. DETERMINACION DE LA PROTEINA POR EL METODO 

DE KJELDAHL 

3.9.1.1. FUNDAMENTO 

El contenido total de proteínas en los alimentos está 

conformado por una mezcla compleja de proteínas. 

Estas existen en una combinación con carbohidratos o 

lípidos, que puede ser física o química. Actualmente 

todos los métodos para determinar el contenido protéico 
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total de los alimentos son de naturaleza empírica. Un 

método absoluto es el aislamiento y pesado directo de la 

proteína pero dicho método se utiliza  sólo a veces en 

investigaciones bioquímicas debido a que es dificultoso 

y poco práctico. 

En determinación de la proteína por el método de 

kjeldahl se digieren las proteínas y otros componentes 

orgánicos de los alimentos en una mezcla con ácido 

sulfúrico en presencia de catalizadores.  El nitrógeno 

orgánico total se convierte mediante esta digestión en 

sulfato de amonio.  La mezcla digerida se neutraliza con 

una base y se destila posteriormente. El destilado se 

recoge en una solución de ácido bórico.  Los aniones del 

borato así formado se titulan con HCl (o H2SO4) 

estandarizado para determinar  el nitrógeno contenido 

en la muestra. 

El resultado del análisis es una buena aproximación del 

contenido de proteína cruda del alimento ya que el 

nitrógeno también proviene de componentes no 

proteicos. 

 

3.9.1.2. PROCEDIMIENTO 

 

a) DIGESTION: se produce la descomposición del 

nitrógeno que contienen las muestras orgánicas 

utilizando una solución de ácido concentrado. Esto se 

obtiene haciendo hervir la muestra en una concentración 

de ácido sulfúrico. El resultado es una solución de 

sulfato de amonio de color verde esmeralda. (45) 

b) DESTILACION: se libera amoniaco, el cual es 

retenido en una solución con una cantidad conocida de 

ácido bórico. Inicialmente se realiza una destilación con 

vapor por el método de arrastre de vapor de agua, 

mediante la cual acelera la obtención del destilado. Al 
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balón de kjeldahl, se incorpora un refrigerante, una 

cocina y un Erlenmeyer para recuperar el destilado, 

luego se agrega NaOH de 40% hasta neutralizar el 

sulfato de amonio formado, luego se realiza el destilado 

hasta que el indicador rojo metílico cambia a rosado. 

c) TITULACION: para valorar finalmente la cantidad de 

amonio presente en la muestra destilada.. 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. 

d) CALCULO: Al hacer los cálculos hay que tener en 

cuenta la solución receptora y los factores de dilución 

utilizados en proceso de destilación. La cantidad de 

nitrógeno que está en la muestra utilizada se calcula de 

acuerdo a la siguiente formula: 

 

%N =
(Ac x Fe x B x Fc)x 0.0014

Pm
x 100 

 Dónde: 

 

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 de nitrógeno 

 

3.9.2. DETERMINACION DE GRASA 

3.9.2.1. FUNDAMENTO 

La grasa se determina normalmente o bien por 

extracción directa de un disolvente, o por extracción 

indirecta después de un tratamiento con álcali o ácido, 

o por medida en un tubo graduado del volumen de 

grasa separada mezclando la muestra con ácido 

sulfúrico o con reactivos neutros o alcalinos y 
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centrifugando la mezcla. Mediante este método se 

fundamenta en extraerla grasa de la muestra 

alimenticia evaluada por acción de solventes orgánico 

y a una temperatura de 300 ºC y donde la grasa 

finalmente queda depositada en el matraz 

correspondiente. (48) 

La extracción de grasa se hace por medio de 

disolventes. Los disolventes polares más empleados 

son el hexano y el éter de petróleo. Siempre que se 

realice un método de extracción hay que indicar el 

solvente empleado, ya que los distintos solventes no 

extraen los mismos componentes. 

 

3.9.2.2. PROCEDIMIENTO 

 

a) Se procede a secar los matraces en una estufa, 

luego de una hora se sacan los matraces y se pone a 

enfriar.  

b) Se pesa el matraz y se agrega 3 gramos de la 

mezcla alimenticia que corresponde a la barra de 

mayor aceptación, donde es empaquetada en papel 

de filtro. 

c) El paquete se coloca en el cuerpo del equipo de 

Soxhlet, y luego se agrega el solvente orgánico 

aproximadamente 20 ml, luego se prende la cocina, 

donde el solvente es destilado y una parte del mismo 

es sifoneado 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, por lo que es un ciclo cerrado, este 

proceso tiene un tiempo de duración de 3 horas 

aproximadamente. 

d) Luego se saca el matraz del equipo cuando  

contiene un poco del solvente utilizado, y el matraz es 
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colocado en una estufa para que se evapore el 

solvente. 

e) Luego se pesa el matraz que contiene la grasa de 

la mezcla alimenticia. 

f) El porcentaje de grasa se determinara mediante la 

siguiente formula:  

% de grasa =
A − B

C
 x 10 

 Donde: 

A= peso del matraz más grasa 

B= peso de matraz vacío 

C= peso de la muestra 

 

3.9.3. DETERMINACION 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 

menos la suma de valor obtenido en proteína y en porcentaje 

de grasa. 

3.10. PRUEBAS BIOLOGICAS 

 

3.10.1  UTILIZACION NETA DE PROTEINA 

 

Se empleó 18 ratas machos, distribuidas en los grupos control, 

experimental y blanco. Se registró el consumo de alimento. Al final 

de los 10 días del ensayo se sacrificaron los animales con 

cloroformo y se secó la carcasa para luego molerla y determinar el 

contenido de nitrógeno. El valor de NPU se calculó con la siguiente 

fórmula:  

 

                                   NPU =
N muestra−N conocida

ingesta de N
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Donde:  

 

N Muestra = Contenido de N corporal con la proteína a probar  

N Conocido = Contenido de N corporal con dieta libre N  

 

El N corporal se halló multiplicando el contenido de N (%) por 

el peso de la carcasa (g). La ingesta de N se halla 

multiplicando el contenido de N (%) por el consumo de 

alimento (g).  

 

Valor biológico (VB): Este parámetro se calculó a partir de la fórmula: 

 

  

VB =
NPU

DV
 

 

 

3.10.2. DIGESTIBILIDAD 

 

Se utilizó 18 ratas machos distribuidas en los grupos control blanco 

y experimental. Se recolectó las heces, las que fueron secadas y 

trituradas para determinar el contenido de nitrógeno. La DV se 

calculó empleando la siguiente fórmula:  

 

 

DV =
Consumo de N − (N fecal − N fecal metabolico)

Consumo de N
 

 

 

El consumo de N se halló multiplicando el contenido de N (%) por 

el consumo de alimento (g). El N fecal se halla multiplicando el 

contenido de nitrógeno (%) por la cantidad (g) de heces. El N fecal 

metabólico se estima determinando la cantidad de nitrógeno fecal 
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excretado cuando el animal está consumiendo una dieta libre de 

proteína. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4. RESULTADOS 

CUADRO 1 

APARIENCIA GENERAL DE BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE 

HARINA DE MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE 

TRIGO 

 

 

 

ESCALA 

 APARIENCIA GENERAL 

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3 BARRA 4 

PTJ NRO % PTJ NRO % PTJ NRO % PTJ NRO % PTJ 

Le gusta 

muchísimo 

9 
- - - - - - - - - 6 10.00 54 

Le gusta mucho 8 - - - - - - 3 5.00 24 12 20.00 96 

Le gusta 

moderadamente 

7 
3 5.00 21 9 15.00 63 9 15.00 63 30 50.00 210 

 Le gusta poco 

o ligeramente 

6 
18 30.00 108 18 30.00 108 15 25.00 90 12 20.00 72 

 Ni le gusta ni le 

disgusta 

5 
9 15.00 45 18 30.00 90 21 35.00 105 - - - 

Le disgusta 

poco o 

ligeramente 

4 

21 35.00 84 6 10.00 24 6 10.00 24 - - - 

Le disgusta 

moderadamente 

3 
6 10.00 18 6 10.00 18 6 10.00 18 - - - 

Le disgusto 

mucho 

2 
- - - 3 5.00 6 - - - - - - 

Le disgusta 

muchísimo 

1 
3 5.00 3 - - - - - - - - - 

∑  60 100.00 279 60 100.00 309 60 100.00 324 60 100.00 432 
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En el cuadro 1 se puede apreciar la evaluación de la apariencia 

general de cuatro barras nutritivas a base de harina de moringa, 

kiwicha expandida y harina de trigo a diferentes concentraciones; en 

primer lugar se encuentra la barra 4 donde 6 panelistas que 

representan el 10% indican que les gusta muchísimo con un puntaje 

de 54 puntos, 12 panelistas que representan el 20% indican que les 

gusta mucho con un puntaje de 96 puntos, 30 panelistas que 

representan el 50% indican que les gusta moderadamente con un 

puntaje de 210 puntos, con un total de puntaje de aceptación de 360 

puntos, ubicándose en primer lugar; en segundo lugar se ubica la 

barra 3 donde 3 panelistas que representa el 5% indican que les gusta 

mucho con un puntaje de 24 puntos, 9 panelistas que representan el 

15% indican que les gusta moderadamente con un puntaje de 63 

puntos, lo que hace un total de 87 puntos; en tercer lugar se ubica la 

barra 2 donde 9 panelistas que representan el 15% indican que les 

gusta moderadamente con un puntaje de 63 puntos, y en último lugar 

se ubica la barra 1 donde 3 panelistas que representa el 5% indican 

que les gusta moderadamente con un puntaje de 21 puntos. Por lo 

que la barra 4 es la que presenta mejor apariencia general. 
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CUADRO 2 

PRUEBA DE TUKEY DEL ATRIBUTO  APARIENCIA GENERAL 

DE 4 BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE HARINA DE MORINGA, 

KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO. 

Apariencia General 

Grupo de Estudio 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 

Media Aritmética 4.65 5.15 5.40 7.20 

Desviación Estándar 1.40 1.36 1.29 0.87 

Valor Mínimo 1 2 3 6 

Valor Máximo 7 7 8 9 

Tota 60 60 60 60 

   Fuente: Matriz de datos  P = 0.000 (P < 0.00) S.S. 

       M1 = M2 = M3 < M4 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey relacionada al atributo 

de apariencia general de las 4 barras nutritivas, nos indica que si 

existe diferencias significativas entra las barras, específicamente 

entre la barra 4 respecto a las otras tres barras. 
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CUADRO 3 

EVALUACION DE COLOR DE BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE 

HARINA DE MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE 

TRIGO 

 

 

ESCALA 

 COLOR 

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3 BARRA 4 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

Le gusta 

muchísimo 

9 
- - - - - - - - - - - - 

Le gusta 

mucho 

8 
- - - - - - - - - 12 20.00 96 

Le gusta 

moderadame

nte 

7 

6 10.00 42 9 15.00 63 12 20.00 84 39 65.00 
27

3 

 Le gusta 

poco o 

ligeramente 

6 

9 15.00 54 12 20.00 72 21 35.00 
12

6 
9 15.00 54 

 Ni le gusta 

ni le disgusta 

5 
3 5.00 15 15 25.00 

12

5 
6 10.00 30 - - - 

Le disgusta 

poco o 

ligeramente 

4 

30 50.00 
12

0 
15 25.00 60 18 30.00 72 - - - 

Le disgusta 

moderadame

nte 

3 

6 10.00 18 - - - - - - - - - 

Le disgusto 

mucho 

2 
3 5.00 6 9 15.00 18 3 5.00 6 - - - 

Le disgusta 

muchísimo 

1 
3 5.00 3 - - - - - - - - - 

∑  
60 

100.0

0 

25

8 
60 

100.0

0 

33

8 
60 

100.0

0 

31

8 
60 

100.0

0 

42

3 
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En el cuadro  3 se puede apreciar la evaluación del color de cuatro 

barras nutritivas a base de harina de moringa, kiwicha expandida y 

harina de trigo a diferentes concentraciones en primer lugar se ubica 

la barra 4 donde 12 panelistas que representan el 20% indican un 

puntaje de 96 puntos, 39 panelistas que representan el 65% indican 

un puntaje de 273 puntos, que nos da un total de 369 puntos; en 

segundo lugar se ubica la barra 3 donde 12 panelistas que 

representan el 20% indican que les gusta moderadamente con un 

puntaje de 84 puntos; en tercer lugar se ubica la barra 2 donde 9 

panelistas que representan el 15% indican que les gusta 

moderadamente con un puntaje de 63 puntos y en último lugar 

tenemos la barra 1 donde 6 panelistas que representan el 10% indican 

que les gusta moderadamente con un puntaje final de 42 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

CUADRO 4 

PRUEBA DE TUKEY DE LA EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO 

COLOR DE 4 BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE HARINA DE 

MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO. 

Color 

Grupo de Estudio 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 

Media Aritmética 4.30 4.80 5.30 7.05 

Desviación Estándar 1.49 1.54 1.35 0.59 

Valor Mínimo 1 2 2 6 

Valor Máximo 7 7 7 8 

Tota 60 60 60 60 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.00) S.S. 

       M1 = M2 = M3 < M4 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey relacionada al atributo 

de color de las 4 barras nutritivas, nos indica que si existe diferencias 

significativas entra las barras, específicamente entre la barra 4 

respecto a las otras tres barras 
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CUADRO 5 

EVALUACION DE OLOR DE BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE 

HARINA DE MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 

 

 

ESCALA 

 OLOR 

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3 BARRA 4 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

Le gusta 

muchísimo 

9 
- - - - - - - - - 3 5.00 27 

Le gusta 

mucho 

8 
6 10.00 48 6 10.00 48 3 5.00 24 12 20.00 96 

Le gusta 

moderadament

e 

7 

3 5.00 21 9 15.00 63 24 40.00 168 27 45.00 189 

 Le gusta poco 

o ligeramente 

6 
15 25.00 90 15 25.00 90 12 20.00 72 3 5.00 18 

 Ni le gusta ni 

le disgusta 

5 
24 40.00 120 18 30.00 90 15 25.00 75 12 20.00 60 

Le disgusta 

poco o 

ligeramente 

4 

6 10.00 24 12 20.00 48 - - - 3 5.00 12 

Le disgusta 

moderadament

e 

3 

6 10.00 18 - - - 6 10.00 18 - - - 

Le disgusto 

mucho 

2 
- - - - - - - - - - - - 

Le disgusta 

muchísimo 

1 
- - - - - - - - - - - - 

∑  
60 

100.0

0 
312 60 

100.0

0 
339 60 

100.0

0 
357 60 

100.0

0 
402 

 

En el cuadro 5 se presenta la evaluación del olor de cuatro barras 

nutritivas a base de harina de moringa, kiwicha expandida y harina de 

trigo a diferentes concentraciones, en primer lugar se ubica la barra 4 
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donde 3 panelistas que representan el 5% indican que les gusta 

muchísimo con un puntaje de 27 puntos, 12 panelistas que 

representan el 20% indican que les gusta mucho con un puntaje de 

96 puntos, 27 panelistas que representan el 45% indican que les gusta 

moderadamente con un puntaje de 189 puntos, haciendo un total de 

302 puntos; en segundo lugar se ubica la barra 3 donde 3 panelistas 

que representan el 5% indican que les gusta mucho con un puntaje 

de 24 puntos, 24 panelistas que representan el 40% indican que les 

gusta moderadamente con un puntaje de 168 puntos, haciendo un 

total de 192 puntos; en tercer lugar se ubica la barra 2 donde 6 

panelistas que representan el 10% indican que les gusta mucho con 

un puntaje de 48 puntos, 9 panelistas que representan el 15% indican 

que les gusta moderadamente con un puntaje de 63 puntos, haciendo 

un total de 112 puntos y en último lugar se ubica la barra 1 donde 6 

panelistas que representan el 10% indican que les gusta mucho con 

un puntaje de 48 puntos, 3 panelistas que representan el 5% indican 

que les gusta moderadamente con un puntaje de 21 puntos, haciendo 

un total de 69 puntos. 
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CUADRO 6 

PRUEBA DE TUKEY DE LA EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO OLOR DE 

4 BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE HARINA DE MORINGA, KIWICHA 

EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO. 

Olor 

Grupo de Estudio 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 

Media Aritmética 5.35 5.65 5.95 6.70 

Desviación Estándar 1.32 1.24 1.33 1.28 

Valor Mínimo 3 4 3 4 

Valor Máximo 8 8 8 9 

Tota 60 60 60 60 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.00) S.S. 

       M1 = M2 = M3 < M4 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey relacionada al atributo 

de olor  de las 4 barras nutritivas, nos indica que si existe diferencias 

significativas entra las barras, específicamente entre la barra 4 

respecto a las otras tres barras 
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CUADRO 7 

EVALUACION DE SABOR DE BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE 

HARINA DE MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE 

TRIGO 

 

 

ESCALA 

 SABOR 

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3 BARRA 4 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

Le gusta 

muchísimo 

9 
- - - - - - 3 5.00 27 6 10.00 54 

Le gusta 

mucho 

8 
3 5.00 24 6 10.00 48 6 10.00 48 30 50.00 

24

0 

Le gusta 

moderadame

nte 

7 

6 10.00 42 3 5.00 21 18 30.00 
12

6 
12 20.00 84 

 Le gusta 

poco o 

ligeramente 

6 

12 20.00 72 27 45.00 
16

2 
18 30.00 

10

8 
9 15.00 54 

 Ni le gusta ni 

le disgusta 

5 
3 5.00 15 9 15.00 45 - - - 3 5.00 15 

Le disgusta 

poco o 

ligeramente 

4 

18 30.00 72 9 15.00 36 9 15.00 36 - - - 

Le disgusta 

moderadame

nte 

3 

9 15.00 27 3 5.00 9 60 10.00 18 - - - 

Le disgusto 

mucho 

2 
9 15.00 18 3 5.00 6 - - - - - - 

Le disgusta 

muchísimo 

1 
- - - - - - - - - - - - 

∑  
60 

100.0

0 

27

0 
60 

100.0

0 

32

7 
60 

100.0

0 

36

3 
60 

100.0

0 

44

7 
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En el cuadro 7 se presenta la evaluación del sabor de cuatro barras 

nutritivas a base de harina de moringa, kiwicha expandida y harina de 

trigo a diferentes concentraciones, en primer lugar se ubica la barra 4 

donde 6 panelistas que representan el 10% indican que les gusta 

muchísimo con un puntaje de 54 puntos, 30 panelistas que 

representan el 50% indican que les gusta mucho con un puntaje de 

240 puntos, 12 panelistas que representan el 20% indican que les 

gusta moderadamente con un puntaje de 84 puntos, haciendo un total 

de 378 puntos; en segundo lugar se ubica la barra 3 donde 3 

panelistas que representan el 5% indican que les gusta muchísimo 

con un puntaje de 27 puntos, 6 panelistas que representan el 10% 

indican que les gusta mucho con un puntaje de 48 puntos, 18 

panelistas que representan el 30% indican que les gusta 

moderadamente con un puntaje de 126 puntos, en tercer lugar se 

ubica la barra 2 donde 6 panelistas que representan el 10% indican 

que les gusta mucho con un puntaje de 48 puntos, 3 personas que 

representan el 5% indican que les gusta moderadamente con un 

puntaje de 21 puntos, haciendo un puntaje total de 69 puntos y en 

último lugar se ubica la barra 1 donde 3 panelistas que representan el 

5% indican que les gusta mucho con un puntaje de 24 puntos, 6 

panelistas que representan el 10% indican que les gusta 

moderadamente con un puntaje de 42 puntos, haciendo un total de 66 

puntos. 
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CUADRO 8 

PRUEBA DE TUKEY DE LA EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO 

SABOR DE 4 BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE HARINA DE 

MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO. 

Sabor 

Grupo de Estudio 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 

Media Aritmética 4.50 5.45 6.05 7.45 

Desviación Estándar 1.76 1.47 1.64 1.03 

Valor Mínimo 2 2 3 5 

Valor Máximo 8 8 9 9 

Tota 60 60 60 60 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.00) S.S. 

       M1 < M2 = M3 < M4 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey relacionada al atributo 

de sabor  de las 4 barras nutritivas, nos indica que si existe diferencias 

significativas entra las barras, esta diferencia se puede observar 

específicamente entre la barra 4 y la barra 1 en relación con las otras 

dos barras. 
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CUADRO 9 

EVALUACION DE TEXTURA DE BARRAS NUTRITIVAS A BASE 

DE HARINA DE MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE 

TRIGO 

 

 

ESCALA 

 TEXTURA 

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3 BARRA 4 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

Le gusta 

muchísimo 

9 
- - - - - - 3 5.00 27 12 20.00 

10

8 

Le gusta 

mucho 

8 
- - - 9 15.00 72 15 25.00 

12

0 
12 20.00 96 

Le gusta 

moderadame

nte 

7 

24 40.00 
16

8 
18 30.00 

12

6 
21 35.00 

14

7 
21 35.00 

14

7 

 Le gusta 

poco o 

ligeramente 

6 

9 15.00 54 9 15.00 54 6 10.00 36 9 15.00 54 

 Ni le gusta ni 

le disgusta 

5 
9 15.00 45 24 40.00 

12

0 
15 25.00 75 3 5.00 15 

Le disgusta 

poco o 

ligeramente 

4 

12 20.00 48 - - - - - - 3 5.00 12 

Le disgusta 

moderadame

nte 

3 

3 5.00 9 - - - - - - - - - 

Le disgusto 

mucho 

2 
- - - - - - - - - - - - 

Le disgusta 

muchísimo 

1 
3 5.00 3 - - - - - - - - - 

∑  
60 

100.0

0 

32

7 
60 

100.0

0 

37

2 
60 

100.0

0 

40

5 
60 

100.0

0 

43

2 
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En el cuadro 9 se presenta la evaluación del olor de cuatro barras 

nutritivas a base de harina de moringa, kiwicha expandida y harina de 

trigo a diferentes concentraciones, en primer lugar se ubica la barra 4 

donde 12 panelistas que representan el 20% indican que les gusta 

muchísimo con un puntaje de 108 puntos, 12 panelistas que 

representan el 20% indican que les gusta mucho con un puntaje de 

96 puntos, 21 panelistas que representan el 35% indican que les gusta 

moderadamente con un puntaje de 147 puntos, haciendo un total de , 

en segundo lugar se ubica la barra 3 donde 3 panelistas que 

representan el 5% indican que les gusta muchísimo con un puntaje de 

27 puntos, 15 panelistas que representan el 25% indican que les gusta 

mucho con un puntaje de 120 puntos, 21 panelistas que representan 

35% indican que les gusta moderadamente con un puntaje de 147 

puntos; en tercer lugar se ubica la barra 2 donde 9 personas que 

representan el 15% indican que les gusta mucho con un puntaje de 

72 puntos, 18 panelistas que representan el 30% indican que les 

gusta, moderadamente con un puntaje de 126 puntos; y en último 

lugar se ubica la barra 1 donde 24 panelistas que representan el 40% 

indican que les gusta moderadamente con un puntaje de 168 puntos. 
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CUADRO 10 

PRUEBA DE TUKEY DE LA EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO 

TEXTURA DE 4 BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE HARINA DE 

MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO. 

Textura 

Grupo de Estudio 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 

Media Aritmética 5.45 6.20 6.75 7.20 

Desviación Estándar 1.67 1.13 1.23 1.33 

Valor Mínimo 1 5 5 4 

Valor Máximo 7 8 9 9 

Tota 60 60 60 60 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.00) S.S. 

       M1 < M2 < M3 < M4 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey relacionada al atributo 

de textura de las 4 barras nutritivas, nos indica que si existe 

diferencias significativas entra las barras, específicamente la barra 4 

es la que presenta mayor promedio respecto a las otras tres barras. 
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CUADRO 11 

EVALUACION DE ACEPTABILIDAD DE BARRAS NUTRITIVAS A 

BASE DE HARINA DE MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y 

HARINA DE TRIGO 

 

 

ESCALA 

 BARRAS 

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 3 BARRA 4 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

NR

O 
% 

PT

J 

Le gusta 

muchísimo 

9 
- - - - - - 3 5.00 27 9 15.00 81 

Le gusta 

mucho 

8 
- - - 3 5.00 24 12 20.00 96 21 35.00 

16

8 

Le gusta 

moderadame

nte 

7 

- - - 3 5.00 21 15 25.00 
10

5 
21 35.00 

14

7 

 Le gusta 

poco o 

ligeramente 

6 

12 20.00 72 9 15.00 54 12 20.00 72 3 5.00 18 

 Ni le gusta ni 

le disgusta 

5 
21 35.00 

10

5 
12 20.00 60 12 20.00 60 3 5.00 15 

Le disgusta 

poco o 

ligeramente 

4 

18 30.00 72 21 35.00 84 3 5.00 12 3 5.00 12 

Le disgusta 

moderadame

nte 

3 

9 15.00 27 6 10.00 18 - - - - - - 

Le disgusto 

mucho 

2 
- - - 6 10.00 12 3 5.00 6 - - - 

Le disgusta 

muchísimo 

1 
- - - - -  - - - - - - 

∑ 
 

60 
100.0

0 

27

6 
60 

100.0

0 

27

3 
60 

100.0

0 

37

8 
60 

100.0

0 

44

1 
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El cuadro 11 representa la evaluación de aceptabilidad de 4 barras 

nutritivas a base de harina de moringa, kiwicha expandida, y harina 

de trigo a diferentes concentraciones, en primer lugar se ubica la barra 

4, donde 9 panelistas  que representan el 15% indican que les gusta 

muchísimo con un puntaje de 81 puntos, 21 panelistas que 

representan el 35% que indican que les gusta mucho con un puntaje 

de 168 puntos, 21 panelistas que representan  el 35% indican que les 

gusta moderadamente con un puntaje de 147 puntos, haciendo un 

total de 396 puntos; en segundo lugar se ubica la barra 3 donde 3 

panelistas que representan el 5% indican que les gusta muchísimo 

con un puntaje de 27 puntos,12 panelistas que representan el 20% 

indican que les gusta mucho con un puntaje de 96 puntos, 15 

panelistas que representan el 25% indican que les gusta 

moderadamente, haciendo un total de 228 puntos; en tercer lugar 

tenemos a la barra 2 donde 3 panelistas que representan el 5% 

indican que les gusta mucho con un puntaje de 24 puntos, 3 panelistas 

que representan el 5% indican que les gusta moderadamente con un 

puntaje de 21 puntos, haciendo un total de 45 puntos y en último lugar 

se encuentra la barra 1 donde ningún panelista la considera en la 

calificación de le gusta muchísimo, le gusta mucho, le gusta 

moderadamente. 
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CUADRO 12 

PRUEBA DE TUKEY DE LA EVALUACIÓN DE ACEPTABILIDAD 

DE 4 BARRAS NUTRITIVAS A BASE DE HARINA DE MORINGA, 

KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO. 

Aceptabilidad 

Grupo de Estudio 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 

Media Aritmética 4.60 4.55 6.30 7.35 

Desviación Estándar 0.97 1.51 1.62 1.24 

Valor Mínimo 3 2 2 4 

Valor Máximo 6 8 9 9 

Tota 60 60 60 60 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.00) S.S. 

       M1 = M2 < M3 < M4 

 

Al realizar la prueba de especificidad Tukey relacionada a la 

evaluación de aceptabilidad nos indica que si existe diferencia 

significativa entre las 4 barras, mostrando esta diferencia 

específicamente entre la barra 4 en relación a las otras tres barras. 
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CUADRO 13 

COMPUTO AMINOACIDICO DE 4 BARRAS NUTRITIVAS A BASE 

DE HARINA DE MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE 

TRIGO. 

  

LISINA 

 

METIONINA 

 

TREONINA 

 

TRIPTOFANO 

 

BARRA 1 

 

72 

 

65 

 

80 

 

73 

 

BARRA 2 

 

79 

 

69 

 

86 

 

78 

 

BARRA 3 

 

82 

 

73 

 

89 

 

80 

 

BARRA 4 

 

90 

 

 

86 

 

92 

 

94 

 

En el cuadro 13, nos indica el computo aminoacidico de 4 barras 

nutritivas a base de harina de moringa, kiwicha expandida y harina de 

trigo, donde se puede apreciar que las 4 barras poseen 4 aminoacidos 

limitantes, pero la barra 4 presenta valores mayores ya sea en la 

lisina, metionina, treonina y triptófano, es decir ha mejorado su calidad 

proteica en relación a las 3 barras nutritivas. 
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CUADRO 14 

COMPOSICION DE ENERGIA, MACRONUTRIENTES Y DE FIBRA DE 

LAS BARRAS ENRIQUECIDAS CON HARINA DE MORINGA, KIWICHA 

EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO 

 

COMPONENTES 

BARRAS 

BARRA 1 

HM: 10 gr 

KE: 10 gr 

HT: 20 gr 

BARRA 2 

HM: 7.5 gr 

KE: 15 gr 

HT: 15 gr 

BARRA 3 

HM: 5 gr 

KE: 20 gr 

HT: 10 gr 

BARRA 4 

HM: 2.5 gr 

KE: 25 gr 

HT: 15 gr 

Kilocalorías (kcal) 142.08 137.26 134.41 166.09 

Proteína (gr) 6.25 5.81 5.37 5.90 

Carbohidratos (gr) 26.21 25.22 24.25 30.74 

Grasa (gr) 1.36 1.46 1.77 2.17 

Fibra (gr) 2.52 2.09 1.71 1.45 

 

En el cuadro 14 nos indica el Aporte de Energía, Macronutrientes y de Fibra 

de 4 Barras Enriquecidas en Harina de Moringa, Harina de trigo y Kiwicha 

Expandida a diferentes concentraciones, en la que el aporte energético esta 

entre 166.09 y 134.41 Kilocalorías, y la barra que aporta mayor cantidad de 

Kilocalorías corresponde a la barra 4 que es de 166.09 Kilocalorías en 

relación al aporte de proteínas esta entre 6.25 gr y 5.37 gr, y el que aporta 

mayor cantidad de  proteína corresponde a la barra 1 que es de 6.25 gr; en 

lo que respecta al aporte de carbohidratos, esta entre 30.74 gr y 24.25 gr; 

y el que aporta mayor cantidad de carbohidratos corresponde a la barra 4 

que contiene 30.74 gr;  en lo que respecta al aporte de grasa, esta entre 

2.17 y 1.36 gr y la barra  4 es la que aporta mayor concentración de grasa 

que es de 2.17 gr y finalmente el aporte fibra esta entre 2.52 gr – 1.45 gr, y 

la barra que aporta mayor cantidad de fibra corresponde a la barra 1 que 

es de 2.52 gr. 
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CUADRO 15 

UTILIZACION NETA DE PROTEINA (NPU) DE LA BARRA 

NUTRITIVA DE MAYOR ACEPTACION A BASE DE HARINA DE 

MORINGA, KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO DEL 

GRUPO CONTROL 

           

PRUEBA 

# RATAS 

UTILIZACION NETA DE PROTEINA(NPU) 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

R1 72 82 

R2 67 84 

R3 69 79 

R4 73 86 

R5 74 74 

R6 68 84 

TOTAL 423 489 

PROMEDIO 70.5 81.5 

T. STUDENT:   5.8 > 2.86                     
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En el cuadro 9, nos barra la utilización neta de proteína (NPU) de la 

barra de mayor aceptación elaborada a base de moringa, kiwicha 

expandida y harina de trigo en la que se pueda apreciar el resultado 

de 6 animales de laboratorio, tanto del grupo experimental y del grupo 

control; en el grupo experimental los resultados varían entre 67 y 74 

con un promedio de 70.5, valor inferior en relación al grupo control 

que reporta de 74 a  86, con un valor promedio de 81.5. 

Se realiza la prueba estadística correspondiente, nos indica que si hay 

diferencia significativa entre estos dos grupos. 
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CUADRO 16 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) DE LA BARRA NUTRITIVA 

DE MAYOR ACEPTACION A BASE DE HARINA DE MORINGA, 

KIWICHA EXPANDIDA Y HARINA DE TRIGO DEL GRUPO 

CONTROL 

PRUEBA 

# RATAS 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 

R1 

 

74 

 

78 

 

R2 

 

68 

 

86 

 

R3 

 

76 

 

81 

 

R4 

 

78 

 

87 

 

R5 

 

66 

 

82 

 

R6 

 

72 

 

84 

 

TOTAL 

 

434 

 

498 

 

PROMEDIO 

 

72.33 

 

83.00 

T. STUDENT:      6.8  > 2.86                    P≤0.05 
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En el cuadro 10, nos barra la digestibilidad verdadera (DV) de la barra 

nutritiva de mayor aceptación, elaborada a base de harina de moringa, 

kiwicha expandida y harina de trigo y el grupo control; en la que el 

grupo experimental los datos obtenidos están entre 66 y 78 y como 

promedio de 72.33 en relación al grupo control, los valores obtenidos 

reportan entre 78 y 87, con un promedio de 83.00, valor que supera al 

grupo experimental que fue de 72.33. 

Al llevar a cabo la prueba estadística correspondiente nos barra que 

si hay diferencia significativa entre estos 2 tratamientos o grupos. 
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4.2.  DISCUSION 

 

La  moringa oleífera es la especie más conocida del género de 

Moringa, que cuenta con 13 especies, donde la hoja de moringa 

posee.  Proteína 27.1 gr, grasa 2.3 gr., minerales como el  calcio 440 

mg., hierro 28.2 mg., Vitamina C 17.3 mg., vitamina A 18.29 mg., 

fosforo 204 mg. Así mismo todas las partes de la planta son 

comestibles, el sabor es agradable y las diversas partes se pueden 

consumir crudas (especialmente las hojas y las flores) o cocinadas de 

diferente manera, las hojas deshidratadas y molidas se utilizan como 

condimentos para la carne, los huevos, etc., según las formas 

frecuentes de preparación, las vainas verdes se consumen cocidas y 

se usan en sopa de un modo similar a las judías verdes o las 

habichuelas. 

El Amaranto es una las plantas nutritivas contiene 14.5 gr de 

proteínas, grasa 6.6 gr, carbohidratos 69.1 gr, calcio  236 mg, fósforo 

453 mg, hierro 7.32 mg, vitamina B1 0.01 mcg, vitamina B2 0.01 mcg., 

vitamina b% 1.30 mcg., ácido ascórbico 0.5 mcg.  Así mismo contiene 

lisina 6.2 gr., Histidina 2.8 gr., Arginina 10.6 gr., Serina 5.7 gr., Prolina: 

4.1 gr., Metionina 2.3 gr. 

El trigo es uno de los alimentos de mayor consumo a nivel mundial, 

contiene Proteína 7.9 gr, Grasa Total  1.2 gr., Carbohidratos 80 gr., 

Calcio 67 mg, Hierro  0.90 mg., Yodo: 1 µg.  

En el presente estudio La barra 4 que es de mayor aceptación está 

elaborada a base de Harina de Moringa 2.5%, Harina de Trigo 15% y 

Kiwicha expandida 25%, presenta buena aceptabilidad, pero esta 

combinación de proteínas, presenta aminoácidos limitantes, así 

mismo aporta  166.09 Kcal, proteínas 5.9 gr, carbohidratos 30.74 gr y 

de grasa 2.17 gr y además presenta una utilización neta de proteínas 

(NPU) de 70.5% y de digestibilidad 72.33% y al comparar con otro 

estudio de Barra de cereales energéticas y enriquecidos con otras 

fuentes vegetales realizado por Zenteno P. (2014) que aporta 22.2% 

de proteínas, que es un valor mayor en relación a la barra en el 
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presente estudio, así mismo al comparar con otro estudio realizado 

por Medina M. (2006), en que se desarrolla una barra nutricional a 

base de granola y frejol rojo, a base de 30% de contenido de frejol, 

que contiene 10% de proteína, también a nuestra barra a base de 

harina de moringa, harina de trigo y kiwicha expandida. Además al 

comparar con otro estudio realizado por Olivera M. (2012), que 

desarrollaron barras de cereales nutritivos a base de arroz, maíz y 

sémola, donde los componentes de nutrientes fue equilibrada que 

cubría el 7% del requerimiento nutricional de los niños de 30 kg. 

Así mismo a comparar con otro estudio realizado en Ecuador por De 

la Paz V. (2012), que elaboraron barras energéticas para Escolares a 

base de soya y maíz, manteniendo el nivel energético, proteico para 

niños. En Guatemala Marroquín C. (2012), Formularon 3 barras 

alimenticias a base de amaranto y chocolate donde dichas  barras 

tuvieron buena aceptación.  

Otro estudio en Chile, realizado por Calisto L. (2009), elaboraron 

barras a base de quinua, porotos y miel d abeja, que fue un producto 

una alternativa de oportunidad de aportar a la nutrición y bienestar de 

la población. 

La barra 4 de mayor aceptación elaborada a base de harina de 

moringa (2.5%), kiwicha expandida (25%) y harina de trigo (15%), 

presenta buena aceptabilidad pero no calidad proteica ya que en 

estos porcentajes no es el adecuado porque según el computo 

aminoacidico presentan los 4 aminoacidos lisina, metionina, treonina 

y triptófano como limitantes, aminoácidos biológicamente 

incompletos, es decir baja calidad proteica debido a que son alimentos 

de origen vegetal, que indica que su absorción y utilización va a ser 

menor. Además relacionado a las pruebas biológicas, donde presenta 

utilización neta de proteínas (NPU) de 70.5% y la digestibilidad 

verdadera de 72.33% valores que nos indica que la concentración y 

la composición de aminoácidos, digestión y absorción están 

disminuidas es por ello que su digestibilidad es baja, si comparamos 

con otro estudio realizado por Mamani J. (2017) en la que realizo una 
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mezcla de harina de kiwicha germinada y garbanzo (2:1), que 

presenta un 96.2%, valor superior al encontrado en este estudio que 

es de 72.33%; asi mismo en relación a utilización neta de proteínas 

en un estudio a base de kiwicha germinada y garbanzo q fue de 80.1 

valor superior al encontrado en nuestro estudio. Además otro estudio 

a base de kiwicha y soya, obtuvieron 80.62% de utilización neta de 

proteínas (NPU). 

Asi mismo otros estudios realizado en hojas de quinua que fue la 

utilización neta de proteínas de 79.62%, valor superior al obtenido en 

nuestro estudio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

 Relacionado a la aceptabilidad de las cuatro barras 

nutritivas, que de acuerdo a los resultados obtenidos en primer 

lugar se ubica la barra número 4, relacionado a la apariencia 

general, color, olor, sabor y textura, por lo tanto la barra nutritiva 

de mayor aceptación es la barra número 4, elaborada con harina 

de moringa 2.5%, harina de trigo 15% y kiwicha expandida 25%. 

 En lo que respecta al cómputo aminoacidico nos indica que 

las cuatro barras presentan los cuatro aminoácidos esenciales y 

la barra cuatro nos reporta los valores más altos en relación a 

las otras barras. 

 La Utilización Neta de Proteínas (NPU), de la barra de 

mayor  aceptación, presenta un valor de 70.5  

 En la digestibilidad verdadera (DV) de la barra de mayor 

aceptación, presenta un valor de 72.33. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se deben realizar pruebas toxicológicas de las barras 

nutritivas elaboradas a base de harina de moringa, kiwicha 

expandida y harina de trigo. 

 Realizar estudios en diversos productos teniendo en cuenta 

la harina de moringa. 

 Realizar análisis microbiológicos para determinar el tiempo 

de vida útil de la barra a base de harina de moringa, kiwicha 

expandida y harina de trigo. 

 Aunque el enfoque de este estudio es sobre las hojas se 

recomienda realizar estudios adicionales sobre las otras partes 

del árbol. 
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ANEXO  01 

TEST DE COMPARACION MULTIPLE 

 

NONBRE: _______________________   EDAD: ____  SEXO: _____ 

PRODUCTO: ___________________________       FECHA: ____ 

 

Usted recibirá 4 barras codificadas, indique con un aspa (x), según la 

escala que crea conveniente para los atributos de: apariencia general, 

color, olor, sabor y textura; luego señale el grado de diferencia de 

acuerdo a la escala. Evalúe una barra por vez. 

 

 

ESCALA 
PUNTAJ

E 

BARRA  X 

APARIENCIA 

GENERAL 

COLO

R 

OLO

R 

SABO

R 

TEXTUR

A 

Le gusta 

muchísimo 
9  

      

Le gusta mucho 8        

Le gusta 

moderadament

e 

7  

      

Le gusta poco o 

ligeramente 
6  

      

Ni le gusta ni le 

disgusta 
5  

      

Le disgusta 

poco o 

ligeramente 

4  

      

Le disgusta 

moderadament

e 

3  

      

Le disgusto 

mucho 
2  

      

Le disgusta 

muchísimo 

1 
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ANEXO 02 

TEST DE LA ESCALA HEDONICA 

 

NONBRE: ______________________ EDAD: _____  SEXO: _____ 

PRODUCTO: ___________________________       FECHA: ____ 

 

EVALUA CADA BARRA MARCANDO CON UNA ASPA (X) LA 

ESCALA QUE CREA CONVENIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE ACEPTABILIDAD 

 

PUNTAJE 

 

BARRAS 

A B C D 

Le gusta muchísimo 9     

Le gusta mucho 8     

Le gusta moderadamente 7     

Le gusta poco o ligeramente 6     

Ni le gusta ni le disgusta 5     

Le disgusta poco o ligeramente 4     

Le disgusta moderadamente 3     

Le disgusto mucho 2     

Le disgusta muchísimo 1     
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ANEXO 3 

DISTRIBUCION DEL ALIMENTO Y RECOLECCION DE HECES 

MANIPULACION DE UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

                    

 

DISTRIBUCION DEL GRAMAJE DE LOS INGREDIENTES PARA 

LA ELABORACION DE LAS CUATRO BARRAS 
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ELABORACION DE LAS CUATRO BARRAS 
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APLICACIÓN DEL TEST DE ACEPTABILIDAD 

                   

 

TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS BIOLOGICAS 
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               ANEXO 4 

FICHAS TECNICAS 

FICHA TECNICA HARINA DE MORINGA 

Denominación:  Harina de Moringa 

Tipo de Alimentos No perecibles 

Grupo de Alimentos Verduras de Hoja verde 

Unidad de medida: Kilogramo (kg) 

Descripción 

General 

Producto denominado como 

un gran suplemento 

alimenticio debido a sus 

propiedades alimenticias. Es 

100% consumible y utilizada 

para combatir la desnutrición 

por sus propiedades. 

Utilizado como sazonador en 

las comidas y hasta 

preparación de bebidas. 

Características 

Físicas 

 

Apariencia Sólido. Polvo Fino 

Color  Verde musgo oscuro opaco  

Olor  Característico del Producto a 

hoja seca 

Sabor Característico del Producto a 

hoja seca levemente dulce 

Textura Partículada, compacta, seca 

y difícil de disgregar.   
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FICHA TECNICA HARINA DE TRIGO 

Denominación:  HARINA DE TRIGO 

Tipo de Alimentos: No perecibles 

Grupo de Alimentos Cereales y derivados 

Unidad de medida: Kilogramo (kg) 

Descripción General: Es el producto resultante de la molienda 

del grano limpio de trigo con o sin la 

separación parcial de la cáscara, 

cualquiera que sea su granulometría o 

denominación comercial, a la cual se le 

ha agregado los micronutrientes en las 

cantidades especificadas en el Decreto 

Supremo N° 012- 2006-SA “Reglamento 

de la Ley N° 28314 - Ley que dispone la 

fortificación de harinas con 

micronutrientes” y que cumple con las 

especificaciones técnicas de las normas 

vigentes. 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

Deberá estar libre de toda sustancia o 

cuerpo extraño a su naturaleza, excepto 

de aditivos y micronutrientes autorizados.  

• Deberá estar libre de toda sustancia 

tóxica propia o extraña a su naturaleza.  

• La harina de trigo no debe proceder de 

materia prima en mal estado de 

conservación.  

• No podrá obtenerse a partir de granos 

fermentados o a partir de granos 
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descompuestos como consecuencia del 

ataque de hongos, roedores o insectos. 

 • No se permitirá aquella harina de trigo 

que tengan características 

organolépticas diferentes de las 

normales de la harina.  

• Deberán tener la consistencia de un 

polvo fluido en toda su masa, sin grumos 

de ninguna clase, considerando la 

compactación natural del envasado y 

estibado.  

• No se permitirá aquella harina de trigo 

que tenga olor rancio o en general olor 

diferente al característico de la harina  

• La harina deberá ser fortificada para dar 

cumplimiento al D.S. N° 012- 2006-S.A 

“Reglamento de la Ley N° Ley N° 28314 

- Ley que dispone la fortificación de 

harinas con micronutrientes”. 

Requisitos físico-químicos 

Humedad :  Máximo 15.0% 

Acidez (expresada en ácido 

sulfúrico) : 

Máximo 0.15%  

Cenizas : Máximo 1.0% 

Requisitos microbiológicos 

Mohos  Límite por g: 104 (min) – 105 (max) 

Escherichia coli Límite por g: 10 (min) - 102(max) 

Salmonella sp. Ausencia/25g 
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Envase Sacos de papel, polietileno, polipropileno, 

tocuyo, bolsas de polipropileno y/o bolsas 

de papel multipliego kraft, de primer uso, 

que permitan mantener sus 

características y su muestreo e 

inspección y sean resistentes al 

almacenamiento (manipuleo) y 

transporte. Los envases deben ser 

fabricados con sustancias que sean 

inocuos y adecuadas para  el uso al que 

se destinan. 

Tiempo de vida útil Mínimo (06) meses contados desde la 

fecha de producción. 
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FICHA TECNICA KIWICHA POP 

 

 

Denominación:  KIWICHA POP 

Tipo de Alimentos: No perecibles 

Grupo de Alimentos Cereales y derivados 

Unidad de medida: Kilogramo (kg) 

Descripción General: Es el producto obtenido de granos de kiwicha 

previamente limpiados, precocidos o no y tostados. 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

Deberán provenir de granos de kiwicha enteros, 

limpios, sanos, libres de infestación por insectos y de 

cualquier otra materia extraña objetable. La kiwicha 

pop deberá ser preparada, procesada y envasada 

bajo condiciones higiénicas sanitarias acordes con 

prácticas correctas de fabricación. Su proceso y 

composición deberá ajustarse a lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA “Norma 

Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a Base de 

Granos y otros, destinados a Programas Sociales de 

Alimentación”. 

Requisitos físico-químicos 

Humedad :  14% máx. 

Acidez (expresada en 

ácido sulfúrico) : 

Máximo 0.2%  

Requisitos microbiológicos 

Aerobios mesófilos Límite por g: 104 (min) – 105 (max) 

Coliformes Límite por g: 102 (min) - 103(max) 

Levaduras Límite por g: 103 (min) – 104 (max) 
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Residuos de 

plaguicidas 

La kiwicha pop no deberá de exceder los límites 

máximos permisibles de plaguicidas fijados en la 

norma nacional o en ausencia de esta, se deberá 

cumplir con los límites máximos para residuos (LMP) 

de plaguicidas establecidos por el Codex 

Alimentarius que aplique al producto. 

Envase Bolsas de polietileno de alta densidad, las mismas 

que deben cumplir con 

lo establecido en los artículos 118° y 119° del D.S. N° 

007-98-SA “Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas” y artículo 34° de la 

R.M. N° 451-2006/MINSA “Norma Sanitaria para la 

Fabricación de Alimentos a Base de Granos y otros, 

destinados a 

Programas Sociales de Alimentación”.  

Tiempo de vida útil Mínimo doce (12) meses contados desde la fecha de 

producción. . 


