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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación,  se determinó la influencia de pasos del 

procesamiento tecnológico en la pérdida del valor nutricional en alimentos 

infantiles como compotas y papillas. Para ello se elaboraron  varias muestran 

y formulaciones de estos productos, de los cuales una parte fue colada o 

filtrada como paso establecido en la industria y el resto de las muestras no se 

sometieron a ese proceso. Los resultados del análisis físico – químico 

muestran que en el producto colado el valor nutricional del mismo disminuye 

con respecto al del producto sin colar, dado a que en la malla quedan 

además de gran parte de la fibra que contiene el alimento, restos de 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales lo cual influye en la pérdida del valor 

nutricional del producto colado.  Las características sensoriales no se afectan 

al no colar el producto, así como el rendimiento es superior pues la cantidad 

de producto a envasar merma cuando el mismo es colado. Los resultados 

obtenidos permiten recomendarle a la industria obviar el paso del colado 

para productos de este tipo, pues con esta operación a la vez que se 

merman los aportes nutricionales, los rendimientos decrecen lo cual 

encarece el proceso de producción.  Otro aspecto a tener en cuenta para 

suprimir el colado en alimentos infantiles, es que estos se comienzan a 

administrar a los infantes en las edades en que se inicia el aprendizaje del 

proceso de masticación y al colar estos productos los mismos se hacen más 

líquidos y se dificulta ese proceso elemental a esas edades.  

Palabras claves: Alimentos infantiles, Análisis físico – químicos, Colado o 

repasado, Valor nutricional 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

In the following project of titillation, it was determined the influence of 

technological processing steps in the loss of nutritional value in baby foods 

such as stewed fruit and porridge. For this purpose were developed several 

ways to make these products, which one part of them were filtered as the 

industry is established and the rest of the samples were not submitted to that 

process. The results of the physical-chemical analyzes show that in the 

product filtering, the nutritional value decreases in contrast with the product 

without filtered, because when we use a colander, there are a lot of the fiber 

left that the food contains, also proteins remains, fats, vitamins and minerals 

which influences in the loss of nutritional value of the strained product. The 

sensorial characteristics are not affected by not strain the product, and the 

yield is higher as the amount of product to be packaged when it is filtered. 

The reached results permit us like investigators to recommend to the industry 

bypass the filtering step for this kind of products, because with this operation 

while the nutritional intake is reduced, yields decrease thus increasing the 

production process. Another aspect  to keep in mind to remove the filtering in 

baby food,  It is that they are beginning to administer to infants in the age 

where they are  staring to learn the chewing process and the strain these 

products will make them more liquid and the elemental process at this age 

become more  difficult. 

 

Passwords: Baby food, physical-chemical analysis, filtered, nutritional value. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En general, los procesos actuales de generación de alimentos para el sector 

infantil aumenta la digestibilidad de los alimentos y esto repercute en una 

mejor utilización de los nutrientes por el organismo. Con esto, también se 

logra una garantía sanitaria de los alimentos, pues al generar un tratamiento 

térmico se inhiben o destruyen microorganismos indeseables o que podían 

producir enfermedades en el infante o niño.  

 

La composición química de un alimento en su estado original puede verse 

notablemente afectado como consecuencia de los diversos procesos 

tecnológicos a los que se ve sometido durante el trascurso de la cadena 

alimentaría: producción, elaboración, trasformación, almacenamiento y 

durante la preparación del alimento. Se considera que dentro del proceso de 

fabricación de alimentos infantiles como compotas y papillas se pierden gran 

parte de los componentes al momento de realizar determinadas operaciones 

tecnológicas lo cual puede influir significativamente en el valor nutricional de 

este tipo de productos. En general, a medida que aumenta el grado de 

trasformación de un alimento, mayores suelen ser las modificaciones de su 

valor nutritivo. 

 

Los alimentos en casi todos los procesos culinarios son sometidos a la 

aplicación de calor, que es lo que se conoce normalmente como cocción. 

Durante este proceso los alimentos sufren trasformaciones físicas y químicas 

que afectan al aspecto, la textura, la composición y el valor nutricional de los 

alimentos. Estos cambios tienen como objetivo mejorar las características 

sensoriales de los mismos. 

 

Durante la cocción los alimentos sufren alguno de estos fenómenos: 
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 Expansión: Hay intercambio de nutrientes entre los alimentos y los 

medios de cocción, lo que produce pérdida de algún nutriente por 

parte del alimento. 

 Concentración: Durante la cocción se forma una costra en el alimento 

que hace que los nutrientes permanezcan dentro. 

 Mixta: Combinación de ambas 

 

Existen múltiples métodos de cocción, los principales son los siguientes: 

 Pocheado: Se usa para pescados y huevos. Se realiza en agua y en 

cacerola 

 Hervido: Sirve para carne, huevos, pasta, arroz y hortalizas. Se realiza 

en agua y en cacerola 

 Braseado: Para carne dura, hortalizas duras y aves. Precisa usar agua 

más aceite y se hace en olla tapada 

 Hervido continuo: Para carne, hortalizas y aves. Se usa con aceite, 

más agua y se hace en olla tapada 

 Cocción a vapor: Para cocinar carne, hortalizas, aves y arroz. Se 

realiza en agua y en cacerola o al baño María   

 Cocción a presión: Para preparar pescados, algunos vegetales duros, 

carne y arroz. Se realiza en agua más aceite y en cacerola a presión 

 Fritura: Para pescados, huevos, algunos vegetales duros y carne. Se 

precisa aceite o grasa. Y se realiza en sartén 

 Asado-Horno: Para masas, carne, aves y pescado. Se usa aceite más 

vapor y se cocina en horno 

 Fritura profunda: Para hortalizas rebozadas, pescados y carne magra. 

Se hace con aceite y en sartén de fritura 

 Microondas: Para platos preparados y se hace en horno microondas 

 Asado-Plancha: Para carne, pescado y aves. Se hace en plancha para 

asar 
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 Tradicionalmente la cocción de los alimentos se ha relacionado con 

factores negativos sobre su composición, por la pérdida de algunos 

nutrientes, originados fundamentalmente por la desnaturalización de 

las proteínas por efecto del calor y con ello la pérdida de su capacidad 

de enlazar agua. Sin embargo, también posee efectos beneficiosos. 

 La cocción destruye factores anti nutritivos que existen en forma 

natural en algunos alimentos y producen cambios en las necesidades 

de algún nutriente. Un ejemplo de ello son las anti tripsinas de las 

leguminosas que tenían efecto sobre la absorción de las proteínas. En 

el pescado hay sustancias de este tipo, también en las patatas, etc. 

 Los cambios en los alimentos se clasifican en físicos y químicos: 

 

Cambios físicos: Se producen cambios en el olor, color, sabor, volumen, 

peso y consistencia que hacen que cambien las propiedades sensoriales de 

los alimentos. 

 Color: varía según cada alimento y según el proceso culinario al que 

ha sido sometido 

 Olor, aromas y sabor: el desarrollo del sabor depende de una 

combinación de los productos, de la degradación de los azúcares y de 

las proteínas. También el cocinado libera ciertas sustancias volátiles 

sobre todo relacionadas con el sabor, tanto de los alimentos como del 

medio que se utiliza para la cocción 

 Sabor: según las técnicas de cocción se refuerza o se atenúa el gusto 

de los alimentos y de las sustancias que se hayan utilizado para el 

fondo |de la cocción. Un aporte especial en el sabor viene dado por la 

grasa utilizada para la cocción 

 Volumen y peso: existen las siguientes modificaciones: 

 Pérdida de volumen por la pérdida de agua de la superficie externa de 

los alimentos, y depende de la intensidad del calor y de la propia 

superficie externa del alimento. Pérdida de volumen por la pérdida de 
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materias grasas. También depende del calor, del tiempo de cocción y 

del contenido graso de los alimentos. Aumento de volumen por 

rehidratación  

 Consistencia: El calor produce cambios en la estructura de las 

proteínas, vegetales y resto de los alimentos; como resultado serán 

más tiernos, jugosos y más digestibles 

 

Cambios químicos: Son los originados sobre los nutrientes 

 Proteínas: mejora su digestibilidad 

 Las grasas: formación de algunos derivados con efecto desagradable 

sobre el gusto y olor. Variación en el valor nutritivo por ganar grasas 

en su contenido y así aumentar su valor energético 

 Hidratos de carbono: en general son estables frente al cocinado 

 Minerales: también en general son estables frente a la mayor parte de 

los tratamientos culinarios, pero sí se deben destacar las pérdidas 

producidas por la solubilidad del agua empleada 

 Vitaminas: son sensibles a los procesos térmicos, y en general los 

procesos culinarios producen una pérdida de estos nutrientes. Las 

hidrosolubles, como la B y C se pueden perder durante la cocción, 

dependiendo del método utilizado. Las liposolubles como la A, D, E y 

K también sufren pérdidas por el calor y la oxidación producida por el 

aire en contacto con los alimentos 

 

Situación problemática. 

A diario se procesa alimentos teniendo en cuenta fundamentalmente la 

actividad casera de preparación de comida para la familia, práctica esta 

donde los alimentos siempre son sometidos a algún tipo de proceso antes de 

ser ingeridos. 
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Algunos alimentos pueden incluso resultar peligrosos si se consumen sin 

procesarse debidamente, la definición más básica de procesamiento de 

alimento es “todas aquellas operaciones mediante las cuales los alimentos 

crudos pasan a ser adecuados para su consumo, preparación o 

almacenamiento”. 

 

Sin embargo existen procesos que generan pérdidas en el valor nutricional 

de los alimentos, uno de los factores extrínsecos que modifican el valor 

nutritivo de un alimento, antes de ser ingerido, es el tipo de procesamiento al 

que se somete.  

 

Los alimentos son productos biológicos de enorme complejidad en cuanto a 

su composición (fracción nutritiva y no nutritiva). Esto les hace vulnerables a 

distintos ataques de tipo físico o químico, los cuales van implícitos en los 

diversos procesos tecnológicos industriales del procesado de los alimentos. 

 

Como consecuencia de esos agentes físico- químicos se producen 

determinados cambios, fundamentalmente químicos, que afectan a los 

nutrientes y por lo tanto al valor nutricional de los alimentos que lo contienen  

 

Lo anteriormente señalado conduce a la formulación del siguiente  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO:  

¿Existirán perdidas en el valor nutricional mediante el proceso de fabricación 

para los productos infantiles del tipo compotas y papillas?  
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OBJETO DE ESTUDIO. 

 
Se identifica como objeto de estudio para la presente investigación 

“PÉRDIDA DE VALOR NUTRICIONAL POR PROCESAMIENTO  EN 

ALIMENTOS INFANTILES COMO COMPOTAS Y PAPILLAS” 

Variables. 

Se trabajará en el proceso de investigación con las siguientes variables: 

 Proceso de producción de alimentos    

 Composición físico- química y microbiológicas de las muestras 

seleccionadas 

 Evaluación sensorial de alimentos 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE TITULACION  
 

 Objetivo general: 

Aumentar el valor nutricional de los productos alimenticios para el sector 

infantil como compotas y papillas a través de mejoras en sus procesos. 

 

 Objetivos específicos: 

 Identificar que parte del proceso de la generación de compotas y 

papillas genera una pérdida parcial o absoluta del valor nutricional del 

alimento. 

 Reajustar o implementar un nuevo proceso el cual genere estos 

productos con mayores características y valores nutricionales   

 Caracterizar desde el punto de vista físico-químico y microbiológico las 

muestras  desarrolladas. 
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HIPÓTESIS  
Los productos alimenticios que actualmente se expenden para el sector 

infantil no poseen el valor nutricional completo que deben aportar a partir de 

sus formulaciones debido a pasos tecnológicos que se debieran modificar en 

su procesamiento.  

 

MÉTODOS A UTILIZAR 
En la investigación se utilizarán tanto métodos teóricos como empíricos para 

la materialización de la misma. 

Dentro de los métodos teóricos se utilizarán los siguientes: 

• Método histórico – Lógico: permitirá la confección del marco teórico 

donde se presentarán los aspectos concernientes al proceso de 

fabricación de papillas y compotas para el sector infantil, su 

clasificación, sus campos de aplicación entre otros aspectos de 

interés. 

• Método Hipotético –Deductivo: permitirá la formulación de la 

hipótesis a demostrar en la presente investigación 

• Método Analítico – Deductivo: permitirá el análisis y comparación 

de los resultados obtenidos con resultados publicados por 

diferentes autores sobre temas similares. 

 

Dentro de los métodos empíricos se utilizarán los siguientes: 

• Análisis documental: permitirá el uso y consulta de diferentes 

materiales (revistas, monografías, libros, tesis) para seleccionar la 

bibliografía de interés para ser utilizada en la presente tesis, 

respetando los derechos de autor en todos los casos. 

• Encuesta: permitirá a través de las técnicas de la observación, el 

cuestionario y la entrevista buscar información sobre el 

procesamiento de alimentos infantiles.  
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• Química analítica: permitirá la caracterización físico-química y 

microbiológica de los productos desarrollados a partir de las 

modificaciones propuestas al proceso convencional.  

• Métodos estadísticos: permitirán el procesamiento de los 

resultados obtenidos para a partir de los mismos poder proponer 

una mejora del valor nutricional y características únicas de las 

compotas y papillas. 

APORTES DEL PROYECTO 
 

Los principales aportes del proyecto serán: 

• Aporte teórico: Se presentará una propuesta de mejora a la actual 

manera de procesamiento de compotas y papillas para el sector 

infantil, donde el aporte nutricional se mejora significativamente. 

• Aporte práctico: Los resultados de la presente tesis podrán ser 

utilizados de forma general en la industria alimentaria y como 

técnica guía para generar alimentos cuyos aportes nutricionales 

sean mayores a los actuales. 
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CAPITULO 1. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1.- Definición de Alimento.  
 
Se define por alimentos a aquellos productos de cualquier naturaleza, sólidos 

o líquidos, naturales o transformados que por sus características, 

aplicaciones, preparación y estado de conservación sean susceptibles de ser 

habitual e idóneamente utilizados para la normal definición humana. 

(Elergonomista, Edición 2009). 

 

Alimento es aquello que los seres vivos comen y beben para su subsistencia. 

El término procede del latín alimentum y permite nombrar a cada una de las 

sustancias sólidas o líquidas que nutren a los seres humanos, las plantas o 

los animales. (Definición.de, Edición 2008 – 2014). 

 

Se denomina alimento a cualquier sustancia sólida o líquida que ingieren los 

seres vivos con el objetivo de regular su metabolismo y mantener sus 

funciones fisiológicas como ser la de la temperatura corporal, es decir, los 

seres humanos necesitan sí o sí alimentos para reponer la materia viva que 

gastan como consecuencia de la actividad del organismo y porque necesitan 

producir nuevas sustancias que contribuyan al desarrollo de nuevos tejidos 

que ayuden directamente a su crecimiento. (Definición ABC, Edición 2007 – 

2015). 

 

La FAO, teniendo en cuenta los fines del Codex Alimentarius, define como 

Alimento a toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina 

al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras 

sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los 

alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias 
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utilizadas solamente como medicamentos. La "higiene de los alimentos" 

comprende las condiciones y medidas necesarias para la producción, 

elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos destinadas a 

garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, apto para el 

consumo humano. 

 

A criterio de los autores del presente trabajo de titulación, se puede definir 

como alimento para el consumo humano a toda sustancia que se ingiere con 

la finalidad de aumentar su capacidad física y mental en un tiempo mediato o 

inmediato, a la vez que favorecen con su ingestión todas las funciones 

orgánicas vitales para la vida.  

 

1.2.- Alimentos infantiles, definición. Surtidos para la alimentación 

infantil. 

En general la alimentación en todas las etapas de la vida es importante, pero 

la alimentación de los niños debe seguir unos lineamientos especiales ya que 

de esto dependerá un crecimiento y desarrollo adecuado.  

 

Según los autores del trabajo de titulación definen alimentos infantiles como, 

alimentos que contienen la presentación y  los nutrientes necesarios para el 

correcto desarrollo de los niños. Estos alimentos son proporcionados de 

acuerdo a la edad del infante. 

 

1.2.1.- Tipos fundamentales de alimentos infantiles. 

La infancia es una etapa en la que la alimentación debe cuidarse en extremo, 

pues de su acierto depende en gran medida el correcto desarrollo del niño y 

la salud del adulto.  
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Partiendo de la leche materna, el alimento más indicado en los primeros 

meses de vida, la dieta del pequeño se irá enriqueciendo hasta que su 

organismo sea lo bastante maduro como para digerir cualquier comida. 

(OCU.org) 

 

La legislación considera lactantes a los niños de hasta 12 meses de edad y 

niños de corta edad, a los que tienen entre 1 y 3 años. Existen dos clases de 

alimentos preparados específicamente para ellos: 

 

1.- La leche 

 Las leches para lactantes – Los "preparados para lactantes", que 

suelen denominarse "tipo 1", están destinados a niños de hasta 4 

meses, que por alguna razón no pueden ser amamantados; esto debe 

indicarse claramente en el envase. La fórmula puede ser "normal", 

"adaptada" (con una proporción de proteínas más fiel a la leche 

materna), "terapéutica" (tratada para minimizar la respuesta negativa 

de un niño predispuesto a sufrir alergia a la leche), e "hidrolizada 

extensivamente" (para niños declaradamente alérgicos). 

 

 Los "preparados de continuación" o de "tipo 2", están destinados a 

niños de 4 meses en adelante y pueden administrarse hasta que el 

niño empiece a tomar leche de vaca normal. Estas leches deben 

mostrar una clara frase de advertencia donde se diga que "la leche 

materna es superior" y que sólo deben utilizarse por recomendación 

médica. 

 

2.- Las papillas las cuales son destinadas para niños de corta edad. 

Las "papillas": se componen principalmente de cereales (arroz, trigo, avena, 

maíz...), y pueden añadir frutas, miel, cacao, etc. Sirven de puente entre la 



 

12 
 

lactancia y la alimentación propia de la edad adulta, más rica en texturas y 

sabores. 

 

Los "tarritos": se componen sobre todo de verduras y de una fuente de 

proteínas (normalmente carne, pescado, vísceras o pollo triturados). Ambos 

productos deben indicar con mucha claridad la edad a partir de la cual están 

indicados, las instrucciones de uso, así como la fecha de caducidad y las 

instrucciones de conservación. 

 

El etiquetado nutricional es obligatorio en los alimentos infantiles. La lista de 

ingredientes mostrará éstos en orden decreciente, según la cantidad en la 

que se encuentren en el producto final; le será de mucha utilidad para 

detectar alimentos que el niño nunca haya consumido y que deben 

administrársele con precaución. 

 

1.3.- Alimentos para niños preparados a partir de frutas 

1.3.1.- Compota y compota extra  

Según el CODEX ALIMENTARIUS (2004), compota es el producto preparado 

con pulpa y/o puré de fruta(s), mezclado con azúcares y/u otros edulcorantes 

carbohidratos, como la miel, con o sin agua y elaborado hasta adquirir una 

consistencia gelatinosa adecuada  

Mientras que compota extra es el producto preparado con pulpa de fruta(s) 

sin-concentrar, mezclado con azúcares y/u otros edulcorantes carbohidratos, 

como la miel, con o sin agua y elaborado hasta adquirir una consistencia 

gelatinosa adecuada.  
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1.3.2.- Jalea y jalea extra  

Es el producto preparado con el zumo (jugo) y/o extractos acuosos de una o 

más frutas, mezclado con azúcares y/o edulcorantes carbohidratos, como la 

miel, con o sin agua y elaborado hasta adquirir una consistencia gelatinosa 

semisólida y prácticamente exento de partículas de fruta en suspensión. 

(CODEX ALIMENTARIUS, 2004) 

 

Las siguientes frutas no pueden mezclarse con otras cuando se utilizan en la 

elaboración de la jalea extra:  

 Manzanas  

 Ciruelas hueso (carozo) adherido (tipo “clingstone”)  

 Pepinos  

 Uvas  

 Melones  

 Peras  

 Calabazas  

 Tomates  

 Sandías  

 

1.3.3.- Contenido de frutas en las compotas y jaleas. 

Las compotas y las jaleas, deberán elaborarse de tal manera que la cantidad 

de fruta utilizada como ingrediente en el producto terminado no deberá ser 

menor a los siguientes porcentajes: (CODEX ALIMENTARIUS, 2004) 

 35% en general;  

 25% para grosellas negras, mangos, membrillos, grosellas rojas, 

escaramujos, bayas del serbal de cazadores o serbal silvestre y 

espino amarillo;  

 16% para las manzanas de acajú;  
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 15% para el jengibre y la guayaba;  

 6% para la granadilla.  

 

Para el caso de la compota extra y la jalea extra, estas deberán elaborarse 

de tal manera que la cantidad de fruta utilizada como ingrediente en el 

producto terminado no deberá ser menor a los siguientes porcentajes:  

 45% en general;  

 35% para grosellas negras, mangos, membrillos, grosellas rojas, 

escaramujos, bayas del serbal de cazadores o serbal silvestre, y 

espino amarillo;  

 25% para el jengibre y la guayaba;  

 23% para las manzanas de acajú;  

 8% para la granadilla.  

 

1.4.- Defectos y tolerancias para las compotas 

Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán estar 

en su mayoría exentos de defectos tales como la presencia de materia 

vegetal como: cáscara o piel (si se declara como fruta pelada), huesos y 

trozos de huesos y materia mineral.  

 

En el caso de frutas del grupo de las moras y la granadilla, las semillas 

(pepitas) se considerarán como un componente natural de la fruta y no como 

un defecto a menos que el producto se presente como “sin semillas 

(pepitas)”. (CODEX ALIMENTARIUS, 2004). 

 

1.5.- Definición de valor nutricional. 
 

 Los alimentos que consumen los infantes en su dieta diaria aportan a su 

organismo unas cantidades específicas de nutrientes. El conjunto de todos 
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ellos constituyen el aporte energético, vitamínico, mineral y proteico total que 

determinará las características su dieta (Dietas.net, 2014) 

 

1.6.-Compota de manzana. 

1.6.1.- El fruto  

Según el Sitio Frutas & Hortalizas (s/a), la manzana es el fruto ideal para 

tomar a cualquier hora y participa positivamente en la consecución del 

equilibrio alimentario. La piel puede ser de color verde, amarilla o rojiza, y la 

carne va desde un sabor agrio hasta el dulce. 

 

La manzana es, junto con el plátano y los cítricos, uno de los frutos más 

consumidos en todo el mundo. En el hemisferio norte es, sin duda, el fruto 

del que existen más plantaciones. La gran cantidad de variedades existentes 

hacen que se encuentren al alcance del consumidor durante todo el año. 

 

Existen numerosas variedades de manzanas; éstas se diferencian por la 

forma del fruto, que puede ser redondeado, alargado o achatado; por el 

color, que puede variar desde el rojo brillante hasta el verde; por el color de 

la pulpa, por el sabor –hay manzanas en que predomina el dulzor sobre la 

acidez y otras, por el contrario, muy ácidas-; por la textura, que va de muy 

crujiente a harinosa, aunque esto último puede ser también un problema de 

conservación; por la época de maduración, por las características del árbol, 

aptitud para la conservación, comportamiento ante enfermedades y plagas, 

etc.  

 

También difieren las manzanas en el tamaño, tanto dentro de una misma 

variedad como entre variedades; las manzanas utilizadas para cocinar 

suelen ser más grandes que las de consumo en fresco. 
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La época de cosecha va desde finales de verano a principios de otoño, pero 

las manzanas están disponibles todo el año debido a sus excelentes 

condiciones de conservación –es una de las frutas que, con las técnicas 

apropiadas, puede almacenarse más tiempo- y, en la actualidad, también 

provenientes del Hemisferio sur.  

 

Una manzana puede durar 6 meses conservada en aire normal y hasta 10 

bajo atmósfera controlada. Actualmente el consumidor aprecia el producto 

"fresco" y le da "valor"; las facilidades de transporte hacen que durante todo 

el año haya disponible producto que no ha estado prácticamente en cámaras 

de conservación  

 

Las manzanas se consumen como postre, tanto por piezas enteras como 

formando parte de macedonias; cocinadas enteras o haciendo un puré o 

compotas; en repostería; conservadas en forma de puré o mermelada; 

deshidratadas; y también para la producción de zumo de manzana, sidra y 

vinagre.  

 

Para las manzanas que se consumen como postre la textura adecuada debe 

ser jugosa y crujiente y el sabor preferentemente dulce, mientras que las 

manzanas que se procesan generalmente son más ácidas. Las manzanas 

para sidra pueden ser más astringentes.  

 

La pulpa de las manzanas contiene hasta un 25% de aire alojado en los 

espacios entre las células; durante el procesamiento, este aire debe ser 

expulsado para evitar que el producto resultante se estropee.  
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1.6.2.- Propiedades y beneficios.  

La compota de manzanas es muy fácil de preparar y conserva un alto 

contenido de flavonoides o antioxidantes naturales capaces de reducir los 

riesgos de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otras 

enfermedades crónicas.  

Según los investigadores del Instituto Linus Pauling se ha descubierto que 

la fructosa de la manzana aumenta la producción de ácido úrico, lo cual se 

traduce en un incremento de la actividad antioxidante. 

 

Según el Sitio “Alimentos para curar.com” (s/a), las manzanas como fruta 

aportan alrededor del 22 por ciento de los flavonoides que se consume en 

una dieta promedio, sin embargo para incrementarlos de forma adicional y 

natural, agregar dos porciones de su compota elaborada con una parte 

de vino tinto, representa una de las fuentes antioxidantes más beneficiosas 

para la salud en distintos niveles.  

 

Las manzanas son una excelente fuentes de vitamina C; considerada la 

vitamina de las defensas orgánicas; ya que las eleva considerablemente, y 

de acuerdo con la Escuela Médica de Harvard, una manzana de tamaño 

mediano proporciona alrededor del 11 por ciento de la recomendación diaria 

para esta vitamina, que es capaz de reducir el daño provocado por los 

radicales libres, así como también disminuir la atrofia y disfunción causada 

por el envejecimiento. 

 

El flavonoide quercetina puede ayudar a mantener el corazón saludable, a la 

vez que combate la inflamación y el cáncer. Los flavonoides son 

antioxidantes que se encuentran en frutas y verduras, y los productos 

químicos que defienden al cuerpo y sus procesos. La quercetina también 

puede ayudar a prevenir úlceras, cataratas y alergias.  
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Según Vitamin Retailer, una revista de la industria de suplementos dietéticos, 

la mayoría de las personas ya consumen entre 5 y 70 mg de este flavonoide 

al día. La revista recomienda que las personas ingieran 400 mg tres veces al 

día. . El Dr. Weil citado por Stanic (s/f), dice que la quercetina que se 

encuentra en las manzanas puede ayudar a mejorar la memoria y a prevenir 

la enfermedad de Alzheimer. Para una absorción óptima, come una manzana 

al día. (Palomo et al., 2010; Stanic, s/f)  

 

La compota de manzanas provee de fibra insoluble al organismo, ya que se 

elabora con la piel de la fruta y esta favorece la digestión a través de 

la movilidad intestinal y el incremento del volumen de las deposiciones. De 

acuerdo con los datos proporcionados por la Universidad de Nevada los 

hombres entre las edades de 19 a 50 años, requieren alrededor de 38 

gramos de fibra al día y las mujeres alrededor de 25 gramos diarios, para 

una correcta funcionalidad digestiva.  

 

1.6.3.- Valor nutricional de la manzana. 

La cantidad de proteínas de la manzana, es de 0,31 g. por cada 100 gramos. 

Las proteínas que tiene la manzana, se usan en nuestro organismo para 

crear nuevas proteínas, responsables de construir tejidos, como los de 

nuestra masa muscular, y regular los fluidos del organismo entre otras 

funciones. 

 

Las proteínas de este alimento perteneciente a la categoría de de las frutas 

frescas, están formadas por aminoácidos como ácido aspártico, ácido 

glutámico, alanina, arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, 

leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptófano y valina. 

Estos aminoácidos se combinan para formar las proteínas de la manzana. 

http://alimentos.org.es/alimentos/frutas-frescas
http://alimentos.org.es/alimentos/frutas-frescas
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El cuerpo humano usa las proteínas de la manzana para construir los tejidos 

que forman nuestros músculos. Estas proteínas también son útiles y 

necesarias para mantener nuestros músculos ya que sin un aporte adecuado 

de proteínas, como las que proporciona el consumo de manzana, nuestra 

masa muscular se debilitaría y reduciría paulatinamente. 

Las proteínas de la manzana se descomponen en aminoácidos en el 

organismo para su asimilación. 

 

Las proteínas que el cuerpo sintetiza, además de ser útiles para la creación 

de nueva masa muscular, también intervienen en funciones fisiológicas sin 

las cuales, nuestro organismo no podría subsistir. (Alimentos.org, s/a). 

 

1.7.- Definición de papilla. 

Los autores de este tema de titulación definen como papilla, a los alimentos 

que mediante un procesamiento industrial o casero, y la mezcla de varios 

ingredientes como: legumbres, carnes, harinas, etc., beneficien de un valor 

nutricional en las dietas infantiles o personas adultas con problemas de 

tránsito intestinal. 

Según Wordreference, (2005) la papilla es una  especie de puré hecho con 

carne, verduras, cereales, etc. Que se da a los niños para su alimentación. 

 

1.8.- Aportes nutricional de la papilla de vegetales con carne. 

1.8.1.- Carne 

La carne  es uno de los ingredientes primordiales en la elaboración de la 

papilla ya que este se encuentra  inherente dentro de este tipo de alimento 

infantil o para personal adultas gracias a su alto contenido proteico esta nos 

vendrá.  

http://alimentos.org.es/manzana
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Según el CODEX ALIMENTARIUS se entiende por carne a la parte 

comestible, incluidos los despojos comestibles, de todo mamífero sacrificado 

en un matadero. 

 

 Valor nutricional de la carne. 

Según Corfoga.org, las proteínas son sustancias complejas los aminoácidos 

son el bloque fundamental de las proteínas. Estas en conjunto con el agua, 

no sólo son la base de la estructura corporal y tisular, sino también enzimas, 

hormonas y tienen funciones de agentes transportadores entre otros 

procesos. 

 La carne es sin duda alguna una muy importante fuente de proteínas 

esenciales. El complejo comestible consiste principalmente de las proteínas 

actina y miosina juntas con pequeñas cantidades de colágeno, reticulina y 

elastina. 

Las proteínas son fuente de aminoácidos esenciales para la resistencia 

corporal ante las enfermedades infecciosas, para la digestión de las 

sustancias 11 nutritivas, para la acción glandular endocrina y como los 

componentes de los anticuerpos, de las enzimas digestivas y de las 

hormonas. 

1.8.2.- Zanahoria  

La zanahoria es una planta herbácea hojas recortadas, flores blancas y raíz 

puntiaguda, jugosa y comestible, perteneciente a la familia umbelíferas, y su 

nombre botánico es Daucus carota var. Sativa. Es la hortaliza más 

importante y de mayor y consumo de la familia. 

 

La zanahoria le aporta al organismo sustancias nutritivas, no contienen 

grasa, le ayudan en la digestión y se encargan de que el organismo trabaje 

adecuadamente y permanezca saludable. Además, es una buena fuente de 

http://www.lagranepoca.com/34080-crema-zanahoria-jengibre-receta-saludable
http://conceptodefinicion.de/familia/
http://www.hoy.es/extremadura/201411/04/filetes-zanahoria-20141104001611-v.html
http://conceptodefinicion.de/digestion/
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vitaminas y una eficaz antioxidante, se recomienda consumirla regularmente 

para prevenir y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

degenerativas y de cáncer. También contribuye a prevenir enfermedades de 

la vista y los problemas de la piel. (Conceptodedefinición.de, 2014) 

 

 Valor nutricional de la zanahoria. 

La cantidad de proteínas de la zanahoria, es de 1,25 g. por cada 100 

gramos. Las proteínas que tiene la zanahoria, se usan en nuestro organismo 

para crear nuevas proteínas, responsables de construir tejidos, como los de 

nuestra masa muscular, y regular los fluidos del organismo entre otras 

funciones. (Alimentos.org, s/a). 

 

Las zanahorias son una mina de oro en nutrientes y es una verdura que debe 

ser consumido diariamente, y puede ayudar mucho en la salud. Las 

zanahorias contienen una cantidad asombrosa de 490  fotoquímicos, de los 

cuales, todos ayudan al cuerpo a funcionar mejor. Los fItoquímicos son 

sustancias de plantas bioactivas naturales encontradas en frutas, verduras, y 

nueces, que proporcionan beneficios a la salud humana.  

La zanahoria también es rica en betacaroteno y provee dosis destacables de 

minerales como calcio, hierro, potasio, fósforo y otras vitaminas, como las B, 

C, D, E y ácido fólico. 

Dentro de sus valores nutricionales, destaca que una zanahoria mediana 

tiene 25 calorías, 6 gramos de carbohidratos y 2 gramos de fibra. Además, es 

una buena fuente de vitamina A. 

 Contiene fitoesteroles, sustancias naturales que bloquean la absorción 

del colesterol y ayudan a depurar la sangre. 

 El consumo de zanahoria, puede ser muy importante para tratar la 

ceguera nocturna y la fotofobia. 

http://conceptodefinicion.de/cancer/
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 Favorece la formación de glóbulos rojos por su contenido en hierro y 

cobre, previniendo de esta manera la anemia, la arteriosclerosis 

y  la disminución de las defensas. 

 La zanahoria es una gran aliada e la vista, te ayuda a prevenir las 

cataratas y la degeneración macular así como a mantener la agudeza 

visual. 

 Las zanahorias tienen un alto contenido en fibra soluble por lo que son 

muy buenas para combatir el estreñimiento y reducir el colesterol. 

 Los betacarotenos contenidos en la zanahoria tienen propiedades 

antitumorales, y previene la aparición de ciertos cánceres, como el de 

vejiga, laringe, esófago y estómago. 

 Regulan los trastornos digestivos como las diarreas y el estreñimiento. 

 Su capacidad para nutrir la piel y absorber las impurezas la hacen 

ideal para evitar el acné, aplicando sobre ésta la pulpa rallada o su 

zumo. 

 Tiene grade propiedades antioxidantes, que protegen al organismo del 

ataque de los radicales libres y del envejecimiento prematuro.(Las 

Plantas curativas de Dios 2013). 

 

1.8.3.- Zapallo 

El zapallo es una hortaliza muy digestiva y nutritiva que aporta al organismo 

fibra y celulosa. Contiene vitaminas A, B, C, E y minerales de reacción 

alcalina que neutralizan los ácidos gástricos. Este producto es beneficioso 

para el tratamiento contra inflamaciones, paludismo, diarreas, disentería, 

hemorragias uterinas, hemorroides, enfermedades inflamatorias y renales. 

Existen diversas variedades de zapallo que se cultivan en la Costa y en la 

Sierra, por ejemplo: el zapallito italiano, el de corteza dura que se utiliza para 
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la preparación de la fanesca, el chilete, la calabaza, el zapallón, el pepón, 

etc. (planamanecer.com, 2009). 

 

 

 Valor nutricional del zapallo 

Según Corleone (livestrong.com), el zapallo no es una fuente importante de 

proteína ni de grasa. Una porción de 1 taza contiene sólo 1 gramo de 

proteína y cantidades leves de grasa. Como los carbohidratos, las proteínas 

y las grasas en la dieta de los infantes juegan roles importante en la salud de 

su cuerpo. La proteína es necesaria para preservar la masa muscular, así 

como para reparar el tejido y apoyar el sistema inmune. Las grasas, como los 

carbohidratos, también proveen a tu cuerpo energía y son necesarias para 

ayudarte a absorber la grasa soluble de las vitaminas A, D, E y K. 

Según Castillo (Alimentos & Salud). El zapallo ayuda a la disminución del 

colesterol mediante los fitoesteroles que son esteroles de origen vegetal que 

se encuentran sólo en plantas y que tienen una estructura  semejante al 

colesterol (son parecidos con cadenas de 28 y 29 carbonos, C28 o C29). Los 

fitoesteroles, a diferencia del colesterol, no son sintetizados o formados por 

el cuerpo humano y son escasamente absorbidos por el intestino. En el 

intestino los fitoesteroles, interfieren en la absorción del colesterol 

proveniente de los alimentos, así como también, del colesterol presente en la 

bilis. Existen varios mecanismos que podrían explicar este resultado: 

 Se disminuiría la capacidad del colesterol para disolverse en las 

grasas desplazando de esta manera al colesterol de las sales biliares 

e interfiriendo con su absorción. 

 Se limitaría el transporte del colesterol través de las membranas 

celulares del intestino 

Cuando se disminuye la absorción de colesterol en el intestino, se produce 

una formación o síntesis compensatoria de colesterol por parte del hígado 
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que se refleja en el incremento de precursores sanguíneos de éste. Sin 

embargo, a pesar de esta mayor producción los estudios muestran que en el 

balance neto final se produce una reducción del colesterol sanguíneo total y 

del colesterol LDL (colesterol malo). Los estudios muestran que no se 

produce cambios en el nivel de colesterol HDL (colesterol bueno).  

1.8.4.- Plátano 

El plátano pertenece a  la especie Musa paradisiaca, se cultiva como si fuera 

una hortaliza en zonas de la selva tropical;  pertenece a la familia de las 

Musáceos, su origen es asiático y se cultiva en todas las regiones tropicales 

y subtropicales de América. 

 Su color es verde y al llegar a su estado óptimo de maduración se torna 

amarillo con manchas y rayas marrones; su sabor en crudo es muy amargo y 

al cocer se vuelve blando, suave y mantecoso. (Euroresidentes.com, s/a). 

 Valor nutricional del plátano. 

Los infantes con buena salud deben consumir aproximadamente 10 a 20 

gramos de proteínas al día. Un plátano de tamaño mediano proporciona 

entre 1 y 1,5 g de proteínas, o aproximadamente, de un 2 a un 3 por ciento 

de la cantidad diaria recomendada. La media de tamaño de un plátano 

mediano es de entre 17 y 20 cm de largo y un peso de alrededor de 118 g, 

aunque pueden variar de 100 a 150 gramos, lo que afecta al contenido de 

proteínas. 

 

Aunque la cantidad de proteínas es una información valiosa, conocer los 

tipos de proteínas que se encuentran en lo plátanos es también un factor 

cuando queremos evaluar el valor nutritivo de una fruta. El triptófano es uno 

de los aminoácidos que se consideran necesarios para una dieta humana 

sana, y el contenido en proteínas de un plátano se compone de un 0,87 por 
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ciento de triptófano aproximadamente. Los plátanos también contienen un 

tipo de proteína lectina que es única, denominada BanLec. 

(Bebedoctissimo.net, s/a). 

 

Según Reboll 2010, Científicos de la Universidad de Michigan identificaron 

un compuesto, en las bananas (plátanos, cambures), que inhibe 

poderosamente el SIDA. Los resultados han sido publicados en el último 

número del Journal of Biological Chemistry. 

Le pusieron por nombre BANLEC (por banana-lectin). Las lectinas son 

compuestos naturales encontrados en plantas y animales, formados por una 

proteína unida a un azúcar (una proteína glicada). En las plantas algunas 

funcionan como mecanismo de defensa contra virus y bacterias. 

Recientemente han sido objeto de atención de los investigadores por su 

capacidad para detener la cadena de reacciones que conducen a una 

variedad de infecciones. 

 

1.8.5.-  Papa 

La papa o patata constituye un alimento muy antiguo, utilizado por los 

pueblos de América antes de que los españoles llegasen a ella. 

 

El tubérculo de la patata, que crece de manera subterránea, alberga 

los nutrientes de la planta. Aunque las características cambian según 

la variedad en cuestión, las patatas por lo general se cultivan en terrenos de 

tipo arenosos que tengan un buen nivel de humus. 

 

Las patatas cuentan con vitamina C, fósforo, calcio, magnesio, potasio y 

otros componentes que resultan imprescindibles en la dieta del ser humano. 

http://definicion.de/patata/
http://definicion.de/patata/
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Por eso su consumo es muy popular en una gran cantidad de países. 

(Definición.de)  

 

 

 Valor nutricional de papa. 

Las proteínas constituyen el segundo componente de la papa, con 3 a 15% 

de la materia seca (estos se incrementan con la madurez del tubérculo). 

El valor de la proteína no se afecta significativamente al cocinar la papa. La 

mayoría de las proteínas se ubican en el córtex (zona inmediata debajo de la 

piel) y la médula (zona central). Como fracciones proteicas más abundantes 

se destacan las albúminas (49%) y globulinas (26%) seguidas de prolaminas 

(4.3%) y glutelinas (8.3%). (talentosparalavida.com, 2014. 

 

1.8.6.- Habichuela  

Es conocida con distintos nombres según la zona geográfica donde te 

encuentres o el uso popular en tu región. En Sudamérica se conoce como 

frijol, caraotes, fréjol o porotos. 

La Habichuela es una de las legumbres más nutritivas. Es una fuente natural 

de proteinas y fibra, así como de minerales, vitaminas (ricas sobre todo en 

las del grupo B)  y aminoácidos. Alto contenido en ácido fólico por lo que es 

muy recomendado para mujeres embarazadas. 

Además, las habichuelas también están recomendadas para los alérgicos al 

gluten, ya que es un alimento muy nutritivo y está libre de gluten. 

(ViviendoSano.com) 

 Valor nutricional de la habichuela. 

Las habichuelas son una rica fuente de vitamina C, vitamina A (contienen 

beta-caroteno), riboflavina (vitamina B2) y Folate (vitamina B9). 

http://definicion.de/patata/
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Tanto la beta-caroteno como la vitamina C contienen propiedades 

desinflamantes, por lo cual ayudan a reducir los síntomas de ciertas 

enfermedades como el asma, la artritis y el reumatismo. 

Las habichuelas son también una buena fuente de riboflavina, la cual ayuda 

a generar energía y se piensa que es debido a esta función que la riboflavina 

ayuda a reducir la frecuencia de las migrañas.  

El folate es vitamina B9. Es soluble en agua y se encuentra de manera 

natural en los alimentos y ayuda a procesar las proteínas. 

El ácido fólico es la forma sintética del folate, se encuentra en suplementos 

alimenticios y se le añade a veces a las comidas fortificadas. 

El ácido fólico es muy importante para las mujeres embarazadas y que 

piensan embarazarse pues protege al bebé de una serie de malformaciones 

congénitas que pueden afectar a la columna vertebral, al cerebro. (Noriega, 

2010) 

La vitamina K está presente en las habichuelas y está activa lo que se 

conoce como osteocalcina, y que fija mejor las moléculas del calcio que se 

encuentra en el interior de los huesos. (ViviendoSano.com) 

 

1.9.- Definición de fibra alimentaria. 
 
Según Wikipedia.com. La fibra alimentaria cumple la función de ser la parte 

estructural de las plantas y, por lo tanto, se encuentran en todos los 

alimentos derivados de los productos vegetales como puede ser 

las verduras, las frutas, los cereales y las legumbres.  

 

La mayoría de las fibras son consideradas químicamente como polisacáridos, 

pero no todos los polisacáridos son fibras (el almidón por ejemplo no es una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
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fibra vegetal). Las fibras se describen como polisacáridos no almidonados 

(polisacáridos no amiláceos).  

Algunos constituyentes de las fibras son la celulosa, las hemicelulosas, 

las pectinas, las gomas y los mucílagos. Las fibras pueden incluir también 

algunos compuestos no polisacáridos como puede ser la lignina (son 

polímeros de varias docenas de moléculas de fenol un alcohol orgánico con 

fuertes lazos internos que los hacen impermeables a las enzimas digestivas), 

las cutina y los taninos. 

 

La American Association of Cereal Chemist (2001), define: "la fibra 

alimentaria es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono 

análogos que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino 

delgado, con fermentación completa o parcial en el intestino grueso. La fibra 

alimentaria incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias 

asociadas de la planta. Las fibras dietéticas promueven efectos beneficiosos 

fisiológicos como el laxante, y/o atenúa los niveles de colesterol en sangre 

y/o atenúa la glucosa en sangre". 

 

Según contigosalud.com, la fibra alimentaria es un conjunto de sustancias de 

origen vegetal, en su mayoría carbohidratos, que no son digeribles por las 

enzimas 

 

1.9.1- Tipos de fibra. 

La fibra alimentaria, tradicionalmente considerada como 

un carbohidrato complejo, se ha dividido en dos grupos principales según sus 

características químicas y sus efectos en el organismo humano. Esta 

clasificación es arbitraria y tan solo se basa en la separación química 

manteniendo unas condiciones controladas de pH y de enzimas que intentan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma
http://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
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simular las condiciones fisiológicas. Se obtienen así dos fracciones: fibra 

insoluble y fibra soluble. 

 

 

1.9.1.1 Fibra insoluble. 

Está integrada por sustancias (celulosa, hemicelulosa, lignina y almidón 

resistente) que retienen poca agua y se hinchan poco. Este tipo de fibra 

predomina en alimentos como el salvado de trigo, granos enteros, algunas 

verduras y en general en todos los cereales.  

Los componentes de este tipo de fibra son poco fermentables  resisten la 

acción de los microorganismos del intestino. Su principal efecto en el 

organismo es el de limpiar, como un cepillo natural, las paredes del intestino 

desprendiendo los desechos adheridos a ésta; además de aumentar el 

volumen de las heces y disminuir su consistencia y su tiempo de tránsito a 

través del tubo digestivo. Como consecuencia, este tipo de fibra, al ingerirse 

diariamente, facilita las deposiciones y previene el estreñimiento. 

1.9.1.2 Fibra soluble. 

Está formada por componentes (inulina, pectinas, gomas 

y fructooligosacáridos) que captan mucha agua y son capaces de formar 

geles viscosos. Es muy fermentable por los microorganismos intestinales, por 

lo que produce gran cantidad de gas en el intestino.  

 

Al ser muy fermentable favorece la creación de flora bacteriana que compone 

1/3 del volumen fecal, por lo que este tipo de fibra también aumenta el 

volumen de las heces y disminuye su consistencia. Este tipo de fibra 

predomina en las legumbres, en los cereales (avena y cebada) y en algunas 

frutas. La fibra soluble, además de captar agua, es capaz de disminuir y 

ralentizar la absorción de grasas y azúcares de los alimentos (índice 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructooligosac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Avena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_gluc%C3%A9mico
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glucémico), lo que contribuye a regular los niveles de colesterol y 

de glucosa en sangre. 

 

1.10 Fibra alimentaria en niños. 
Quizás se haya escuchado sobre los beneficios para la salud que trae una 

dieta alta en granos enteros y fibra. Pero cabe recalcar que actualmente la 

mayoría de los niños no consume la cantidad de fibra necesaria. Según las 

Guías Dietéticas para los Estadounidenses, (2010), la fibra es uno de los 

cuatro nutrientes más importantes de la dieta de los habitantes de ese país. 

Por ello que es tan importante ofrecer a los niños una dieta balanceada rica 

en nutrientes, incluyendo la fibra. La Academia de Nutrición y Dietética 

recomienda que los niños a partir de los 2 años, adopten un estilo de 

alimentación saludable similar al de los adultos. Es decir, asegurarse de 

ofrecer a los infantes una alimentación variada que contenga cada grupo de 

alimentos en cada comida, incluyendo comidas con fibra como granos 

enteros, frutas, vegetales y legumbres (frijoles secos y guisantes). 

La fibra es importante para mantener un sistema digestivo saludable, 

además ayuda a mantener el sistema del cuerpo limpio y funcionando sin 

dificultades. Además, los alimentos con alto contenido de fibra ofrecen un 

beneficio adicional porque llenan más, lo que puede evitar comer en exceso.  

 

Adicionalmente, cuando se combina con una alta ingestión de fluidos, la fibra 

ayuda a desplazar los alimentos a través del sistema digestivo y 

puede reducir el riesgo de cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y 

desórdenes digestivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_gluc%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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Un alimento con alto contenido de fibra tiene al menos 5 gramos de fibra por 

porción, y una buena fuente de fibra es aquella que ofrece 3 gramos por 

porción. 

 

 

Algunas de las mejores fuentes de fibra son: 

  

 Los granos: Cereales y panes de grano entero, salvado, arroz integral 

y cebada. 

 Las frutas: Manzanas, naranjas, bananas, ciruelas y peras 

 Los vegetales: Guisantes, verde, papas con piel y legumbres (es decir, 

frijoles secos, habas, zanahoria.) 
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CAPITULO 2.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el capítulo se presenta el diseño experimental para desarrollar la 

investigación mediante la cual se pretende demostrar la influencia de pasos 

tecnológicos sobre el valor nutricional de productos infantiles., para el 

presente caso compotas y papillas de vegetales y carne. 

 

2.1 Desarrollo de la investigación.  
 
El estudio de este trabajo de titulación describe la influencia tecnológica en el 

procesamiento de alimentos infantiles  como compotas y papillas, 

fundamentalmente se determinará la influencia del paso del repasado o 

colado sobre el contenido de fibras de los alimentos a partir del papel que la 

ingesta de fibras juegan sobre la salud y nutrición en general de los seres 

humanos especialmente en niños. 

 

Para desarrollar la investigación, se eligieron dos tipos de productos de los 

más utilizados en la alimentación infantil, en este caso compotas de frutas y 

una papilla elaborada a base de vegetales y carne. En ambos casos se 

trabajó con materias primas nacionales, dado a que estos tipos de productos 

que se comercializa en el país son importados totalmente, por lo que 

producirlos a nivel nacional contribuirá directamente a los programas 

impulsados en el país dirigidos al Cambio de la Matriz Productiva y al Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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2.1.1 Elaboración de la pulpa de manzana.  

Materias primas y materiales utilizadas 

 Manzanas nacionales 

 Jugo de limón 

 Hipoclorito de sodio al 1% 

 Frascos plásticos de 1 litro con tapas plásticas 

 Etiquetas de papel 

 

Equipos utilizados 

 Licuadora industrial 

 Marmita a vapor 

 Exhauster 

 

Previo al procesamiento, la manzana es sometida a un proceso de selección 

y limpieza con los siguientes objetivos:  

1.- Mermar la carga bacteriana 

2.- Eliminar impurezas y manzanas dañadas  

 

Posteriormente se procede a la elaboración de pulpa de manzana, la cual 

será la materia prima de partida para la elaboración de las compotas. Este 

paso persigue los siguientes objetivos: 

1.- Almacenar correctamente fruta hecha pulpa nos permite tener un 

mejor control de la misma. 

2.- Tener preparada la materia prima que entrara a la elaboración de 

la compota con vistas a la dinamización del proceso.  

 

Los pasos tecnológicos para la elaboración de la pulpa serán los siguientes: 
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 Recepción de la materia prima: Se receptan las manzanas 

nacionales  como materia prima para la elaboración de la pulpa de 

manzana.  

 Limpieza y selección de las manzanas: Para eliminar materias 

extrañas, eliminar carga bacteriana y seleccionar las frutas que no 

presenten daños que inhabiliten su calidad. Se realiza un lavado con 

una solución de hipoclorito al 1% previo al pelado de las manzanas.  

 Pelado y troceado: Culminado el lavado de las manzanas estas se 

despojan de la cascara, semillas, tallo y cualquier impureza  y se 

realiza un troceado el cual permita que la mayor cantidad de la 

superficies de las manzanas entren en contacto con el tratamiento de 

preservación y también facilitar la molienda.  

Para ello se utilizarán cuchillos de acero inoxidable. Este paso se 

realizará rápidamente para evitar la oxidación de la pulpa. Para 

prevenir esta oxidación se utiliza ácido cítrico obtenido del zumo de 

limón y diluido en agua  (4gr/L) como medio de preservación de los 

trozos de manzanas con esto se retarda la oxidación de la fruta.  

 Licuado del producto: Los trozos de manzana se llevarán a la 

licuadora con el objetivo de obtener la pulpa. El producto se licuará 

hasta que no presente trozos de manzana, es decir que quede lo más 

líquida posible. Posteriormente serán tamizadas para eliminar algún 

resto de semilla, de cáscara o los trozos de pulpa sin licuar que hayan 

quedado, los cuales serán reprocesados nuevamente a fin de obtener 

un mayor aprovechamiento de la materia prima. 

 Cocción: Terminada la molienda la pulpa es sometida a un proceso 

de calentamiento en baño de María hasta que alcance una 

temperatura superior a los 86 grados centígrados.  

 Envasado y Sellado: Se realiza el envasado cuando la pulpa llega a 

la temperatura de 86°C como mínimo. Previo al envasado los 

recipientes y sus tapas serán esterilizados. La pulpa se envasa en 
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caliente para favorecer la menor presencia de aire en los envases. 

Posteriormente se sellan y se someten a un pasteurizado durante 15 

minutos a  una temperatura entre 80 a 90°C para culminar su 

tratamiento térmico.   

Finalmente se culmina el sellado de la pulpa de manzana con una 

capa de parafina alrededor de la tapa del envase como parte del sello 

de protección del producto. Para esto se utilizarán frascos plásticos de 

capacidad de un litro o superior, con tapas plásticas. 

 Etiquetado: A cada envase se le colocarán etiquetas indicativas de la 

fecha de producción y con la identificación del producto.   

 Almacenamiento: Este se realizará en lugares seco, lejos de otras 

estibas que puedan interferir en su conservación.  

2.1.2 Elaboración de compotas de manzana. 

Utilizando la pulpa de manzana producida previamente, se elaboraron 

compotas con el objetivo de desarrollar un producto local que resultara 

competitivo frente a los similares importados en el país. 

Materias primas y materiales utilizados. 

 Pulpa de manzana 

 Azúcar 

 Agua 

 Jugo de limón 

 Envases de vidrio de 120 gramos con tapas metálicas 

 Etiquetas de papel 

 

Equipos utilizados 

 Mezclador 

 Marmita a vapor 

 Pasteurizador 



 

36 
 

Los pasos tecnológicos para la elaboración de la pulpa serán los siguientes: 

 

 Formulación: Para la elaboración de las compotas se probaron 

diversas formulaciones las cuales se presentan a continuación en la 

Tabla 2.1. El contenido de azúcar se mantuvo constante partiendo del 

principio de que los niños deben consumir azúcar solo en cantidades 

moderadas, por lo que buscando las características sensoriales 

adecuadas para el producto solo se variaron las concentraciones de 

pulpa y de agua 

 

Tabla 2.1. Formulas probadas para la elaboración de las compotas de 

manzanas. 

 

Características 
Fórmula 

#1 
Fórmula 

#2 
Fórmula 

#3 
Fórmula 

#4 

Pulpa 50 60 80 70 

Agua 45 35 15 25 

Azúcar 5 5 5 5 
             Fuentes: Elaboración Propia 

 

Al producto obtenido a partir de cada formulación se le sometió a una 

evaluación sensorial con el objetivo de seleccionar el más valorado 

por los panelistas y tomarlo como fórmula base para el desarrollo 

posterior de la investigación. 

 

 Cocción y mezclado: Los ingredientes de la fórmula son mezclados y 

sometidos a un proceso de cocción en baño de María hasta que el 

producto alcanza los 86 grados centígrados. 

 Envasado y sellado: El producto se envasa a una temperatura 

mínima de 86°C, a la par de esto se encuentran esterilizados los 

envases y sus tapas. Una vez envasado y sellado.  



 

37 
 

 Pasteurización: El producto es sometido durante 15 minutos a un 

tratamiento térmico sumergiendo los envases en agua a  una 

temperatura entre 80 a 90°C durante 30 minutos. 

 Enfriamiento: Se almacena la compota ya envasada hasta que 

disminuya su temperatura. Este enfriamiento se puede realizar 

igualmente sumergiendo los frascos en agua a temperatura ambiente. 

 Etiquetado: Se etiquetan los frascos de compota terminada. Para ello 

se diseñaron etiquetas que cumplen con las disposiciones vigentes en 

la legislación ecuatoriana.   

 Almacenamiento final: Se almacena la compota envasada la cual 

está apta para su consumo.  

Este experimento se realizó por triplicado en dos variantes las cuales se 

describen a continuación: 

 

 1era Variante: Se elaboraron las compotas de manzana según el flujo 

tecnológico establecido. El experimento se realizó por triplicado. 

 2da Variante: Antes de la cocción, la mezcla de pulpa con agua y 

azúcar es sometida al proceso de colado o repasado, y posteriormente 

el proceso se continua de la misma forma en que está establecido. 

 

2.1.3 Caracterización nutricional y sensorial de las compotas de 
manzana  elaboradas en el presente proyecto de titulación. 

Una vez finalizada la elaboración de la compota de manzana (válido para el 

producto papilla de carne y vegetales igualmente elaborado como resultado 

de la presente investigación) estos son sometidos a su caracterización física-

química  y microbiológica (en sus dos variantes colados y sin colar) con el fin 

de determinar parámetros de aceptación adecuados para estos productos. 

Los análisis a realizar se presentan en la Tabla 2.3 que se muestra a 

continuación.  



 

38 
 

Tabla 2.2: Determinaciones físico-químicas y microbiológicas a 

realizarle a los productos compota de manzana y papilla de vegetales y 

carne, coladas y sin colar 

Parámetros de 

análisis 

MÉTODOS 

PRODUCTOS 

Análisis 

fisicoquímicos 

Papilla de carne 

y Vegetales 

Colada y sin 

colar 

Compota de 

manzana 

colada y sin 

colar 

Proteínas 

AOAC 19TH 991.20 

AOAC 18th 981.10 

AOAC 19th 920.87 

AOAC 19 TH 920.87 

(API-5.8-04-01-

00B20) 

AOAC 19th 920.152 

AOAC 19th 930.29 

X X 

Sodio Absorción Atómica X  

Calorías 

(cálculo) 
INEN 1334-2 X X 

Carbohidratos 

por diferencia 
Calculo X X 

Cenizas 

INEN 14 

(API-5.8-04-01-

00B21) 

AOAC 19th 940.26 

AOAC 18th 920.153 

(API-5.8-04-01-00B5) 

AOAC 19TH 920.153 

(API-5.8-04-01-00B7) 

X 

 
X 
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AOAC 19th 923.03 

AOAC 18th 932.15 

AOAC 19TH 930.30 

(API-5.8-04-01-

00B19) 

Colesterol HPLC X  

Fibra cruda AOAC 19th 978.10 X  

Grasa total 

Soxhelt 

Mojonnier 

AOAC 19th 922.06 

AOAC 18th 960.30 

AOAC 18TH 950.54 

AOAC 19TH 989.05 

AOAC 18TH 960.39 

(API-5.8-04-01-

00B17) 

AOCS Ce 1B-89 

ISO 1108 

X X 

Humedad 

AOAC 18th 950.46 B 

AOAC 19th 931.04 

(API-5.8-04-01-

00B14) 

AOAC 19TH 950.46 

B 

INEN 1079 

(API-5.8-04-01-00B3) 

AOAC 19th 925.10 

(API-5.8-04-01-00B4) 

AOAC 19th 948.12 

X X 
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INEN 299 

(API-5.8-04-01-

00B18) 

INEN 265 

Perfil de ácidos 

grasos 

AOCS Ce 1B-89 

 
X  

Análisis 

microbiológicos 
MÉTODO 

PRODUCTOS 

Papilla de carne 

y Vegetales 

Colada y sin 

colar 

Compota de 

manzana 

colada y sin 

colar 

Aerobios 

mesófilos 

(API-5.8-04-01-

00M1) 

AOAC 19th 966.23 

API-5.8-04-01-00M1 

AOAC 19th 966.23 

API-5.8-04-01-00M1 

AOAC 18th 986.33 

API-5.8-04-01-00M08 

AOAC 19th 967.26 

X X 

Coliformes 

fecales 

API-5.8-04-01-00M34 

(AFNOR 3M ½-

0989C) 

API-5.8-04-01-

00M06(BAM 8th) 

API-5.8-04-01-00M22 

(Standard Methods 

22 th 9221 ABC) 

API-5.8-04-01-00M30 

X X 
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(AFNOR CHR- 21/1-

12/01) 

API-5.8-04-01-00M24 

(BAM 8TH) 

Coliformes 

totals 

API-5.8-04-01-00M3 

AOAC 19th 991.14 
X X 

Fuente: Laboratorio Protal de la ESPOL 

 

2.2 Normas aplicables a la elaboración de pulpa y de 
compotas de manzanas.  
 

En la Tabla 2.2, se presentan las normas que se utilizaron en la elaboración 

y el procesamiento de la pulpa y las compotas de manzanas. 

Tabla 2.3: Normas para la  elaboración de pulpa y compota de manzana 

Nombre de la Norma  Codificación 

Norma del Codex para el puré de manzanas en 

conserva 

 

CODEX STAN 17-1981 

Planes de Muestreo FAO/OMS del Codex 

Alimentarius para Alimentos Preenvasados 

(NCA-6.5) (CODEX 

STAN 233-1969). 

Norma General del Codex para el Etiquetado de 

los Alimentos Preenvasados 

(CODEX STAN 1-1985, 

Rev. 1-1991) 

Alimentos Para Regímenes Especiales. 

Requisitos.  
RTE INEN 075:2013 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Elaboración de una papilla de vegetales y carne 
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Como continuidad de la investigación se elaboró un segundo producto 

altamente demandado en la alimentación infantil que son las papillas de 

vegetales con carnes.  

Este producto igualmente puede ser utilizado en la alimentación de personas 

enfermas, de la tercera edad y en el caso de mujeres embarazadas que 

requieran de una alimentación especializada. 

 

Materias primas y materiales utilizados 

Los materiales utilizados para la elaboración de la papilla fueron 

seleccionados rigurosamente con el fin de que estos brinden los 

requerimientos necesarios para el desarrollo correcto de esta tesis. Entre 

estos tenemos: carne de res, plátano verde, papa, zanahoria, zapallo y 

habichuela.  

 

 Carne de res.- se utiliza este tipo de carne por su gran aporte 

proteico, además porque se conoce que es una carne sana, caso 

contrario al pollo, el cual en su alimentación acelerada buscando un 

rápido crecimiento, consume gran cantidad de hormonas, lo cual 

representa un aspecto actualmente bien cuestionado para ser utilizado 

en la alimentación infantil.    

 Zapallo: es una hortaliza muy digestiva y nutritiva que aporta al 

organismo fibra y celulosa. Contiene vitaminas A, B, C, E y minerales 

de reacción alcalina que neutralizan los ácidos gástricos. 

 Zanahoria: es una buena fuente de vitaminas y un eficaz antioxidante, 

se recomienda consumirla regularmente para prevenir y reducir el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y de cáncer. 

 Papa: las patatas cuentan con vitamina C, fósforo, calcio, magnesio, 

potasio y otros componentes que resultan imprescindibles en la dieta 

del ser humano. 

http://conceptodefinicion.de/cancer/
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 Plátano: el plátano dentro de la formulación proporciona grandes 

cantidades de energías necesarias para la nutrición de los niños, 

además de que por su contenido de pectina actúa como un 

estabilizador de la fórmula.  

 Habichuela: aporta gran cantidad de vitamina K que ayuda a activar  

lo que se conoce como osteocalcina, y que fija mejor las moléculas del 

calcio que se encuentra en el interior de los huesos. 

 

En las Tablas 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, y 2.8, se presentan los valores nutricionales 

de las diferentes materias primas que se utilizaron en la elaboración de la 

papilla de carne y vegetales.  

 

Tabla 2.4: Composición nutricional de la carne de vacuno  

(gramos por cada 100 gramos de sustancia comestible).  

 

COMPOSICIÓN CARNE VACUNO  

Agua 66,7  

Ki loca lorías  197 

Proteínas (g)  18,9  

Lípidos (g)  13,5  

Potasio (mg)  330 

Calcio (mg)  6 

Magnes io (mg)  20 

Fósforo (mg)  210 

Hierro (mg)  2,3 

T iamina (mg)  0,08 

Ribof lav ina (mg)  0,26 

Ac.  Nicot ínico  4,2 

Vitamina E (mg)  0,17 
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Vitamina B6 (mg)  0,27 

Vitamina B12 (mg)  2 

Ac.  Fól ico (mg)  3 

Ac.  Pantoténico (mg)  9,0,6 

Líp.  Saturados (g)  0 

Colesterol (g)  90 

Fuente: InfoCarne.com 

 

 

 

Tabla 2.5: Composición  nutricional de la zanahoria. 

Agua  93,9 % 

Hidratos de C  3,5 % 

Proteínas  1,0 % 

Lípidos  0,11 % 

Elementos minerales por 100 g Vitaminas Por 100 g 

K      290 mg Retinol (Vit. A)            3,60 mg 

Na          3 mg Tiamina (Vit. B1)            0,06 mg 

P        27 mg Riboflavina (Vit. 

B2) 

           0,06 mg 

Ca        11 mg Niacina (Vit. B3)            0,50 mg 

Fe       0,6 mg Piridoxina (Vit. B6)            0,20 mg 

Fuente: Fichas de plantas útiles - Universidad Politécnica de Madrid 
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Tabla 2.6: Composición  nutricional del plátano verde por cada 100 

gramos  

Fuente: Dietas.Net 

  

Aporte por ración Minerales Vitaminas 

Energía  95.03 Kcal  Calcio 7.30 mg  Vit. B1 Tiamina 0.05 mg 

Proteína 1.06 g  Hierro 0.59 mg  Vit. B2 Riboflavina 0.07 mg  

Carbohidratos 20.80 g  Yodo 2.40 mg  Eq. Niacina 0.98 mg  

Fibra 2.55 g  

Magnesi

o 36.40 mg  Vit. B6 Piridoxina 0.36 mg  

Grasa Total 0.27 g Zinc 0.21 mg  Ac. Fólico 

20.00 

ug  

AGS 0.12 Selenio 1.40 mg  

Vit. B12 

Cianocobalamina 0.00 ug  

AGM 0.04 Sodio 1.00 mg  Vit. C Ac. Ascórbico 

11.50 

ug  

AGP 0.09 Potasio 

370.00 

mg  Retinol 0.00 

AGP/AGS 0.75 Fósforo 14.00 mg  Carotenoides 

227.94 

ug 

(AGP+AGM+A

GS) 1.08 

 

Vit. A Eq. Retinol 

38.00 

ug  

Colesterol 0.00 Vit. D 0.00 

Alcohol 0.00 

Agua 75.30 
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Tabla 2.7: Valor nutricional de la papa por cada 100 gramos  

Fuente: Dietas.Net 

Aporte por ración Minerales Vitaminas 

Energía  73.59 kcal Calcio 6.40 mg Vit. B1 Tiamina 0.11 mg  

Proteína 2.34 g Hierro 0.43 mg  Vit. B2 Riboflavina 0.05 mg  

Carbohidratos 14.80 g Yodo 2.60 mg Eq. Niacina 1.70 ug 

Fibra 

2.07 g Magnesi

o 

21.00 mg  

Vit. B6 Piridoxina 

0.31mg 

Grasa Total 

0.11 g 

Zinc 

0.34 mg  

Ac. Fólico 

22.00 

ug 

AGS 

0.03 g 

Selenio 

1.50 ug  Vit. B12 

Cianocobalamina 

0.00 ug 

AGM 

0.00 

Sodio 

2.70 

Vit. C Ac. Ascórbico 

17.00 

mg  

AGP 0.06 Potasio 418.00 Retinol 0.00 ug 

AGP/AGS 2.16 Fósforo 9.70 Carotenoides 5.20 ug 

(AGP+AGM+A

GS) 

2.23 

 

Vit. A Eq. Retinol 0.87 ug 

Colesterol 0.00 Vit. D 0.00 ug 

Alcohol 0.00 

Agua 80.70 
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Tabla 2.8: Valor nutricional del zapallo por cada 100 gramos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Composición Nutricuanal.com 

 

El proceso para la elaboración de la papilla se describe a continuación:  

 

 Recepción: Se receptan las materias primas que llegaran a formar 

parte de la papilla entre estas: carne, papa, plátano, zanahoria, 

zapallo, habichuela. Estos productos pueden ser adquiridos a través 

del mercado mayorista o directamente a través de convenios con 

productores a fin de buscar mejores precios en función de la economía 

del producto. 

Nutrientes  Cantidad  

Enería  26 

Proteina 0.70 

Crasa Total 0.20 

Colesterol - 

Glúcidos  6.40 

Fibra  1 g 

Calcio 26 mg   

Hierro 0.60  mg 

Yodo - 

Vitamina A 68 mg 

Vitamina C 5.70 mg  

Vitamina D - 

Vitamina E - 

Vitamina B12 - 

Folato  - 
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 Lavado y selección: En la etapa del lavado, se realiza  una limpieza 

de cualquier impureza que pueda acompañar a los materiales que se 

utilizarán para la elaboración de la papilla. Los productos como papa, 

plátanos, zanahoria, zapallo, habichuela serán sometidos a una 

inmersión en aguas con hipoclorito de sodio al 1% con el objetivo de 

eliminar presencia de hongos u otros microorganimos que puedan 

contaminar al producto final. Se eliminarán del proceso aquellos 

productos que presenten exceso cualquier grado de putrefacción o 

daños mecánicos que imposibiliten su utilización. Igualmente serán 

eliminados otras impurezas como presencia de tierra, piedras, restos 

de hojas, entre otros.  

 Pelado y trocado: en el pelado se despoja a los vegetales de su 

cascaras y cualquier desperfecto que lo acompañen  y a su vez son 

troceados para aumentar el área de contacto, mientras que la carne 

es troceada y despojada de cualquier tejido adiposo que esta puede 

presentar previo a la pre-cocción.  

 Pre-Cocción: Se lleva a una  pre-cocción de los vegetales y la carne 

que se utiliza para la papilla en agua con una temperatura de 60 °C 

durante 15 minutos, con el objetivo de favorecer el posterior licuado.  

 Licuado y mezclado: Se licuan y se mezclan los ingredientes en las 

proporciones fijadas en la formulación, hasta obtener una viscosidad 

adecuada de la papilla deseada.  

 Cocción: Una vez culminado el proceso de licuado, la mezcla se 

somete a un calentamiento en baño de María hasta que esta papilla 

alcance la temperatura de los 85 °C 

 Envasado y sellado: Se procese a envasar el producto caliente (86oC 

como mínimo) en frascos de vidrio de 120 gramos con tapas 

metálicas. Previo al sellado, el producto se pasa por un exhauster a fin 

de eliminar la mayor cantidad posible de aire dentro del envase. 
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 Esterilizado: Se procese a esterilizar el producto durante 30 minutos 

a 121 °C  

 Etiquetado: Una vez finalizada la esterilización, se procese al 

etiquetado del producto terminado, para lo que se diseñó una etiqueta 

a partir de las normativas de legislación vigentes en el Ecuador.  

 Almacenamiento: El producto se almacenará en lugares secos, 

alejados de estibas de productos químicos, inflamables y otros que 

sean prohibidos por las normas del país.   

 

Este experimento se realizó por triplicado (al igual que en caso de la compota 

de manzana) en dos variantes las cuales se describen a continuación: 

 

 1era Variante: Se elaboraron las compotas de manzana según el flujo 

tecnológico establecido. El experimento se realizó por triplicado. 

 2da Variante: Antes de la cocción, la mezcla de pulpa con agua y 

azúcar es sometida al proceso de colado o repasado, y posteriormente 

el proceso se continua de la misma forma en que está establecido. 

 

En la Tabla 2.8 se presentan las Normas consideradas para la elaboración 

del producto Papilla de vegetales y carne.  

Una salvedad a destacar es que este producto no viene recogido en las 

normativas ecuatorianas por lo que se tuvieron en cuenta las 

especificaciones registradas en las Normas mexicanas, y otros documentos 

de organismos internacionales para poder tener un punto de referencia para 

la investigación.  
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Tabla 2.9: Normas aplicables para la  elaboración de papilla de 

vegetales y carne.  

NOMBRE DE LA NORMA  Codificación 

NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-1995, 

Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de 

corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias 

y nutrimentales. 

NOM-131-SSA1-

1995 

Alimentos colados y picados, envasados para lactantes 

y niños. Requisitos 

 

NTE INEN 

2009:2013 

Alimentos Para Regímenes Especiales. Requisitos.  
RTE INEN 

075:2013 

Planes de Muestreo FAO/OMS del Codex Alimentarius 

para Alimentos Preenvasados 

(NCA-6.5) 

(CODEX STAN 

233-1969). 

Norma General del Codex para el Etiquetado de los 

Alimentos Preenvasados 

(CODEX STAN 1-

1985, Rev. 1-1991) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La caracterización físico- química y microbiológica del producto se realizó en 

los laboratorios PROTAL de la ESPOL.  

 

Los parámetros a controlar se han presentado en la Tabla  2.2 del acápite 

2.1.3. 
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2.4 Evaluación organoléptica de los productos desarrollados. 

Los productos desarrollados fueron sometidos a una evaluación 

organoléptica por parte de un panel semientrenado de 20 evaluadores.  

 

Esta evaluación sensorial sirvió en una primera etapa para  ajustar la fórmula 

hasta obtener la de mayor aceptación que sería la base para el producto final 

que sería sometido a la caracterización nutricional y microbiológica.  

 

Posteriormente sirvió para determinar el nivel de aceptación que estos 

evaluadores presentan ante el producto final que se sometió a su validación 

(compota de manzana y papilla de vegetales y carne). 

 

El modelo utilizado para la evaluación sensorial de los productos 

desarrollados en la investigación se presenta a continuación: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

 

ANALISIS SENSORIAL  

A continuación se le presentan muestras  de un producto elaborado a partir 

de recursos nacionales. Le pedimos que lo pruebe y que refleje su opinión 

marcando con una (X) en la casilla que usted elija según sus 

consideraciones. 

Su criterio será de gran importancia para los resultados de este proceso 

investigativo. 

Muchas Gracias. 

ENCUESTA 

Fecha Producto: 

Orientaciones: Probar la muestra y marcar con una X una de las opciones 
para cada característica 

Característica Opciones Muestra 

COLOR 

5 Excelente  

4 Aceptable  

3 Medianamente Aceptable  

2 Bueno  

1 Regular  

OLOR 

5 Excelente  

4 Aceptable  

3 Medianamente Aceptable  

2 Bueno  

1 Regular  

SABOR 

5 Excelente  

4 Aceptable  

3 Medianamente Aceptable  

2 Bueno  

1 Regular  

TEXTURA 

5 Excelente  

4 Aceptable  

3 Medianamente Aceptable  

2 Bueno  

1 Regular  
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CAPITULO 3. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
En el capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, los 

cuales permiten corroborar la hipótesis planteada y aportan una variante de 

solución al problema científico que abre las posibilidades para materializar el 

proceso investigativo. 

 

3.1 Balance material para el procesamiento de la manzana.  

Se realizó un balance de material para el procesamiento integral de la 

manzana; donde se obtuvieron tres tipos de productos: Pulpa de manzana, 

Trozos de manzana escaldados y Compotas de manzana; con el objetivo de 

determinar los rendimientos de la materia prima, lo cual podrá utilizarse como 

punto de partida para un posterior estudio de factibilidad técnico económico 

que corrobore la conveniencia de implementar las soluciones propuestas en 

el trabajo por parte de los autores del mismo. Se seleccionó una partida de 

manzana equivalente en peso a 7.5 Kg para determinar el rendimiento de 

cada uno de los pasos. Las pruebas se realizaron por triplicado. 

 

RECEPCIÓN   

Se recepta 7500gr de Manzana Emilia  

LIMPIEZA Y SELECCIÓN  

     

             A= 7500 g.       C= 7250 g. 

 

                                         B= 250 g. 

Selección de Fruta  
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Troceado de Fruta  

ENTRADA = SALIDA                                                  A= Total de fruta 

A = B + C                                                B=  total de fruta no 

apta  

C =  A – C                  C= Total de fruta apta 

C =  7500g. – 250g. = 7250g.  

   
   

 
                   R= Rendimiento de la etapa  

 

PELADO Y TROCEADO  

 

   C= 7250 g.  E= 6270 g.                                                      

 

 

           D= 980g. 

 

ENTRADA = SALIDA  

C = D + E           D= Desechos   

E = C – D       E= Pulpa  

E = 7250 g. – 980 g. = 6270 g. 
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Licuado de Fruta  

LICUADO  

 

      E= 6270 g.    G= 6263 .g 

  

 

            

                                                         F= f2 – f1 

f1= Peso de la licuadora antes de licuar  

f2= Peso de la licuadora después de licuar  

F = f2 – f1  

F = 2590 g. – 2583 g. = 7g. 

 

ENTRADA = SALIDA  

E = F + G             F= Pulpa retenida en la Licuadora  

G = E – F        G= Pulpa Licuada  

G = 6270 g – 7 g  = 6263 g  
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Cocción de la pulpa   

COCCIÓN. 

 

     G = 6263 g    I = 6220 g 

 

 

                                                       H = 43 g  

ENTRADA = SALIDA  

G = H + I                H= Pulpa retenida en cocción 

I = G – H         I= Total de pulpa liquida para la compota  

I = 6263 g – 43 g = 6220 g  

 

   
    

 
               

6220 gr de Pulpa para la producción de compota de manzana. El rendimiento 

total de la manzana para producir pulpa fue de:  

R = 6220/7500  x 100% = 82.93% 

FORMULACIÓN. 

                                                    J= 25% 

                                                      

 

I= 6220 g (70%)                                                       L= 8885.71g 

 

 

          K= 5% 

 

Formulación de la 

compota 
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Cocción y mezclado.   

ENTRADA = SALIDA  

I + J + K = L  

I= 6220 g / 70% = 8885.71g                I= Peso pulpa liquida  

J= 8885.71g x 25% = 2221.428 g                      J=  Peso  de agua  

K= 8885.71gr X 5% = 444.285 gr                            K= peso de azúcar 

L= 6220 g + 2221.42 g + 444.285 g = 8885.71             L= Compota elaborada  

 

COCCIÓN. 

 

    L= 8885.71 g  N= 8760.7 g                         

 

 

                                                       M = 125 g 

ENTRADA = SALIDA  

L = M + N                M= Compota retenida en la cocción y 

mezclado 

N = L  - N         N= Compota  

N = 8885. 71 g – 125 g = 8760.71 g  

 

   
    

 
              

Los 8760.71 g de pulpa compota se envasan  y sellan en 79 frascos de vidrio 

con tapa metálica (110 g por envase) para continuar con el proceso de 

producción  con las etapas finales como  pasteurización, enfriamiento, 

etiquetado  y almacenamiento del producto.  
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3.2 Productos obtenidos al procesar la manzana en la fase 
experimental. 
 

A partir de las manzanas receptadas (de producción nacional),   se decidió 

producir Pulpa de manzana; la cual sería la materia prima básica para la 

posterior elaboración de las compotas como producto final; con el objetivo de 

dinamizar el proceso al estabilizar la fuente de materia prima, ya que la pulpa 

puede estar almacenada por más de tres meses sin variar sus características 

sensoriales ni perder su inocuidad, lo cual agiliza la producción de compotas.  

Además de la pulpa, en esta fase del proceso se pueden obtener trozos de 

manzanas escaldados; ideales para ser utilizado como materia prima en la 

industria pastelera.  

  

A modo de resumen, se puede decir que en esta primera fase se obtuvieron 

dos productos de amplio uso en la industria alimentaria y que son: 

 Trozos de manzana escaldados. – Se pueden utilizar en la industria 

pastelera como relleno de tortas, pasteles y otros surtidos, así como 

en la gastronomía como postres acompañados de cremas, entre otros 

usos.  

 

 Pulpa de manzana.- Además de ser la base para la posterior 

producción de las compotas de manzanas, este producto puede 

utilizarse en la industria pastelera, donde tendrá una variada 

aplicación. 
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Figura 3.1.  Muestras de los productos “Trozos de manzana escaldados y Pulpa de 

Manzana” 

 

Para la conservación de ambos productos se utilizó un preservante natural; 

en este caso jugo de limón; con lo cual se ha logrado que tanto los trozos 

escaldados, como la pulpa de manzana hayan permanecido por más de 

cuatro meses almacenados a temperatura ambiente después de haber sido 

pasteurizados, sin haber sufrido deterioro microbiológico ni sensorial.  

 

3.3 Evaluación organoléptica de la pulpa de manzana. 
La pulpa de manzana producida fue sometida a una evaluación sensorial a 

fin de determinar su nivel de aceptación, mediante lo cual se podrá garantizar 

una materia prima de calidad para la posterior elaboración de compotas. En 

la Tabla 3.1 se presentan los criterios de medida para la evaluación sensorial 

del producto.  
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Tabla 3.1. Aceptación sensorial de los productos y equivalencia.  

 

CUADRO DE EQUIVALENCIAS. 

5 Excelente 

4 Aceptable 

3 Medianamente aceptable 

2 Bueno 

1 Regular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 3.2 se presentan los resultados de la evaluación sensorial al 

producto “Pulpa de manzana”, el cual será la materia prima esencial para la 

producción de compotas en la presente investigación. 

 

Tabla 3.2. Resultados de la evaluación organoléptica del producto   

                  “Pulpa  de manzana”.  

EVALUADORES  COLOR  OLOR SABOR TEXTURA OBSERVACIÓN 

1° 5 4 5 5  

Se determinó 

que la cantidad 

optima obtenida  

de forma 

experimental 

como 

tratamiento de 

preservación de 

la pulpa de 

manzana sea de 

2° 5 4 5 5 

3° 5 5 4 5 

4° 5 5 5 3 

5° 5 4 5 5 

6° 4 5 5 3 

7° 4 5 4 5 

8° 4 3 4 5 

9° 4 4 4 4 

10° 5 5 5 4 

11° 4 4 4 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

El criterio de los evaluadores, con referencia al comportamiento de cada 

indicador fue el siguiente:  

 Color: El 60% de los panelistas manifestó que la pulpa tiene un color 

excelente y un 40% dijo que su color es aceptable. 

 

 Olor: En la determinación del olor de la pulpa,  el 50% de los 

evaluadores lo calificó de excelente, un 40% concluyó que su olor es 

aceptable y el 10% restante lo catalogó de medianamente aceptable.  

 

 Sabor: Con respecto al sabor de la pulpa el 50% de los encuestados 

lo calificó de excelente. El restante 50% determinó que el sabor del 

producto era aceptable. 

 

 Textura: La textura de la pulpa fue calificada de excelente por el 50% 

de los evaluadores. Un 30% de los mismos la evaluó de aceptable y el 

restante 20% la encontró medianamente aceptable.  

 

Para elaborar la pulpa se utilizaron dos variantes, en una de ellas se utilizó 

manzana importada de la variedad Royal Gala, y en la segunda variante se 

12° 4 5 4 4 6 gr de zumo de 

limón por litro de 

agua. 

13° 4 5 4 5 

14° 5 4 5 4 

15° 5 5 5 5 

16° 5 3 4 5 

17° 4 5 4 4 

18° 5 5 5 5 

19° 5 4 4 3 

20° 5 4 5 4 
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utilizó la variedad Emilia de producción nacional. La pulpa obtenida para 

cada caso fue sometida a evaluación sensorial por parte de 20 panelistas 

semi-entrenados  y los resultados promedios se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3: Comparación de características organolépticas según el tipo                                          

D               de manzana. 

 

Caracterización sensorial para cada variedad de manzana 

(Valores promedios) 

Variedad de manzana Color, Olor, Sabor Textura 

Royal Gala (importada) 5 4 4 3 

Emilia (producción nacional) 4 5 5 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede observarse de la tabla 3.3 el nivel de aceptación para la pulpa 

producida a partir de ambas variedades es muy similar, con una ligera 

preferencia por la variedad importada en cuanto al color, pero mayor 

aceptación para la pulpa a partir de la variedad nacional en cuanto al olor y 

sabor. Si a esto se une el menor precio de la materia prima nacional, resulta 

más conveniente desde el punto de vista técnico – económico utilizar la 

manzana nacional para establecer una producción estable de pulpa de 

manzana como producto final o como materia prima para la elaboración de 

jugos y compotas.   

 

Para la continuación de la fase experimental de la presente tesis (elaboración 

de compotas para probar la influencia del proceso en el valor nutricional del 

producto), se utilizó la pulpa obtenida a partir de la variedad de manzana 

“Emilia” de producción nacional.   
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3.4 Elaboración del producto “Compota de manzana”.  
 

Utilizando la Pulpa de manzana obtenida como materia base para la 

elaboración de la Compota de manzana, se procedió a formular y desarrollar 

varias recetas (las recetas probadas se muestran en el Capítulo 2 de la 

presente tesis), las cuales fueron sometidas a evaluación sensorial hasta 

determinar la de mayor aceptación, con la cual se elaboró el producto final 

“Compota de manzana”, al cual se le realizó la caracterización nutricional y 

microbiológicas.   

 

3.4.1 Evaluación organoléptica de las formulaciones propuestas. 

Se elaboró la compota de manzana utilizando las cuatro formulaciones 

propuestas. Para cada una de ellas los componentes que variaron en su 

composición fueron el contenido de pulpa y de agua.  El porcentaje de 

azúcar se mantuvo constante para las cuatro variantes, teniendo en cuenta el 

criterio nutricional de que los niños deben consumir azúcar solo en 

cantidades moderadas.  

 

Resumiendo los resultados de la evaluación organoléptica realizada, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

 Fórmula #1: En la fórmula, los porcentaje utilizados son muy 

similares: pulpa (50%) y agua (45%), lo cual hace que la consistencia 

sea muy blanda; no característica de este tipo de producto; se 

asemeja más a la consistencia de un jugo. Al estar el producto tan 

diluido tanto el olor como el sabor pierden potencia, no resultando 

propios para el tipo de fruta utilizada.   
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 Fórmula #2: En esta fórmula se incrementó en un 10% el contenido 

de pulpa (60%), reduciéndose en la misma proporción el agua (35%). 

La evaluación organoléptica aunque reportó mejoras con respecto a la 

primera formulación, señaló que la textura del producto aún resultaba 

blanda y que tanto el olor como el sabor se debilitaban, no 

correspondiéndose a los de un producto a partir de la manzana.  

 

 Fórmula #3: Para este caso los porcientos utilizados fueron de 80% 

de pulpa y 15% de agua. Con respecto al sabor y al olor, los 

evaluadores los calificaron de excelentes, no así la textura a la cual 

encontraron demasiado pastosa, no característica para una compota.  

 

 Fórmula #4: Al realizar la evaluación organoléptica, el producto 

desarrollado con esta fórmula, presentó los mayores índices de 

aceptación en referencia a todos los indicadores evaluados.  En la  

misma las proporciones utilizadas fueron de 70 porciento de pulpa y 

25 porciento de agua. De forma general tanto su olor, sabor, dolor 

como textura son los característicos de este tipo de producto y por 

consiguiente el mismo proporciona la consistencia adecuada para 

facilitar el aprendizaje de los niños de esas edades a masticar.  

 

 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación organoléptica, se eligió 

a la fórmula #4 como la fórmula indicada para producir las compotas, las 

cuales se someterían a las modificaciones del proceso tecnológico con el 

objetivo de determinar la influencia del paso de repasado o colado en su 

valor nutricional.  
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Tabla 3.4. Análisis y comparación de datos de las compotas de 

manzana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 3.4 se muestran los resultados de los parámetros analizados para 

los productos compota de manzana colada, y sin colar, así como los valores 

reportados para la compota comercial (importada). De esta tabla se puede 

apreciar claramente la disminución parcial de las aportaciones nutricionales  

tales como las calorías, carbohidratos, grasas totales y proteínas  que existe 

en la compota colada producido por la etapa de filtración o colado dentro del 

proceso de elaboración en comparación con los valores obtenidos para la 

compota sin colar. Esto indica claramente que el proceso de colado influye 

en la disminución del valor nutricional para este tipo de producto.  

 

Valor Nutricional de la compota. 

 Especificacio

nes en la 

Norma INEN 

Unidad Compota 

nacional 

colada 

Compota 

nacional 

sin colar 

Compota 

GERBER 

importada 

Vitamina C 50 mg 
mg/100

g 
0,35 0.39 

50 % de 

IDR 

Proteínas . g 1,045 1,408 0 

Calorías 

mínimo 293 

kJ/100 g (70 

kcal/100 g) 

Kcal 56 66.66 80 

Carbohidrat

o 
- g 14,058 15.38 19 

Grasa Total - g 0,13 0,19 0 

Humedad - g 86,03 84.36 - 

Cenizas - g 0,132 0.22 - 
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Al comparar los resultados de la compota producida en la investigación con 

los reportados para la compota importada se aprecia que la nacional 

contiene menos carbohidratos y es menos energética, lo cual responde a las 

especificaciones médicas de aportar a los niños alimentos sanos que 

contengan los niveles adecuados en azúcares, evitando fenómenos como la 

obesidad y otras dolencias que incidirían en la salud de los infantes.  

 

Las especificaciones recogidas en las Normas nacionales en este caso en la 

Norma para Alimentos colados y picados, envasados para lactantes y niños 

Requisitos NTE INEN  2009:2013 Primera Revisión 2013-08, no son muy 

explícitas en cuanto a especificaciones de calidad, considerando solamente 

los indicadores de calorías a aportar y de Vitamina C. 

 

3.5 Producción de papilla de vegetales con carne en conservas. 

3.5.1 Balance material para el procesamiento de la papilla de carne con 
vegetales  

Se realizó un balance de material para el procesamiento integral de la papilla 

de carne con vegetales; con el objetivo de determinar los rendimientos de la 

materia prima, lo cual podrá utilizarse como punto de partida para un 

posterior estudio de factibilidad técnico económico que corrobore la 

conveniencia de implementar las soluciones propuestas en el trabajo por 

parte de los autores del mismo. 

 

Se realizaron por triplicado corridas experimentales partiendo de una 

cantidad de 6500 gr de productos debidamente preparado. Para ello se tomó 

como patrón la fórmula final seleccionada por los evaluadores, de un total de 

siete (7) recetas probadas. El peso total tiene en consideración el porciento 

de cada uno de los ingredientes de la receta los cuales fueron los siguientes:  
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FORMULACIÓN. 

         

 

 

                                                                     

 

                               

 

Al concluir el proceso de elaboración de la papilla de la masa inicial de 6500 

gramos, se obtuvo una cantidad de 5273 gr de papilla de carne con 

vegetales. El producto se envasó en frascos de vidrio con tapa metálica a 

razón de 120 gramos por envase, obteniéndose un total de 44 envases.   El 

rendimiento del proceso fue el siguiente: 

 

R= 5273/6500 x 100% = 81.12% 

3.5.2 Selección de la fórmula adecuada para el proceso.  

Dada la diversidad de vegetales con los que cuenta el Ecuador y como 

segundo producto objeto de estudio de este proyecto de titulación se elaboró 

una papilla de vegetales con carne destinada al consumo de niños de 

edades tempranas, que aportara los valores nutricionales requeridos por ese 

tipo de consumidor.  

 

Se diseñaron cinco (5) formulaciones, las cuales se presentan en la Tabla 

3.35. Con cada una de ellas se elaboró el producto “papilla”. El producto 

obtenido en cada variante, fue sometido a una evaluación sensorial a fin de 

Orégano: 0.05% 
Carne:  25% 
Zapallo:  8% 
Papa:   8% 
Plátano:  5% 
Zanahoria: 8%  
Habichuela 8% 
Sal   1% 
Ajo:   0.5% 
Cebolla  0.5% 
Aceite :  4% 
Agua :  35% 
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seleccionar la variante de mayor aceptación, la cual posteriormente se iría 

ajustando teniendo en cuenta las recomendaciones de los evaluadores.  

 

Tabla 3.5.  Fórmulas propuestas para elaborar el producto “Papilla de                                                                                                                                                                                                    

vegetales con carme” 

 

Papilla de carne con vegetales 

Materiales 

Formula 

#1 

(%) 

Formula 

#2 

(%) 

Formula 

#3 

(%) 

Formula 

#4 

(%) 

Formula 

#5 

(%) 

Orégano 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 

Carne 35 20 40 31 31 

Zapallo 6 6 6 6 6 

Papa 7,5 6 7 7 7 

Plátano 6 6 7 7 7 

Zanahoria 8 6 7 7 7 

Habichuela 5 6 4.9 5 4.9 

Sal 1 1 2 1 1 

Ajo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Cebolla 

(Blanca) 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Aceite 4 4 4 4 4 

Agua 30.4 43.9 21 30 31 

Tomillo - - - 0.5 - 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez elaboradas las papillas, se procedió a la evaluación sensorial de las 

mismas. Para el caso de los productos obtenidos a partir de las fórmulas #2 y 

#3, las cuales presentaban el menor y el mayor contenido en carne los 

productos fueron totalmente rechazados pues no se ajustaban a las 
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características para este tipo de producto. En el caso de la fórmula 2, el 

producto quedó demasiado aguado pues al tener menor cantidad de carne 

quedó mucha agua sin ligar (agua libre), lo cual le otorgó una presencia poco 

agradable a la papilla. Para el caso del producto obtenido en la fórmula #3, al 

tener esta un 40 por ciento de carne, el producto quedó muy duro pues 

prácticamente no quedó agua libre, por lo que no está en condiciones para 

ser utilizado en niños pequeños. Por consiguiente solo los productos 

obtenidos a partir de las fórmulas #1, #4 y #5 fueron evaluadas en el panel 

sensorial.  Los resultados de este proceso se muestran en Tablas 3.6, 3.7 y 

3.8 

 

Tabla 3.6.  Evaluación organoléptica de la fórmula #1 

Panel sensorial  de las características organolépticas Fórmula #1 

EVALUADORES  COLOR  SABOR OLOR TEXTURA OBSERVACION  

1° 5 4 4 3 El criterio de los 

evaluadores en 

general para 

este tipo de 

productos 

propuesta como 

papilla de carne 

con vegetales 

para niños, su 

textura es muy 

no es la 

adecuada para 

iniciar el 

aprendizaje de 

la masticación. 

2° 4 3 4 3 

3° 4 3 4 3 

4° 4 5 5 3 

5° 4 5 5 3 

6° 4 5 5 3 

7° 4 5 5 4 

8° 5 4 5 2 

9° 5 4 5 3 

10° 5 4 3 4 

11° 5 3 3 4 

12° 4 4 5 4 

13° 4 4 5 4 

14° 4 3 4 3 

15° 4 4 4 2 
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16° 5 4 4 2 

17° 5 5 4 3 

18° 5 5 4 4 

19° 5 5 4 4 

20° 5 5 4 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El criterio de los evaluadores, con referencia al comportamiento de cada 

indicador de la fórmula #1  determinó lo siguiente:  

 

 Color: El 50% de los panelistas manifestó que la papilla de carne con 

vegetales tiene un color excelente y un 50% dijo que su color es 

aceptable. 

 

 Sabor: El 40% de los panelistas indico que el sabor es excelente, otro 

40% manifestó que el sabor es aceptable y un 20 % de los panelista 

dijo que este sabor es medianamente aceptable.  

 

 Olor: Con respecto a al olor un 40% de los evaluadores lo califico 

como excelente, el 50% dijo que su olor es aceptable y un 10% 

medianamente aceptable.  

 

 Textura: El 35% de los evaluadores manifestaron que la textura del 

producto papilla con carne con vegetales es aceptable, el 45% indico 

que la textura es medianamente aceptable y el 20% dijo que su 

textura es buena. 

 

Según el criterio de los evaluadores esta fórmula propuesta tiene una textura 

más aceptable para personas adultas que presenten problemas de 
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masticación con la finalidad de ayudarles en la misma, ya que ellos cuentan 

con el aprendizaje adquirido en comparación con los niños que recién lo 

pretenden adquirir este producto impide la fácil masticación que los niños van 

adquiriendo paulatinamente. Esto está dado a que en esta formulación se 

adiciona el segundo por ciento más alto con respecto a la carne, por lo que la 

cantidad de agua libre es menor a la de los productos obtenidos en las 

fórmulas 4 y 5 que contienen menor cantidad de proteínas en su 

composición. 

 
Tabla 3.7.  Evaluación organoléptica del producto obtenido con la                                                                                                                                                                                    
                   Fórmula #4 

Panel sensorial  de las características organolépticas Formula #4 

EVALUADORES  COLOR  SABOR OLOR TEXTURA OBSERVACION  

1° 5 5 5 5  

Para esta 

fórmula la 

adición de 

tomillo como 

aditivo natural 

junto al orégano 

saturaba el 

sabor del 

producto 

terminado y no 

lo hacía apto 

para el consumo 

en niños al ser 

muy 

condimentado. 

Además ambos 

2° 5 4 5 5 

3° 5 3 5 5 

4° 4 5 5 5 

5° 4 5 5 5 

6° 4 4 4 5 

7° 4 4 5 5 

8° 5 5 5 5 

9° 4 3 5 5 

10° 4 5 5 4 

11° 4 4 5 4 

12° 3 4 4 4 

13° 5 4 4 4 

14° 5 3 4 4 

15° 5 3 4 4 

16° 5 5 4 4 

17° 3 5 4 5 
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18° 3 3 4 5 aditivos 

aportaron un 

color oscuro no  

agradable para 

el consumo por 

medio de los 

infantes. 

19° 3 4 4 5 

20° 

3 3 4 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El criterio de los evaluadores, con referencia a las características de cada 

uno de los indicadores evaluados fue el siguiente:  

 

 Color: El 40% de los evaluadores evalúa como excelente al color del 

producto, para un 35% este indicador es aceptable y el restante 25% 

indicó que el color es medianamente aceptable. 

 

 Sabor: El 35% de los evaluadores señalan el sabor como excelente, 

un 35% manifestó que  es aceptable y un 30% dijo que este sabor es 

medianamente aceptable. 

 

  Olor: El 50% de los evaluadores indicó que el olor es excelente, el 

resto de los evaluadores (otro 50%) lo valoró como aceptable.  

 

 Textura: El 65% de los evaluadores indicaron que la textura es 

excelente, y un 35% dijo que este indicador es aceptable.  

 

Para esta fórmula los evaluadores indicaron que el color  marrón presente en 

este producto no es muy indicado para identificar productos infantiles, y que 

el sabor presente en esta papilla de carne con vegetales no es adecuado 
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para el paladar de los niños en edades tempranas para los que va dirigido 

debido a la cantidad de condimentos adicionados en la formulación.  

 

Por consiguiente en esta procesos de la elaboración de papilla de carne  con 

vegetales y siguiendo los consejos de especialistas, se debe tener en cuenta 

que la condimentación puede producir irritación de la mucosa gástrica por 

esta razón debe de ser casi imperceptible para el paladar de los menores 

hacia los que va dirigido este producto con los valores nutricionales que 

aporta. 

 

Tabla 3.8.  Evaluación organoléptica del producto a partir de la fórmula 

#5 

Panel sensorial  de las características organolépticas Fórmula #5 

EVALUADORES  COLOR  SABOR OLOR TEXTURA OBSERVACION  

1° 5 5 5 5  

 

Los indicadores 

sensoriales son 

adecuados pero 

ajustando la 

formula y 

variantes se 

puede obtener 

un producto de 

mayor calidad  

2° 5 5 5 5 

3° 5 5 5 5 

4° 4 4 5 5 

5° 5 4 5 5 

6° 5 4 4 3 

7° 5 5 5 5 

8° 5 5 5 5 

9° 4 4 4 5 

10° 4 4 4 4 

11° 5 4 5 4 

12° 5 4 4 5 

13° 5 5 4 5 

14° 5 3 4 4 

15° 4 3 4 4 
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16° 4 5 4 4 

17° 5 5 4 5 

18° 5 5 4 5 

19° 5 5 4 5 

20° 4 5 4 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El criterio de los evaluadores, con respecto a las características sensoriales 

de la fórmula #5  se refleja a continuación:    

 

 Color: EL 70% de los evaluadores opinaron que el color es excelente, 

el 30% restante dijo que este color es aceptable 

. 

 Sabor: El 55% de los evaluadores evaluó al sabor del producto como 

excelente, el 35% manifestó que el sabor es aceptable y un 10% dijo 

que este sabor es medianamente aceptable. 

 

 Olor: El 40% indicó que esta característica sensorial es excelente y un 

60% que es aceptable. 

 

 Textura: El 70% indico que es excelente, un 25% la evaluó de 

aceptable y el 5% restante dijo que su textura es medianamente 

aceptable.  

 

Concluida la evaluación de estos aspectos organolépticos para esta fórmula 

los evaluadores manifestaron que esta sería la fórmula adecuada para la 

producción de papilla de carne con vegetales ya que cumple aspectos 

esenciales para este tipo de producto, sin embargo se recomienda ajustar 

aún más esta fórmula #5 con respecto a su composición para mejorar aún 
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más la textura del mismo y reducirle la influencia de los condimentos 

(orégano) en el sabor de la papilla. 

Buscando mejorar el producto a partir del criterio de los evaluadores, se 

diseñaron y probaron dos nuevas formulaciones donde se redujo el porciento 

de orégano y el de carne en la fórmula fundamentalmente. Con estas dos 

nuevas fórmulas, se elaboró la papilla y posteriormente ambas fueron 

evaluadas por un panel a fin de determinar la de mayor aceptación. 

 

Tabla 3.9 Variantes de la Fórmula #5 para mejorar al producto. 

 

Materiales 
Formula #6 

Formula 

#7 

Porcentaje Porcentaje 

Orégano 0.05 0.05 

Carne 31 25 

Zapallo 5 8 

Papa 6 8 

Plátano 6 5 

Zanahoria 8 8 

Habichuela 4.95 4.95 

Sal 1 1 

Ajo 0.5 0.5 

Cebolla 

(Blanca) 
0.5 0.5 

Aceite 4 4 

Agua 33 35 

        Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2.1 Evaluación organoléptica de las nuevas formulaciones. 

Se elaboraron dos variantes de la fórmula #5, estas recetas tuvieron cambios 

sensibles en alguno de los componentes, como es la carne, orégano, 

zapallo, papa, plátano y agua y otros se mantuvieron con la finalidad de que 

papilla de carne con vegetales no presenta alteración notables en la 

características organolépticas; resumiendo los resultados de la evaluación 

sensorial realizada, se obtuvo lo siguiente: 

 

 Formula #6.- Se realizó el evaluación sensorial, para esta fórmula se 

hicieron dos tipos de presentaciones al  igual que para la fórmula #7, 

una primera presentación enlatada y una segunda  en envases de 

vidrio con tapa de plástico. Esta segunda presentación denotó una 

mejor presencia con respecto a la primera presentación. Según el 

criterio de los evaluadores todavía existen características sensoriales 

que se debe mejorar, específicamente la textura ya la misma sigue 

siendo muy pastosa. Esto es explicable a partir de que en la misma se 

adiciona un 31% de carne, lo que provoca que la mayor parte del agua 

sea ligada, haciendo más duro al producto aunque sin llegar a hacerlo 

seco tipo Spam.  

  

 Fórmula #7.- Los resultados de la evaluación sensorial al producto 

elaborado a partir de esta fórmula reportan los mayores índices de 

aceptación en referencia a todos los indicadores evaluados.  De forma 

general tanto su olor, sabor, color, como textura son los característicos 

de este tipo de producto. La  consistencia de la papilla es la más 

adecuada dentro de las siete formulaciones probadas, respondiendo a 

los requisitos requeridos para facilitar el aprendizaje de los niños de 

edades tempranas  a masticar. 
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3.6 Influencia del colado o repasado en el valor nutricional del 
producto. 
Tomando como base la fórmula #7, se elaboró nuevamente el producto 

papilla con vegetales. En una variante, el producto fue colado, en una 

segunda variante el proceso no incluyó el paso de colado o repasado. El 

experimento se realizó por triplicado. Ambos productos fueron analizados 

para determinar la influencia del colado en su valor nutricional. Los 

resultados se presentan en la Tabla 3.10. en la referida tabla se muestran las 

especificaciones nutricionales del producto importado que se comercializa en 

la red de mercados del país.   

 

Tabla 3.10. Caracterización físico- química del producto. 

Parámetros Unidad Papilla 

sin colar 

Papilla 

colada 

Papilla 

Comercial 

(importada) 

Proteína g 11,11 10,58 5 

Sodio mg/100g 533,12 440,80 60 mg 

Calorías Kcal 113,92 110,31 100 

Carbohidrato g 4,774 4,532 12 

Ceniza g 1,54 1,48 - 

Colesterol mg/100g 16,66 13,79 33 

Fibra g 0,275 0,209 <1 

Grasa Total g 6,864 6,675 4 

Humedad g 85,712 86,636 - 

Fuente: Laboratorios Protal de la ESPOL, (2015) 

 

Observando la Tabla 3.7 se puede concluir que al colar el producto, todos los 

parámetros salvo la humedad disminuyen de forma apreciable, destacándose 

los indicadores proteínas, fibras, grasas. Esto se explica a partir de que al 

colar el producto, en las mallas del tamiz quedan retenidos una serie de 
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elementos fundamentalmente  fibra, lo cual hace que el valor nutricional del 

producto disminuya sensiblemente. Estos resultados además de probar que 

el colado influye negativamente en el valor nutricional de los productos, 

indican que en la industria de los alimentos se debe pensar seriamente en la 

eliminación del mismo a tenor de no afectar el balance nutricional así como la 

economía del proceso para diferentes producciones.  

 

El aumento de la humedad se justifica a partir de que al eliminar elementos 

sólidos al colar el producto, el medio se hace más líquido. 

 

Al comparar las especificaciones nutricionales de los productos desarrollados 

en el proyecto con respecto a las reportadas para el producto GERBER 

importado se puede apreciar que salvo en el contenido de sal, el resto de los 

indicadores demuestran que nutricionalmente el producto nacional es 

superior al importado y que con respecto al contenido der carbohidratos, el 

producto elaborado en la investigaciones responde más a las indicaciones 

médicas de aportar menores contenidos de azucares en la dieta infantil a fin 

de prevenir enfermedades a través de una alimentación más sana. 

 

No solo nutricionalmente, sino que organolépticamente también, tanto la 

compota como la papilla elaboradas en el proyecto superan a los productos 

importados, por lo que se puede resumir diciendo que la hipótesis planteada 

para la investigación ha sido demostrada, pues se ha logrado obtener 

productos a partir de materias primas nacionales, sanos, nutritivos, 

económicos, los cuales pueden competir favorablemente con los productos 

que actualmente se importan en el país. Además se demostró que el paso 

tecnológico del colado influye negativamente en el valor nutricional de estos 

productos.  
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Tabla 3.11 Perfil de ácidos grasos de los productos. 

Aporte Unidad Papilla 

sin colar 

Papilla 

colada 

Papilla 

Comercial 

(importada) 

Ácido grasos 

saturados 

g 1,122 1,034 2 

Ácido grasos 

insaturados 

g 5,742 5,731 - 

Ácido grasos 

monoinsaturadas 

g 2,497 2,475 1.5 

Ácido grasos 

poliinsaturados 

g 3,245 3,256 1 

Ácido grasos trans g 0 - 0 

Fuente: Laboratorios Protal de la ESPOL, (2015) 

 

Los resultados del perfil graso mostrados en la Tabla 3.11 muestran que el 

producto nacional supera positivamente al producto importando, por lo que 

desde el punto de vista lipídico es más nutricional que el que se comercializa 

actualmente de la marca GERBER. La diferencia en valores entre el producto 

colado y sin colar se explica por la retención en la malla de restos de 

producto (bagazo) donde la fibra que se elimina del producto va acompañada 

de otros elementos que le aportan valor nutricional al mismo como proteínas, 

grasas, entre otros. 
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CONCLUSIONES  

 
A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

concluir:  

 

 A partir de la manzana variedad “Emilia” se pueden producir varios 

productos de variado uso en la industria alimentaria ecuatoriana. 

Dentro de los mismos se cuentan: Trozos de manzana escaldados 

para la Gastronomía y la industria pastelera, pulpa de manzana para 

la industria pastelera,  la gastronomía y como materia prima para la 

producción de jugos y compotas, y compotas infantiles que sustituyan 

a las actualmente comercializadas en el país que son importadas en 

su totalidad. 

 

 Pasos tecnológicos como el colado o filtrado reducen el valor 

nutricional de estos productos al disminuir los contenidos de fibras, 

proteínas y otros componentes en el producto colado con respecto al 

producto sin colar.  

 

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación 

responden a los programas priorizados del país como lo son el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria, el Programa del Cambio de la 

Matriz Productiva y el Plan Nacional del Buen Vivir, dirigidos a la 

sociedad ecuatoriana.  
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RECOMENDACIONES.  
 

A partir de los resultados y las conclusiones a las que arriban los autores de 

la presente investigación, se recomienda lo siguiente: 

 

 Dar a conocer a las instituciones nacionales pertinentes los resultados 

alcanzados, con vistas a su valoración como posible proyecto de 

Emprendimiento. 

 

 Los resultados del proyecto pueden servir de base para incorporar en 

las normativas ecuatorianas los aspectos técnicos concernientes a los 

productos papillas y compotas infantiles que no se producen en el 

país, solo son importados. 
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Diagrama de proceso de la pulpa de manzana  
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Diagrama de proceso del proceso de la compota de manzana 
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Diagrama de proceso del proceso de la papilla de carne con vegetales  
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