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RESUMEN 

 

La presente investigación fue planteada para aprovechar el papel funcional de las algas 

marinas en la elaboración de un yogurt, al cual se le ha añadido concentrado proteico de 

pota. Para lograr este objetivo, se planteó el estudiar el tipo de alga que tenga mayor 

aceptación por parte de los panelistas sensoriales, en este caso en particular se probó la 

utilización de yuyo, cochayuyo y spirulina; luego de realizadas las pruebas 

experimentales correspondientes se determinó que el alga spirulina es la que mejor 

características sensoriales de color, textura y sabor le da al yogurt elaborado. 

 
También se evaluó el tipo de proceso más adecuado para la obtención del concentrado 

proteico de pota, probándose la metodología de extracción son solvente y la metodología 

de extracción con solvente. En función de la cantidad de proteína obtenida con cada uno 

de los concentrados proteicos, se determinó que el mejor es el que se obtuvo con la 

metodología de extracción sin solvente, además con el mismo método se logra obtener 

excelentes características de textura del yogurt elaborado. 

 
A la vez se evaluó la cantidad de algas a utilizar en el yogurt, así como la cantidad de 

concentrado proteico a añadir. En el primer caso se estudió 5%, 6%, 7% y 8% de algas a 

añadir en la formulación del yogurt; y en el segundo caso se estudió 5%, 10%, 15% y 

20% de concentrado proteico de pota a ser adicionado en la formulación del yogurt. 

Después de realizadas las respectivas pruebas experimentales y sensoriales, se determinó 

que la Spirulina debe ser adicionada en una cantidad de 5% y el concentrado proteico de 

pota también en una cantidad del 5% en función a la cantidad total de leche utilizada para 

la elaboración del yogurt. 

 
Por último, se estudió la estabilidad del yogurt elaborado durante un tiempo de 

almacenamiento a 4°C de 30 días, controlándose cada 5 días las características de sabor 

y textura del producto obtenido. Determinándose que el producto es estable en función a 

las características sensoriales de sabor y textura y en función al comportamiento de los 

valores de pH del yogurt. A demás se encontró que el producto elaborado es inocuo, de 

acuerdo a los valores microbiológicos encontrados. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente las personas se preocupan mucho por su salud cuidando de ella a través de 

una buena alimentación, por otro lado el consumo de yogurt a nivel mundial está en 

aumento, debido a sus propiedades nutricionales como proteínas, calcio y bacterias 

benéficas. De acuerdo al Codex Alimentarius, el yogurt es leche (usualmente de vaca) 

que ha sido fermentada con Streptoccoccus thermophillus y Lactobacillus bulgaricus bajo 

condiciones definidas de tiempo y temperatura. Cada especie de bacterias estimula el 

crecimiento de la otra, y los productos de su metabolismo combinado dan como resultado 

la textura cremosa característica, así como el ligero sabor ácido. También el yogurt 

contiene otros aditivos tales como sólidos lácteos, azúcares, frutas, etc. 

 
Una de las especies de amplia distribución en toda la costa del Perú es la pota ya que es 

una especie bastante comestible, tiene pocas calorías y grasas, por lo cual es fundamental 

promover su consumo a fin de mejorar la calidad de la alimentación de la población; sus 

cualidades nutricionales y abundancia la hacen aptas para la elaboración de concentrado 

proteico; producto que presenta buena estabilidad durante el almacenamiento y buen 

contenido de ácidos grasos de tipo Omega 3, considerados ácidos grasos esenciales y de 

mucha importancia en la alimentación 

 
Las algas también llamadas “las verduras del mar” son un alimento de alto valor nutritivo, 

que proporcionan gran cantidad de vitaminas y minerales. Así también muchas de las 

algas tienen un alto valor biológico. Tal es el caso de la spirulina, yuyo y del cochayuyo; 

son fuentes naturales proteicas; casi el 70% de su peso está constituido por aminoácidos, 

su proteína es completa y de alto valor biológico y es recomendada en el tratamiento de 

enfermedades (cáncer, diabetes, hipertensión). 

 
Entre las razones que motivaron la realización de este trabajo, está la problemática 

alimentaria actual, lo que se puede contrarrestar con el uso de recursos pesqueros como 

la pota, la spirulina, el yuyo y el cochayuyo. Además, el producto que se desea obtener el 

yogurt funcional presenta la ventaja de ser un producto cuya formulación se puede 

modificar con la finalidad de aportar nutrientes procedentes de los recursos marinos por 

sus múltiples efectos beneficiosos sobre la salud. 
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Últimamente, se están desarrollando cada vez más proyectos de investigación orientados 

a estudiar sus efectos beneficiosos en la salud y desarrollos tecnológicos tendentes a su 

incorporación en productos alimenticios. 

 
Conforme aumenta la población del planeta se pone de manifiesto la importancia de los 

limitados y preciados recursos naturales de la Tierra y la necesidad de conocer e introducir 

nuevos alimentos que cubran las necesidades de una población que va en aumento y que 

al mismo tiempo aporten algún beneficio para la salud. Esto hace muy interesante el uso 

de alimentos funcionales, que son los alimentos que contienen algún componente, sea 

nutriente o no, con efecto beneficioso para el organismo humano. Esta búsqueda de 

nuevos sabores y de alimentos más saludables nos ha llevado a volver la mirada al 

consumo de algas. 

 
De acuerdo a las estadísticas de desembarque de la pota proporcionado por el Ministerio 

de Producción; se puede apreciar que hay disponibilidad de materia prima. 

 
El presente proyecto pretende elaborar un yogurt funcional con algas como el cochayuyo, 

yuyo y spirulina enriquecido con concentrado proteico de pota, para brindar al 

consumidor todas las ventajas y beneficios en un mismo producto. Hoy en día, la 

población se ve obligada a cuidar su organismo debido a los problemas de salud que en 

el mundo se está generando. El producto es principalmente para personas que buscan 

mantener su peso y gozar de salud óptima. En la actualidad la gente no suele ingerir más 

de 10g de fibra diariamente, siendo el requerimiento diario de 25-30g para el organismo 

en edad la adulta (Loiácono, 2007), por lo que es importante añadirla a la dieta. Por otro 

lado las algas mencionadas ayudan a reducir el riesgo de contraer cáncer y controlan los 

niveles de glucosa y colesterol en la sangre. 

 
En efecto este yogurt sería parte de la rutina alimentaria de los niños, estudiantes, y en 

general de todo quien carece de tiempo para alimentarse de forma adecuada debido a que 

este producto aporta energía y fibra necesaria para todo el día, siendo un producto 

funcional altamente nutritivo tendiente a solucionar problemas nutricionales 

 
Por todo lo mencionado se realizó el presente proyecto, teniendo en cuenta el siguiente 

objetivo general: Aprovechar algas marinas para la elaboración de un yogurt funcional 
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enriquecido con concentrado proteico de pota (Dosidicus gigas). Estableciendo los 

siguientes objetivos específicos: a) Determinar el alga adecuada para la elaboración de 

yogurt funcional enriquecido con CPP; b) Determinar el proceso adecuado para la 

obtención del concentrado proteico de pota para enriquecer al yogurt funcional; 

c) Determinar la cantidad de algas marinas a utilizar, así como la cantidad de concentrado 

proteico de pota a añadir en el yogur para alcanzar un producto funcional; y d) Determinar 

la estabilidad del yogur a los 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de almacenamiento. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 
1.1. CALAMAR GIGANTE 

 
 

El calamar gigante Dosidicus gigas es considerado como un organismo 

ecológicamente importante ya que son presa de un gran número de especies de peces, 

mamíferos marinos e incluso de ellos mismos y como depredadores son organismos 

voraces capaces de consumir una gran variedad de presas y volúmenes de ellas. Esta 

especie se alimenta durante la noche principalmente, aunque se ha observado 

alimentándose durante el día en las aguas de Bahía Magdalena y en las primeras horas 

del día, lo que le da una gran movilidad desplazamiento tanto vertical como 

horizontal (Gilly et al., 2006). 

 
1.1.1. Clasificación taxonómica de la pota 

La ubicación taxonómica del calamar gigante de acuerdo con ITIS (2012), 

Phylum : Mollusca 

Clase : Cephalopoda 

Orden : Teuthoidea 

Suborden : Oegopsina 

Familia : Ommastrephidae 

Subfamilia : Ommastrephinae 

Género : Dosidicus 

Especie : Dosidicus gigas (Orbigny, 1985 in 1834-1847) 

Nombre Inglés : Jumbo Flying Squid 

Nombres comunes : "Pota", "Calamar gigante", "Jibia" 

Distribución geográfica: Desde Baja California hasta Valparaiso (Chile). 

Símil de importancia internacional : Illex argentinus (Argentina), 

Todarores pacificus (Japón). 

Localización de la Pesquería en el Perú: Tumbes, Talara, Paita. 

(IMARPE, 2008) 
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1.1.2. Características Biológicas de la Pota 

 
 

La mayoría de los autores coinciden en indicar que el calamar gigante es un 

depredador activo en todos los estadios de su vida y se ha reportado que el 

calamar ataca a cualquier presa que se le presente. Para el golfo de California, 

algunos análisis de contenido estomacal indicaron que su dieta estaba 

compuesta principalmente por sardinas, macarelas y cangrejos. Esta especie se 

acerca a la costa en verano, mientras que en invierno se retrae a aguas más 

oceánicas. La familia Ommastrepidae, a la cual pertenece el calamar D. gigas, 

presenta migraciones verticales y que pueden ser diarias, por la noche se 

encuentra cerca de la superficie y durante el día puede alcanzar profundidades 

mayores a los 150 metros (Rivera, 2001). 

 
 

Figura Nº 1. Calamar gigante (Dosidicus gigas). 
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1.1.3. Crecimiento y reproducción 

 
 

Rivera (2001), indica que la tasa de crecimiento de Dosidicus gigas fue 

estimada por medio de la transformación en papel logarítmico de datos de 

tamaños de organismos capturados en el área de Chile y Perú. Con base en 

estos resultados, Nesis (1970) le adjudicó una edad de 1 año a organismos de 

entre 20 y 35 cm y de dos años a los de entre 30 y 50 cm de longitud de manto, 

con incrementos mensuales de 2 cm y 1 cm de manto para uno y dos años 

respectivamente. 

 
El primer estadio de vida se denomina paralarva y mide entre 0.9 y 1.3 mm, 

estas se asemejan a calamares minúsculos, pero el primer par de brazos están 

fusionados en una probóscide que emplean para alimentarse de zooplancton, 

las paralarvas viven en la superficie del mar. Se convierte en juvenil (un 

pequeño calamar) cuando tiene una longitud de manto de 10 cm. en 50 días. 

Estas tasas de crecimiento son de entre las más rápidas en el reino animal y 

disminuyen con la edad hasta ser de un milímetro por día (Rocha et al., 2001). 

 
En la especie Dosidicus gigas, es reconocible un ligero dimorfismo sexual al 

alcanzar la madurez, las hembras son ligeramente más grandes y de mayor peso 

en comparación con los machos (Nesis, 1983; Nigmatullin et al., 2001). 

 
1.1.4. Distribución de la pota 

 
 

Dosidicus gigas se distribuye a lo largo del Océano Pacífico oriental (37ºN a 

47ºS), desde California hasta el sur de Chile (Nesis, 1983; Nigmatullin et al., 

2001), su límite oeste alcanza aproximadamente los 125°W a lo largo del 

Ecuador. Verticalmente se distribuye desde la superficie hasta los 1000 m de 

profundidad aproximadamente (Yatsu et al., 1999). Actualmente se reconocen 

dos zonas de concentración de calamar gigante, una en aguas mexicanas, se 

presenta frente a las costas de Jalisco y Colima, en la costa pacífica de Baja 

California y en el interior del Golfo de California y la otra desde el Ecuador 

hasta los 28°S, principalmente frente a costas de Perú (Nesis, 1983; 

Nigmatullin et al., 2001). Se ha propuesto que la distribución del calamar 
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gigante responde a una combinación de factores bióticos y abióticos, 

ampliando o contrayendo su distribución espacial y temporal. 

 
En el Perú, el calamar gigante se encuentra distribuido ampliamente en todo el 

dominio marítimo, y sus mejores concentraciones se encuentran entre la 

frontera norte y los 10° y 30ºS, aproximadamente hasta las 100 millas de la 

costa, y entre los 13° y 17°S, de 30 a 190 millas de la costa. Desde noviembre 

de 2000 se concentraron al sur de los 15°S (Nesis, 1983). 

 
1.1.5. Características físicas y rendimientos 

 
 

La pota como producto entero está compuesta por las partes que se presentan 

en el cuadro Nº 1, en el cual se puede apreciar la composición física de la pota 

según IMARPE (1996). 

 
Cuadro Nº 1. Composición física de la pota fresca 

 

Componente Cantidad Promedio (%) 

Cuerpo o tubo 49,3 

Aleta 13,4 

Tentáculos 21,4 

Vísceras 15,4 

Fuente: IMARPE - ITP, 1996 

 

 

1.1.6. Composición química y nutricional 

 
 

La composición química del músculo de especies marinas, como es el caso del 

calamar gigante, varía dependiendo de algunos factores como: sexo, talla, 

alimentación, temporada y localización de la captura entre otros. Existen 

muchas variaciones, en cuanto a composición química se refiere, de especie a 

especie así como también dentro de la misma especie; esta variación en la 

composición del músculo puede ocasionar cambios de sabor, color, textura y 

apariencia (Sikorski, 1990). En el cuadro Nº 2, se puede observar la 

composición química proximal de la pota. 
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Cuadro Nº 2. Composición química proximal de pota fresca 
 

Componente Cantidad en Músculo (%) 

Humedad 81,1 

Grasa 1,1 

Proteína 16,0 

Sales Minerales 1,7 

Carbohidratos 0.0 

Fuente: IMARPE - ITP, 1996 

 

 

La pota presenta una buena calidad nutricional como se muestra en el cuadro 

N° 2, al presentar mayor contenido de proteína y menos contenido de grasa, lo 

que hace que sea importante para contribuir con el aumento del nivel proteico 

y de calorías de la dieta humana. 

 
En cuanto a los minerales, el mayor contenido de éstos está dado por el potasio, 

seguido del sodio, magnesio y calcio, ello se puede apreciar en el cuadro Nº 3. 

 
Cuadro Nº 3. Macroelementos y microelementos de la pota 

 

Micro 

Elemento 

Cantidad 

Promedio 

Macro 

Elemento 

Cantidad 

Promedio 

Fierro (ppm) 0,8 Sodio (mg/100g) 198,2 

Cobre (ppm) 1,4 Potasio (mg/100g) 321,9 

Cadmio (ppm) 0,2 Calcio (mg/100g) 9,1 

Plomo (ppm) 0,2 Magnesio 

(mg/100) 

45,6 

Fuente: IMARPE - ITP, 1996 

 

 

1.1.7. Desembarque 

 
 

La pesquería de pota o calamar gigante constituye la segunda pesquería del 

Perú, tanto en volumen de captura (481,000 TM en el 2015) como en términos 

de valor exportado (US$ 333 millones en el mismo año), y la primera en 

materia de generación de empleo. Esta pesquería es muy grande; tal vez los 

peruanos no somos conscientes de su magnitud porque los desembarques de 
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pota representan apenas el 12% de los desembarques de anchoveta y sobre todo 

porque no estamos acostumbrados a comerla, a pesar de sus bondades 

nutricionales y su relativo bajo costo. Pero las percepciones pueden ser 

engañosas: nuestro volumen desembarcado constituye más del 50% de las 

capturas mundiales de esta especie y es mayor que el total de los desembarques 

de Holanda o de Francia (de todas sus pesquerías), y casi al doble del de los 

italianos, portugueses o alemanes. Se trata, pues, de una pesquería muy grande, 

que podría y debería generar mucha riqueza (Paredes, 2016). 

 
En el cuadro Nº 4, se puede apreciar el desembarque de la pota durante los 

últimos 10 años, de acuerdo a estas estadísticas se puede observar que hay 

disponibilidad de materia prima (Ministerio de Producción, 2015). 

 
Cuadro Nº 4. Perú: Desembarque de recursos marítimos (moluscos) 

según especie, 2009 – 2015 (TM) 

Especie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pota 411 805 369 822 404 730 497 462 451 061 556 156 513 796 

Otros 

moluscos 
58 222 88 093 117 609 8 4441 2 039 3 314 2 242 

Fuente: Ministerio de Producción, 2015. 

 

 

1.1.8. Exportaciones 

 
 

La exportación de Pota alcanzó un record histórico a noviembre del 2014, 

reportando una gran recuperación, tras sumar 439.9 millones de dólares y 

reflejando un incremento de 30.4 por ciento respecto al mismo período del 

2013, informó la Asociación de Exportadores. 

 
China fue el principal destino de la pota peruana con 166.3 millones de dólares 

(enero-noviembre), incrementando su demanda de pota en 53.4 por ciento. Le 

siguió España con 73.5 millones de dólares y un crecimiento en 22.9 por ciento, 

y Corea del Sur con 62.9 millones (65.7 por ciento). En cuarto lugar está 

Tailandia (40.1 millones de dólares) que se mantiene como un destino 

importante a pesar de su caída de 18.3 por ciento. 
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Estos cuatro países (China, España, Corea del Sur y Tailandia) representan casi 

el 78 por ciento del total de envíos. Otros países de destino son Japón, Italia, 

México, Estados Unidos, entre otros de un total de 57 países. El gremio 

exportador detalló que el crecimiento de los dos principales destinos asiáticos, 

China (53.4 por ciento) y Corea del Sur (65.7 por ciento), se sustentó en la 

recuperación de las presentaciones de Calamar gigante (Daruma) y en la 

consolidación de Corea del Sur que paulatinamente cobra mayor protagonismo. 

Respecto a Tailandia, su caída se debe a una retracción en el nivel del precio 

de los cartílagos. Entre las principales presentaciones de Pota que el Perú 

exporta están los filetes y aletas cocidos, que justamente se destinan a China y 

Corea del Sur, además de las anillas, filetes o tentáculos en estado fresco y 

congelado (Saldaña, 2015). 

 
Las principales empresas exportadoras de pota en el primer semestre del año 

son Productora Andina de Congelados (Proanco), CNC, Seafrost, Pacific 

Freezing Company, Corp. de Ingeniería de Refrigeración S.R.L. y Pesquera 

Hayduk, entre otras (Andina, 2014). 

 
1.2. CONCENTRADO PROTEICO DE POTA 

 
 

La elaboración de concentrados proteicos funcionales a partir del calamar gigante es 

una alternativa viable para diversificar su industrialización y comercialización. Sin 

embargo, se requieren procedimientos tecnológicos que permitan mejorar y controlar 

su comportamiento fisicoquímico para garantizar su estabilidad y así explorar y 

explotar su potencial de utilización en la industria alimentaria como ingrediente 

funcional en la elaboración de productos de alto valor agregado para consumo 

humano directo. 

 
En la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, se viene 

desarrollando estudios de un concentrado de proteína de pota para consumo humano 

se realiza desde el año 2001; esta harina denominada CPP-Lamolina ha sido utilizada 

en diversos alimentos enriquecidos para consumo humano directo. 
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El CPP- Lamolina es un concentrado de proteína animal elaborado a partir de la parte 

comestible de la pota o calamar gigante, recurso considerado de bajo valor comercial 

y capturado por la pesca artesanal. Se trata de una fuente de proteína animal de alta 

calidad, cuya concentración de proteínas supera el 85%, a diferencia de la leche en 

polvo y el huevo, cuyos contenidos de proteína son de apenas 26% y 12,5%, 

respectivamente (Lazo, 2006). 

 
1.2.1. Definición 

 
 

El concentrado de proteína de pota, es una proteína concentrada en polvo de 

consumo humano directo, con un valor biológico del 90%, con una 

concentración de 86% de proteína y 3% de grasas (40% de las cuales son omega 

3 y 6). Se obtiene de la fracción muscular de la pota (Dosidicus gigas) y en su 

proceso no se utiliza la piel, vísceras, cartílagos ni tentáculos y se elabora sin 

el uso de solventes ni agentes químicos de ninguna especie (Roldan y Lazo, 

2005). 

 
El concentrado proteico de pota (CPP), es un concentrado de proteína animal, 

elaborado a partir de la parte comestible de la pota o calamar gigante, recurso 

considerado de bajo valor comercial y capturado por la pesca artesanal. Se trata 

de una fuente de proteína animal de alta calidad, cuya concentración de 

proteínas supera el 85%, a diferencia de la leche en polvo y el huevo, cuyos 

contenidos de proteína son de apenas 26% y 12,5%, respectivamente (Sáez, 

2011). 

 
1.2.2. Tipos 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) define tres tipos de FPC: 

 
 Tipo A: polvo inodoro e insípido que contiene un máximo total de 

grasa de 0,75 por ciento. 
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 Tipo B: polvo que no contiene límites de olor o sabor, pero que 

definitivamente mantiene un sabor a pescado con un máximo 

contenido de grasa de 3 por ciento. 

 
 Tipo C: una harina de pescado normal producida bajo condiciones de 

higiene satisfactorias. 

 
No obstante, existen otros tipos de FPC diferentes a la harina de pescado, 

producidos a partir de hidrolizados proteicos de pescado mediante enzimas u 

otros químicos, concentrando el producto en un extracto o pasta (FAO, 2001a). 

 
1.2.3. Características organolépticas 

 
 

Lazo (2006) elaboró un concentrado de proteína a partir de pota precocida. 

Dicho producto elaborado por la Facultad de Pesquería de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (UNALM). 

 
En el Cuadro Nº 5 se muestran los resultados de la evaluación sensorial 

realizada al concentrado de proteína de pota. Estas características se mantienen 

inalterables hasta los 90 días de almacenamiento a temperatura ambiente. 

 
Cuadro Nº 5. Características Organolépticas del Concentrado Proteico 

de Pota 

Características 1° Día 90° Día 

Color Blanco lechoso Blanco cremoso 

Olor Agradable y suave, sin 

olor a pota 

Agradable y suave, 

tenue olor a pota 

Sabor Agradable y neutro; sin 

sabor a pota 

Agradable, tenue 

sabor a pota 

Textura Suave al tacto y 

pulverulenta 

Suave al tacto y 

pulverulenta 

Fuente: Lazo, 2006. 
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1.2.4. Características químicas 

 
 

El cuadro Nº 6, muestra la composición química proximal del concentrado de 

proteína de pota. Estos resultados son similares, en cuanto al contenido de 

proteína, ceniza y humedad, a lo propuestos por el Comité Consultivo sobre 

Proteínas para el Concentrado Proteico de Pescado del tipo A. La mayor 

diferencia se dio en el contenido de grasas (Lazo, 2006). 

 
Cuadro Nº 6. Composición química proximal del concentrado de 

proteína de pota 

Componentes Cantidad (%) 

Proteína (Nx6.25) 85,13% 

Humedad 7,48% 

Grasa 3,57% 

Cenizas 2,50% 

Fibra 0,35% 

Carbohidratos 0,97% 

Fuente: Lazo, 2006 

 

 

El concentrado de proteína de pota presenta buena estabilidad durante el 

almacenamiento y buen contenido de ácidos grasos de tipo Omega 3, 

considerados ácidos grasos esenciales y de mucha importancia en la 

alimentación de las madres gestantes (Lazo, 2006). 

 
1.2.5. Características microbiológicas 

 
 

Las características microbiológicas que deben cumplir los concentrados 

proteicos de pescado se dan en el cuadro Nº 7 
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Cuadro Nº 7. Características microbiológicas de los concentrados 

proteicos de pescado (CPP) 

Microorganismos Recuento 

Número total de bacterias/gramo 100000 ufc (máximo) 

Bacterias coniformes/gramo (37ºC) 100 ufc (máximo) 

Bacterias coliformes/gramo 10 ufc (máximo) 

Enterococos/gramo 100 ufc (máximo) 

Salmonellas Ausencia 

Bacteria desdobladotas de 

lecitina/gramo 

100 ufc (máximo) 

Clostidium sulfato 

reductores/gramo 

100 ufc (máximo) 

Fuente: Madrid, 1994 

 

 

1.2.6. Uso del concentrado proteico de pota 

 
 

El concentrado de proteína de pota presenta buena estabilidad durante el 

almacenamiento y buen contenido de ácidos grasos de tipo Omega 3, 

considerados ácidos grasos esenciales y de mucha importancia en la 

alimentación de las madres gestantes. Algunos productos enriquecidos con 

CPP, productos de panificación enriquecidos, fideos enriquecidos, hojuelas 

cubiertas de chocolate, harinas de trigo, cebada, habas, arveja, etc. (Sáez, 

2011). 

 
Por las características que presenta el CPP-Lamolina puede ser incorporado 

como ingrediente en la elaboración de diversos productos alimenticios sin que 

se altere su olor, sabor o apariencia. Por otro lado, esta forma de uso permitiría 

el incremento del consumo de proteínas de recursos hidrobiológicos, sin 

cambiar o alterar las costumbres o características alimenticias de las regiones 

(Lazo, 2006). 
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1.3. YUYO 

 
 

Conocida con el nombre de chicorea de mar, de forma ramificada y de aspecto 

crespo, de color café-rojizo; puede alcanzar un tamaño de 50cm. En su superficie 

se observa una gran cantidad de protuberancias, similares a quistes, que 

corresponden a estructuras productoras de esporas, llamadas cistocarpos. Esta alga 

crece adherida a rocas y conchas, mediante un pequeño disco de fijación. Se 

multiplican a través de esporas o por fragmentación de sus propias ramificaciones. 

Poseen un alto contenido de carrageninas, por lo que son muy utilizadas en la 

industria cosmética y farmacéutica, y en menor cantidad en la elaboración de 

alimentos (Riofrio, 1998; mencionado por Ortiz, 2011) 

 
La especie Chondracanthus chamissoi, se utiliza en el mercado interno debido a su 

contenido de carragenano y también se exporta a países asiáticos para su consumo 

directo. Esta alga roja es endémica de la costa occidental del Pacífico sudamericano 

y se localiza desde Paita (Perú) hasta Chiloé (Chile) (Hoffmann y Santelices 1997; 

mencionado por Flores et al, 2015). Crece principalmente en bahías protegidas, 

sobre fondos duros, tanto en la zona intermareal como submareal, hasta los 15 m 

de profundidad (Santelices 1989, Hoffmann y Santelices 1997; mencionado por 

Flores et al, 2015). 

 
Su distribución en el Perú abarca las localidades de Callao, Barranco, Isla San 

Lorenzo, Talara, Chimbote, Paracas, Ancón, San Bartola, Pucusana, Pisco, Bahía 

Independencia e Isla Chincha (Dawson et al., 1964). En 1986, Acleto incluye en 

esta relación, al departamento de la Libertad (Díaz y Rosas, 2015). 

 
1.3.1. Clasificación taxonómica 

 
 

Chondrocanthus chamissoi; de acuerdo al Sistema de Clasificación 

Filogenético de A. Engler (1954), se clasifica: 
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División : Rhodophyta 

Clase : Florideophyceae 

Orden : Gigartinales 

Familia : Gigartinaceae 

Género : Chondracanthus 

Especie : Chondracanthus chamissoi (C.Agardh) Kutzing 

Nombre común : “mococho”, “yuyo” 

 
 

Figura N° 2. Yuyo (Chondracanthus chamissoi) 

Fuente: Garrido, 2005. 

 

 

1.3.2. Composición nutricional y funcional del yuyo 

 
 

En el cuadro Nº 8, se puede observar que su composición en minerales, le 

permite destacar como un recurso capaz de suministrar sales de importancia 

para el desarrollo industrial de alimentos enriquecidos en yodo, calcio y otros, 

lo que implica un significativo aporte dentro de los marcos nutricionales 

(Carrillo et al., 2002; mencionado por Ortiz, 2011). 
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Otra fracción química destacable por su elevado contenido, es el extracto no 

nitrogenado (E.N.N); Este E.N.N comprende principalmente carbohidratos 

solubles, azúcares y pectinas, incluyendo también una considerable cantidad 

de ácido algínico, agar y carragenanos (Englyst et al., 1995; Klasing, 1988; 

mencionado por Ortiz, 2011). 

 
El aporte energético de este grupo de algas, está dado principalmente por los 

carbohidratos y proteínas; ya que las calorías provenientes de las grasas son 

mínimas, pues el contenido de lípidos no se supera el 1.3%, similar al 

porcentaje que poseen algunos cereales y leguminosas, que bordean el 2% 

(Chávez y cols., 1996). Esta característica fortalece los otros factores 

nutricionales, convirtiendo a estas algas en alimentos ideales para dietas de 

control de peso (Ortiz, 2011). 

 
Cuadro Nº 8. Composición Proximal en Algas Rodofíceas, porcentaje 

expresado en base seca 

Componente Cantidad (%) 

Proteínas (N*6.25) 10.6 ± 0.0 

Lípidos 0.5 ± 0.1 

Cenizas 12.5 ± 0.6 

E.N.N 76.4 ± 0.5 

Calorías (Kcal/100g) 352.5 

Fuente: Ortiz, 2011. 

 

 

Las algas son ricas en minerales, destacando micronutrientes como el sodio, 

potasio, fósforo, magnesio, yodo, entre otros, algunos de ellos esenciales para 

el correcto funcionamiento del organismo” (Vidal y O’Ryan, 2015). 

 
Tal como se aprecia en el cuadro Nº 9, la calidad proteica de las algas rojas 

analizadas es muy buena, ya que se establece la presencia de todos los 

aminoácidos esenciales; lo que concuerda con estudios realizados en otros 16 

países (Jackson et al., 1982; mencionado por Ortiz, 2011). 
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Cuadro Nº 9. Concentración aminoacidica (mg/100 g de alga seca), 

Algas Rodofíceas 

Aminoácido Chondracanthus chamissoi 

Ac. Aspártico 

Ac. Glutámico 

Serina 

Histidina 

Glicina 

Treonina 

Arginina 

Alanina 

Prolina 

Tirosina 

Valina 

Metionina 

Cistina 

Isoleucina 

Leucina 

Fenilalanina 

Lisina 

872.7 ± 7.5 

1232.6 ± 11.3 

508.6 ± 6.1 

878.9 ± 9.0 

258.5 ± 5.6 

298.7 ± 3.8 

388.8 ± 4.3 

522.7 ± 6.5 

0.4 ± 0.0 

208.6 ± 2.9 

542.1 ± 7.6 

1071.0 ± 9.9 

5.0 ± 0.8 

409.9 ± 7.5 

706.7 ± 9.1 

438.6 ± 6.4 

593.9 ± 8.2 

Total aminoácidos esenciales 4944.8 ± 62.3 

Fuente: Ortiz, 2011 

 

 

En las especies C. chamissoi y G. chamissoi el contenido de aminoácidos 

esenciales supera levemente el 45% del aporte proteico total (Ortiz, 2011). 

 
1.3.3. Disponibilidad de la especie 

 
 

La explotación de esta especie que surgió en el año 2009 se ha incrementado 

indiscriminadamente hasta el 2013, siendo Chérrepe uno de los lugares más 

afectos por tal actividad. Desde hace varios años pescadores de las zonas 

costeras de Santa Rosa y Monsefú (Chiclayo), extraen este recurso 

impidiendo su total recuperación (Silvera, 2013). 
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Es en el año 2014, entre los meses de Enero y Setiembre, donde la 

exportación de algas frescas, refrigeradas o congeladas de nuestro territorial 

peruano logra duplicar el monto total exportado durante todo el año 2013 

(cuatro millones de dólares) al registrar envíos por 8.21 millones (ADEX, 

2014; mencionado por Díaz y Rosas, 2015). 

 
1.3.4. Importancia y destino 

 
 

El yuyo de mar tiene como destino dos usos principales, el primero como 

fuente para la fabricación de carragenanos, un hidrocoloide que ingresa al 

mercado de los ingredientes para alimentos, reconocido por sus 

características de funcionalidad tales como la de espesante, gelificante, 

emulsificante, aglutinante; por lo cual es usado en la formulación de diversos 

alimentos (como los helados, quesos, cremas, jamones, entre los más 

conocidos), cosméticos o farmacéuticos. 

 
El segundo uso de la chicorea de mar es como alimento para el consumo 

humano, especialmente en países asiáticos siendo reconocida como un 

alimento saludable. La gama de algas de este tipo se come fresca por parte de 

los consumidores asiáticos o conocedores, principalmente acompañando a 

productos del mar en preparaciones (cebiches, jaleas, etc.) y bastante 

asociado a lugares cerca del mar. En lugares lejos del mar, se come 

deshidratada o rehidratada y se aprecia mucho desde la antigüedad como 

fuente de yodo. En aquellos tiempos estas algas o sus similares eran mucho 

más apreciadas por esa característica; hoy en día, la venta de sal con yodo 

incorporado, le ha restado importancia a este hecho (Vidal y O’Ryan, 2015). 

 
Los requisitos del producto para consumo humano, principalmente en Japón 

pero también en Taiwán y Corea, son delicados de cumplir. Las algas deben 

ser de un tamaño entre 8 a 12 cm de longitud, con la condición de que no 

tengan estructuras reproductivas. Esta calidad puede lograrse de preferencia 

y en buena forma mediante su cultivo en cuerdas o en redes a partir de 

esporas. Las fuentes consultadas señalan que la disponibilidad de este recurso 

con fines de exportación,  ya sea como alimento  directo o para la obtención 
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de carragenano, ofrece perspectivas económicas significativas para 

pescadores artesanales y empresarios (Vidal y O’Ryan, 2015). 

 
1.3.5. Empresa Acuisur 

 
 

La empresa Acuisur de Perú ha desarrollado un negocio basado en 

Chondracantus chamissoi, que incluye la extracción en praderas naturales y 

en los últimos años complementando con cultivo como repoblamiento. Esto 

bajo un modelo de negocios en base al repoblamiento de algas y trabajo con 

organizaciones de pescadores artesanales para lo cual están desarrollando, 

entre otros planes, un proyecto de aplicación de estas técnicas con pescadores 

de Paracas (Vidal y O’Ryan, 2015). 

 
Ramiro Rojas (Director Técnico) en 2014, señala de la experiencia en Perú 

que; “Hemos registrado hasta 10 TM por hectárea al año, sin embargo, en el 

caso de Chile me parece que es mucho menos. Los tamaños del producto acá 

son impresionantes si los comparamos con Chile. Pueden crecer hasta 60 cm 

en algunas zonas, en Chile llega hasta no más de 30 cm con suerte.” (Vidal y 

O’Ryan, 2015). 

 
La experiencia peruana ha significado aumento de los ingresos en los 

pescadores de aproximadamente 25%. Informa que el destino de las praderas 

es de 10% a consumo humano y el resto a carragenanos. Sin embargo, hay 

que tener claro que las praderas naturales tendrán plantas con estructuras 

reproductivas, no admisibles para consumo humano por lo que 

necesariamente se destinan a carragenanos (Vidal y O’Ryan, 2015). 

 
1.3.6. Comercio 

 
 

El mercado japonés ha sido históricamente el mayor comprador de algas a 

nivel mundial (25,2% el 2010), la mayor parte de esas importaciones se 

destinan al consumo humano directo y Chile es el tercer exportador de algas 

a ese país. Los tres primeros compradores de algas en el mundo son en orden 

Japón, China y Estados Unidos, con más del 50% de las compras (56% en el 
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2010). No es sencillo encontrar las estadísticas y las que existen provienen 

de Global Trade Atlas o ITC, pero su base es la informada por los países y en 

este caso los datos pueden ser no tan exactos porque el tipo de producto 

muchas veces está en categorías con varios otros. En todo caso dan cuenta de 

una cierta tendencia y reflejan que el comercio de algas es acotado, no se trata 

de un enorme mercado. 

 
También estas estadísticas incluyen productos con precios desde unos cientos 

de dólares la tonelada hasta US$ 30mil/tonelada. En los rangos de más altos 

valores (alrededor de US$ 25/kilo) se podría encontrar el producto seco a 

consumo humano de Chicorea de mar. Por su parte la FAO en su reporte del 

año 201219 señaló que la producción de algas aumentó en volumen a una 

tasa media anual de 7,4% en el decenio de 2000 con un aumento de la 

producción de 3,8 millones de toneladas en 1990 a 19 millones de toneladas 

en 2010 valoradas en US$ 5.700 millones (Vidal y O’Ryan, 2015). 

 
Las principales empresas exportadoras de algas marinas son Algas 

Multiexport del Perú, Globe Seawed lnternational, Algas Arequipas, 

Crosland Técnica y Alimentos Procesados, entre otras (ANDINA, 2014; 

mencionado por Díaz y Rosas, 2015). 

 
1.4. COCHAYUYO 

 
 

La palabra cochayuyo es de origen Quechua y quiere decir algo así como “pasto o 

yerba del mar”. Los mapuches en cambio lo llaman “collof” o “collofe”. 

(Montecino 2006; mencionado por Espinoza, 2013) 

 
1.4.1. Taxonomía 

 
 

El alga Porphyra columbina tiene la siguiente clasificación sistemática, 

perteneciendo al reino plantae (Guiry, 2011; mencionado por Aguilar, 

2015). 
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División : Rhodophyta 

Subdivisión : Eurhodophytina 

Clase : Bangiophyceae 

Subclase : Bangiophycidae 

Orden : Bangiales 

Familia : Bangiaceae 

Género : Porphyra 

Especie : Porphyra columbina Montagne 

Nombre vulgar: “Cochayuyo” 

 
 

1.4.2. Características físicas 

 
 

Planta de talo laminar, agrupada o en roseta, lanceolada u oblonga 

lanceolada, de color marrón clara u oscura, o marrón violáceo iridiscente a 

marrón rojizo cuando están frescas mientras que secas el color se hace más 

intenso a negruzco. Alcanzan hasta 35 cm de longitud y 9 cm de ancho, la 

porción basal es generalmente cordada y está provista de un disco rizoidal 

coriáceo formado por células vegetativas provistas de filamentos rizoidales 

no coloreados; con margen entero, ondulado o crespado, contorneado 

notoriamente. Esta especie es extremadamente variable en hábitat, presenta 

formas umbilicadas, divididas irregularmente o en roseta, constituidas por 

láminas lanceoladas si viven en lugares expuestas al oleaje. El espesor de la 

lámina también es variable, de delicados a otros más consistentes (Acleto y 

Endo, 1977; mencionado por Aguilar, 2015). 

 
1.4.3. Características botánicas 

 
 

Alga de color rojo verdoso a violáceo, con talo monostromaticos, foliáceo 

amplio, de hasta 35 cm de longitud y 5 cm de ancho, formada por una sola 

camada de células creciendo sobre rocas, fijo por numerosas células 

próximas a la base y que emiten rizoides (Buschmann y Hernández 

González, 2005; mencionado por Murillo, 2014), son lanceolados, de bordes 

lisos u ondulados cuando jóvenes hasta arrepollados en la senectud 

(Treseirra, 2009; mencionado por Murillo 2014). 
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1.4.4. Distribución 

 
 

A nivel mundial Porphyra columbina se encuentra en los mares de los 

siguientes países (Acleto y Endo, 1977; mencionado por Aguilar, 2015): 

 
 Sur América: Argentina, Chile, Perú. 

 Australia y Nueva Zelanda: Nueva Gales del Sur, Nueva Zelanda, 

Queensland, Australia del Sur, Tasmania, Victoria. 

 Antártica y las islas subantárticas: Antártica / Islas subantárticas, Isla 

Macquarie. 

 
Según la bibliografía Porphyra columbina se encuentra en los siguientes 

puntos del litoral peruano (Acleto y Endo, 1977; mencionado por Aguilar, 

2015): 

 
 Arequipa: Mollendo, Ático. 

 Ica: Isla Sta. Rosa, Lagunilla, Islas Chincha. 

 Lima: Entre Asia y Mala, Pucusana, La Herradura, Barranco, Islas 

Pescadores, Chancay. 

 La Libertad: Punta Negra, Cerro Prieto. 

 Piura: Paita, Talara 

 

1.4.5. Información nutricional 

 
 

En el cuadro Nº 10, se puede apreciar la información nutricional del 

cochayuyo por 100 gamos seca. 
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Cuadro Nº 10. Valor nutricional del alga Cochayuyo por 100 gramos 
 

Nutriente Cantidad 

Carbohidratos (g) 8,67 

Proteína (g) 11,26 

Grasas (g) 0,27 

Fibra (g) 47,5 

Hierro (mg) 30,59 (*) 

Calcio (mg) 1.160 (*) 

Yodo (µg) 490 (*) 

Potasio (mg) 1.250 (*) 

Cobre (mg) 0,23 

Sodio (mg) 3.460 

Zinc (mg) 1,6 

Magnesio (mg) 1.010 (*) 

Fosforo (mg) 142 

Leyenda (*) Muy alto contenido en este material. 

Fuente: Botanical on line, (2017). 

 
El cochayuyo destaca entre las algas por ser de las que tiene, según las 

necesidades diarias recomendadas (150 microgramos por  100  gramos),   

la cantidad de yodo mejor equilibrada. Figura entre los alimentos con 

mayor contenido en fibra (47,5 g por 100 g). Su fibra está formada por 

mucilagos y principalmente por ácido algínico, compuesto capaz de unirse 

a metales pesados contaminantes, a sustancias radiactivas y a diferentes 

tóxicos que se hallan en nuestro interior, formando alginatos y facilitando 

así su eliminación (Biomanantial, 2017). 

 
Nutricionalmente son un alimento atractivo debido a su alto contenido y 

variedad de minerales entre ellos yodo, calcio, sodio, hierro, fósforo, zinc, 

potasio, magnesio, boro, cromo, entre otros oligoelementos, todos ellos 

importantes para el equilibrio y buen funcionamiento de nuestro 

metabolismo. Justamente en la sierra su uso terapéutico se dirige en el 

tratamiento del bocio por su alto tenor de yodo, mineral indispensable para 

el buen funcionamiento de la glándula tiroides (RPP, 2015). 

http://www.salud-natural.com/el-yodo-en-la-dieta/
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Por otro lado, son ricas en proteína incluso cantidades superiores a la carne, 

algunos países como Colombia han pensado en el consumo de algas como 

parte de una estrategia para combatir la desnutrición. En cuanto a las 

vitaminas aportan betacarotenos, vitamina C y vitamina E, una combinación 

con gran capacidad anitoxidante (RPP, 2015). 

 
Es un alimento muy bajo en calorías, aporta cantidades variables de 

carbohidratos según la variedad pero de contenerlo, al parecer no son 

digeribles es decir no lo aprovechamos. Contiene aceites principalmente 

insaturados de tipo omega 3 y omega 6 cuya recomendación de consumo 

radica en su uso indispensable por el organismo. Los omega 3 son 

fundamentales para la salud de la piel, visión y neuronas cerebrales mientras 

que los omega 6 regulan los procesos de inflamación, contribuyen con la 

fluidificación de la sangre mejorando la circulación disminuyendo el riesgo 

de trombos e hipertensión (RPP, 2015). 

 
1.4.6. Usos 

 
 

En el Perú hay una gran variedad, sin embargo es el cochayuyo y el yuyo en 

sus diferentes variedades los más consumidos tanto en la costa como en la 

sierra. En Arequipa, por ejemplo, el Timpusca es plato típico de bajada de 

Reyes en enero e incluye el cochayuyo, carnes, pera y varios vegetales en 

sus ingredientes (RPP, 2015). 

 
Es una fuente importante de fibra soluble, de las algas se obtiene una fibra 

gelatinosa como el agar, ampliamente utilizado en la industria incluso de 

alimentos. Pero también beneficiosa para la salud humana ya que favorece 

el arrastre del colesterol en el proceso digestivo así como la sensación de 

llenura favoreciendo así a quienes desean perder peso (RPP, 2015). 

 
La presencia de yodo y alginato es menor al encontrado en las algas pardas 

por lo cual estas últimas se emplean en industria cosmética (Rodríguez, 

2010; mencionado por Aguilar, 2015) o en la industria farmacéutica 

(McHugh, 2002; mencionado por Aguilar, 2015). Hay, por otro lado, el uso 
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folklórico de Porphyra en la medicina tradicional china donde se emplea 

hasta hoy para disolver la flema, disipar el calor y favorecer la diuresis 

(Yang, 2002; mencionado por Aguilar, 2015). 

 
1.5. SPIRULINA 

 

 

Figura N° 3. Fotografía microscópica del alga (spirulina) 

Fuente: Holistik health, 2010. 

 

 

1.5.1. Clasificación taxonómica 

 
 

Existe una confusión entre los términos Spirulina y Arthropira, la cual 

proviene a la vez de errores en las determinaciones científicas de los años 

1950 y de la denominación comercial de ciertas cianobacterias alimentarias 

Es una microalga rica en proteínas y aminoácidos. Generalmente se vende en 

comprimidos. Es un alga unicelular que crece y se multiplica en aguas naturales de 

medio alcalino. El nombre de spirulina se deriva del latín de la palabra "espiral o 

helix", que se refiere a su configuración física. Se le llama alga azul verdosa por la 

presencia de clorofila que le da el color verde y phycocianina que le da el color 

azulado (Biomanatial, 2017). 
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Clase : Cyanobacteria 

Orden : Oscillatoriales 

Familia : Oscilatoriaceae 

Género : Spirulina 

Especie : S. máxima (=Arthrospira) 

Fuente : Asero, 2014. 

 
1.5.2. Propiedades físicas 

 
 

En el cuadro Nº 11, se puede apreciar las propiedades físicas de la spirulina 

según Asero (2014). 

 
Cuadro Nº 11. Propiedades físicas de la Spirulina 

 

Propiedades Físicas 

Apariencia Polvo fino 

Color Verde oscuro 

Olor y sabor Fuerte; semeja a plantas 

marinas. Sin sabor 

Densidad 0.5 gramos/litro 

Tamaño de partícula 9 – 25 m de diámetro 

medio 

Fuente: Asero, 2014 

 

 

1.5.3. Composición química y característica 

 
 

En el cuadro Nº 12 se puede apreciar porque la espirulina es considerada un 

suplemento de alimentos nutricionalmente más completo, contiene una 

fuente rica de muchos nutrientes importantes, incluyendo proteínas, 

carbohidratos complejos, hierro, vitaminas A, K y complejo B, carotenoides 

como el beta caroteno y las xantofilas amarillas que tienen propiedades 

antioxidantes (Acuisur, 2017) 

 
Asimismo, contiene 65 a 70% de proteína vegetal, con todos los 

aminoácidos esenciales en perfecto equilibrio y solo un 7% de grasa. La 
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espirulina tiene una alta concentración de beta carotenos, diez veces mayor 

que las zanahorias. Es el único  alimento  aparte  de  la  leche  materna  

que contiene ácido gamma linolénico (GLA) (Biomanatial, 2017). 

 
Cuadro Nº 12. Composición química de la Spirulina 

 

Composición Química 
Valores Extremos 

Mínimo Máximo 

 

 
Valor Nutricional 

Total Nitrógeno orgánico % 10,85 13,35 

Total Nitrógeno proteico % 9,60 11,36 

Proteínas crudas (%N ´ 6.25) 60,00 75,00 

Relación eficiencia proteica % 2,2 2,6 

Utilización neta proteica % 53,00 61,00 

Digestibilidad % 83 84 

Humedad residual % 4,0 7,0 

Cenizas % 6,4 9,0 

Proteínas % 60,0 75,0 

Fibras crudas % 0,1 0,9 

Xantófilas g/kg de producto 1,4 1,8 

Beta-caroteno g/kg de producto 1,5 1,9 

Clorofila A “g/kg de producto 6,1 7,6 

Minerales Calcio mg/kg 1045 1315 
 Fósforo 7617 8942 
 Hierro 475 580 
 Sodio 275 412 
 Cloruros 4000 4400 
 Magnesio 1410 1915 
 Manganeso 18 25 
 Zinc 27 39 
 Potasio 13305 15400 
 Otros 36000 57000 

Carbohidratos Totales % 13,0 16,5 

Lípidos Totales % 6,0 7,0 

Vitaminas Cantidad Promedio 

Biotina (H) mg/kg 0,4 

Cianocobalamina (B12) mg/kg 2,0 

d - Ca – Pantotenato mg/kg 11,0 

Ácido Fólico mg/kg 0,5 

Inositol mg/kg 350,0 

Acido Nicotínico (PP) mg/kg 118,0 

Piridoxina (B6) mg/kg 3,0 

Ridoflavina (B12) mg/kg 40,0 

Tiamina (B1) mg/kg 55,0 

Tocoferol (E) mg/kg 190,0 

Fuente: Henrikson, 2013. 
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1.5.4. Situación actual de la Spirulina 

 
 

Hoy en día la industria trata de aprovechar los avances tecnológicos con el 

fin de preservar el medio ambiente. 

 
La empresa Andes spirulina es la marca de la compañía MERTENS esta 

compañía produce spirulina 100% natural ya que cuenta con un ambiente 

libre de contaminación la misma que se encuentra a 2800 metros de la 

cordillera de los andes además cuenta con mejor calidad en tecnología por 

su ubicación la spirulina se beneficia de una prolongada iluminación solar 

de 12 horas con esto se consigue un mayor almacenamiento de energía y 

nutrientes. 

 
En la actualidad la spirulina se cultiva en, Canadá, China, Estados Unidos y 

Japón estos países son grandes consumidores de algas. Además hay 

pequeños cultivos espontáneos en diversos lagos mexicanos y este de África 

 
La spirulina alcanzó un gran logro en la industria alimentaria pues genera 

20, 40 y 400 veces más proteínas que la soja, el maíz o el ganado vacuno 

(Naranjo, 2013). 

 
1.5.5. Usos 

 
 

Por lo tanto, la Spirulina tiene aplicaciones innumerables como suplemento 

para mantener una buena salud y para la prevención de enfermedades 

(Acuisur, 2017). 

 
Los usos de la spirulina son múltiples y van desde su consumo cotidiano, 

como alimento altamente nutritivo, hasta su uso en los casos de diabetes o 

intoxicación con metales pesados. Entre todas sus propiedades, posee una 

exclusiva: es el único alimento que contiene ficocianina, un pigmento 

natural que estimula el sistema inmunitario. 
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Su contenido de fenilalanina justifica su empleo en dietas de 

adelgazamiento. Este aminoácido actúa como supresor natural del apetito, 

pues produce una sustancia conocida como colecistokinina, la que actúa 

rápidamente sobre el hipotálamo, centro que controla la sensación de 

apetito. La ficocianina – presente en altas concentraciones en esta alga 

ejerce efectos antioxidantes y antinflamatorios demostrados. 

 
La spirulina es comercializada internacionalmente como suplemento 

nutricional o dietético de calidad excepcional, y no como medicamento, 

aunque numerosos estudios señalan su valor terapéutico (Herdoiza, 2014). 

 
1.6. YOGURT 

 
 

1.6.1. Definición 

 
 

Según la OMS, el yogurt es: "Una leche coagulada que se obtiene por la 

fermentación láctica ácida, debida al Lactobacillus bulgaricus y el 

Streptococcus thermophillus, que contiene un mínimo de 100 millones de 

microorganismos vivos por gramo de yogur” (Romero y Mestres, 2004; 

mencionado por Chaluf, 2016). 

 
La NTP 202.085:2006, define al yogurt como el producto obtenido por la 

coagulación de la leche y la acidificación biológica, mediante la acción de 

fermentos lácticos de las especies Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus, a partir de leche entera, parcialmente descremada, 

reconstituida, recombinada, con un tratamiento térmico antes de la 

fermentación. 

 
Asimismo la Asociación Internacional de fabricantes de yogurt lo define 

como leche fermentada obtenida por multiplicación en ella de 2 bacterias 

lácticas específicas asociadas: Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

bulgaricus. Estas bacterias lácticas se cultivan en leche previamente 

pasteurizada, con el fin de eliminar total o parcialmente la flora microbiana 

preexistente. Después de la fermentación el yogurt se enfría a una 
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temperatura comprendida entre 1ºC y 10ºC, excluyendo cualquier otro 

tratamiento térmico y listo para su consumo (Ramírez, 2010; mencionado 

por Carbajal, 2013). 

 
1.6.2. Características 

 
 

Las distintas características que pueden obtenerse son causa de la variación 

de distintos factores como: la composición de la leche, la temperatura de 

incubación, la flora láctica o la flora microbiana distinta a la láctica. Para 

cualquier tipo de yogurt se puede utilizar leche entera, semidescremada o 

descremada, obteniendo distintos porcentajes de grasa (Luquet, 1993; 

mencionado por Muñoz y Cabeza, 2011). 

 
1.6.3. Propiedades 

 
 

Diversos estudios reportan que el yogurt tiene la propiedad de auxiliar en 

la digestión porque durante la fermentación de la leche se originan 

compuestos que son absorbidos por el intestino. También se considera que 

por las bacterias lácticas que contiene el yogurt éste se digiere más 

rápidamente que otros productos lácteos. Al yogurt se le atribuyen 

numerosos beneficios desde el punto de vista nutritivo (Lourens-Hattingh y 

Viljoen, 2001). 

 
1.6.4. Clasificación 

 
 

La clasificación de los yogures se realiza en función de los aditivos 

añadidos. Existen los naturales, azucarados (con sacarosa), edulcorados 

(con edulcorantes), con frutas (incluyen trozos de fruta) y aromatizados 

(presentan el gusto de la fruta pero no la contienen). Todos ellos, al final del 

proceso de elaboración deben presentar una concentración de bacterias 

lácteas del orden de 107 UFC (unidades formadoras de colonias) que se 

mantendrán vivas hasta el consumo del producto. Su pH será inferior a 4,6 

y su vida útil será de 24 días. Para su conservación deben mantenerse en 

refrigeración (Viteri, 2016). 
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El tipo de yogurt a obtener está determinado por el contenido graso, el 

ingrediente utilizado y el proceso de elaboración. La norma ecuatoriana 

clasifica a las leches fermentadas de la siguiente manera: 

 
- Según el contenido de grasa: 

 Tipo I. Elaborado con leche entera, leche integra o leche integral. 

 Tipo II. Elaborado con leche semidescremada o semidesnatada. 

 Tipo III. Elaborado con leche descremada o desnatada. 

 

- De acuerdo con los ingredientes: 

 Natural 

 Con fruta 

 Azucarado 

 Edulcorado 

 

- Con otros ingredientes (hortalizas, miel, chocolate, frutos secos, otros). 

 Saborizado o aromatizado 

 

- De acuerdo con el proceso de elaboración: 

 Batido 

 Coagulado o aflanado 

 Bebible 

 Concentrado 

 Deslactosado INEN 2 395 (2009); mencionado por Viteri (2016). 

 

1.6.5. El yogurt como alimento funcional 

 
 

El yogurt se considera un alimento funcional porque proporciona múltiples 

beneficios. Aporta energía, nutrientes y proporciona una ventaja fisiológica 

adicional que puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar el estado de 

salud y de bienestar. Las propiedades funcionales del yogurt se derivan de 

algunos de sus componentes, como bacterias probióticas, péptidos 



34  

bioactivos, ácido linoléico conjugado y esfingolípidos (López, 2008; 

mencionado por Ramos y Zavaleta, 2013). 

 
En relación a estos tres últimos componentes, algunos expertos señalan que 

pueden tener un papel como agentes anticancerígenos. Cabe matizar que 

aunque por el momento no existen evidencias directas de que haya una 

supresión del cáncer en humanos como resultado del consumo de las 

bacterias lácticas presentes en las leches fermentadas, sí existen numerosas 

pruebas indirectas basadas en estudios experimentales con animales que así 

lo sugieren (López, 2008; mencionado por Ramos y Zavaleta, 2013). 

 
En lo que se refiere a las bacterias probióticas, entre sus beneficios se 

incluye la potenciación de la digestión de la lactosa, la modulación del 

sistema inmune, beneficios en la salud estomacal, intestinal y del tracto 

urinario, la disminución de la presión arterial, la reducción de cifras elevadas 

de colesterol LDL ("colesterol malo") y actividad antidiarréica, aparte de los 

efectos sobre ciertos tipos de tumores (López, 2008; mencionado por Ramos 

y Zavaleta, 2013). 

 
Entre los efectos beneficiosos del yogurt tenemos que: Mejora la tolerancia 

a la lactosa y mantiene la microflora gastrointestinal y urogenital normal. 

Los efectos terapéuticos son: Prevención de la osteoporosis, protección 

contra la diarrea del viajero, prevención de la diarrea infantil, reducción de 

la diarrea inducida por antibióticos, mejora el estreñimiento, protección 

contra el cáncer de vejiga y colon, prevención de la hipercolesterolemia, 

prevención de las infecciones urogenitales, reducción de los efectos 

colaterales de la encefalopatía hepática, ayuda en casos de hipoclorhidria 

(López, 2008; mencionado por Ramos y Zavaleta, 2013). 

 
El yogurt se recomienda en casos de dietas hipocalóricas (en su versión 

descremado saborizado, con frutas ó cereales sin azúcar), dietas para 

patología digestiva e intestinal (en versión descremado saborizado, sin 

frutas ni cereales, por tener menor concentración de lactosa), dietas para 

constipación (en versión descremado ó entero con frutas y cereales 
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integrales, por su fibra y su complementación proteica) (Murad, 2010; 

mencionado por Ramos y Zavaleta, 2013). 

 
A nivel nutricional el yogurt provee de proteínas de alta calidad, calcio, 

vitaminas, minerales y la concentración de grasa depende de la leche de base 

con que se elabore (Murad, 2010; mencionado por Ramos y Zavaleta, 2013). 

 
1.6.6. Valor nutritivo o aporte nutricional del yogurt 

 
 

Según Cruz, (2006); mencionado por Viteri, (2016); menciona “El yogurt 

es un alimento de fácil digestibilidad, la caseína que es la principal proteína 

de la leche es parcialmente hidrolizada en el proceso de fermentación, por 

tanto el organismo lo asimila con mayor facilidad. 

 
En el cuadro Nº 13 se puede apreciar el valor nutricional de yogurt entero y 

desnatado. 

 
Cuadro Nº 13. Valor nutricional del yogurt 

 

 Valor 

energético(kcal) 

Hidrato de 

carbono(gr) 

Proteína 

(gr) 

Grasa 

(gr) 

Sodio 

(mg) 

Calcio 

(mg) 

Yogurt 

entero 
86 14 4.5 3 59 135 

Desnatado 34 4 4 0.1 62 135 

Fuente: Viteri (2016). 

 

 

Se puede apreciar en el cuadro Nº 13, que el yogurt es una fuente importante 

de calcio, fósforo, magnesio y zinc. El pH ácido del yogurt ioniza el calcio 

y por lo tanto facilita su absorción a nivel intestinal (Singh y 

Muthukumarappan, 2008; mencionado por Vásquez, 2015). 

 
Muchas personas no toleran la leche, debido a la ausencia en su organismo 

de lactasa, este problema no se presenta al consumir yogurt, debido a que la 

lactosa durante el desarrollo de la fermentación, es utilizada por los 
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microorganismos como fuente de energía, lo que reduce su presencia en 

dicho producto (Hernández et al., 2003; mencionado por Vásquez, 2015). 

 
La calidad nutricional del yogurt no solo proviene de la presencia de los 

compuestos de la leche, sino también de la transformación de estos como 

resultado de la actividad metabólica causado por la fermentación de los 

microorganismos (Tamime y Robinson, 2007; mencionados por Vásquez, 

2015). 

 
La composición química de un alimento, es el mejor indicativo de su 

potencial como nutriente de calidad: 

 
 Hidratos de carbono: La forma de azúcar que predomina en el yogurt 

es la lactosa, pero como ya se ha dicho, al estar digerida por los 

microorganismos no provoca intolerancia (Murad, 2010; mencionados 

por Ramos y Zavaleta, 2013). 

 
 Proteínas de alto valor biológico: Forman, mantienen y renuevan 

todos los tejidos de nuestro cuerpo. La concentración proteica en este 

lácteo, es superior a la concentración presente en la leche, esto es debido 

a la incorporación de extracto seco lácteo en la elaboración. 250 ml de 

yogurt cubren los requerimientos diarios de proteínas de origen animal 

(15 g.) de un adulto promedio (Murad, 2010; mencionados por Ramos 

y Zabaleta, 2013). 

 
Con respecto a las proteínas existen dos puntos muy importantes que 

mencionar: Son altamente digestibles debido a la proteólisis provocada 

por las cepas bacterianas, y Se encuentran ya coaguladas antes de ser 

ingeridas, por lo tanto al consumir yogurt no existen molestias 

estomacales e intestinales (Murad, 2010; mencionados por Ramos y 

Zabaleta, 2013). 

 
 Grasas: Los lípidos influyen directamente en la consistencia y textura 

del producto. Siempre que el aporte de grasas en nuestra dieta esté 
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dentro de los valores normales establecidos, este será beneficioso para 

nuestra salud, ya que es una fuente energética, está presente en las 

membranas celulares y ejercen función de protección a nuestros 

órganos internos (Murad, 2010; mencionados por Ramos y Zabaleta, 

2013). 

 
 Calcio, fósforo y magnesio: Facilitan los procesos de mineralización 

de los huesos, junto con la vitamina D. 

 
 Riboflavina (vitamina B2): Mejora la utilización energética de nuestro 

cuerpo. 

 
 Vitamina B12 o Cobalamina: Nutriente esencial del tejido nervioso. 

 

 Zinc: Importante mineral para el sistema inmunológico que también 

contribuye a la correcta utilización energética de los carbohidratos. 

 
 Vitamina C: Fundamental para cicatrizar heridas, mantenimiento de 

cartílagos, huesos y dientes sanos. 

 
 Vitamina D: Antioxidante que bloquea los efectos de los radicales 

libres. 

 
No existe duda alguna que el yogurt es un alimento equilibrado 

nutricionalmente y que debe ser incorporado en la dieta de manera diaria 

por todas sus ventajas nutritivas (Murad, 2010; mencionados por Ramos y 

Zabaleta, 2013). 

 
1.6.7. Beneficios del yogurt 

 
 

Los principales beneficios que el yogurt brinda a nuestro organismo son: 
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 Generar tolerancia a la lactosa: Como antes mencionamos, este es un 

punto muy importante, para así aclarar que su consumo es posible entre 

las personas que no toleran los lácteos. Las bacterias ácido lácteas 

contienen lactasa (enzima que digiere la lactosa). 

 
 Previene y mejora los síntomas de diarrea: esto se debe a que el yogurt 

ayuda a restablecer la flora bacteriana intestinal sana, que se destruye por 

las diarreas. Por otro lado este alimento fortalece nuestro sistema 

inmunológico ayudándolo a defenderse contra las infecciones. 

 
 Reduce los valores de colesterol sanguíneo: diferentes estudios 

demuestran que el consumo de yogurt desnatado baja los niveles de 

colesterol en sangre, en consecuencia este alimento debe formar parte de 

la dieta de aquellas personas que presentan riesgo cardiovascular. 

 
 Gran fuente de calcio: las pérdidas diarias de este mineral en nuestro 

organismo deben ser repuestas a través de la dieta diaria. El calcio 

presente en el yogurt se ha disuelto en el ácido láctico, haciéndose así 

más absorbible para nuestro sistema digestivo y para su fácil paso 

posterior a todo nuestro cuerpo. Es notable que destaquemos que este 

producto lácteo tiene efecto preventivo ante el cáncer de colon. (Murad, 

2013; mencionado por Viteri, 2016). 

 
1.6.8. Factores que afectan la calidad del yogurt 

 
 

Existen muchos tipos de leches fermentadas que se elaboran bajo la misma 

línea de producción, la diferencia se limita al tipo de cultivo iniciador y al 

contenido de sólidos totales de la leche. Es así que existen varios factores 

que deben ser cuidadosamente controlados durante el proceso de 

fabricación, con el objeto de tener un yogurt de alta calidad con adecuado 

sabor, aroma, viscosidad, consistencia, apariencia y libre de suero separado 

que obtenga un tiempo de vida prolongado. 
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Los tratamientos previos de la leche incluyen toda una serie de medidas que 

afectan en forma directa a la calidad del producto final, así como los 

tratamientos mecánicos utilizados en la producción de yogurt, estos factores 

que afectan directamente la calidad del yogurt pueden ser: 

 
 La calidad de la leche 

Para la producción de yogurt; la leche debe ser de la más alta calidad 

bacteriológica; tener un contenido bajo de bacterias y sustancias que 

puedan impedir el desarrollo de los cultivos típicos del yogurt. Esta leche 

no debe contener antibióticos, bacteriófagos, ni residuos de soluciones de 

limpieza o agentes desinfectantes. La industrialización de este producto 

requiere de una materia prima con buena calidad, procedente de 

ganaderos seleccionados y debe ser cuidadosamente analizada. 

 
 Contenido de grasa y sólidos totales 

El contenido de grasa y sólidos de la leche, se normalizan de acuerdo con 

la legislación establecida por el INEN. Estos componentes deben estar 

presentes en el yogurt de 0 a 10%. Sin embargo, lo más frecuente es un 

contenido en grasa de 0,5 –3,5% y de acuerdo con este contenido el 

yogurt puede ser: 

 
 Yogurt Contenido graso mínimo 3% 

 Yogurt semidescremado Contenido graso máximo <3% 

 Contenido graso mínimo >0,5% 

 Yogurt descremado Contenido graso máximo 0,5% 

 
 

 Calcular la adición de azúcar 

En la fabricación de yogurt, se puede añadir a la leche sustancias 

estabilizantes y azúcar o edulcorantes, de acuerdo con el tipo de producto 

que se desee obtener. 

 
La sacarosa y la glucosa pueden añadirse solo en combinación con frutas. 

Los yogures dietéticos se elaboran con edulcorantes como: aspartame y 

fructosa, los cuales pueden ser consumidos por personas diabéticas. Un 
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edulcorante no tiene valor nutritivo pero proporciona un sabor dulce 

incluso en pequeñas cantidades. 

 
La fruta aporta con un porcentaje mínimo de azúcar, por razones de 

rentabilidad se aconseja adicionar de 12 –18% de fruta. Generalmente las 

industrias utilizan pulpa de fruta o saborizante para la elaboración de 

yogurt. 

 
Es importante calcular la adición de azúcar correcta, ya que la adición 

por encima del 10% a la leche antes del periodo de 

inoculación/incubación, provoca un efecto adverso sobre las condiciones 

de fermentación y cambia la presión osmótica de la leche. Los aditivos 

permitidos y sus concentraciones están legislados por la norma INEN 2 

395. 

 
 La homogenización 

La función principal de las sustancias estabilizantes es ligar agua. Se 

utiliza varios tipos de coloide hidrófilos los cuales aumenta la viscosidad 

del producto y contribuyen a que, el suero no se separe del yogurt. El tipo 

de estabilizante y la concentración debe ser determinada de forma 

experimental por cada fabricante. 

 
Su uso excesivo o inapropiado proporcionará al producto terminado, una 

consistencia dura y elástica similar a la goma. Estos productos son 

empleados frecuentemente en la fabricación de yogurt con frutas y yogurt 

pasteurizado en una concentración de 0,1 a 0,5%. Los estabilizantes tales 

como la gelatina, agar-agar, almidón, carrageninas y pectina, son los más 

utilizados en la fabricación de yogurt. 

 
Si el proceso es realizado de forma correcta, el producto no necesitará la 

adición de ningún tipo de coloides, ya que el producto adquiere 

características similares a las de un gel fino y consistente con una alta 

viscosidad de forma natural. 
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La reducción del contenido de aire de la leche destinada a la producción 

de yogurt debe ser tan baja como sea posible. Este proceso permite la 

eliminación de malos aromas (desodorización), aumenta la estabilidad y 

viscosidad del producto final y mejora las condiciones de trabajo del 

homogeneizador. 

 
La homogenización, previene la separación de la crema durante el 

periodo de incubación y asegura una distribución uniforme de la grasa de 

la leche. 

 
 Realizar un tratamiento térmico 

Es necesario realizar un tratamiento térmico antes de la inoculación del 

cultivo con el propósito de mejorar las condiciones de la leche como 

sustrato para las bacterias del cultivo industrial, Este tratamiento, que se 

lo realiza a 90ºC durante 15 segundos, permite que el coágulo del yogurt 

sea firme y con esto reducir el riesgo de que el suero se separe en el 

producto terminado. 

 
El fermento utilizado para la fabricación de un yogurt, puede brindar al 

producto final, características específicas de sabor y viscosidad. El 

manejo del cultivo requiere de higiene y precisión máxima. La industria 

láctea actualmente utiliza concentrados congelados y liofilizados, de esta 

manera se evita la necesidad de una sala especial para la preparación del 

cultivo y permite la inoculación directa de la leche, esto minimiza el riego 

de contaminación ya que se evitan las etapas intermedias de propagación. 

 
Los tratamientos mecánicos a los cuales se somete la leche fermentada, 

influyen directamente sobre la elaboración de yogurt; produce una 

destrucción parcial o total del coágulo formado durante la fermentación. 

Por eso, es muy importante la adecuada elección y el correcto 

dimensionamiento de tuberías, válvulas, bombas y enfriadores (INEN 2 

395 (2009); mencionado por Viteri, (2016). 
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1.6.9. Procesamiento de Yogurt 

 
 

Todos los tipos de yogurt poseen los siguientes pasos en común para su 

producción: estandarización de contenido graso y no graso, 

homogenización, tratamiento térmico de la leche, pre-enfriamiento, 

envasado, fermentación, enfriamiento y almacenamiento (Clark et al., 2009; 

mencionado por Vásquez, 2015). A continuación se realiza una breve 

descripción de los mismos: 

 
a. Estandarización 

Consiste en adicionar azúcar a la leche con el fin de elevar los sólidos 

totales y darle el dulzor adecuado al producto. Para la estandarización de 

la leche se utiliza principalmente la descremadora con el fin de 

normalizar la cantidad de grasa en un 2% y de sólidos en un 7% que va a 

contener el producto, es necesario precalentar la leche a 

aproximadamente 35°C, para garantizar una distribución homogénea de 

la grasa (Viteri, 2016). 

 
El contenido graso de los diferentes tipos de yogurt varia de 0,1 a 10%, 

siendo necesario estandarizar el contenido graso de la leche (Hill y 

Kethireddipalli; 2013; mencionados por Vásquez, 2015). En Argentina, 

el contenido graso de la leche para la elaboración de yogurt, se encuentra 

entre 3,0 a 5,9% para yogures enteros; 0,6 a 2,9% para yogures 

parcialmente descremados y 0,5% máximo para yogures descremados 

(CAA, Capítulo VIII, Artículo 576). Para la estandarización se utiliza: 

remover parte del contenido graso; mezclar leche entera y descremada o 

adicionar crema de leche (Tamime y Robinson, 2007; mencionado por 

Vásquez, 2015). 

 
El porcentaje de sólidos no grasos (SNG) de la leche, tiene gran 

importancia en la viscosidad y consistencia del yogurt (Tamime y 

Robinson, 2007; mencionados por Vásquez, 2015). Wu et al. (2009); 

mencionados por Vásquez (2015), reportaron que cuanto mayor sea el 

nivel de sólidos en la mezcla, mayor es la viscosidad y mejor la 
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consistencia del producto final. Tamime y Robinson (2007); 

mencionados por Vásquez (2015), establecieron que el nivel de sólidos 

en la leche (incluyendo el contenido de grasa) para la fabricación de los 

diferentes tipos de yogurt, va desde un mínimo de 9% para yogures bajo 

en grasa, hasta un máximo de 30% para los demás tipos de yogurt. Pero 

resaltan que la mejor calidad se logra con leches que contengan entre 15 

– 16% de sólidos totales. Para elevar el contenido de sólidos existen 

varias opciones: concentración vía evaporación; adición de leche 

descremanda en polvo u otros sólidos de la leche como caseína y suero; 

ultrafiltración y ósmosis inversa (Fox y Mc Sweeney, 1998; Hernández 

et al., 2003; Tamime y Robinson, 2007; Pang et al., 2015; mencionado 

por Vásquez, 2015). 

 
b. Homogenizado 

Se somete la leche a altas presiones (15 – 20MPa) con el fin de disminuir 

los globulos de grasa y otros constituyentes, para que se dispersen mejor. 

Se realiza con el fin de obtener mayor viscosidad, distribución uniforme 

de las vitaminas liposolubles, disminución de la sineresis, mayor 

estabilidad del producto y mejores características organolépticas 

(Hernández et al., 2003; Tamime y Robinson, 2007; Clark et al., 2009; 

Hill y Kethireddipalli, 2013; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
Para incorporar el conservante se sometió a la leche a temperaturas de 

50°C se agrega 0,5gr. de sorbato de potasio ó 0,3 de benzoato de sodio 

por cada litro de yogurt (Viteri, 2016). 

 
c. Tratamiento térmico 

La leche se calienta hasta alcanzar la temperatura de 85ºC y se mantiene 

a esta temperatura por 10 minutos. El proceso de la pasteurización se 

realiza en el pasteurizadora, aplicando los conocimientos básicos y 

principales de que se realiza a 85°C por 30 minutos (pasteurización lenta) 

(Viteri, 2016). 
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Como ya se dijo, el tratamiento térmico destruye todos los 

microorganismos patógenos, pero también la mayor parte de las células 

vegetativas de los microorganismos asociados a la leche cruda (Gösta, 

1995; Tamime y Robinson, 2007), asegurando que la leche va ser un buen 

medio de crecimiento para las bacterias ácido lácticas, ya que van a estar 

libres de cualquier competencia. Descompone parcialmente las proteínas 

del suero a aminoácidos que estimulan la actividad del cultivo iniciador, 

además de expulsar oxígeno de la leche, lo cual también es benéfico para 

el crecimiento de las baterías iniciadoras (Hernández y col., 2003). El 

mismo desnaturaliza las proteínas del suero (en especial la β- 

lactoglobulina), a temperaturas superiores a 80ºC, las cuales reaccionan 

con la K-caseína de la superficie micelar, formando una micela más 

estable, mejorando así, la viscosidad del yogurt e impidiendo la sineresis 

(Harte et al., 2003; Sandoval-Castilla et al., 2004; Tamime y Robinson, 

2007; Baglio, 2014; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
d. Primer enfriamiento 

Se debe realizar hasta alcanzar una temperatura de 43°C, para tener las 

condiciones óptimas de crecimiento y desarrollo de las bacterias 

próximas a inocular. Esta temperatura es intermedia entre las 

temperaturas óptimas de las dos bacterias que usualmente intervienen en 

la fermentación, 45°C para Lactobacillus bulgaricus y de 39°C para 

Streptococcus thermophilus (Tamime y Robinson, 2007; Baglio, 2014; 

mencionado por Vásquez, 2015). 

 
e. Envasado 

Para yogurt firme, la mezcla se pone en los envases de distribución 

inmediatamente después de que se inocula la leche y allí se realiza la 

fermentación. Los recipientes deben ser resistentes, impermeables y de 

un material que no reaccione con el producto para protegerlo de 

alteraciones físicas, químicas y de microorganismos (Hernández et al., 

2003; mencionado por Vásquez, 2015). 
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f. Fermentación 

Se lleva a cabo por un inoculo, que se encuentra formado por los 

microorganismos S. thermophilus y L. bulgaricus generalmente en una 

relación 1:1, la cuales actúan de un modo sinérgico, acelerando el 

descenso de pH. La razón de dicha combinación de bacterias ácido 

lácticas es alcanzar el flavor deseado característico del yogurt (Baglio, 

2014; mencionado por Vásquez, 2015). 

 
Estos microorganismos, influyen positivamente ya que biopreservan el 

producto debido a la fermentación y producción de bacteriocinas, 

aumentando la vida útil del mismo y disminuyendo la sinéresis y además, 

aumentan la viscosidad del yogurt, mejorando la textura y palatabilidad 

(Tamime y Robinson, 2007; mencionado por Vásquez, 2015). 

 
La fermentación se realiza aproximadamente durante un tiempo de 3 a 9 

horas, a una temperatura entre 40 y 45°C. Este proceso se detiene cuando 

se alcanza una concentración de ácido láctico entre 0,6 a 1,5%, en la cual 

el valor de pH se encuentra entre 4,6 y 3,7. Al comienzo de la 

fermentación, S. thermophilus crece más rápido debido a la actividad 

proteolítica de L. bulgaricus, ya que produce aminoácidos a partir de la 

proteina de la leche. S. thermophilus, degrada la lactosa a ácido láctico 

hasta un pH aproximado de 5,0, liberando CO2 y ácido fórmico que junto 

con la acidez, crean las condiciones ideales para el desarrollo de L. 

bulgaricus. Mientras el pH decrece, el crecimiento del S. thermophilus 

disminuye, por ser menos tolerante al ácido que L. bulgaricus (Vercet et 

al., 2002; Tamime y Robinson, 2007; Baglio, 2014; Mani-López et al., 

2014; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
Gracias a la fermentación ácida se forma el gel del yogurt; debido a que 

el ácido láctico reduce la carga superficial de las micelas de caseína, 

desde una carga neta negativa alta a pH 6,7 a una carga neta cercana a 

cero a pH 4,6. Este cambio permite que las micelas de caseína formen 

agregados unidos a través de enlaces hidrófobos y electrostáticos. Un pH 

menor a 6,0, los fosfatos de calcio que estabilizan la caseína se 
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solubilizan y éstas comienzan a formar agregados; una vez alcanzado un 

pH de 5,0 se finaliza la solubilización de los fosfatos de calcio, pero la 

producción de ácido sigue aumentando hasta un pH de 4,6, (punto 

isoeléctrico de la caseína), donde comienzan a agregarse debido a 

interacciones hidrófobas formando la red que constituye el gel (Tamime 

y Robinson, 2007; mencionado por Vásquez, 2015). 

 
g. Enfriamiento 

Una vez que se alcanza el pH deseado (4,6), se debe detener el proceso 

de fermentación, con disminución de la temperatura lo más rápido 

posible a 4°C para evitar que el yogurt siga acidificandose. Este 

enfriamiento a su vez tiene un efecto beneficioso, pues aumenta la 

firmeza del gel (Hernández et al., 2003; Tamime y Robinson, 2007; Clark 

et al., 2009; Hill y Kethireddipalli; 2013). 

 
h. Almacenamiento 

Se realiza a temperaturas menores de 10°C y su mantenimiento a ésta 

temperatura hasta el momento de su consumo, es esencial para retardar 

las reacciones bioquímicas (oxidación de lípidos, hidratación de 

proteínas, ligera deshidratación del yogurt) y el deterioro microbiano que 

tienen lugar en este producto (Tamime y Robinson, 2007; mencionados 

por Vásquez, 2015) 

 
Según Viteri (2016), el producto, deberá ser almacenado en refrigeración 

a una temperatura de 4ºC y en condiciones adecuadas de higiene. Si se 

cumplen con las condiciones antes mencionadas el tiempo de vida útil 

del producto, será aproximadamente de 25 días. 

 
i. Control de calidad 

El control de calidad en el proceso productivo del yogurt debe ser 

minucioso desde la recepción de la materia prima (leche y la fruta), hasta 

el producto final incluyendo cada etapa del procesamiento. Así mismo se 

deben evaluar los insumos y todos los materiales (Viteri, 2016). 
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1.6.10. Propiedades fisicoquímicas del yogurt 

 
 

A continuación se describirán algunas de las propiedades fisicoquímicas 

más importantes del yogurt. 

 
a. pH y acidez 

El pH y la acidez son unas de las propiedades más importantes del yogurt, 

ya que el primero nos indican en qué momento debe detenerse la 

fermentación y el segundo le confiere el olor, sabor y textura 

característico al yogurt. La acidez en los productos lácteos, se expresa 

como porcentaje de ácido láctico, y gracias a la producción de este en la 

fermentación ácida de la leche, baja el pH y las micelas de caseína se 

desestabilizan formando el gel característico del yogurt. En el yogurt el 

porcentaje de ácido láctico oscila entre 0,6 a 1,5%, y el valor de pH se 

encuentra entre 4,6 y 3,7 (Tamime y Robinson, 2007; Fennema et al., 

2010; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
b. Sinéresis 

La sinéresis consiste en la separación de la fase líquida (suero) del yogurt 

a partir del gel colapsado, ésta puede ser espontánea u ocurrir sólo cuando 

el gel se interrumpe mecánicamente mediante corte, agitación, o fuerza 

centrífuga (Mani-López et al., 2014; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
La misma, además de ser considerada en la industria del yogurt como un 

defecto de calidad relacionado con la estabilidad y aceptación del 

producto por parte del consumidor, también provoca problemas en las 

características reológicas del mismo. Altos valores de pH y baja acidez 

influyen en el aumento de la sinéresis (Ramírez-Sucre y Vélez-Ruiz, 

2013; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
c. Color 

El color es un atributo de calidad de gran importancia en los alimentos, 

ya que es una de las primeras características sensoriales que es percibida 

por el consumidor, y su importancia radica en la asociación que tiene la 
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misma con la aceptación del alimento (Artigas et al., 2002; Zhu et al., 

2009; Hutchings et al., 2012; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
El color en el yogurt es causado por la dispersión de la luz de los 

constituyentes de la leche, como los glóbulos de grasa, micelas de 

caseína, fosfato de calcio coloidal, algunos pigmentos y riboflavina 

(Belitz, 2009; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
La descripción cuantitativa de un color puede ser dada en los términos 

de tres atributos (Badui, 2006): 

 
 Claridad: atributo que hace corresponder a cada color una 

equivalencia a una escala de grises. A la cualidad psicológica 

claridad le corresponde la magnitud psicofísica luminosidad. 

 
 Tono o matiz: atributo que otorga al color una cualidad que se 

define como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura o cualquier 

combinación de ellos. A la cualidad psicológica tono le corresponde 

la magnitud psicofísica longitud de onda dominante. 

 
 Saturación: atributo que, fijado el tono, describe al color por su 

similitud con un color espectral puro, cuanto más parecido a este, 

tanto más saturado. A la cualidad psicológica saturación le 

corresponde la magnitud psicofísica pureza. 

 
1.6.11. Análisis microbiológico 

 
 

Nos permite el control de los microorganismos que estén viables, así como 

la presencia del microorganismo patógeno o causante de deterioro de 

producto. El control de microorganismo que contamina el yogurt tiene la 

finalidad. 
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 Proteger al posible consumidor de agentes patógenos. 

 Garantizar que el producto no sufra alteraciones microbianas durante 

su vida útil. 

 
En el cuadro Nº 14, se ve los estándares sugeridos por la NTP (Carbajal, 

2013) 

 
Cuadro Nº 14. Requisitos microbiológicos 

 

Requisito Microbiológico 

Coliforme (ufc/g o ml) 5 10 100 2 AOAC 989.10 

Moho (ufc/ml ) 5 10 100 2 AOAC 989.10 

Levadura 510 100 2 FIL-IDF94B 

Fuente: NTP202.001.2008 INDECOPI 

 

 

1.6.12. Requisitos generales 

 
 

El producto debe presentar sabor y color característico según sus 

ingredientes. 

 
El producto se debe mantener desde el término de su elaboración hasta su 

consumo en refrigeración 4 a 7ºC. 

 
1.6.13. Requisitos organolépticos 

 
 

El yogurt debe presentar requisitos organolépticos mencionados. 

 
 

a. Apariencia 

El producto se debe presentar envasado. El envase no debe estar 

hinchado. El producto no debe presentar coloraciones anormales, 

manchas, hongos ni suero libre en su superficie. En el caso del yogurt 

aflanado, una leve película de suero en su superficie no se considera 

defecto. 
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b. Consistencia 

El yogurt líquido tiene menor consistencia; el yogurt batido es de 

consistencia suave, cremosa y escurre; el yogurt aflanado es más firme 

con consistencia de flan. 

 
c. Color masa interna 

El yogurt natural debe ser de color blanco brillante. Aquellos 

saborizados deben presentar el color correspondiente al ingrediente o 

aditivo agregado (colorante, mermelada, pulpa de frutas, etc.). 

 
d. Textura 

Suave al paladar, sin grumos, ni arenosidad y características en el caso 

de contener ingredientes tales como nueces, trozos de frutas y similares. 

En el caso del yogurt rotulado como con fibra, la arenosidad no 

constituye defecto. 

 
1.7. CARACTERISTICAS DE LOS INSUMOS 

 
 

1.7.1. Leche 

 
 

La leche ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como un alimento 

con excelentes propiedades nutricionales y el consumo de bebidas lácteas 

fermentadas ha sido siempre asociado a beneficios en la salud humana, dada 

su capacidad de regulación de la flora intestinal. Los avances de la ciencia 

en los últimos años han demostrado que la leche es un excelente medio para 

el transporte de moléculas bioactivas (Requena et al., 2005). 

 
a. Definición 

 
 

Leche se define como el líquido secretado de las glándulas mamarias de 

las hembras de los mamíferos en buen estado de salud y alimentación. Es 

de color blanco opaco, de sabor ligeramente dulce y pH casi neutro, posee 

una composición compleja y contiene casi todos los nutrientes necesarios 

para sostener la vida (Belitz, 2009; mencionado por Vásquez, 2015). 
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b. Composición 

 
 

La composición de la leche varía considerablemente con la raza de la 

vaca, el estado de lactancia, alimento, época del año y muchos otros 

factores. Aun así, algunas de las relaciones entre los componentes son 

muy estables y pueden ser utilizados para indicar si ha ocurrido alguna 

adulteración en la composición de la leche. El elevado contenido de 

proteínas y el contenido sólido general de la leche de vaca hace que sea 

particularmente adecuada para la producción de quesos y yogurt 

(Vásquez, 2015). 

 
Cuadro Nº 15. Composición química media de la leche de vaca 

expresada en 100 ml de leche. 

Nutrientes Unidad Vaca 

Agua gr 87.70 

Glúcidos (lactosa) gr 4.70 

Lípidos gr 3.60 

Sustancias nitrogenadas gr 3.30 

 Caseínas gr 2.70 

 Pretinas del suero gr 0.42 

 Nitrógeno no proteico gr 0.18 

Fuente: Adaptado de Roca Fernández, 2009. 

 

 

La fracción glucídica, está compuesta casi totalmente por lactosa, pero 

también posee pequeñas cantidades de glucosa, sacarosa y galactosa. La 

lactosa tiene la propiedad de ser fermentada, por algunos de los 

microorganismos presentes en la leche y bajo la acción de sus enzimas 

sufre la fermentación láctica (Roca Fernández, 2009), que va a dar origen 

a los diferentes subproductos lácteos. 

 
En cuanto a los lípidos, un 25% del total de ellos corresponde a 

Triglicéridos de Cadena Media (TCM). Los TCM son muy importantes 

en la dieta humana, ya que está demostrado su efecto beneficioso en 
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numerosas enfermedades (síndromes de mala absorción, esteatorrea, 

hiperlipoproteinemia, síndromes de resección intestinal, bypass 

coronario, alimentación de bebes prematuros, epilepsia infantil, fibrosis 

quística, y cálculos biliares) debido a su especial habilidad metabólica 

para proporcionar energía en lugar de contribuir a incrementar los tejidos 

adiposos como hacen otros lípidos. Los TCM también inhiben o limitan 

la deposición de colesterol (Abascal y Asencio, 2007; mencionado por 

Chaluf, 2016) 

 
En la leche hay vitaminas hidrosolubles (grupo B y la C), que provienen 

de la biosíntesis que realizan las bacterias del rumen, y vitaminas 

liposolubles (A, E, D, K), asociadas a la grasa (Roca Fernández, 2009). 

 
En la leche se encuentran la mayoría de las vitaminas, aunque algunas de 

ellas están en concentraciones muy bajas. Las vitaminas liposolubles A, 

D, E y K se encuentran interaccionando con los glóbulos de grasa. Por su 

parte, las vitaminas hidrosolubles, tales como riboflavina, B6, B12, C, 

biotina, niacina, tiamina, folatos y ácido pantoténico, se encuentran en el 

suero. La vitamina C y la riboflavina son fotosensibles, y termolábil al 

igual que a la tiamina, mientras que el oxígeno afecta al ácido fólico. La 

vitamina A, y en menor grado la B6, son sensibles a la luz fluorescente 

(Badui, 2006; mencionado por Vásquez, 2015). 

 
b. Producción Agropecuaria (Leche fresca) 

 
 

La producción de leche en el Perú, ha mostrado una ligera recuperación 

en cuanto al crecimiento pasando del 1.3% en el año 2013 a 1.9% hasta 

octubre del año 2014, luego de una fuerte caída de Arequipa, ex-principal 

cuenca lechera, pero aún se está lejos de tasas de crecimiento promedio 

de 5% que se dio hasta el año 2008; a pesar de que la demanda de Leche 

y derivados lácteos en el Perú ha mostrado una tendencia al alza debido 

al crecimiento demográfico y a los mejores ingresos per cápita 

registrados, la producción de Leche Fresca no ha mostrado el mismo 

dinamismo (Asociación de ganaderos, 2015). 



53  

En el cuadro Nº 16 se aprecia el índice de producción de leche del año 

2005 al 2015. 

 
Cuadro Nº 16. Índice de producción de leche según año, 2006-2015 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

89 88 95 100 101 104 110 117 122 125 

Fuente: SIEA, 2016 

 

 

Actualmente, en la cuenca lechera arequipeña hay 22 mil cabezas de 

ganado y cada vaca produce 30 litros de leche por día, mientras que los 

vacunos de la capital solo llegan a 27 litros. Pero las vacas de Arequipa 

no siempre tenían buena producción. Hace cinco años apenas llegaban a 

16 litros. Las capacitaciones que han recibido los ganadores en 

alimentación, protección de las enfermedades y el cuidado del animal han 

generado una mejor producción. Al día, se llega a los 800 mil litros de 

leche (La República, 2016). 

 
1.7.2. Cultivos lácticos 

 
 

Para la elaboración de yogurt los microorganismos a utilizar son: 

Streptococcus thermophilus y Lactobacilus bulgaricus, Estos 

microorganismos deseables requieren de contar con condiciones de poca 

competencia en el medio donde se van a sembrar para su propagación por 

lo que es necesaria la pasteurización de la leche previamente. Se debe dar 

las adecuadas condiciones de composición y las temperaturas adecuadas 

para los microorganismos específicos. El fermento láctico ayuda a obtener 

características deseables de acidez, sabor, aroma, excelente calidad de 

conservación. La dosis va depender del tipo de producto y la tecnología de 

producción, el cultivo se agrega directamente a la leche o mezcla destinada 

a la fabricación (Francisco et al., 2010; mencionados por Carbajal, 2013). 
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1.7.3. Azúcar 

 
 

El azúcar al 9 a 12% tiene por finalidad dar el sabor dulce al yogurt. La 

cantidad de azúcar a añadir depende de una serie de factores como la 

preferencia de los consumidores, la acidez y la fruta utilizada. En el cuadro 

Nº 17, se ve los requisitos del azúcar refinado para uso industrial (Francisco 

et al., 2010; mencionados por Carbajal, 2013). 

 
Cuadro Nº 17. Requisitos del azúcar refinado para uso industrial. 

 

Requisito Limite 

Polarización a 20°C Min. 99,90 

Ceniza sulfatadas (%) Max. 0.015 

+Humedad (%) Max. 0.04 

Cloruros (%) Max. 0,004 

Color a 420mm, UI Max. 25 

Calcio (ppm CaO) 0,0 

Azúcar reductores, % m/m Max. 0,03 

Sulfatos, mg SO4/Kg Max. 60 

Sustancias insolubles Max. 10 

Bacterias mesofílicas (colonias /10g) Max. 200 

Cuentas levaduras (colonias/10g) Max. 10 

Cuentas hongos (colonias/10g) Max. 10 

Coeficiente de variabilidad Max. 30 

Sustancias reductoras (%) Max. 0.05 

Sustancias insolubles (ppm sedimentos) Max. 2 

Fuente: NTP 207.003; mencionado por Carbajal, 2013. 

 

 

1.7.4. Acido ascórbico 

 
 

La adición de ácido ascórbico en productos cárnicos ayuda a mantener el 

color rojo en carnes curadas e impide la formación de nitros aminas, 

previene la pérdida de color y de sabor al reaccionar con el oxígeno 
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indeseable, es un excelente antioxidante para embutidos y otros productos 

cárnicos (Verdesoto, 2005). 

 
1.7.5. Sorbato de potasio 

 
 

Es la sal de potasio del ácido sórbico ampliamente utilizado en alimentación 

como conservante. El ácido sórbico se encuentra en forma natural en 

algunos frutos. 

 
Comúnmente en la industria alimenticia se utiliza el sorbato de potasio ya 

que este es más soluble en agua que el ácido sórbico. Es un conservante 

fungicida y bactericida (Viteri, 2016). 

 
1.7.6. Alcohol isopropilico 

 
 

Se obtiene por tratamiento directo del propileno con H2SO4 (agente 

catalítico) seguido de hidrólisis y destilación. Es el más sencillo de los 

alcoholes secundarios es muy parecido al alcohol etílico en sus propiedades 

físicas (Venero, 1989; mencionado por Cervantez, 2008). 

 
El alcohol isopropilico es un solvente de gran pureza, incoloro, olor irritable, 

inflamable, completamente soluble en agua en todas proporciones con la 

cual forma una mezcla azeotropica de punto de ebullición constante a 

80,4ºC. Es un solvente de muchos aceites (Cuadros, 1979; mencionado por 

Cervantez, 2008). 

 
1.7.7. Alcohol etílico 

 
 

Se le obtiene por fermentación del azúcar, bajo la acción de unos 

catalizadores biológicos llamado enzimas. En un líquido claro, incoloro, de 

olor aromático pero fuerte y sabor ardiente, debido a que por ser muy 

higroscópico, quita a las mucosas su humedad. La principal aplicación es en 

la fabricación de perfumes, en farmacia, disolvente de colorantes. Es 
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después del agua, uno de los disolventes más empleados (Coaguila, 1996; 

mencionado por Cervantez, 2008). 

 
El alcohol etílico es soluble en el agua en todas proporciones, con 

desprendimiento de calor, como les ocurre a los cuerpos que tienen gran 

afinidad para ella. Dada su gran avidez por el agua, es un excelente agente 

para impedir las putrefacciones, pues deshidrata los tejidos sumergidos en 

él, a la vez que impide la disolución de los cuerpos que aquella disolvía. 

 
Por tal razón es un poderoso bactericida que impide las fermentaciones, 

debido a estas propiedades es empelado en la conservación de preparaciones 

anatómicas, de frutas, etc. (Salvat, 1979; mencionado por Cervantez, 2008). 

 
1.7.8. Hielo 

 
 

El hielo ayuda a disolver la sal y demás ingredientes de los diferentes 

productos, permite mantener bajo la temperatura y por consiguiente 

contribuye a la estabilidad en las emulsiones cárnicas. 

 
Para la fabricación del hielo se puede utilizar tanto agua de mar como agua 

dulce, dependiendo del sitio en el que se encuentra la instalación para la 

fabricación del hielo se debe elegir la materia prima, de esta manera si 

cuenta con una instalación en el mar lo ideal sería fabricar hielo con agua 

de mar como materia prima. 

 
Las principales ventajas del hielo en escamas son las siguientes: El hielo en 

escamas posee una superficie mayor de intercambio de calor que los demás 

tipos de hielo y, por lo tanto, la transferencia de calor entre el pescado y el 

hielo se producen con mayor rapidez y eficacia (COFRICO, 2014). 

 
1.8. ALIMENTOS FUNCIONALES 

 
 

La industria alimentaria está realizando una fuerte inversión en el desarrollo de este 

tipo de productos, que se refleja en el aumento de su presencia en los 
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supermercados. Esto surge como respuesta a una creciente preocupación de la 

población por tener una alimentación adecuada y por la creciente asociación entre 

la alimentación, la salud y la belleza (Güemes, 2007; mencionado por Chaluf, 

2016). 

 
El CODEX; mencionado por Chaluf (2016), considera como declaración de 

propiedades saludables a cualquier representación que declare, sugiera o implique 

que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de dicho alimento, y 

la salud. Entre ellas, se pueden mencionar las que impactan sobre una función 

fisiológica como en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del 

organismo como también las que contribuyen, en el contexto de una dieta saludable, 

a la reducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud 

(Caldera, 2015; mencionado por Chaluf, 2016). 

 
Los alimentos funcionales son semejantes en apariencia al alimento convencional, 

consumido como parte de la dieta normal, capaz de producir efectos metabólicos o 

fisiológicos útiles en el mantenimiento de la salud física y/o mental, dando como 

resultado un mejor estado de salud y bienestar con la disminución del riesgo de 

desarrollar enfermedades de tipo crónico (Saldarriaga, 2012; mencionado por 

Ramos y Zabaleta, 2013). 

 
1.8.1. Definición 

 
 

Los alimentos funcionales son aquellos que aportan un efecto beneficioso 

para la salud más allá de su valor nutricional básico. No constituyen un 

grupo de alimentos como tal, sino que resultan de la adición, sustitución o 

eliminación de ciertos componentes a los alimentos habituales, si bien en su 

concepto amplio de alimento funcional se incluyen no sólo los productos 

manufacturados, sino también ciertos alimentos tradicionales (aceite de 

oliva, tomate, legumbres, etc.) que contienen componentes con propiedades 

beneficiosas para la salud que los científicos van descubriendo, más allá de 

las conocidas desde el punto de vista nutricional clásico (Ashwell, 2005; 

mencionado por Chaluf, 2016). 
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El conocimiento de los alimentos funcionales en América Latina es 

relativamente reciente, en algunas ciudades las autoridades sanitarias 

reconocen legalmente las propiedades saludables de determinados 

alimentos, es el caso de leches adicionadas con fitoesteroles y ácidos grasos 

de origen vegetal, alimentos con oligofructosacáridos, productos que 

contienen proteína de soya o isoflavonas, bebidas energéticas y leches 

fermentadas con microorganismos de los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium. Sólo Brasil posee una regulación en la que se define como 

funcional un componente alimenticio nutritivo o no, que puede producir 

efectos benéficos para la salud, diferentes de la nutrición básica cuando 

forman parte de una dieta normal sin ser un medicamento (Lajolo 2002; 

mencionado por Chaluf, 2016). 

 
Los alimentos funcionales son aquellos alimentos que por su poder 

nutricional se diferencian del resto. Son la nueva generación de una industria 

alimenticia cada vez más sofisticada que propone una nueva manera de 

nutrirse (Saldarriaga, 2012; mencionado por Ramos y Zabaleta, 2013). 

 
1.8.2. Propiedades de los alimentos Funcionales 

 
 

Entre las propiedades de los alimentos funcionales se encuentran, favorecer 

el crecimiento y desarrollo en la primera infancia, la regulación de los 

procesos metabólicos básicos, la defensa contra el estrés oxidativo, la 

fisiología cardiovascular, la fisiología gastrointestinal, el rendimiento 

cognitivo y mental, incluidos el estado de ánimo y la rapidez de reacción, y 

por último, el rendimiento y mejora del estado físico (Ferrer y Serra, 2001; 

mencionado por Chaluf, 2016). 

 
Existen distintos tipos de alimentos funcionales. Los hay naturales con 

alguno de sus componentes realzado a través de condiciones especiales, en 

los que se ha modificado el proceso de industrialización para mejorar su 

función. También existen aquellos alimentos con componentes añadidos 

para proveer beneficios específicos y otros en los que uno o más de sus 
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componentes han sido químicamente modificados en función de su impacto 

sobre la salud humana (Carmuega, 2009; mencionado por Chaluf, 2016) 

 
América latina es actualmente un potencial productor y consumidor de 

alimentos funcionales, posee grandes recursos naturales, una amplia 

biodiversidad de flora y fauna asociada a gran variedad de plantas y frutos 

comestibles, con potenciales efectos beneficiosos para la salud. Depende de 

los gobiernos diseñar las políticas para fomentar la investigación científica 

y la producción de nuevos alimentos o componentes alimenticios con 

propiedades funcionales, teniendo en cuenta que podrían ser una importante 

alternativa para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 

(Sarmiento Rubiano, 2006; mencionado por Chaluf, 2016) 

 
1.9. VIDA ÚTIL 

 
 

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que transcurre entre 

la producción / envasado del producto y el punto en el cual se vuelve inaceptable 

bajo determinadas condiciones ambientales. La finalización de la vida útil de 

alimentos puede deberse a que el consumo implique un riesgo para la salud del 

consumidor, o porque las propiedades sensoriales se han deteriorado hasta hacer 

que el alimento sea rechazado. En este último caso la evaluación sensorial es el 

principal método de evaluación, ya que no existen métodos instrumentales o 

químicos que reemplacen adecuadamente a nuestros sentidos (Bello, 2000). 

 
El conocimiento de la vida útil de los productos alimenticios es un dato de interés, 

tanto para productores como para consumidores. Sin embargo, es el fabricante 

quien debe determinar el tiempo en que el producto mantiene sus características 

en niveles aceptables, tarea que frecuentemente se realiza de manera empírica y 

con poca precisión (Bello, 2000). 

 
Las metodologías de determinación de vida útil exigen la consideración y 

conocimiento de diversos factores, siendo unas más complejas y exactas que otras. 

La importancia de conocer la vida útil de un alimento procesado puede enfocarse 

tanto desde el punto de vista del consumidor, como desde el punto de vista del 
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fabricante. Para el consumidor, el tiempo de vida útil debe garantizar un nivel 

aceptable en la calidad del producto al momento de su compra y/o consumo. 

 
Asimismo, puede indicarle la fecha a partir de la cual el producto podría presentar 

deficiencias notables en sus características de calidad. Para el fabricante, el tiempo 

de vida útil constituye una manera de garantizar la satisfacción del consumidor 

hacia su producto, si éste es consumido antes de la fecha que marca la terminación 

de su vida útil. Por otro lado, definiendo el tiempo de vida del producto, el 

fabricante puede minimizar la incidencia de reclamos relacionados con la calidad 

del mismo. Los estudios de vida útil son además una herramienta empleada en 

actividades relacionadas con el desarrollo o la reformulación de productos (Bello, 

2000). 

 
Generalmente, los estudios de vida útil, como muchas otras actividades en el 

campo de los alimentos, se realizan en forma empírica y aleatoria, con muy pocas 

consideraciones científicas. Lo más frecuente es hacer las pruebas de vida útil 

basándose en lo que otros han hecho, sin tener en cuenta los objetivos específicos 

del experimento ni los fundamentos químicos que gobiernan las reacciones que 

causan el deterioro del producto y su calidad. Consideraciones ambientales, tales 

como niveles de humedad, temperatura y oxígeno son determinantes en un 

estudio de vida útil, siendo de suma importancia controlar su influencia sobre el 

producto y el sistema empaque - producto, para evaluar y evitar efectos 

insospechados (Bello, 2000). 

 
1.9.1. Factores que la afectan 

 
 

Puesto que la calidad de cualquier producto alimenticio se ve afectada por 

los distintos factores ambientales a su alrededor, su vida útil también se verá 

influenciada por dichos factores (Dominic, 2004). 

 
Estos factores incluyen principalmente temperatura, humedad, nivel de 

oxígeno y luz. Los distintos métodos de procesamiento de alimentos, y los 

sistemas de empaque en que son colocados, determinan en buena medida 

los períodos de vida útil de los mismos. Sin embargo, los factores 
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ambientales mencionados interactúan con dichos sistemas pudiendo 

acelerar o disminuir procesos de deterioro tales como crecimiento y 

actividad microbiana, reacciones físico - químicas en la maduración de 

frutas y verduras, actividad enzimática, rancidez (oxidación lipidica), 

degradación de vitaminas, especialmente A y C, y cambios en color y otras 

características físicas de los distintos productos. 

 
Esto hace entonces, que dichos factores deban mantenerse en niveles 

óptimos de acuerdo a las características de los alimentos y sus empaques, 

con el fin de minimizar su impacto sobre la calidad de los productos y 

garantizar la vida útil previamente definida para los mismos (Dominic, 

2004). 

 
1.9.2. Consideraciones básicas en una prueba de vida útil 

 
 

Aunque hay una serie de consideraciones que deben tomarse en cuenta en 

el diseño y desarrollo de una prueba para determinar la vida útil de un 

producto alimenticio, se pueden mencionar las tres siguientes como muy 

importantes y básicas: 

 
 Identificar o conocer las formas de deterioro que afectan la calidad del 

 producto, 

 Establecer las formas de medición de los cambios del deterioro, y 

 Definir los niveles de calidad que se consideran mínimos de aceptación 

(Dominic, 2004). 

 
1.9.3. Metodología y diseño de estudios de vida útil 

 
 

Un objetivo en la predicción de la vida útil de los alimentos es proveer 

información al consumidor a fin de que el producto sea consumido antes de 

que alcance niveles de calidad inaceptables. Sin embargo, la pérdida de 

aceptabilidad no significa necesariamente que el producto sea incomible, 
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sino más bien que el estándar de calidad preestablecido para el consumidor 

ha sido sobrepasado. Esto hace entonces que se enfrenten dos problemas: 

 
a. Establecer el estándar de inaceptabilidad 

b. Determinar o predecir la pérdida que ocurre desde el punto de distribución 

hasta el momento de consumo. Se mencionó también que, en orden de 

predecir la vida útil de un alimento, es necesario conocer las tasas de 

deterioro como función de las condiciones ambientales a las que estará 

sometido el producto. 

 
Atado a esto, es necesario además lograr algún conocimiento de las 

condiciones ambientales reales a las que los distintos tipos de producto son 

expuestos durante el proceso, la distribución y el manejo. Puede decirse que 

existen dos formas generales de predecir la vida útil de los alimentos. 

 
La metodología más común consiste en seleccionar una condición de abuso, 

exponer el producto a ella, evaluarlo cierto número de veces durante un 

período de tiempo específico, generalmente utilizando métodos sensoriales, 

que pueden ser complementados con pruebas físico-químicas, y luego 

extrapolar los resultados (a manera de "especulación fundamentada") a 

condiciones normales de almacenaje. 

 
En el otro enfoque, se asume que ciertos principios de cinética química se 

aplican con respecto a una dependencia de temperatura, como la relación de 

Arrhenius, y se utiliza un diseño más elaborado. Este segundo método es 

definitivamente más complejo y más costoso, pero logrará mejores 

resultados (Dominic, 2004). 

 
1.10. EVALUACION SENSORIAL 

 
 

La evaluación sensorial es una herramienta altamente necesaria en todo el ámbito 

alimenticio, sirviendo como punto de control de calidad en industria, como técnica 

para el desarrollo de productos o metodología para la caracterización de productos 

nuevos o disponibles en el mercado. Es una herramienta útil para conocer la 
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opinión de los consumidores, la cual es de relevante importancia en los mercados 

actuales. El producto en el mercado tendrá aceptación o no, podemos ver el grado 

de aceptabilidad de los mismos con herramientas simples y bien utilizadas. 

 
El Instituto de Tecnólogos de Alimentos de EEUU (IFT) define la evaluación 

sensorial como la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras sustancias, 

que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto y oído (Anzaldua, 

1994). 

 
El Análisis Sensorial es una disciplina científica, que evalúa las propiedades 

organolépticas de los alimentos, a través de la percepción del ser humano con uno 

o más de sus sentidos. El ser humano tiende a percibir los atributos de un alimento 

en el siguiente orden: apariencia, olor, aroma o fragancia, consistencia o textura y 

sabor (compuestos aromáticos, gusto), Sin embargo, en el proceso de percepción, 

la mayoría de los atributos se superponen, es decir, el sujeto recibe una mezcla de 

impresiones sensoriales casi simultáneamente (Meilgaard et al., 2006; 

mencionados por Vásquez, 2015). 

 
La percepción de una sensación puede dividirse en tres etapas. El estímulo se 

produce sobre el órgano sensorial y es transmitido al cerebro por el sistema 

nervioso. El cerebro, que además posee información sobre las experiencias 

previas, integra, organiza e interpreta las sensaciones, que llegan desde todos los 

sentidos, para generar una percepción. Finalmente el sujeto elabora una respuesta 

(Schiffman, 1996; Meilgaard et al., 2006; Espinosa – Manfugás, 2007; Clark et 

al., 2009; mencionados por Vásquez, 2015). 

 
Cuando se utiliza a las personas como instrumento de medida, es necesario 

controlar todas las condiciones de las pruebas a realizar para evitar los errores 

causados por factores fisiológicos, psicológicos y culturales por parte del sujeto; 

factores ambientales que puedan alterar el juicio por parte del sujeto y factores 

inherentes al alimento (por ejemplo: intensidad del estímulo inferior a la 

sensibilidad del individuo). Cuando se habla de error no se habla precisamente de 
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un juicio equivocado sino que se incluye a todos los factores antes mencionados 

(Costell, 2002; mencionado por Vásquez, 2015). 

 
1.10.1. Panel de evaluación sensorial 

 
 

El Comité de Evaluación Sensorial perteneciente a la Sociedad Americana 

para el Análisis de Materiales (ASTM, 1968) los ha clasificado en tres 

grupos: 

 
A. Panel entrenado: sujetos cuidadosamente seleccionados y entrenados 

en las propiedades sensoriales que han de evaluar en el alimento. El 

entrenamiento asegura la utilización sistemática de la combinación de 

las percepciones sensoriales de los evaluadores, como guía analítica 

para determinar la calidad de los productos alimenticios (IRAM 

20005-2, 1996). Poseen un lenguaje formal y en muchas ocasiones 

tienen conocimiento científico de las propiedades que miden. Dado el 

elevado conocimiento que poseen del producto y su entrenamiento, se 

utiliza un número escaso de ellos (no más de 10). 

 
B. Panel semientrenado: constituido por personas familiarizadas con los 

atributos del producto que van a evaluar. Este panel es capaz de 

discriminar diferencias, medir intensidad de atributos en escalas y 

evaluar globalmente al producto. Tienen un lenguaje menos formal que 

el panel entrenado. La variabilidad individual puede balancearse 

considerando un mayor número de panelistas (25 a 40 miembros). 

 

C. Panel de consumidores: no tienen ningún tipo de entrenamiento, se 

eligen al azar teniendo en cuenta que sean consumidores del producto 

que van a evaluar. Son ideales para evaluar la aceptabilidad de un 

producto pudiendo también evaluar la intensidad de atributos en 

escalas simples siguiendo determinadas consignas en la elaboración 

del formulario. 
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1.10.2. Pruebas de evaluación sensorial 

 
 

Los métodos de medición sensorial comprenden una amplia gama de 

pruebas de evaluación. La elección de los mismos se basa en los objetivos 

del proyecto y en la disponibilidad de personas y material a utilizar. Se han 

clasificado estos métodos en tres grandes categorías: 

 
a. Pruebas de discriminación: buscan diferencias significativas entre 

productos. Dentro de este grupo se encuentran las pruebas: Test del 

triángulo; Duo ó trío; Test de comparación pareada; diferencia contra 

control; test "A" y "no A"; etc. 

 
b. Ensayos descriptivos: realizan una descripción completa de los 

productos a través de un panel entrenado. Para realizar un test 

descriptivo se pueden utilizar métodos ya normalizados como: análisis 

descriptivo cuantitativo (QDA), perfil de flavor, perfil de textura, perfil 

libre, método SPECTRUM®, etc. 

 
c. Ensayos afectivos: evaluar la respuesta (reacción, preferencia o 

aceptación) de consumidores reales o potenciales de un producto. Las 

pruebas afectivas siguen, en general a estudios discriminativos y/o 

descriptivos y son previas a un estudio de mercado. A diferencia de los 

métodos analíticos que se realizan con evaluadores seleccionados y 

entrenados, las pruebas afectivas se realizan con los consumidores. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 
2.1. LUGAR DE EJECUCION 

 
 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 
 

2.2.1. Materia Prima 

 
 

Se utilizaron las siguientes materias primas: 

 
 

 Pota (Dosidicus gigas) 

 Yuyo (Chondracanthus chamissoi) 

 Cochayuyo (Porphyra columbina) 

 Spirulina (Spirulina máxima) 

 Leche fresca entera de vaca. 

 

2.2.2. Materiales e Insumos 

 
 

Se utilizaron los siguientes materiales e insumos: 

 
 

 Tinas de Plástico 

 Cuchillos de acero inoxidable 

 Tablas de picar de poliuretano 

 Bandejas de aluminio 

 Ollas de acero inoxidable 

 Tela organza 

 Coladores de plástico 

 Hielo en escamas 
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 Hipoclorito de sodio al 7% 

 Fosfato 

 Ácido ascórbico 

 Sorbato de potasio 

 Alcohol isopropilico 

 Alcohol etílico 

 Cultivo de yogurt 

 Azúcar blanca 

 Cloruro de sodio 

 Recipientes de plástico de 500 ml. 

 Bolsas de polietileno 

 

2.2.3. Maquinaria y Equipos 

 
 

Se utilizaron las siguientes maquinarias y equipos específicos: 

 
 

 Mesa de fileteo de acero inoxidable con 5 puestos de trabajo 

 Secador de aire caliente 

 Termocupla (Temperatura de -200°C a 280ºC) 

 Termómetro de punzón 

 Cámaras de temperatura para pruebas aceleradas 

 Balanza de 2 kilogramos con precisión de 0.1 g. 

 Balanza de 100 gramos con precisión de 0.001 g. 

 pH-metro marca Toledo 

 Licuadora de 7 velocidades. 

 Centrifuga 1000 a 10 000 rpm. 

 Cocina a gas de tres quemadores de alta presión. 



68  

2.3. METODO 

 
 

2.3.1. Método para Concentrado Proteico de Pota 

 
 

A continuación se presenta la metodología para la obtención de concentrado 

proteico de pota con la utilización de solvente (Guzman y Fernandez, 2010). 

 

 

2.3.1.1. Recepción de Materia Prima 

 
 

La pota que se utilizó fue recepcionada en el laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados, lugar donde se realizó un control 

organoléptico de la misma para verificar el estado de frescura en el 

cual llega la materia prima. Además se realizaron análisis físicos, 

químicos y microbiológicos. Luego de los controles respectivos, se 

realizó un lavado de la materia prima para eliminar toda la suciedad 

y materias extrañas de la mima. 

 
2.3.1.2. Limpiado y Picado 

 
 

A la pota lavada se le retiró la telilla que cubre el tubo de la misma, 

en este caso se realizó una operación manual para el retiro. Luego la 

pota fue picada en trozos muy pequeños, para lo cual se hizo uso de 

un cuchillo de acero inoxidable. 

 
2.3.1.3. Adición de Antioxidante 

 
 

La pota picada fue colocada en una solución que contiene fosfato y 

ácido ascórbico, considerando un litro de solución por un kilogramo 

de masa de pota, es decir 1:1, luego esta masa se mezcló en una 

batidora o mezcladora por un tiempo de 25 a 30 minutos. Por último, 

la masa obtenida se dejó reposar por un tiempo de una hora. 
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2.3.1.4. Prensado 

 
 

La masa se filtró en forma manual empleando una tela organza. 

 
 

2.3.1.5. Solventizado 

 
 

Se realizó el solventizado, agregando alcohol isopropilico en una 

cantidad que sea suficiente para cubrir la masa prensada, el solvente 

se puede agregar solo o mezclado con agua, una vez agregado el 

solvente se hizo un mezclado en la batidora, para posteriormente 

filtrarlo. Esta operación se realizó de tres a cinco veces. 

 
2.3.1.6. Secado 

 
 

En esta operación el producto fue sometido a un proceso de secado 

en un túnel de aire caliente, el cual trabajó a una temperatura de 50°C 

hasta que el producto alcance una humedad menor al 10%. 

 
2.3.1.7. Molido 

 
 

El producto seco fue sometido a una operación de molido para 

obtener un producto uniforme. 

 
2.3.1.8. Envasado y Almacenamiento 

 
 

El producto molido se envasó en bolsas de polietileno de alta 

densidad para ser almacenadas en ambientes frescos y aireados. 

 
También, a continuación se presenta la metodología para la obtención de 

concentrado proteico de pota sin la utilización de solvente (Lazo, 2006). 
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2.3.1.9. Recepción de materia prima 

 
 

La pota entera eviscerada fue recepcionada en cajas de plástico con 

hielo. Se realizó el respectivo análisis organoléptico para determinar 

el grado de frescura y posteriormente se procedió a separar el manto, 

la aleta y la cabeza. 

 
2.3.1.10. Limpiado 

 
 

El manto previamente pelado fue abierto para su limpieza, se le retiró 

los restos de vísceras, la pluma y la piel delgada de la parte interna 

del manto. 

 
2.3.1.11. Lavado I 

 
 

Este lavado fue realizado con el objetivo de eliminar los restos de 

piel, arena y otros que estén adheridos al manto. 

 
2.3.1.12. Cortado 

 
 

El manto limpio fue cortado en cubos de 3 cm de lado con la finalidad 

de hacer más efectiva la siguiente operación (Lavado II). 

 
2.3.1.13. Lavado II 

 
 

Se realizó con agua más hielo a temperatura de 2°C durante 10 

minutos con la finalidad de eliminar el olor y el sabor amargo 

característico de la pota. 

 
2.3.1.14. Precocido 

 
 

Se realizó en agua caliente a 85°C, con proporción agua:manto 

cortado de 1:1, con la finalidad de conseguir una mejor textura del 

manto de la pota para el molido. 
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2.3.1.15. Molido I 

 
 

Se utilizó una moledora de carne con criba de 5 mm de diámetro para 

facilitar el lavado final. 

 
2.3.1.16. Centrifugado 

 
 

Esta operación se realizó con la finalidad de eliminar el líquido 

residual del lavado y reducir el tiempo de secado. 

 
2.3.1.17. Deshidratado 

 
 

Se realizó con aire caliente a 65ºC hasta una humedad final de 8%. 

Se utilizó un túnel de aire caliente por convección. 

 
2.3.1.18. Molido II 

 
 

La molienda se realizó en un molino de martillos hasta una 

granulometría promedio de menos de 150 micrómetros. 

 
Para un mejor entendimiento de los procesos antes descritos, se presentan a 

continuación los diagramas de flujo correspondientes: 
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Figura N° 4. Diagrama de Flujo para la obtención de CPP con 

Solvente 

Recepción de Materia Prima 

Limpiado y Picado 

Adición de Antioxidante Solución:Pescado 1 : 1 
Tiempo: 25 – 30 minutos 

Prensado 

Alcohol Isopropilico Solventizado 

Secado Temperatura= 50°C 

Humedad: Menor al 10% 

Molido 

Envasado y Almacenamiento 
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Figura N° 5. Diagrama de Flujo para la obtención de CPP sin Solvente 

 
 

2.3.2. Método para la Obtención del Yogurt 

 
 

Para la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Villegas 

y Santos (2009), la misma que ha sido modificada de acuerdo a los recursos 

y características del laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 
2.3.2.1. Acondicionamiento de la leche 

 
 

La leche de vaca que fue adquirida en el mercado San Camilo, en 

primer   lugar,   fue evaluada física,   química,   organoléptica y 

Recepción de Materia Prima 

Limpiado 

Lavado I y Cortado Cubos de 3 cm de lado 

Lavado II 

Precocido Temperatura= 85°C 

Molido I Criba de 5 mm 

Centrifugado 

Deshidratado Humedad= 8% 

Molido II Producto menor a 150 

micrómetros 
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microbiológicamente, para posteriormente ser ajustado los sólidos de 

la misma. Este proceso se llevó a cabo en una olla de acero 

inoxidable, donde la leche fue calentada de 50 a 60°C, mientras en 

otro recipiente se mezcló el azúcar (70 gramos por litro de leche), y 

el estabilizante (8 gramos por litro de leche). Luego que la leche este 

caliente, fue adicionada a una licuadora para ser mezclada con los 

sólidos por un tiempo de 3 minutos. 

 
2.3.2.2. Sobrepasteurización 

 
 

La mezcla de leche y solidos se colocó en una olla de acero 

inoxidable, para en la misma mantener la mezcla a 85°C por un 

tiempo de 25 minutos. Durante este proceso se agitó continuamente 

para evitar que la leche se pegue en la olla. 

 
2.3.2.3. Enfriamiento 

 
 

La leche sobrepasteurizada se dejó enfriar hasta una temperatura final 

de 47°C. 

 
2.3.2.4. Inoculación 

 
 

La mezcla de leche estuvo a una temperatura de 47°C, en este 

momento se adicionó el cultivo de leche, agitándose la mezcla por un 

tiempo de tres minutos. 

 
2.3.2.5. Incubación 

 
 

La mezcla de leche con el cultivo láctico fue llevada a una cámara de 

temperatura para mantenerla a una temperatura entre 45 a 47°C por 

un periodo de tiempo de 3 a 5 horas, hasta que logre alcanzar un pH 

deseado para este tipo de producto. 
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2.3.2.6. Enfriamiento 

 
 

El yogurt obtenido después de la etapa de incubación fue enfriado en 

un baño de agua y hielo, con agitación vigorosa y continua hasta que 

el yogurt llegue a una temperatura de 15 a 20°C. 

 
2.3.2.7. Maduración 

 
 

En esta etapa, el yogurt fue llevado a una refrigeradora que estuvó a 

una temperatura de 2 a 4°C, por un periodo de tiempo de 5 a 12 horas. 

Esta etapa se realizó con la finalidad de lograr el asentamiento de 

sabor y textura del producto. 

 
2.3.2.8. Adición de Algas y Concentrado Proteico de Pota 

 
 

En esta etapa se adicionó al yogurt diferentes tipos de alga (yuyo, 

cochayuyo y spirulina) y diferentes concentrados proteicos de pota 

(con solvente y sin solvente). Durante esta operación no se dejó de 

agitar constantemente la mezcla. 

 
2.3.2.9. Envasado 

 
 

El yogurt obtenido fue envasado en recipientes de plástico con tapa 

hermética para su posterior almacenamiento. 

 
2.3.2.10. Almacenado 

 
 

Por último, los envases con yogurt fueron almacenados en una 

refrigeradora que se encontraba una temperatura entre 2 y 4°C, para 

posteriormente realizarse los análisis y pruebas respectivas. 

 
Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente diagrama de 

flujo: 
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Figura N° 6. Diagrama de flujo para la obtención de yogurt con la adición de 

algas marinas y concentrado proteico de pota 

 
2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación se plantearon tres 

experimentos bien definidos, donde el primero trata sobre la obtención o 

aprovechamiento de las algas marinas; el segundo trató sobre el estudio del 

concentrado proteico de pota y, por último, se trabajó o estudió la cantidad de algas 

marinas y concentrado de pota a añadir en el yogurt para estudiar su estabilidad. 

Acondicionamiento de leche Temp= 50 – 60°C 
Tiempo= 3 minutos 

Sobrepasteurización 
Temperatura= 85°C 

Tiempo= 25 minutos 

Enfriamiento Temperatura= 47°C 

Cultivo láctico Inoculación 
Temperatura= 47°C 

Tiempo= 3 minutos 

Incubación 
Temperatura=45 – 47°C 
Tiempo= 3 – 5 horas 

Enfriamiento Temperatura= 15 – 20°C 

Maduración 
Temperatura= 2 – 4°C 

Tiempo= 5 – 12 horas 

Yuyo 

Cochayuyo 

Espirulina 

CPP 

Adición de algas y CPP 

Recipientes de 

plástico 

Envasado 

Almacenamiento Temperatura= 2 - 4ºC 
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2.4.1. Experimento N° 1: Aprovechamiento de las algas marinas 

 
 

Objetivo: Determinar el alga adecuada y su procesamiento. 

 
 

Variables: Se utilizó dos variables independientes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 
Tipo de alga: Temperatura de secado: 

A1: Yuyo T1: 30°C 

A2: Cochayuyo T2: 40°C 

T3: 50°C 

 
 

Evaluación: Para este experimento, se determinó la cantidad de proteína y 

humedad de las algas después de 4 horas de secado. Los 

resultados fueron evaluados usando un análisis de varianza y 

una prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5%. 

Adicionalmente las algas fueron evaluadas en el producto final 

(yogurt), en el cual se analizaron los atributos de sabor y 

textura. 

 
2.4.2. Experimento N° 2: Obtención de Concentrado Proteico de Pota 

 
 

Objetivo: Determinar el proceso adecuado para la obtención del 

concentrado proteico de pota. 

 
Variables: Se utilizó una variable independiente, la cual se detalla a 

continuación: 

 
Tipo de Proceso: 

C1: Extracción sin solvente 

C2: Extracción con solvente 

 
Evaluación:  Se controló las características sensoriales obtenidas en el 

producto final (yogurt), sabor y textura. Los resultados 
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fueron evaluados usando una prueba de Friedman y una 

prueba de Tukey con un 5% de significancia. 

 
2.4.3. Experimento N° 3: Cantidad de Algas y Concentrado Proteico en la 

elaboración de yogurt 

 
Objetivo: Determinar la cantidad de algas marinas a utilizar, así como la 

cantidad de concentrado proteico de pota a añadir en el yogurt 

para alcanzar un producto funcional. 

 
Variables: Se utilizó dos variables independientes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 
Cantidad de Algas Cantidad de Concentrado Proteico 

R1: 5% P1: 5% 

R2: 6% P2: 10% 

R3: 7% P3: 15% 

R4: 8% P4: 20% 

 
 

Evaluación: Para este experimento se controló el sabor y textura en el 

producto final (yogurt). Adicionalmente se analizó el 

contenido proteico del mismo. Los resultados fueron 

evaluados usando una prueba de Friedman y un análisis de 

varianza; además se utilizó una prueba de Tukey con un 5% 

de significancia. 

 
2.4.4. Experimento N° 4: Estabilidad del Producto Final 

 
 

Objetivo: Determinar la estabilidad del yogurt en el tiempo 

 
 

Variables: Se utilizó una variable independiente, la siguiente: 



79  

Tiempo de Almacenamiento: 

M1: 0 días 

M2: 5 días 

M3: 10 días 

M4: 15 días 

M5: 20 días 

M6: 25 días 

M7: 30 días 

 
 

Evaluación: Para este experimento se evaluó las características físicas (pH), 

y características sensoriales del producto final, durante 

almacenamiento a 4°C. 

 
2.5. METODOS DE ANALISIS 

 
 

2.5.1. Materia Prima 

 
 

Para las materias primas se realizaron los siguientes análisis: 

 
 

 Análisis organoléptico 

 Análisis químico proximal 

 Análisis microbiológico 

 

2.5.2. Producto Final 

 
 

En los productos finales obtenidos se realizaron los siguientes análisis: 

 
 

 Análisis Organoléptico 

 Análisis químico proximal 

 Análisis físico 

 Análisis microbiológico 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
3.1. ANALISIS DE LA POTA 

 
 

En la presente investigación se hace necesario la obtención de concentrado proteico 

de pota. Por tal motivo es importante partir de un recurso con óptimas condiciones 

de calidad. En tal sentido, se hace necesario el análisis organoléptico de la materia 

prima (pota), para determinar su estado de frescura. Cabe resaltar que el análisis de 

dicho estado fue realizado en 5 tubos de pota que fueron adquiridos en el terminal 

pesquero de Rio Seco. Los resultados de dicho análisis son presentados en el cuadro 

siguiente: 

 
Cuadro N° 18. Resultados del Análisis Organoléptico de la Pota como Materia 

Prima 

Atributo Característica Puntos 

Textura del 

Músculo 
Elástico, flexible 0 

Olor del 

Manto 
Fresco a mar, a algas 0 

Color del 

Músculo sin 

piel 

 
Blanco, translúcido, brillante 

 
0 

 
En el cuadro N° 18, se asignó puntajes de demerito, es decir, que los atributos 

recibirán puntaje superior a uno si están en proceso de descomposición. Para el caso 

de la pota utilizada en la presente investigación los valores asignados a las tres 

características evaluadas corresponden en promedio al puntaje 0, lo cual indican que 

los especímenes analizados son muy frescos, lo cual asegura en gran medida la 

calidad del producto a obtener a partir del manto de la pota. 

 
El manto de pota utilizado también fue analizado a través de un análisis químico, en 

el cual se determinó la cantidad de nutrientes presentes en la pota. Cabe resaltar que 
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las muestras para el análisis químico fueron tomadas de la parte dorsal y ventral del 

manto del calamar gigante. Los resultados del mencionado análisis son presentados 

a continuación. 

 
Cuadro N° 19. Resultados del Análisis Químico Proximal del Músculo de la 

Pota 

Componente Cantidad (%) 

Agua 81.24 

Proteína 16.47 

Grasa 0.83 

Cenizas 1.46 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2017 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 19, el manto de pota se caracteriza por 

contener una cantidad aceptable de proteínas y un bajo contenido de grasas. Los 

resultados encontrados son muy similares a los reportados por De la Fuente (2006), 

quien encontró que para el análisis proximal del manto de calamar gigante, se 

encontraron valores de humedad del 81.5%, valores de proteína de 14.95%, valores 

de grasa de 0.18% y valores de ceniza de 1.26%. Los mismos resultados encontraron 

Plácido y Ordoñez (2004), quienes en su trabajo de investigación referido a la 

aplicación del índice de calidad de pota encontraron los siguientes valores de 

nutrientes: 80.36% de humedad, 0.68% de grasa, 17.45% de proteína, y 1.44% de 

cenizas. 

 
El manto de la pota que se utilizó para la obtención del concentrado proteico, también 

fue evaluado en función a las características microbiológicas del mismo. Los 

resultados del análisis microbiológico del manto de pota son mostrados en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 20. Resultados del Análisis Microbiológico del Manto de Pota 
 

Microorganismos Cantidad (g/ml) 

Aerobios mesófilos 100 

Escherichia coli <10 

Staphylococcus aureus <10 

Salmonella sp. Ausencia 

Vibrio parahaemolyticus Ausencia 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM, 2017 

 

 

Observado el cuadro N° 20 y teniendo en cuenta la norma sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo, se puede decir que la pota que se utilizó para la obtención de 

concentrado proteico es de buenas características microbiológicas, es decir, no existe 

la presencia ni la cantidad suficiente de microorganismos como para catalogar la 

materia prima como de mala calidad, asegurándose de alguna manera la inocuidad 

del producto a obtener, sin dejar de controlar las demás etapas en el proceso de 

elaboración del concentrado proteico. 

 
Por último, se analizó el manto del calamar gigante en función al pH que posee el 

músculo, el cual da una idea clara de la frescura del mismo. El valor de pH 

encontrado en el músculo de la pota es de 5.62, el mencionado valor de acidez da a 

conocer que la pota estuvo muy fresca, este valor encontrado es muy similar al 

reportado por Ordoñez (1994), quien menciona que la carne de pota está muy fresca 

a un pH de 5.5, además indica que mientras va aumentando el pH, la pulpa pierde su 

frescura llegando a estar deteriorada a un pH igual a 7, esto debido probablemente a 

la acción de las bacterias sobre los aminoácidos y la OTMA. 

 
3.2. ANALISIS DE LA LECHE 

 
 

Otro ingrediente esencial para la realización de la presente investigación es la leche 

de vaca utilizada para la elaboración del yogurt. En tal sentido se determinó la 

composición química de la leche, con la finalidad de dar a conocer el aporte de 

proteína esencialmente. Los resultados del análisis químico proximal de la leche son 

presentados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 21. Resultados del Análisis Químico Proximal de la Leche 
 

Componente Cantidad (%) 

Agua 89.76 

Proteína 3.05 

Grasa 3.28 

Cenizas 0.68 

Carbohidratos 3.23 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2017 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 21, la leche contiene en promedio 3% de 

proteína. La leche analizada se caracteriza por una concentración media adecuada de 

todos sus componentes, con promedio muy similares a los reportados por Cervantes 

(2005), como también los resultados presentados por Bonilla (2008), quien encontró 

que para la leche de vaca se tiene: 3.51% de grasa y 3.65% de proteína. Todos los 

valores encontrados cumplen con los requisitos establecidos en la NTP 

202.001.2010, incluso el contenido graso de la leche que está por encima de 3.2%, 

siendo este el valor mínimo requerido para una leche de vaca. Según Alais (2003) la 

composición de la leche de vaca puede variar de acuerdo a la estacionalidad y el tipo 

de alimentación del ganado vacuno. 

 
Adicionalmente, la leche fue analizada en función al valor de pH de la misma, 

encontrándose que para la leche utilizada en la presente investigación se obtiene un 

valor de 6.75, valor que es muy similar al encontrado por Cordova (2016), quien 

encontró un valor de 6.76 para la leche de vaca. Con los valores encontrados se puede 

aseverar que la leche es ligeramente ácida, presentando comúnmente un pH entre 6.5 

y 6.7. Es bien tamponado por las proteínas y por las sales minerales, en especial por 

causa de los fosfatos. La mayor acción tampón se da entre pH 5 y 6 y es alcanzado 

en medida que la leche se va tornando más ácida y no por causa de la acidez de la 

leche fresca. Cuando la leche es calentada, al principio el pH desciende por la 

liberación del dióxido de carbono, para luego aumentar por la liberación de iones 

hidrogeno, cuando el calcio y el fosfato conforman compuestos insolubles. Un 

equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas previene de grandes cambios durante los 

tratamientos térmicos a que es sometida industrialmente la leche (DGPA, 2005). 
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Por último, la leche como materia prima fue sometida a un análisis microbiológico, 

el cual se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 22. Resultados del Análisis Microbiológico de la Leche de Vaca 

 

Microorganismo Cantidad 

Numeración de Aerobios mesófilos 

viables x 103 (ufc/ml) 

180 

Coliformes (NMP/g) 25 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM, 2017 

 

 

Observando los resultados del cuadro N° 22, se puede decir que la leche cumple con 

los requisitos establecidos en la norma INDECOPI 202.001, ya que los valores 

encontrados están muy por debajo de los establecidos en la norma mencionada, lo 

cual asegura que la leche es de excelente calidad y garantiza que con el buen manejo 

de los procedimientos se logre obtener un yogurt de excelentes características físicas, 

químicas y microbiológicas (Guerrero, 2005). 

 
3.3. ANALISIS DE LAS ALGAS 

 
 

Las algas que se utilizaron en la presente investigación fueron el yuyo, cochayuyo y 

spirulina, las cuales en primer lugar fueron analizadas químicamente, mostrándose 

en el siguiente cuadro los resultados respecto a esta prueba. 

 
Cuadro N° 23. Composición Químico Proximal de las Algas: Yuyo, Cochayuyo 

y Spirulina 

Componente 
Cantidad (%) 

Yuyo Cochayuyo Spirulina 

Agua 85.49 80.68 9.42 

Proteína 2.19 1.94 65.61 

Grasa 0.08 0.17 8.14 

Cenizas 3.74 4.26 7.43 

Carbohidratos 8.50 12.95 9.40 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2017 
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Como se puede observar en el cuadro N° 23, se puede destacar que las algas yuyo y 

cochayuyo fueron analizadas al estado fresco y la spirulina al estado deshidratado. 

En función a este criterio la spirulina es un producto que aporta mucha más cantidad 

de proteína que las otras dos algas. Por el contrario, las algas: yuyo y cochayuyo 

aportan más cantidad de carbohidratos en comparación con la spirulina. Los 

resultados encontrados para el cochayuyo son muy similares a los reportados por 

Moroni (2011), quien reporto que para el cochayuyo se registran como valores de 

humedad el 83%, 0.06% de grasa y 4.26% de proteína. En el caso del yuyo, los 

valores encontrados son muy parecidos a los reportados en las tablas peruanas de 

composición de alimentos (2009), donde se registran valores de humedad de 86.1%, 

2.1% de proteína, 0.1% de grasa, 8% de carbohidratos y 3.7% de cenizas. En el caso 

de la spirulina, Nuñez y Ortega (2016), reportan que de acuerdo a las normas 

mexicanas el contenido máximo de humedad debe ser el 10%, la cantidad mínima de 

grasa 6% y la cantidad máxima de cenizas 9%, todos estos parámetros son cumplidos 

por el alga analizada para la presente investigación. 

 
Adicionalmente las algas utilizadas en la presente investigación fueron sometidas a 

un análisis microbiológico, el cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 24. Resultados del Análisis Microbiológico del Yuyo, Cochayuyo y 

Spirulina utilizadas en la Elaboración del Yogurt 

Microorganismos 
Cantidad (g/ml) 

Yuyo Cochayuyo Spirulina 

Coliformes Ausencia Ausencia Ausencia 

Escherichia coli Ausencia Ausencia Ausencia 

Salmonella spp Ausencia Ausencia Ausencia 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM, 2017 

 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 24, no existen microorganismos patógenos 

en las algas analizadas, lo que da a entender que las algas son inocuas y aseguran en 

gran medida la inocuidad del producto a elaborar, no sin antes tener mucho cuidado 

con el proceso de elaboración del yogurt. 
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3.4. APROVECHAMIENTO DE LAS ALGAS MARINAS 

 
 

El primer experimento de la presente investigación se trata de estudiar la temperatura 

de secado de las algas frescas y su efecto sobre la humedad y cantidad de proteína de 

las mismas, para posteriormente evaluar su influencia en la elaboración del yogurt. 

 
En tal sentido se evaluó tres temperaturas del aire de secado (30°C, 40°C y 50°C) en 

un tiempo de cuatro horas, parámetros establecidos para el secado del yuyo y del 

cochayuyo; en el caso de la spirulina no se consideró tales parámetros por ser una 

producto que se adquirió ya seco. Los resultados de proteína y humedad de las algas 

luego del proceso de secado son presentados en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 25. Cantidad de Proteína y Agua en las Algas Yuyo y Cochayuyo 

después del Proceso de Secado 

 Yuyo 

a 30°C 

Yuyo 

a 40°C 

Yuyo 

a 50°C 

Cochayuyo 

a 30°C 

Cochayuyo 

a 40°C 

Cochayuyo 

a 50°C 

Proteína 12.24 13.04 13.35 8.61 8.89 9.05 

Humedad 18.91 13.65 11.58 14.28 11.47 9.87 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2017 

 

 

Con los valores mostrados en el cuadro N° 25, se procedió a realizar un análisis de 

varianza considerando un 5% de significancia. Cabe resaltar que los resultados 

mostrados son resultado de un promedio de tres resultados obtenidos en la 

experimentación. A continuación se presenta el análisis de varianza en función a la 

cantidad de proteína de las algas después del proceso de secado. 

 
Cuadro N° 26. Análisis de Varianza de la Cantidad de Proteína de las Algas 

después del Proceso de Secado 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fcalculado Valor p 

Tratamientos 5 75.229 15.0458 3582.33 0.000 

Error 12 0.0504 0.0042   

Total 17 7502794    
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Observando el cuadro N° 26, se puede notar claramente que el valor p (0.000) es 

mucho menor al nivel de significancia establecido para el experimento (0.05), con lo 

cual se puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que con 

al menos un tratamiento se obtienen un valor de proteína diferente. Para establecer 

cuál de estos tratamientos es el diferente se realizó una prueba de Tukey, la cual es 

presentada a continuación. 

 
Cuadro N° 27. Prueba de Tukey para la Cantidad de Proteína en las Algas 

después del Proceso de Secado 

Tratamientos N Media Grupos 

Yuyo a 50°C 3 13.35 A 

Yuyo a 40°C 3 13.04 B 

Yuyo a 30°C 3 12.24 C 

Cochayuyo a 50°C 3 9.05 D 

Cochayuyo a 40°C 3 8.89 D 

Cochayuyo a 30°C 3 8.61 E 

 
Como se ve en el cuadro N° 27, existen dos tratamientos que tienen la misma letra 

en lo correspondiente al grupo, lo que quiere decir que estos dos tratamientos tienen 

efectos similares sobre la cantidad de proteína de las algas evaluadas, siendo en este 

caso el cochayuyo secado a 40 y 50°C. Los demás tratamientos tienen efectos 

totalmente diferentes sobre el porcentaje de proteína alcanzado por las algas. Para 

decidir cuál de los tratamientos es el mejor se debe de relacionar con la cantidad de 

humedad de las algas y el análisis sensorial realizado al yogurt después de haberse 

adicionado las algas en estudio. 

 
También se realizó el análisis estadístico en función a la cantidad de agua que poseen 

las algas después de haberse sometido al proceso de secado. El mencionado análisis 

estadístico es presentado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 28. Análisis de Varianza de la Cantidad de Agua de las Algas 

después del Proceso de Secado 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fcalculado Valor p 

Tratamientos 5 151.881 30.3762 44452.92 0.000 

Error 12 0.008 0.0007   

Total 17 151.889    

 
Observando el cuadro N° 28, se puede notar claramente que el valor p (0.000) es 

mucho menor al nivel de significancia establecido para el experimento (0.05), con lo 

cual se puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que con 

al menos un tratamiento se obtienen un valor de humedad diferente. Para establecer 

cuál de estos tratamientos es el diferente se realizó una prueba de Tukey, la cual es 

presentada a continuación. 

 
Cuadro N° 29. Prueba de Tukey para la Cantidad de Agua en las Algas 

después del Proceso de Secado 

Tratamientos N Media Grupos 

Yuyo a 30°C 3 18.91 A 

Cochayuyo a 30°C 3 14.28 B 

Yuyo a 40°C 3 13.65 C 

Yuyo a 50°C 3 11.58 D 

Cochayuyo a 40°C 3 11.47 E 

Cochayuyo a 50°C 3 9.87 F 

 
Como se ve en el cuadro N° 29, no existen tratamientos que tengan la misma letra en 

lo correspondiente al grupo, lo que quiere decir que los tratamientos tienen efectos 

totalmente diferentes sobre el porcentaje de humedad alcanzado por las algas. Para 

decidir cuál de los tratamientos es el mejor se debe tener en cuenta que el porcentaje 

de humedad de las algas secas debe de ser inferior al 10% para lograr su estabilidad 

en el almacenamiento. Teniendo en cuenta dicho criterio se decide por escoger el 

alga cochayuyo secada a 50°C ya que es el único tratamiento que logra obtener un 

valor de humedad por debajo del 10%. 
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Pese a la decisión tomada en el acápite anterior, se procedió a elaborar yogurt con la 

adición de tres algas por separado. En primer lugar se adicionó cochayuyo secado a 

una temperatura de 50°C, en segundo lugar se adicionó a otro yogurt yuyo secado a 

50°C; por último se elaboró un tercer yogurt al cual se le adicionó spirulina. Con 

estos tres tratamientos generados se procedió a realizar un análisis sensorial de los 

atributos sabor y textura. Para lograr este último objetivo se trabajó con un panel de 

30 jueces, los cuales haciendo uso de una escala hedónica de 7 puntos dieron a 

conocer sus apreciaciones en función a los atributos mencionados, Los resultados del 

mencionado análisis sensorial son presentados a continuación. 

 

Cuadro N° 30. Resultados del Análisis Sensorial de los Atributos Sabor y 

Textura del Yogurt con adición de Algas 

Juez 
Sabor Textura 

Yuyo Cochayuyo Spirulina Yuyo Cochayuyo Spirulina 

1 1 3 5 1 2 5 

2 2 2 5 2 2 4 

3 2 3 4 1 1 5 

4 2 2 5 2 2 4 

5 3 3 5 1 1 5 

6 2 2 4 2 2 6 

7 1 3 5 1 1 5 

8 2 1 5 2 2 6 

9 1 2 4 3 2 5 

10 2 3 5 2 2 6 

11 3 2 6 1 1 7 

12 2 1 5 2 2 5 

13 1 2 5 2 1 6 

14 2 3 5 2 2 5 

15 2 3 4 1 1 5 

16 2 3 5 1 1 4 

17 2 3 4 1 1 5 

18 3 2 5 1 1 6 

19 2 1 6 1 1 5 

20 3 2 4 1 2 6 

21 2 2 6 2 1 5 

22 1 1 4 1 2 4 

23 1 2 6 2 2 5 

24 2 3 5 1 2 4 

25 3 2 5 1 2 5 

26 2 1 5 1 2 6 

27 1 2 4 1 1 5 

28 2 1 6 1 2 5 

29 3 2 5 2 1 5 

30 2 2 4 1 2 6 
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Con los resultados del cuadro N° 30, se procedió a realizar la prueba de Friedman 

para demostrar diferencias significativas entre los tratamientos analizados, cabe 

resaltar que se realizó una prueba por cada atributo. Los resultados de dicha prueba 

son presentados en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 31. Prueba de Friedman para el Sabor del Yogurt Elaborado con 

adición de Algas 

Parámetro Resultado 

Valor S 47.95 

Grados de Libertad 2 

Valor p 0.000 

 
Con el valor p mostrado en el cuadro N° 31 (0.000) y comparándolo con el valor de 

significancia del experimento (0.05), se puede notar que el valor p es menor a la 

significancia, por lo tanto se puede llegar a la conclusión estadística de que al menos 

un yogurt con adición de un alga es diferente en cuanto al sabor del mismo. Para 

determinar cuál de los tratamientos es el diferente se procedió a realizar la respectiva 

prueba de Tukey, la cual es presentada en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 32. Prueba de Tukey para el Sabor del Yogurt con Adición de 

Algas 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 

Yogurt con Yuyo 30 1,9667  

Yogurt con Cochayuyo 30 2,1333  

Yogurt con Spirulina 30  4,8667 

Significancia 0,634 1,000 

 
Observando el cuadro N° 32, se puede notar que solo existe la formación de dos 

subconjuntos para el análisis de tres tratamientos, lo que da a entender que existen 

tratamientos que tienen efectos similares. En este caso, los tratamientos que 

consideran la adición de yuyo y cochayuyo son de efectos similares sobre el sabor 

del yogurt elaborado, siendo diferente el yogurt al cual se le adicionó la spirulina. 

Como en este caso se utilizó una escala hedónica de 7 puntos, las muestras con 

mayores puntajes son más aceptadas por los panelistas, siendo en el caso de la 
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experimentación la muestra que considera la adición de la spirulina como la mejor 

para ser incluida en la formulación de la elaboración del yogurt. 

 
También se evaluó la textura del yogurt, mostrándose a continuación la respectiva 

prueba de Friedman, para demostrar diferencias significativas entre los tratamientos. 

 
Cuadro N° 33. Prueba de Friedman para la Textura del Yogurt Elaborado con 

adición de Algas 

Parámetro Resultado 

Valor S 53.25 

Grados de Libertad 2 

Valor p 0.000 

 
Con el valor p mostrado en el cuadro N° 33 (0.000) y comparándolo con el valor de 

significancia del experimento (0.05), se puede notar que el valor p es menor a la 

significancia, por lo tanto se puede llegar a la conclusión estadística de que al menos 

un yogurt con adición de un algas es diferente en cuanto a la textura del mismo. Para 

determinar cuál de los tratamientos es el diferente se procedió a realizar la respectiva 

prueba de Tukey, la cual es presentada en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 34. Prueba de Tukey para la Textura del Yogurt con Adición de 

Algas 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 

Yogurt con Yuyo 30 1,4333  

Yogurt con Cochayuyo 30 1.5667  

Yogurt con Spirulina 30  5.1667 

Significancia 0,667 1,000 

 
Observando el cuadro N° 34, se puede notar que solo existe la formación de dos 

subconjuntos para el análisis de tres tratamientos, lo que da a entender que existen 

tratamientos que tienen efectos similares. En este caso, los tratamientos que 

consideran la adición de yuyo y cochayuyo son de efectos similares sobre la textura 

del yogurt elaborado, siendo diferente el yogurt al cual se le adicionó la spirulina. 

Como en este caso se utilizó una escala hedónica de 7 puntos, las muestras con 
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mayores puntajes son más aceptadas por los panelistas, siendo en el caso de la 

experimentación la muestra que considera la adición de la spirulina como la mejor 

para ser incluida en la formulación de la elaboración del yogurt, por ser la que 

mejores características de textura le otorga al producto elaborado. 

 
Cabe resaltar, que los panelistas en la prueba de sabor mencionaron que los productos 

elaborados con yuyo y cochayuyo encontraban muchos solidos no disueltos, por esta 

razón se asume las respuestas dadas por los panelistas dándole bajos puntajes a los 

productos elaborados con estas dos algas. 

 
Por toda la información recabada de los resultados de la experimentación se 

determinó que la mejor alga para ser añadida al yogurt dándole adecuadas 

características de sabor y textura al mismo, es la spirulina. 

 
3.5. OBTENCION DE CONCENTRADO PROTEICO DE POTA 

 
 

Dentro de la investigación planteada en la presente tesis, se considera la adición de 

concentrado proteico de pota. En tal sentido, se decidió estudiar la mejor forma de 

obtener dicho insumo, evaluándose dos tipos de extracción, la que considera el uso 

de un solvente y la que no considera el mismo. Los dos tratamientos generados fueron 

evaluados con un panel sensorial de 30 personas, las cuales haciendo uso de una 

escala hedónica de 5 puntos, dieron a conocer las apreciaciones de los atributos de 

sabor y textura del producto elaborado, cabe resaltar que en la formulación de dicho 

producto ya está incluida la incorporación de la spirulina. Los resultados de la prueba 

sensorial son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 35. Resultados de la Prueba Sensorial del Yogurt con Adición de 

Spirulina y Concentrado Proteico de Pota 

 

Juez 

Sabor Textura 

Con 
disolvente 

Sin 
disolvente 

Con 
disolvente 

Sin 
disolvente 

1 2 4 2 3 

2 1 3 1 4 

3 2 5 2 3 

4 3 4 1 4 

5 2 5 3 3 

6 2 4 2 4 

7 1 3 1 3 

8 2 4 2 3 

9 3 4 2 3 

10 1 4 1 3 

11 2 5 1 2 

12 3 3 2 3 

13 2 5 1 2 

14 3 4 2 3 

15 1 5 1 4 

16 2 3 1 2 

17 2 4 2 5 

18 1 3 1 4 

19 2 5 2 3 

20 1 4 2 2 

21 2 5 1 3 

22 3 4 2 4 

23 2 5 1 3 

24 1 3 3 4 

25 2 5 2 3 

26 3 4 1 5 

27 2 5 2 3 

28 1 4 3 4 

29 2 4 1 3 

30 1 5 1 4 

 
Con los resultados presentados en el cuadro N° 35, se procedió a realizar una prueba 

de Friedman para poder determinar si existen diferencias entre los tratamientos 

analizados. Los resultados de cada una de las pruebas de Friedman generadas son 

presentados a continuación. 
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Cuadro N° 36. Prueba de Friedman para el Sabor del Yogurt con Spirulina y 

la Adición de Concentrado Proteico de Pota 

Parámetro Resultado 

Valor S 29.00 

Grados de Libertad 1 

Valor p 0.000 

 
Con el valor p mostrado en el cuadro N° 36 (0.000) y comparándolo con el valor de 

significancia del experimento (0.05), se puede notar que el valor p es menor a la 

significancia, por lo tanto se puede llegar a la conclusión estadística de que la forma 

de extraer el concentrado proteico de pota tiene una influencia significativa sobre el 

sabor del yogurt obtenido. En este caso por ser solo dos tratamientos no se realiza la 

prueba de Tukey y se decide escoger el tratamiento que obtiene una resultado cercano 

al 5 (valor más alto de la escala hedónica), siendo en este caso la extracción sin 

solvente. 

 
En este experimento también se planteó la evaluación de la textura del yogurt 

elaborado, mostrándose la prueba de Friedman en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 37. Prueba de Friedman para la Textura del Yogurt con Spirulina 

y la Adición de Concentrado Proteico de Pota 

Parámetro Resultado 

Valor S 28.00 

Grados de Libertad 1 

Valor p 0.000 

 
Con el valor p mostrado en el cuadro N° 37 (0.000) y comparándolo con el valor de 

significancia del experimento (0.05), se puede notar que el valor p es menor a la 

significancia, por lo tanto se puede llegar a la conclusión estadística de que la forma 

de extraer el concentrado proteico de pota tiene una influencia significativa sobre la 

textura del yogurt obtenido. En este caso por ser solo dos tratamientos no se realiza 

la prueba de Tukey y se decide escoger el tratamiento que obtiene un resultado  
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cercano al 5 (valor más alto de la escala hedónica), siendo en este caso la extracción 

sin solvente. 

 
Después de realizadas las pruebas sensoriales, cabe resaltar que los panelistas dejaron 

observaciones después de realizadas las pruebas respectivas, concentrándose las 

mismas en la textura del yogurt, el cual presenta terrosidad al ser consumido, existe 

la presencia de sedimento, lo cual debe ser considerado en las siguientes etapas de la 

investigación. 

 
3.6. ELABORACION DE YOGURT 

 
 

En este experimento, se trabajó la cantidad de alga a añadir (5%, 6%, 7% y 8%) en 

el yogurt, así como la cantidad de concentrado proteico (5%, 10%, 15% y 20%), para 

conseguir un producto de buenas características sensoriales, pero también 

nutricionales. Por tal motivo, se evaluó los tratamientos generados a través de la 

cantidad de proteína y la cantidad de fibra alcanzada por los mismos. 

Adicionalmente, se realizaron pruebas sensoriales, donde se evaluaron los atributos 

de sabor y textura del yogurt elaborado. Las pruebas sensoriales fueron realizadas 

por un panel sensorial de 30 personas, con la utilización de una escala hedónica de 5 

puntos. Los resultados de este experimento se presentan a continuación. 
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Cuadro N° 38. Cantidad de Proteína del Yogurt elaborado con distintas 

cantidades de Alga y Concentrado Proteico de Pota 

Cantidad de 

Spirulina (%) 

Cantidad de Concentrado 

Proteico (%) 

Cantidad de 

Proteína (%) 

 

 
5 

5 9.14 

10 12.42 

15 15.43 

20 18.20 

 

 
6 

5 9.64 

10 12.88 

15 15.85 

20 18.58 

 

 
7 

5 10.14 

10 13.33 

15 16.25 

20 18.95 

 

 
8 

5 10.63 

10 13.77 

15 16.65 

20 19.31 

 
Con los resultados presentados en el cuadro N° 38, se procedió a realizar el análisis 

de varianza para determinar la existencia de diferencias significativas entre los 

factores analizados en el presente experimento. Los resultados son presentados en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 39. Análisis de Varianza para la Cantidad de Proteína del Yogurt 

con Spirulina y Concentrado Proteico de Pota 

 
Fuente de Variación 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

 
gl 

Cuadrático 

promedio 

 
F 

 
Sig. 

Cantidad de Alga 11,134 3 3,711 1741,3 0,000 

Cantidad de CPP 525,108 3 175,036 82128,4 0,000 

Alga*CPP 0,136 9 0,015 7,1 0,000 

Error 0,068 32 0,002   

Total 536,446 47    

 
Observando el cuadro N° 39, se puede notar claramente que las significancias 

encontradas tanto para la cantidad de alga, cantidad de CPP y la interacción de los 

mismos es 0,000, la cual es menor a la significancia establecida para este 

experimento, por lo tanto se puede concluir que existe suficiente evidencia estadística 

para decir que con al menos una cantidad de alga, una cantidad de CPP y una 

interacción se obtienen una cantidad de proteína diferentes. Para determinar cuál de 

los niveles de los factores es el mejor se procedió a realizar la prueba de Tukey, la 

que se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 40. Prueba de Tukey para la cantidad de Proteína del Yogurt con 

Spirulina 

Cantidad de Spirulina (%) N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Yogurt con 5% 12 13,80    

Yogurt con 6% 12  14,24   

Yogurt con 7% 12   14,67  

Yogurt con 8% 12    15,09 

Significancia 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Como se puede observar en el cuadro N° 40, se forman cuatro subconjuntos para 

cuatro niveles de spirulina analizados, esto quiere dar a conocer que no existen 

cantidades de spirulina que otorguen porcentajes de proteína similares. Para 
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determinar el mejor tratamiento, se usó la relación entre el porcentaje de proteína y 

el análisis sensorial del yogurt elaborado. 

 
Cuadro N° 41. Prueba de Tukey para la cantidad de Proteína del Yogurt con 

Concentrado Proteico de Pota 

Cantidad de CPP (%) N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Yogurt con 5% 12 9,89    

Yogurt con 10% 12  13,10   

Yogurt con 15% 12   16,05  

Yogurt con 20% 12    18,76 

Significancia 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Como se puede observar en el cuadro N° 41, se forman cuatro subconjuntos para 

cuatro niveles de concentrado proteico de pota analizados, esto quiere dar a conocer 

que no existen cantidades de concentrado proteico de pota que otorguen porcentajes 

de proteína similares. Para determinar el mejor tratamiento, se usó la relación entre 

el porcentaje de proteína y el análisis sensorial del yogurt elaborado. 

 
En el experimento también se realizó un análisis de la cantidad de fibra que se 

obtienen en cada uno de los yogures elaborados. Los resultados de dicho análisis de 

fibra son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 42. Cantidad de Fibra del Yogurt elaborado con distintas 

cantidades de Alga y Concentrado Proteico de Pota 

Cantidad de 

Spirulina (%) 

Cantidad de Concentrado 

Proteico (%) 

Cantidad de Fibra 

(%) 

 

 
5 

5 0.16 

10 0.16 

15 0.15 

20 0.14 

 

 
6 

5 0.19 

10 0.19 

15 0.18 

20 0.17 

 

 
7 

5 0.22 

10 0.21 

15 0.21 

20 0.20 

 

 
8 

5 0.25 

10 0.24 

15 0.23 

20 0.22 

 
Con los resultados presentados en el cuadro N° 42, se procedió a realizar el análisis 

de varianza para determinar la existencia de diferencias significativas entre los 

factores analizados en el presente experimento. Los resultados son presentados en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 43. Análisis de Varianza para la Cantidad de Fibra del Yogurt con 

Spirulina y Concentrado Proteico de Pota 

 
Fuente de Variación 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

 
gl 

Cuadrático 

promedio 

 
F 

 
Sig. 

Cantidad de Alga 0,045 3 0,015 96,96 0,000 

Cantidad de CPP 0,003 3 0,001 7,36 0,001 

Alga*CPP 0,0003 9 3,33 E-5 0,213 0,990 

Error 0,005 32 0,000156   

Total 0,054 47    

 
Observando el cuadro N° 43, se puede notar claramente que las significancias 

encontradas tanto para la cantidad de alga como para la cantidad de CPP es 0,000, la 

cual es menor a la significancia establecida para este experimento, por lo tanto se 

puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menos 

una cantidad de alga y una cantidad de CPP se obtienen una cantidad de fibra 

diferente. Para determinar cuál de los niveles de los factores es el mejor se procedió 

a realizar la prueba de Tukey, la que se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 44. Prueba de Tukey para la cantidad de Fibra del Yogurt con 

Spirulina 

Cantidad de Spirulina (%) N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Yogurt con 5% 12 0,15    

Yogurt con 6% 12  0,18   

Yogurt con 7% 12   0,21  

Yogurt con 8% 12    0,24 

Significancia 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Como se puede observar en el cuadro N° 44, se forman cuatro subconjuntos para 

cuatro niveles de spirulina analizados, esto quiere dar a conocer que no existen 

cantidades de spirulina que otorguen porcentajes de fibra similares. Para determinar 
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el mejor tratamiento, se usó la relación entre el porcentaje de fibra y el análisis 

sensorial del yogurt elaborado. 

 
Cuadro N° 45. Prueba de Tukey para la cantidad de Fibra del Yogurt con 

Concentrado Proteico de Pota 

Cantidad de CPP (%) N 
Subconjunto 

1 2 

Yogurt con 20% 12 0,1825  

Yogurt con 15% 12 0,1925 0,1925 

Yogurt con 10% 12  0,2000 

Yogurt con 5% 12  0,2050 

Significancia 0,224 0,088 

 
Como se puede observar en el cuadro N° 45, se forman dos subconjuntos para cuatro 

niveles de concentrado proteico de pota analizados, esto quiere dar a conocer que 

existen cantidades de concentrado proteico de pota que otorgan porcentajes de fibra 

similares. Siendo en este caso el 20% y 15%, así como el 5% con el 10%. Para 

determinar el mejor tratamiento, se usó la relación entre el porcentaje de fibra y el 

análisis sensorial del yogurt elaborado. 

 
Para terminar de establecer la cantidad de spirulina y la cantidad de concentrado 

proteico de pota, se realizó un análisis sensorial de los atributos sabor y textura del 

yogurt elaborado, para lo cual se hizo uso de un panel de 30 personas, las cuales 

haciendo uso de una escala hedónica de 7 puntos establecieron su apreciación de los 

atributos mencionados. A continuación, se presenta en un cuadro el resumen de los 

resultados del análisis sensorial del yogurt elaborado. 
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Cuadro N° 46. Resultados Promedio del Análisis de Sabor y Textura del 

Yogurt con Spirulina y Concentrado Proteico de Pota 

Cantidad de 

Spirulina (%) 

Cantidad de 

Concentrado Proteico 

(%) 

 
Sabor 

 
Textura 

 

 
5 

5 5,9667 6,2667 

10 4,8333 3,5667 

15 2,7300 2,1667 

20 1,8000 1,8000 

 

 
6 

5 3,9333 5,9667 

10 2,6333 3,0333 

15 1,7667 2,0333 

20 1,7333 1,9000 

 

 
7 

5 2,7000 2,7667 

10 2,1333 2,5667 

15 2,2333 2,1000 

20 1,8000 2,3667 

 

 
8 

5 1,8000 2,5667 

10 1,9000 1,9000 

15 1,9000 1,6667 

20 1,8667 1,9333 

 
Con los resultados mostrados en el cuadro N° 46, se procedió a realizar una prueba 

de Friedman para cada uno de los atributos para establecer si existen diferencias 

significativas entre los tratamientos analizados. Los resultados de la prueba de 

Friedman para el sabor, se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 47. Prueba de Friedman para el Sabor del Yogurt con Spirulina y 

Concentrado Proteico de Pota 

N 30 

Chi-cuadrado 259,898 

gl 15 

Sig. asintótica 0,000 

 
Como se puede observar en el cuadro N° 47, la significancia encontrada (0,000) es 

menor a la significancia del experimento (0,05), lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que al menos un tratamiento genera un 

efecto diferente sobre el sabor del yogurt elaborado. Si se observa el cuadro N° 46, 

se puede notar que solo las muestras que tienen 5% de spirulina y 5% de concentrado 

proteico tienen puntajes altos cercanos al 7, lo cual quiere decir que no tienen efectos 

positivos sobre el yogurt añadir grandes cantidades de spirulina y concentrado 

proteico de pota. Los bajos puntajes para los valores de concentrado proteico entre 

10 y 20% corroboran lo encontrado en el experimento anterior, donde los panelistas 

rechazaban de alguna manera la terrosidad o sedimento generado en el yogurt, esto 

puede deberse a la elevada cantidad de proteína que por estar en un medio con un pH 

bajo, ocasiona que la proteína precipite. 

 
Cuadro N° 48. Prueba de Friedman para la Textura del Yogurt con Spirulina 

y Concentrado Proteico de Pota 

N 30 

Chi-cuadrado 258,618 

Gl 15 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Como se puede observar en el cuadro N° 48, la significancia encontrada (0,000) es 

menor a la significancia del experimento (0,05), lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que al menos un tratamiento genera un 

efecto diferente sobre la textura del yogurt elaborado. Si se observa el cuadro N° 46, 

se puede notar que solo las muestras que tienen 5% de spirulina y 5% de concentrado 

proteico tienen puntajes altos cercanos al 7, lo cual quiere decir que no tienen efectos 
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positivos sobre la textura del yogurt añadir grandes cantidades de spirulina y 

concentrado proteico de pota. Los bajos puntajes para los valores de concentrado 

entre 10 y 20% corroboran lo encontrado en la evaluación del sabor del yogurt 

elaborado. 

 
Es de destacar, que al adicionar la spirulina, el producto se torna de color verde, lo 

cual tienen una pequeña influencia en las apreciaciones de los panelistas. Por tal 

razón se decidió saborizar el producto con un insumo sabor a chirimoya. 

 
Para terminar el análisis en este experimento, se llega a la conclusión que para 

obtener un producto de adecuadas características sensoriales y que a la vez den buena 

cantidad de proteína y fibra al consumidor, se debe añadir al yogurt 5% de spirulina 

y 5% de concentrado proteico de pota. 

 
3.7. ESTABILIDAD DEL YOGURT 

 
 

La estabilidad del yogurt elaborado fue evaluado en función a las características 

físicas (pH) y sensoriales del producto durante el almacenamiento en condiciones de 

refrigeración. El periodo de estudio se estableció desde la elaboración del producto 

hasta 30 días de almacenamiento. 

 
A continuación se presenta el comportamiento del pH del yogurt durante el periodo 

de almacenamiento. 
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Figura N° 7. Comportamiento del pH del Yogurt durante Almacenamiento a 

4°C 

 
En la figura N° 7, se puede notar claramente que el pH del yogurt elaborado durante 

el almacenamiento desciende levemente, a pesar que en la figura pareciera que la 

disminución es grande, esta disminución del pH probablemente generará un aumento 

de la acidez del producto, a la vez el pH generado contribuye a la hidratación de las 

proteínas presentes en el producto lácteo y por tanto aumentará la consistencia del 

yogurt. Es importante no dejar que el pH disminuya por debajo de 4.0, ya que esto 

generaría la contracción del coagulo, lo que se traduce en un aumento de la sinéresis. 

 
Adicionalmente al análisis del pH, se realizó una evaluación del comportamiento del 

sabor del yogurt durante los 30 días de almacenamiento a 4°C. Para esto se utilizó 

una escala hedónica de 7 puntos. El comportamiento sensorial del sabor del yogurt 

es presentado en el siguiente gráfico. 
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Figura N° 8. Comportamiento del Sabor del Yogurt durante Almacenamiento 

a 4°C 

 
Como se puede observar en la figura N° 8, el sabor del yogurt permanece o no varía 

mucho, manteniéndose en lo más alto de la escala hedónica. La disminución a la 

mitad del almacenamiento puede deberse al aumento de la acidez, lo cual genera el 

desagrado de alguno de los panelistas encargados de la prueba sensorial. 

 
Para terminar esta parte de la experimentación, se puede llegar a la conclusión que 

de acuerdo al pH del yogurt con spirulina y concentrado proteico de pota y su sabor, 

mantiene su estabilidad durante 30 días de almacenamiento a la temperatura de 

refrigeración de 4°C 

 
3.8. PRODUCTO FINAL 

 
 

El producto final obtenido de la presente investigación es aquel que se elabora con 

5% de spirulina y 5% de concentrado proteico de pota extraído sin solvente. Este 

producto elaborado fue analizado tanto química como microbiológicamente. Los 

resultados de dichos análisis son presentados a continuación. 
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Cuadro N° 49. Análisis Químico Proximal del Yogurt con Spirulina y 

Concentrado Proteico de Pota con Sabor a Chirimoya 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 68.77 

Proteína 9.13 

Grasa 2.89 

Cenizas 1.06 

Carbohidratos 18.15 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2017 

 

 

Observando el cuadro N° 49, se puede observar la gran cantidad de proteína que 

posee el yogurt elaborado, esto es debido a la adición del concentrado proteico de 

pota, lo que ocasiona que este tipo de yogurt sea un producto netamente proteico, con 

la esperanza de que sea de un alto valor biológico las proteínas presentes en el 

producto lácteo. Los resultados encontrados son similares a los reportados por 

Romero (2010), quien encontró para un yogurt: 16.79% de carbohidratos y 2.94% de 

grasa. 

 
Adicionalmente al producto final elaborado, se le realizó un análisis microbiológico 

para asegurar la inocuidad del producto elaborado. Los resultados del mencionado 

análisis son presentados a continuación. 

 
Cuadro N° 50. Análisis Microbiológico del Yogurt con Spirulina y 

Concentrado Proteico de Pota con Sabor a Chirimoya 

Microorganismos Cantidad (g/ml) 

Coliformes totales <10 

Mohos <10 

Levaduras 10 

Salmonella Ausencia 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM, 2017 

 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 50, los valores microbiológicos reportados 

están dentro de los valores permitidos en la norma de criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. En 



108  

base a estos criterios se puede establecer que el producto elaborado (yogurt con 

spirulina, concentrado proteico de pota y sabor a chirimoya) es inocuo, es decir, no 

causará daño a los consumidores si ellos llegarán a consumirlo. 

 
El producto final obtenido (yogurt), también fue evaluado en función a una tabla da 

características organolépticas, la cual es presentada en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 51. Tabla de Análisis Organoléptico del Yogurt con Spirulina y 

Concentrado Proteico de Pota con Sabor a Chirimoya 

Parámetros Características Calificación 

 

 
Color 

Blanco X 

Blanco-Crema  

Color Crema  

Crema Oscuro  

 

 
 

Olor 

Ligeramente perceptible (Lácteo ácido)  

Normal Característico (Lácteo ácido) X 

Muy bueno característico (Lácteo ácido)  

Desagradable (olor a levadura, a cocido o 

extraño) 

 

 

 
 

Sabor 

Ligeramente perceptible (Lácteo ácido)  

Normal Característico (Lácteo ácido) X 

Muy bueno característico (Lácteo ácido)  

Desagradable (sabor amargo, rancio, 

podrido, metálico, demasiado ácido) 

 

 

 
 

Consistencia 

Ligeramente (cremoso-viscoso)  

Normal característico (cremoso-viscoso) X 

Muy bueno característico  

Pastoso  

Gusta Poco  

 
De acuerdo al cuadro N° 51, se puede notar que el yogurt elaborado tiene adecuadas 

características organolépticas. 
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Para terminar la presente investigación se realizó un cálculo de los rendimientos y 

costos para la obtención del yogurt con spirulina y concentrado proteico de pota. 

 
A continuación se presentan los rendimientos para la obtención del yogurt. 

 
 

Cuadro N° 52. Rendimientos para la obtención del Yogurt con Spirulina y 

Concentrado Proteico de Pota con Sabor a Chirimoya 

Etapa Peso (g) 
Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción de Materia 

Prima 
1000.0 100.00 100.00 

Acondicionamiento de 

leche 
1078.0 107.80 107.80 

Sobrepasteurización 1067.2 98.99 106.72 

Enfriamiento 1042.7 97.70 104.27 

Inoculación 1162.6 111.50 116.26 

Incubación 1162.6 100.00 116.26 

Enfriamiento 1162.6 100.00 116.26 

Maduración 1162.6 100.00 116.26 

Adición de algas y CPP 1278.9 110.00 127.89 

Envasado 1202.2 94.00 120.22 

Almacenado 1202.2 100.00 120.22 

 
En el cuadro N° 52, se puede observar que el rendimiento de la materia prima (leche) 

es de 120.22%, es decir que para obtener 1202.2 gramos de yogurt se necesita 

adquirir 1000 gramos de leche entera fresca de vaca. Con los resultados encontrados 

para los rendimientos, se procedió a calcular los cotos necesarios para la obtención 

del yogurt con spirulina, concentrado proteico de pota y sabor a chirimoya, dicho 

costos es presentado en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 53. Costos para la elaboración de Yogurt con Spirulina y 

Concentrado Proteico de Pota con Sabor a Chirimoya 

Insumos Cantidad (g) 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Leche fresca de vaca 1000.0 0.0020 2.00 

Azúcar 174.8 0.0032 0.56 

CMC 8.0 0.012 0.10 

Cultivo láctico 1.0 0.05 0.05 

Spirulina 58.2 0.065 3.78 

Concentrado Proteico de 

Pota 
58.2 0.024 1.40 

Saborizante Chirimoya 2.0 0.006 0.01 

Recipientes de Plástico 3.0 0.60 1.80 

Hielo 2.0 0.30 0.60 

TOTAL 10.30 

 
En el cuadro N° 53, se observa que para la obtención de 1202.2 gramos de yogurt se 

requiere un total de 10.30 soles, lo que quiere decir que para obtener 1000 gramos de 

yogurt se hace necesario 8.57 soles. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que para la elaboración del yogurt se hace necesario la utilización de 

spirulina la cual le da buenas características sensoriales de sabor y textura al producto 

elaborado. 

 
 Se determinó que para la obtención del concentrado proteico de pota se hace 

necesario la utilización del método de extracción sin solvente, con el mismo se logra 

obtener buenas cantidades de proteína en el producto final y se logra alcanzar 

adecuadas características sensoriales de sabor y textura del yogurt elaborado. 

 
 Se determinó que para la elaboración final del yogurt se debe utilizar como 

saborizante el de chirimoya, esto debido al color que adquiere el producto elaborado. 

 
 Se determinó que la formulación final para la obtención de yogurt, es la que considera 

5% de spirulina y 5% de concentrado proteico de pota, valores con los cuales se logra 

alcanzar adecuadas características organolépticas de sabor y textura del yogurt 

elaborado. 

 
 Se determinó que el producto elaborado al ser almacenado en refrigeración (4°C), es 

estable en función al valor de pH y las características sensoriales de sabor y textura. 

 
 Se determinó que el producto elaborado es inocuo, de acuerdo al análisis 

microbiológico realizado al mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios para la adición de sustancias con capacidad 

antioxidante, para lograr un producto mucho más benéfico para la salud del 

consumidor. 

 
 Se recomienda realizar un análisis de mercado más extenso y detallado para poder 

introducir este nuevo producto en el mercado local y regional. 

 
 Se recomienda realizar estudios para establecer la razón por la cual a altos porcentajes 

de concentrado proteico de pota, ocasiona que el producto final tenga una textura 

terrosa y exista la presencia de sedimento. 
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ANEXO N° 1. TABLA DE ANALISIS ORGANOLEPTICO DE LA POTA 

(Dosidicus gigas) 
 

Paremetros Atributos Puntos 

Apariencia Superficie 

dorsal y 

ventral 

Superficie muy brillante, rojo oscuro en 

el dorso y más clara en la parte ventral 

0 

Superficie aun brillante, dorso gris claro 

y vientre blanquecino 

1 

Superficie sin brillo, dorso y parte ventral 

de color rojo pardo 

2 

Superficie opaca, dorso y parte ventral 

morados 

3 

Ojos Convexos, claros, translúcidos 0 

Ligeramente opacos, algo planos 1 

Opacos, hundidos 2 

Textura Musculo 

(del manto) 

Elástico, flexible 0 

Ligeramente blando, resiste la presión 

dactilar, sin dejar huellas 

1 

Muy blando, huellas de la presión dactilar 2 

Tentáculos Flexibles, turgentes, ventosas con anillos 

con capacidad de succión 

0 

Algo flácidos, desprendimiento de anillos 

de las ventosas, poca succión 

1 

Flácidos, ventosas sin anillos, total 

pérdida de succión 

2 

Olor Superficie 

del manto 

(abierto) 

Fresco a mar, a algas 0 

Neutro a ligero ácido 1 

Acido a ligeramente abombado 2 

Amoniacal, a pútrido 3 

Color Musculo 

(sin piel) 

Blanco, translúcido, brillante 0 

Opaco amarillento 1 

Pigmentado de rosado a morado 2 
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ANEXO N° 2. RESULTADO QUIMICO PROXIMAL DE LA POTA 
 

 

 

 

 

 



123  

ANEXO N° 3. RESULTADO MICROBIOLOGICO DE LA POTA 
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ANEXO N° 4. RESULTADO QUIMICO PROXIMAL DE LA LECHE 
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ANEXO N° 5. RESULTADO MICROBIOLOGICO DE LA LECHE 
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ANEXO N° 6. RESULTADO QUIMICO PROXIMAL DE LAS ALGAS 
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ANEXO N° 7. RESULTADO MICROBIOLOGICO DE LAS ALGAS 
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ANEXO N° 8. RESULTADO QUIMICO PROXIMAL DEL YOGURT 
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ANEXO N° 9. RESULTADO MICROBIOLOGICO DEL YOGURT 
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ANEXO N° 10. CARTILLA SENSORIAL PARA ADICION DE ALGAS 

 
 

Nombre: ………………………………………………….. Fecha: ………………… 

 

INSTRUCCIONES: Deguste las muestras y de acuerdo con la escala que se muestra a 

continuación, ponga el puntaje de agrado de la misma. Enjuáguese la boca con agua. 

 
7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 
 
 

MUESTRA SABOR TEXTURA 

043   

783   

465   

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO N° 11. CARTILLA SENSORIAL PARA OBTENCION DE 

CONCENTRADO PROTEICO DE POTA 

 
Nombre: …………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

INSTRUCCIONES: Deguste las muestras y de acuerdo con la escala que se muestra a 

continuación, ponga el puntaje de agrado de la misma. Enjuáguese la boca con agua. 

 
5 Me gusta mucho 

4 Me gusta poco 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta poco 

1 Me disgusta mucho 
 
 

SABOR TEXTURA 

357 389 357 389 

    

    

    

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 


