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Resumen  

      El proyecto contempla la elaboración de un yogurt de guaijí adicionando sales de zinc y stevia. 

Se utilizó pulpa deshidratada proveniente del mesocarpio del fruto el cual constituye el 64.1 % del 

mismo. En la actualidad este fruto no ha sido industrializado y no se encuentran alimentos o bebidas  

que proviene de este  árbol que a pesar de tener conocimiento ancestral se encuentra en peligro de 

extinción por su  no conocer de los componentes nutricionales que contiene.  

     En el proceso se lleva a cabo revolviendo la pulpa deshidratada de guaijí con una mezcla base 

(yogurt natural), el cual se añade sales de zinc y endulzado con stevia. 

    En este proyecto se utilizó sulfato de zinc 1.8mg/185g de producto por su disponibilidad en el 

mercado y su solubilidad no permitirá que este precipite, y una cantidad de 200 mg/100ml de yogurt 

según la normativa. 

    Se determinó la aceptación del producto mediante encuetas en que la muestra representativa 

tomando en cuenta edad y genero de los participantes ya que el producto va dirigido a consumidores 

de todas las edades. 

 

Palabras claves: guaijí, yogurt, sulfato de zinc, stevia, pulpa deshidratada. 
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 Abstract 

       

     The project contemplates the elaboration of a yogurt of guaijí adding salts of zinc and stevia. 

Dehydrated pulp from the mesocarp of the fruit was used, which constitutes 64.1% of the same. At 

the present time this fruit has not been industrialized and there are no food or drinks that comes from 

this tree that despite having ancestral knowledge is in danger of extinction by not knowing the 

nutritional components it contains. 

     In the process is carried out by stirring the dehydrated guaiji pulp with a base mixture (natural 

yogurt), which is added salts of zinc and sweetened with stevia. 

    This project will use zinc sulfate 1.8mg / 185g of product for its availability in the market and its 

solubility will not allow this precipitate, and an amount of 200 mg / 100ml of yogurt according to the 

regulations. 

    The acceptance of the product was determined through gathers in which the representative sample 

taking into account age and gender of the participants since the product is aimed at consumers of all 

ages. 

 

Key words: guaijí, yogurt, zinc salts, stevia, dehydrated pulp. 
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1. Capítulo I 

 

1.1. Tema  

Elaboración de un yogurt con pulpa deshidrata de Couepia subcordata (guaiji), enriquecido con 

sales de zinc y endulzado con stevia. 

1.2. Introducción  

Ecuador es un país que, debido a su ubicación geográfica, la influencia de la cordillera de los 

andes, parte de la selva amazónica y las corrientes marinas en su perfil costanero generan variedad 

de especies frutales, la mayor parte de las cuales son aprovechadas por el sector industrial, para el 

consumo interno y la exportación a diversos países.  

Sin embargo, debido al predominio comercial de ciertos cultivos, muchas  especies de frutas 

exóticas fueron marginadas a tal punto que, como sucede con la fauna, están en peligro de 

extinción, sumado al desconocimiento de la población  de sus propiedades nutricionales y 

nutracéuticas y de procesos industriales que permitan diversificar la matriz alimentaria  de la 

población. Una de estas frutas es el guaijí (Couepia subcordata)  originaria de la región amazónica 

pero que se encuentra en varias provincias de la costa y que los habitantes del campo donde existen 

estos árboles consumen sus frutos apetecidos por muchos debido a su agradable sabor, ofrece una 

viable alternativa de consumo  para los habitantes de nuestro país, especialmente niños y ancianos 

como grupo vulnerable nutricionalmente  hablando; solamente  conociendo  su contenido de 

biocompuestos (carbohidratos, proteínas y lípidos) vitaminas, minerales y por su color amarillo 

cierta cantidad considerable de beta carotenos  se puede incentivar su producción, industrialización 

y comercialización de esta fruta exótica.  

1.3. Formulación y sistematización del problema. 

Para determinar en forma tácita el problema se presenta el siguiente diagrama de árbol donde 

sintetizamos causas y posibles efectos que tiene este producto en la actualidad. Limitación del 

estudio. 
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 Causas y efectos del problema del guaijí 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ayudar a solucionar la situación problémica que presenta el guaijí en forma específica que 

hemos arriba señalado, se elaborara un yogurt enriquecido con sales de zinc, probióticos y 

endulzado con stevia. 

 

1.4. Limitacion del estudio   

Se trabajará en un periodo de tiempo no mayor a 4 meses previo a la aprobación del proyecto,  

utilizando como materia prima el guaijí (Couepia subcordata) que es un fruto no conocido y su 

escasa producción es el limitante principal ya que es conseguido a comerciantes en zonas externas 

de la ciudad debido al traslado con sus respectivas indicaciones de transporte para preservarlo. La 

falta de un HPLC lo complementamos con información de centros especializados, no tenemos 

equipos de alta tecnología para realizar la caracterización de los componentes del fruto.  

 

1.5. Alcance del trabajo 

De toda la gama de productos alimenticos en la que se puede utilizar el guaijí, se aprovechara 

la harina de la pulpa de este para la elaboración de yogurt y se determinará la aceptación del 

producto. 

 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

Uso muy pobre Falta de 

información 

Desconocimiento 

de sus beneficios  

Tiende a 

desaparecer 

No conocido 

Aprovechamiento del guaijí Couepia 

subcordata. Para dar un valor agregado. 

Subutilizado 
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1.6. Objetivos 

 Objetivo  general 

 Aprovechar la pulpa deshidrata del guaijí (Couepia subcordata) para elaborar  un yogurt 

enriquecido con sales de zinc endulzado con stevia, y determinar su aceptación.  

 

 Objetivos especificos 

  Elaborar un yogurt para dar a conocer el guaijí (Couepia subcordata). 

 Determinar una dosis adecuada  de harina de guaijí, zinc y stevia al yogurt  

 Analizar la aceptación del producto mediante encuestas.  

 

1.7. Justificación del problema 

 Justificación teórica 

El desarrollando esta investigación orienta a los pequeños y grandes agricultores a que se 

interesen en el cultivo del árbol de Couepia subcordata para que incursionen dentro de la matriz 

productiva despertando el interés de industrias que desarrollan productos innovadores en el sector 

alimenticio. 

 Justificación metodológica  

Los métodos a realizar serán de carácter práctico e investigativo, los cuales son:  

 Despulpado adecuado de la materia prima. 

 Obtención de la pulpa deshidratada. 

 Batido y mezclado adecuado de todos los ingredientes. 

 Justificación práctica  

La importancia de esta investigación se basa en la elaboración de un producto alimenticio, de 

un fruto poco conocido como lo es el guaiji;  el mesocarpio representa alrededor del 64% del peso 

del fruto, y el 36% restante se reparte por igual entre las semillas y el exocarpio. El fruto es una 

razonable fuente de calorías, pues la pulpa, por lo general muy dulce, contiene alrededor de un 

20% de azúcares. (Prodar, 2012), utilizado en yogurt enriquecido con zinc es un aporte importante 

para la disminución de problemas básicos como la desnutrición las cuales se dan comúnmente en 

los países en vías de desarrollo fomentando la industrialización de esta materia prima. 
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1.8. Hipótesis general 

        ¿Es factible estructurar una formulación un producto alimentico  a partir de la pulpa 

deshidratada del guaiji  que es un fruto desconocido elaborando un yogurt  adicionándole sales  de 

zinc y endulzado con stevia que pueda ser apto para su consumo  y que este sea de agrado para 

quien lo consuma? 

 

1.9. Variables  

 Variable independiente 

 El guaiji. 

 La Formulación. 

 Variable dependiente 

 Producto terminado. 

Tabla 1.Operacionalización de las variables. 

Variables Tipo Sub variables Norma 

  Acidez  

  Ph  
El guaijí independiente Proteínas NTN INEN 616 

  Fibras  

  Grasas  
    

formulación independiente Dosis de zinc  

  Dosis de stevia NTN INEN 2074 

    

producto  Grasas  
terminado dependiente Proteínas  

  Lactosa NTN INEN 2395 

  Microbiológico  
 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 
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2. Capítulo II 

2.1. Marco teórico 

 Taxonomía del guaijí  (couepia subcordata) 

 Reino: Plantae  

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida  

 Orden: rosales 

 Familia: Chrysobalanaceae  

 Género: couepia  

 Especie: couepia subcordata.  

 Descripción botánica. 

El guaijí es un árbol de hasta 25 m de alto; el tronco de hasta 50 cm de  diámetro, raramente 

recto y ramificado a partir de los 2-4 m de altura sobre el suelo; la corteza es de color gris pálido, 

levemente áspera y de hasta 1 cm de grosor; la copa densa, abierta y de 10-15 m de diámetro y  los 

plantones con raíz principal débil que prolifera rápida y extensivamente; los árboles grandes con 

sistema radical denso y superficial. Las hojas alternas y simples; las estípulas de 2 mm de largo y 

con pronta caída; el peciolo de 0,5-1 cm de largo; la lámina de oblongo-elíptica; a oblongo 

lanceolada, de 10-17 cm de largo y 4-8 cm de ancho, el ápice acuminado, la base de cordata 

redondeada, las márgenes enteras y delgada, las superficies de color verde pálido y después oscuro 

en el haz, gris y después parduzco en el enves, finamente pubescente cuando es joven con 

indumento persistente en el nervio medial de las hojas más viejas, y con venas prominentes en el 

envés. La inflorescencia es una densa panícula terminal  axilar, de 4-6 cm de largo y densamente 

pubescente con pelos de grises a pardos; las flores bisexuales y asimétricas; los pedicelos de 1-2 

mm de largo, las brácteas y bractéolas ovadas, de 6-11 mm de largo y decidua tardías. El 

receptáculo cilíndrico, de alrededor de 1 cm de largo, y los lóbulos del cáliz aeudos; 5 pétalos 

blancos; 22-35 estambres; el ovario velloso y unilocular, con 2 óvulos. El fruto es un drupe carnoso 

y elíptico, de 5-12 cm de largo y 3-5 cm de diámetro, el epicarpio anaranjado, delgado y frágil; el 

mesocarpio anaranjado, blando y de textura pastosa, y de alrededor de 1 cm de espesor; el 

endocarpio fibroso y delgado. La semilla con pepita grande. Florece entre febrero y marzo, a veces 

también en otras estaciones; fructifica entre junio y julio. (INPA, 2005) 
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El género couepia (Chrysobalanaceae) son grupos de árboles con flores de hermafroditas y 

frutos de nuez. Morfológicamente, las especies de couepia se identifican principalmente por 

caracteres de flores y frutos (Santamaria-Aguilar, Lagomarsino, 2015).  

Es un árbol mediano. Hojas oblongo-elípticas 12-17 cm largo 7.5-7.7 cm ancho membranáceas, 

cordeadas o redondeadas de base , ápice acuminado acumen de 3-8 mm largo, con pubescencia  

corta gruesa gris plateada a marrón, aracnoide en el  envés ; veas primarias 13-17 pares, 

prominentes en el envés; peciolo de 6-7 mm largo pubescente, tarente sin glándulas.  

Estipulas. 2mm largo, deciduas. Inflorescencias en panículas terminales y axilares, raquis y 

ramas con pubescencias densa corta marrón clara. Bracteas y bractéolas ovaladas 6-11 mm largo, 

a menudo tan largas como le tubo del receptáculo persistentes hasta el inicio de la floración. 

Receptáculo subcilíndrico de 9-12 mm con pubescencia corta por fuera glablo por dentro excepto 

por unos pelos deflexos en la  garganta; pedicelo de 1-2 mm largo lóbulos de cáliz agudos, pétalos 

5 blancos ciliados en la margen; estambres 35 insertos en un círculo completo ovario velloso estilo 

pubescente en dos tercios de su longitud. Fruto elipsoide 4-5.9 cm largo 3-5 cm ancho epicarpio 

liso glablo mesocarpio grueso, carnoso endocarpio delgado frágil fibroso glablo por dentro.   

(UNAL, 2006). 

 Variedad genética. 

Las especies afine son: especies afines: C. Longipendula Pilger; C. Edulis Prance; C. Bracteosa 

Prance. (INPA, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diversidad genética del guaijí 

 

Diagrama 1. Preparación del guaijí (Couepia 

subcordata).Figura 1. Diversidad genética del guaijí 

 

Diagrama 2. Preparación del guaijí (Couepia 

subcordata). 

 

Diagrama 3. Preparación del guaijí (Couepia 
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 Métodos de propagación  

La propagación por semilla botánica, es el método tradicional utilizado. La semilla contenida 

en el endocarpio, tiene viabilidad corta, debe ser inmediatamente sembrada. El material que se 

utiliza en la propagación como "semilla", es el endocarpio fibroso conteniendo la semilla botánica. 

La "semilla" separada de la pulpa del fruto maduro, procedente de árboles selectos, se lavan 

enérgicamente hasta eliminar todo residuo de pulpa y luego se orea bajo sombra durante l 2 horas. 

En ambiente sombreado, se almáciga en cajones de 1 x 1 x 0.2 m, conteniendo substrato mezclado 

de tierra negra, arena y materia orgánica descompuesta, en la proporción de 1:1:1.  

Los riegos deben ser controlados. La germinación es relativamente rápida, se inicia entre 24 y 

25 días después de la siembra. Cuando las plántulas desarrollen hojas normales y estipuladas, se 

repicarán a bolsas plásticas negras de 2 kg de capacidad, conteniendo el mismo substrato del 

almácigo. En el momento que las plantas alcancen de 2030 cm, estarán listas para el trasplante al 

campo definitivo. No se dispone de información sobre propagación asexual (OTCA, 2006) 

 Métodos de establecimiento y manejo de plantación  

El guaijí, es un árbol de porte alto, de crecimiento relativamente rápido, de hábito umbrófilo en 

el inicio de crecimiento y heliófilo en el estado productivo. En sistemas agroforestales 

sucesionales, es un componente perenne heliófilo que ocupa el estrato alto. El espaciamiento 

propuesto es de 12 x 12m. Las especies potenciales de asociación simultánea o sucesional son: 

arroz (Oryza sativa), maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus spp.), caupí (Vigna spp.), yuca (Manihot 

esculenta.), plátano (musa sapientum), huasaí (Euterpe olerácea), pandisho (Artocarpus spp.), 

charichuelo (Rhedia spp.), aguaje (Mauritia flexuosa), ungurahui (Oenocarpus bataua Mart.), 

capirona (Calycophyllum spruceanum), ishpingo (Amburana cearensis), caoba (Swietenia 

macrophylla) y palo de rosa (Aniba roseadora). La plantación debe realizarse en el inicio de la 

época lluviosa, en hoyos de 40 x 40 x 40 cm, conteniendo substrato de tierra superficial mezclado 

con materia orgánica descompuesta. Deben practicarse 34 desyerbos por año, hasta la finalización 

del aprovechamiento de los cultivos anuales; en éste momento establecer una cobertura 

leguminosa y manejar mediante cortes semestrales la biomasa aérea de la cobertura. En la etapa 

de fructificación, se aconseja una limpieza en el área de proyección de la copa, a fin de facilitar la 

cosecha. El reciclaje de los residuos de cosecha, malezas y residuos de podas de cobertura, 

contribuirán al mantenimiento del sistema. (OTCA, 2006) 
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 Producción y cosecha  

El fructificación se inicia entre los 4 y 5 años después de la plantación,  concentrándose 

principalmente entre los meses de noviembre a enero. No se dispone de datos de rendimientos. Se 

han observado árboles adultos cargados de varios millares de frutos. El fruto fisiológicamente 

maduro, se desprende del árbol y cae al suelo. La cosecha es manual, directamente del suelo. La 

cosecha debe ser diaria, a fin de evitar la competencia por la fauna silvestre y el deterioro biótico 

y abiótico (OTCA, 2006) 

 Método de recolección de la parte comestible 

El fruto cae del árbol cuando está maduro y se magulla con facilidad. Debe recogerse 

rápidamente, pues se pudre a los pocos días y es también devorado por insectos y animales 

pequeños. Los árboles son sumamente productivos, y los individuos grandes producen varios 

millares de frutos. Las semillas germinan con rapidez y el crecimiento es relativamente rápido, 

con una tasa de alrededor de 1 m por año. El fructificación se inicia entre el cuarto y el quinto año. 

Es un árbol resistente, con pocos problemas de salud, y de ahí que se utilice como árbol de sombra. 

(FOA, 2006) 

 Valor nutricional 

El mesocarpio constituye el 64.1% del fruto y está compuesto por materia seca en un 27.6%. El 

componente principal de la materia seca es el almidón, aunque hay también algo de aceite y 

proteínas. Es por consiguiente una buena fuente de calorías. El marcado color amarillo-anaranjado 

puede perfectamente deberse en parte a la presencia de carotenos, con lo que el fruto podría ser 

una rica fuente de vitamina A. (INPA 2005). 
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 Situación del guaijí en Ecuador 

       En ciertos lugares de la provincia del guayas también existe árboles de este fruto en Daule, 

Samborondón, Salitre,  incluso en ciertos lugares en Guayaquil por ejemplo en la casona 

universitaria ubicada en Chile y avenida Olmedo, que por desconocimiento social no se sabe qué 

tipo de fruto este árbol ofrece. Además nos hemos puesto en contacto con investigadores del iniap 

en la región amazónica quienes manifiestan que no se han puesto en marcha proyectos con este 

árbol frutal (autores 2016) 

Couepia subcordata (Chrysobalanaceae) es una especie forestal que crece silvestre tanto en la 

costa como en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, su población ha ido reduciéndose debido a 

la expansión agrícola. El árbol produce un fruto de drupa pulposa y rica en carotenos, consumida 

aún por la población en el campo, no obstante, se desconoce los principales parámetros 

agronómicos para reproducirla y conservar la especie. (Naranjo 2016) 

 Usos principales 

El blando mesocarpio se come sin necesidad de pelar el delgado epicarpio. El sabor es  fuerte, 

ligeramente dulce y poco atractivo para los no habituados a él. Su olor es particularmente 

acentuado, empalagoso y desagradable, y la textura pastosa, oleaginosa y pegajosa. No obstante, 

es muy consumido por los niños y los pobres, si bien con escaso entusiasmo, pues son muchos los 

frutos que se dejan pudrir bajo los árboles productivos. Se afirma que la madera es útil para 

carpintería y talla, aunque la habitual curvatura de los troncos debe limitar su empleo para madera 

aserrada. El árbol se utiliza mucha como árbol de sombra. (INPA, 2005) 

 Importancia económica potencial 

Los frutos no son lo bastante atractivos para llegar al mercado, pero podría estudiarse  la 

posibilidad de dedicarlos a la producción de almidón y aceite habida cuenta de su elevada 

productividad y resistente crecimiento. Podría asimismo aprovecharse la especie como vigoroso 

patrón para otros componentes más atractivos del mismo género, como por ejemplo Couepia 

longipendula y Couepia edulis. (FAO, 2006) 
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 Características físicas y fisicoquímica del guaijí.  

Los frutos en su totalidad etapa de madurez poseen  las siguientes características: peso, longitud, 

diámetro, número de semillas por fruto y los rendimientos porcentuales corteza (epicarpio), pulpa 

(mesocarpio) y semillas (con núcleo). Se consideró como estructura de semillas propagativa con 

núcleo representado por el cual contiene en su interior la semilla botánica. La caracterización 

físico-química de la parte comestible de la fruta se consideraron los siguientes aspectos: humedad, 

sólidos totales, sólidos solubles totales, pH y acidez titulable. Se observó que la fruta de guaijí  

pesa, en promedio, 70.2 g y tiene una longitud de 7.4 cm y un diámetro de 3.9 cm. Los rendimientos 

porcentuales en cáscara,  pulpa y las semillas fueron 2.8%, 64.1% y 33.1%, respectivamente. La 

proporción relativa de agua, sólidos totales y sólidos solubles total fue de 69.25%, 30.75% y 

11.9%, respectivamente. La pulpa mostró pH de 5.5 y una baja acidez total (0.39%). (FAO, 2006). 

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica del Guaiji. 

Parámetro  resultado unidad 

Peso promedio 70.2 g 

Longitud promedio 7.4 cm 

Diámetro promedio 3.9 cm 

Cáscara 2.8 % 

Pulpa 64.1 % 

Semilla 33.1 % 

Proporción relativa de agua 69.25 % 

Sólidos totales 30.75 % 

Sólidos solubles  11.9 % 

Fuente: FAO, (2006). 
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Tabla 3. Análisis bromatológico de la pulpa deshidrata del guaijí. 

Parámetro  resultado unidad 

Acidez 0.35 % 

Fibras 3.65 % 

Cenizas  2.98 % 

Grasa 1.46 +/- 0.06 % 

pH 5.06 +/- 0.06 % 

Proteínas 6.05 +/- 0.52 % 

β-carotenos 70 - 100 ppm 

Fuente: Lino & Tigse caracterización físico-químico del guaijí. (2017).  

 

Tabla 4. Análisis microbiológico de la pulpa deshidratada de guaijí. 

 

Fuente: Lino & Tigse caracterización físico-químico del guaijí. (2017).  

 

 

Parámetro  resultado 

Coliformes totales <10 UFC/g 

Hongos y levaduras 3*102 UFC/g 

Coliformes Termotoleran <10 UFC/g 

    Escherichia coli. <10 UFC/g 
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2.2. Betacarotenos  

El betacaroteno es un miembro de la familia de los carotenoides, que son compuestos 

liposolubles con una gran pigmentación (roja, naranja o amarilla) presentes de forma natural en 

muchas frutas, cereales, aceites y verduras. 

De los carotenoides que se dan de forma natural y pueden ser convertidos en vitamina A por el 

organismo, los llamados “carotenoides provitamina A”, el betacaroteno es el más abundante y el 

más eficiente que se halla en los alimentos. (NUTRI-FACTS, 2014) 

 Funciones para la salud 

La ingesta suficiente de betacaroteno es importante, ya que actúa como: 

 Una fuente segura de vitamina A que ayuda al cuerpo a alcanzar el nivel de vitamina A 

necesario para un crecimiento y desarrollo normales, una buena visión y salud ocular, un 

fuerte sistema inmunitario y una piel sana. 

 Un antioxidante que contribuye a proteger el cuerpo contra los efectos nocivos de los 

radicales libres, los cuales pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, 

inclusive enfermedades cardiovasculares o cáncer. (NUTRI-FACTS, 2014) 

 Reducción del riesgo de enfermedad. 

 Cáncer de pulmón 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Salud cutánea. 

 Trastornos oculares asociados a la edad. 

 Función inmunitaria. (NUTRI-FACTS, 2014) 

 Fuentes de Betacarotenos.  

Las mejores fuentes de betacaroteno son las verduras amarillas y naranjas (p. ej., zanahorias, 

batatas y calabazas), las frutas amarillas y naranjas (p. ej., albaricoques, melón, papaya, mango, 

carambola, nectarina, melocotón) y la verdura de hoja verde (p. ej., espinacas, brócoli, col rizada, 

achicoria, escarola y berros). (NUTRI-FACTS, 2014) 
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2.3. Sales de zinc 

2.2.1 Efectos del zinc en la salud 

 El zinc es un elemento traza  esencial para la salud humana. Si las ingieren mayores o 

menores cantidades de zinc experimentar una pérdida del apetito, disminución de la sensibilidad, 

el sabor y el olor, pequeñas llagas, y erupciones cutáneas. La acumulación del zinc puede incluso 

producir defectos de nacimiento. Incluso los humanos pueden manejar proporcionalmente largas 

cantidades de zinc, demasiada cantidad de zinc puede también causar problemas de salud 

eminentes, como es úlcera de estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia. Niveles 

alto de zinc pueden dañar el páncreas y disturbar el metabolismo de las proteínas, y causar 

arterioesclerosis. Exposiciones al clorato de zinc intensivas pueden causar desordenes respiratorios 

(Lenntech 2006) 

 Las funciones del zinc en nuestro organismo son: colaborar con el correcto funcionamiento 

de la glándula prostática y el desarrollo de los órganos reproductivos.  

Prevenir el acné al regular la actividad de las glándulas sebáceas. Intervenir en la síntesis 

proteínas, en la síntesis de colágeno, en el normal crecimiento y desarrollo durante el embarazo, 

la niñez y la adolescencia, en  la respuesta frente al estrés. Promueven la cicatrización de heridas. 

Intensifican la respuesta inmunológica del organismo. Es protector hepático, fundamental para 

formar los huesos. (Zonadiet 2016) 

Forma parte de la insulina. Es un potente antioxidante natural ya que es un componente de la 

enzima antioxidante superoxidodismutasa, aumenta la absorción de la vitamina a. Ayudan a 

mantener los sentidos del olfato y del gusto y  las funciones oculares normales. (Zonadiet 2016)  

 El zinc se encuentra presente en todos los órganos, tejidos, fluidos y secreciones del cuerpo 

humano. Aproximadamente el 83% del zinc corporal está en el músculo y hueso y el 95% se 

encuentra a nivel intracelular. En el músculo esquelético (50- 60%), en el hueso (25-30%, que 

puede llegar a 40% en el recién nacido a término), en el hígado y riñón (50-60 µg/g), en coroides 

(250-280 µg/g) y en secreciones prostáticas (300-400 µg/ml). Sin embargo no existe un lugar 

anatómico específico que funcione como almacenamiento del zinc y por ende no hay reservas 

convencionales en tejidos que puedan ser liberadas o almacenadas en respuesta a variaciones en la 

dieta (López 2010). 
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 El zinc posee tres funciones: catalítica, estructural y reguladora. Dentro de la función 

catalítica existen más de 300 enzimas diferentes dependen del zinc para ejercer su habilidad de 

catalizar reacciones químicas vitales. Dentro de la función estructural, el zinc juega un papel 

importante en la estructura de proteínas y membranas celulares; una estructura con forma de dedo, 

conocida como motivo dedo de zinc, estabiliza la estructura de una serie de proteínas. Se ha 

encontrado que los dedos de zinc en las proteínas regulan la expresión de genes al actuar como 

factores de transcripción (uniéndose al ADN e influenciando la transcripción de genes específicos). 

Dentro de la función regulatoria, el zinc juega un papel en la señalización celular, y se ha 

encontrado que influye en la liberación de hormonas y en la transmisión del impulso nervioso. 

Recientemente, se ha descubierto que el zinc participa en la apoptosis (muerte celular coordinada 

genéticamente), un proceso de regulación celular fundamental con consecuencias en el desarrollo 

y el crecimiento, como también en una serie de enfermedades crónicas. (Lpi. 2006) 

 En el caso del zinc es un catión divalente con múltiples funciones en el cuerpo humano. La 

absorción de zinc ocurre en el intestino delgado y es junto con la excreción de zinc por las heces, 

uno de los dos puntos de control de la homeostasis de zinc. El zinc es un nutriente esencial con un 

rol específico en más de 300 enzimas, las cuales participan en todas las reacciones bioquímicas 

importantes del cuerpo humano.  

 Los síntomas de la deficiencia severa de zinc incluyen disminución o detención del 

crecimiento y el desarrollo, maduración sexual tardía, erupciones cutáneas características, diarrea 

crónica y severa, deficiencias del sistema inmune, deterioro de la sanación de heridas, disminución 

del apetito, disminución en la sensación del gusto, ceguera nocturna, hinchazón y opacamiento de 

las córneas, y trastornos del comportamiento. Ensayos controlados de la suplementación moderada 

con zinc han demostrado que la deficiencia leve de zinc contribuye a una disminución en el 

desarrollo físico y neuropsicológico e incrementa la susceptibilidad de infecciones potencialmente 

letales en niños pequeños. (Lpi 2006) 

 Los individuos en riesgo de deficiencia de zinc son: bebés prematuros y de bajo peso al 

nacer y bebés mayores lactantes y niños pequeños con una ingesta inadecuada de alimentos 

complementarios ricos en zinc, niños y adolescentes. Mujeres embarazadas y en lactancia 

(amamantando), especialmente adolescentes. Pacientes que reciben nutrición parenteral total 

(alimentación intravenosa).  
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Individuos con malnutrición, incluyendo a aquellos con malnutrición proteíno-energética y 

anorexia nerviosa. Individuos con diarrea persistente o severa. Individuos con síndromes de 

malabsorción, incluyendo enfermedad celiaca y síndrome de intestino corto. Individuos con 

enfermedad inflamatorias del intestino, incluyendo enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. 

Individuos con enfermedad hepática alcohólica con una mayor excreción de zinc urinario y bajos 

niveles hepáticos de zinc. Individuos con enfermedad crónica renal. Individuos con anemia 

falciforme. Las personas que usan medicamentos que disminuyen la absorción de zinc intestinal, 

aumentan la excreción de zinc, o menoscaben la utilización de zinc. Adultos mayores (mayores de 

65 años) y los vegetarianos estrictos. 

 Los EE.UU. Recomendó que la IDR para el zinc se muestre según género y grupo de edad en 

la tabla a continuación. Infantes, niños, y mujeres embarazadas y en lactancia se encuentran en un 

mayor riesgo de deficiencia de zinc. Debido a que no es fácil de disponer un marcador sensible del 

status nutricional del zinc, la IDR para el zinc se basó en un conjunto de indicadores diferentes del 

estado nutricional del zinc y representa la ingesta diaria que probablemente prevenga la deficiencia 

en casi todos los individuos de un grupo de edad y género específicos. (Lpi 2006) 

Tabla 5.Ingesta diaria recomendada (IDR) para zinc 

Etapa de la vida      edad                hombres (mg/día)                   mujeres (mg/día) 

Infantes   0-6 meses  2 (IA)    2 (IA) 

Niños    1-8 años    3    3 

Niños                 9-13 años    8    8 

Adolescentes              14-18 años   11    9 

Adultos               19 años y más   11    8 

Embarazo               18 años o menos   -    12 

Embarazo   19 años y más    -    11 

Período de lactancia 18 años o menos   -    13 

Período de lactancia 19 años y más    -    12 

Fuente: FDA (2014) 
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 Descripción del sulfato  de zinc como aditivo alimenticio (Biofortificación). 

Con respecto a la utilización de compuestos de zinc en fortificación de alimentos, la Food and 

Drug Administration (FDA) ha considerado, independientemente de la biodisponibilidad de los 

mismos, a cinco compuestos de zinc como gras para ser utilizados en la fortificación de alimentos, 

ellos son: sulfato de zinc, cloruro de zinc, gluconato de zinc, óxido de zinc y estearato de zinc. El 

sulfato de zinc también es utilizado en la fortificación de alimentos, es mucho mejor absorbido 

que el óxido de zinc, pero es más costoso que este, además de producir cambios en las 

características sensoriales del alimento.  

También, se ha observado que dependiendo de la dosis este compuesto puede provocar nauseas.  

Los productos lácteos al igual que los cereales y derivados de ellos son considerados como unos 

de los principales vehículos para ser fortificados con hierro, zinc y otros micronutrientes. En el 

caso del zinc, la utilización de algunos compuestos como el sulfato de zinc pueden provocar 

cambios en las características sensoriales del alimento fortificado, mientras que la utilización de 

compuestos inertes como el óxido de zinc puede precipitar depositándose en el fondo del recipiente 

siendo los mismos no ingeridos adecuadamente; además de poseer una biodisponibilidad muy 

limitada. (Bociol 2004). 

 Su apariencia es sólido en polvo.  

 Punto de fusión en aire 229°C y en nitrógeno 231°C.  

 No posee propiedades explosivas. Tiene color blanco.  

 No posee propiedades oxidantes.  

 No posee  olor.   

 No aplica presión de vapor.  

 Peso molecular (g.mol). 179.47 

 Solubilidad en agua es de  45g de sulfato de zinc en 100g.   

 No aplica límite inferior  de explosividad.  

 Su densidad relativa (g/cm3) es de 3.35 a 20°C.  

 No posee punto de inflamación. (Gtm 2016).  
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 Sulfato de zinc como sustancias GRAS 

"GRAS" (Generally Recognized As Safe) es un acrónimo de la frase generalmente reconocido 

como seguro. Conforme a los artículos 201 (s) y 409 de la Ley Federal de Alimentos, 

Medicamentos y Cosméticos, cualquier sustancia que se agrega intencionalmente a los alimentos 

es un aditivo alimentario, que está sujeto a revisión y aprobación previa de la FDA. (FDA, 2014) 

 

Tabla 6. Compuestos  de zinc GRAS recomendados por la FDA 

Compuesto GRAS Color Sabor Olor Solubilidad en agua 

Cloruro de zinc blanco Astringente inodoro soluble 

Estearato de zinc blanco 
 

ligero insoluble 

Gluconato de zinc blanco 
 

inodoro soluble 

Óxido de zinc Blanco-amarillento 
 

inodoro insoluble 

Sulfato de zinc blanco 
 

inodoro soluble 

Fuente: FDA 2014. 
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2.4. Caracterización  de la stevia 

 Cultivo y manejo 

El cultivo de la stevia requiere 1400 a 1800 mm de lluvia por año. La planta no soporta  sequías 

muy prolongadas. Requiere una alta luminosidad (por lo que se requiere ralear el monte (no rozarlo 

por completo). Es necesaria una temperatura superior a los 13°C siendo ideal entre los 18 y 34 ºC. 

Resiste y prospera hasta los 43°C acompañado de precipitaciones frecuentes. Temperaturas entre 

los 5 y 15°C no matan la planta pero inhiben o detiene su desarrollo foliar. Temperaturas inferiores 

a los 5°C matan a la planta (heladas). La planta prospera desde los 0 msnm. Hasta 1500 msnm. 

(Stevia del Ecuador 2016) 

La stevia produce bien, en suelos franco arenoso o franco arcillosos con pH entre 5.5  y 7.5, se 

desarrolló mejor hasta 1500 msnm.  En zonas con altas  precipitaciones es recomendable que el 

terreno tenga una ligera pendiente para evitar encharcamientos, también es recomendable 

establecer curvas de nivel.  No son recomendables los suelos salinos. (Stevia del Ecuador 2016) 

 Aplicaciones farmacéuticas y nutracéuticas 

La stevia es un antioxidante natural. En personas diabéticas (no dependientes de la insulina),  

disminuye los niveles de glucosa en sangre.  

 Informe nutricional 

La composición química de la stevia se presenta en la tabla No. 7 que viene. detalla en el 

etiquetado en el envase del extracto de stevia comercial. 

Tabla 7. Valor nutricional de extracto de stevia líquido. 

Parámetro  Cantidad (g) % VD 

Grasa total 0 % 

Ácidos grasos 0 % 

Colesterol 0 % 

Carbohidratos totales 0 % 

Proteínas  0 % 

Fuente: Etiqueta del extracto de stevia líquido (Stevia Swett). 
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2.5. Caracterización del yogurt 

 Descripción del producto 

El yogurt es un producto lácteo fermentado que resulta del desarrollo de dos bacterias 

termófilas: Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. La primera es una bacteria 

láctica que se desarrolla en forma óptima entre 42 y 50°C y proporciona la acidez característica 

del yogurt. La segunda es otra bacteria láctica que contrariamente se reproduce a temperaturas 

entre 37 y 42°C y se encarga de dar el aroma característico del yogurt. Según la textura final el 

yogurt puede ser aflanado (de aspecto gelatinoso) o líquido (bebible). El proceso consiste en ajustar 

el contenido de sólidos, pasteurizar la mezcla, enfriar hasta 42°C, agregar la mezcla del cultivo 

láctico e incubar por tres horas hasta alcanzar una acidez de 0.7%, para que en el cuarto frío llegue 

a 0.85 - 0.90 %. (FAO, 2006) 

 Las ventajas de consumir yogurt son:  

El yogurt tiene gran cantidad de beneficios que describiremos las diferentes bondades que 

presentan el yogurt en nuestro cuerpo. 

De acuerdo con diferentes análisis, el yogurt es un alimento superior a la leche: se puede 

conservar más tiempo, no ocasiona problema de gases intestinales o indigestión a quienes   no 

toleran la lactosa, dado que sus grasas y proteínas se encuentran predigeridas por los organismos, 

y posee proporcionalmente más calcio que la misma  leche. (Salazar, 2011). 

Evidentemente, una de las mayores cualidades del yogurt es su importante cantidad de calcio, 

los yogures se convierten así en un aliado imprescindible para fortalecer los huesos y los dientes, 

sus proteínas, grasas e hidratos de carbono con predominio de la  lactosa  suministran energía 

suficiente al cuerpo como para afrontar la ardua jornada laboral o académica. 

Lo bueno del yogur es que, además, no engorda. Las variedades desnatadas se recomiendan   en 

todas las dietas de adelgazamiento, ya que suministran energía y nutrientes básicos, pero     a su 

vez aportan muy pocas calorías. Las vitaminas del tipo A y B, el ácido fólico, y el contenido en 

fósforo, potasio, magnesio, zinc y yodo completan el contenido nutricional de este producto 

imprescindible en la dieta. (Salazar, 2011). 
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Dos bacterias lácticas hacen el resto: el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus 

thermophilus, que permanecen vivos tras la fermentación y que ofrecen al yogur su acidez y aroma 

inconfundibles, además de proteger y regular la flora intestinal. Sólo podremos  disfrutar de las 

beneficiosas propiedades de estos fermentos si conservamos el yogur a baja temperatura. (Salazar, 

2011). 

2.6. Descripción del proceso 

 Recepción: la leche que es de buena calidad se pesa, para conocer cuánto entrará al proceso. 

La leche se filtra a través de una tela fina para eliminar cuerpos extraños. 

 Análisis: la leche debe ser sometida a un análisis para ver si es buena para el proceso. 

Deben hacerse pruebas de acidez, porcentajes de grasa, antibióticos y sensoriales. 

 Formulación: la leche se estandariza al 2% de grasa o se agrega 3% de leche en polvo 

descremada para aumentar el contenido de sólidos totales que contribuyen con la 

consistencia final del yogurt. 

 Pasteurización: la mezcla se pasteuriza a 85°C durante 10 minutos. Luego se enfría a 42°C, 

haciendo circular agua fría. 

 Inoculación del cultivo láctico: se agrega un 2% de cultivo. También se puede agregar entre 

2 a 3 % de un yogurt natural si no se cuenta con cultivo madre 

 Incubación: se hace en un baño maría a una temperatura de 42 ºC, por un tiempo de 3 a 4 

horas, o cuando la acidez haya alcanzado 0.70%. En este tiempo la leche se coagula como 

un flan, evitando el desprendimiento de suero. 

 Enfriamiento: se deja enfriar al ambiente, para evitar el desuerado. 

 Batido: se hace agitándolo lentamente para homogenizarlo, aquí se le puede agregar la 

pulpa del guaijí, la stevia y el zinc. 

 Envasado: se vierte en envases plástico. Los envases deben ser esterilizados previamente 

en agua caliente por un tiempo de 15 minutos. (FAO, 2006) 

 Control de calidad  

Debe usarse leche con la acidez adecuada (no mayor de 0.18%),  sin agregar agua y libre de 

impurezas, manteniendo buenas prácticas de manufactura los tiempos y temperaturas 

recomendadas durante el proceso. (FAO 2006). 
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2.7. Marco legal 

  

 

Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2395:2011 

Segunda revisión 

Leches fermentadas (yogurt). Requisitos. 

Primera edición 

 Objeto  

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las leches fermentadas, destinadas al 

consumo directo.  

 Alcance  

 Esta norma se aplica a las leches fermentadas naturales: yogur, kéfir, kumis, leche cultivada o 

acidificada; leches fermentadas con ingredientes y leches fermentadas tratadas térmicamente.  

 Envasado y embalado 

El producto debe expenderse en envases asépticos, y herméticamente cerrados, que aseguren la 

adecuada conservación y calidad del mismo. 

El producto debe acondicionarse en envases cuyo material, en contacto con el producto, sea 

resistente a su acción y no altere las características organolépticas del mismo. 

El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las características del producto y 

aseguren su inocuidad durante el almacenamiento, transporte y expendio. 

 Rotulado 

El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en el RTE INEN 022. 

Norma NTN INEN 2074 (norma general del códex para los aditivos alimentario) indica la dosis 

máxima de stevia  200mg/100 ml de producto terminado.   
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3. Capítulo III 

3.1. Metodología de la investigación 

Este trabajo tiene  carácter investigativo  donde se busca optimizar los componentes 

beneficiosos presentes en el guaijí (couepia subcordata) y reconocer cuáles permanecen durante 

todo el proceso de elaboración de los productos finales. El análisis se llevó a cabo de manera 

cuantitativa y  para dicho efecto fue necesario recurrir a los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo, bibliográfico y analítico. El trabajo también tiene carácter experimental,  controlando  

todas  las  variables  necesarias  de   control  para la elaboración del yogurt  de fruta del guaijí. 

3.2. Presupuesto y fuentes de financiamiento  

Recurso financiero: por autores 

Recurso humano:  

 Castro Morejon Kevin Adrián   

 García Orosco Andrés Richard 

Tutor: Q.F.  Luis Zalamea MSc 

Tabla 8. Presupuesto para la investigación 

Rubros  Valor (USD) 

Materia prima  25 

Aditivos 30 

Envases  5 

Análisis  120 

Otros 100 

 

3.3. Equipos y materiales 

Los equipos utilizados son: autoclave, termómetro digital, balanzas, batidoras de mano, pH 

metro, estufa, tamizador, marmita.  

Los insumos empleados son: Pulpa deshidratada de guaijí, yogurt natural, edulcorante (stevia) 

y biofortificador (sulfato de zinc).  
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3.4. Cronograma de actividades 

Tabla 9. Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017  

 

 

3.5. Métodos y técnicas 

Tabla 10. Métodos químicos y microbiológicos: yogurt de guaijí. 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 

 

 

 

Actividades 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to mes 

Búsqueda de información X      

Obtención y despulpado de materia prima  X     

Elaboración del yogur de guaijí   X    

Análisis químico y microbiológico del yogurt    X   

Discusión de datos obtenidos en proyecto     X X 

Métodos químicos 

Grasa AOAC 19 TH 952.06 

Proteina AOAC 19 TH 991.20 

Lactosa MMQ – HPLC – 08 

 

Análisis microbiologicos 

Aerobios mesófilos Mme m01 aoac 19 th 966.23 

Contaje coliformes Mme m03 aoac 19 th 991.14 

Contaje e. Coli Mme m03 aoac 19 th 991.14 

Análisis  químicos 

Acidez AOAC 19 th 942.15 

Ph AOAC 19th 981.12 
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3.6. Ingeniería de procesos 

 Preparación de la pulpa deshidratada del guaijí (Couepia subcordata) 

Previa a la elaboración del yogurt se debe procesar la materia prima. La harina de  guaijí debe 

ser tamizada en un tamiz de 250µm con la finalidad de obtener un producto de mayor pureza según 

la Norma NTE INEN 616:2015, harina de trigo requisitos.  

La materia prima es previamente pesada y al final del tamizado también llevando un registro 

del proceso y poder determinar su rendimiento.  

La pulpa deshidratada de guaijí debe ser sometido a una cocción por un tiempo de entre 30 a 

60minutos, pero en nuestro caso se usó un autoclave para minimizar el tiempo de cocción ya que 

esta trabaja a presión de 15 psi con una temperatura de 121 °C  por un tiempo de 15 minutos con 

la finalidad de esterilizar la materia prima eliminando todo microrganismo patógeno que podría 

contaminar, durante la elaboración de los productos. Una vez preparada la materia prima se 

procede a la elaboración del yogurt. 

 

 Elaboración del yogurt natural. 

 Cargar la cantidad de leche pasteurizada o leche en polvo la cual dará más consistencia 

al yogurt también servirá como sustrato para el cultivo láctico durante la fermentación 

bacteriana del yogurt.  

 Inoculación del cultivo láctico: se procede a la inoculación del cultivo láctico este es la 

mezcla de dos cepas bacterianas el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus 

thermophilus hasta que  se activen. 

 Incubación: la muestra es colocada en una incubadora a una temperatura de entre 38 ºC 

hasta 45 ºC no se debe pasar de estar temperatura ya que eso significaría la muerte de la 

bacteria una temperatura inferior seria también no recomendable ya que la bacteria no 

se activaría, en la práctica se usó una temperatura de incubación de 44.6 ºC. 
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  Elaboración de yogurt de guaijí con pulpa deshidratada de guaiji, enriquecido con 

sales de zinc y endulzado con stevia. 

En el caso que no hallan los recursos para elaborar el yogurt natural (mezcla base) se adquirirá 

alguno que se encuentre disponible en el mercado de preferencia que no contenga azúcar. 

Para la elaboración del producto se sigue el siguiente procedimiento: 

 Pesado: Se pesa la pulpa deshidratada de guaijí 

  Mezclado: Se adiciona la pulpa deshidratada de guaijí, el sulfato de zinc y la stevia 

hasta lograr un producto homogéneo. 

 Envasado: Se procede al envasado del yogurt en recipientes de plásticos previamente 

esterilizados se llenan los recipientes en un 90 % de espacio. 

 Etiquetado: se procede a  etiquetar. 

 Almacenamiento: Se refrigera inmediatamente culminado el proceso. 

 

 Formulación para elaboración de yogurt de guaijí con pulpa deshidratada de guaiji, 

enriquecido con sales de zinc y endulzado con stevia.  

Tabla 11. Formulación para elaboración de yogurt. 

 

 

Realizando un análisis de las formulaciones realizadas se escoge la tercera formulación debido a 

que el producto presenta mejor consistencia.                                                                   

 
Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

Componentes g g g 

pulpa deshidratada 34 52 66 

sulfato de zinc 0.50 0.039 0,028 

stevia 2 4 6 

yogurt natural 2850 2550 2850 

producto 2886 2606 2922 



26 

 

3.7. Balance de materia 

 Balance de Materia para Obtención de la pulpa deshidratada de guaiji. 

Para el balance de materia tomamos 1673g de pulpa fresca de Guaiji   la cual se procede al 

secado a 60°c por un tiempo de 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lino & Tigse caracterización físico-químico del guaijí. (2017).  

 

  

MP: Pulpa fresca de guaijí MP:

Peso: 1673 g

Temp: 25 °C

Pulpa fresca de guaijí pulpa deshidratada de guaijí

1673 g 1498 g

pulpa deshidratada de guaijí

175 g

agua evaporada

pulpa deshidratada de guaijí

1498 g 1448 g MP:

pulpa deshidratada de guaijí

pulverizada

300 µm

50 g

perdidas

pulpa deshidratada de guaijí pulpa deshidratada de guaijí

1448 g 1420 g

pulverizada pulverizada pulpa deshidratada de guaijí

300 µm 250 µm pulverizada

250 µm

28 g

retenido en tamiz

SECADO Temp: 60 C
tiempo: 48 h

MOLIENDA

TAMIZADO
250 µm
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 Balance de Materia para Obtención de yogurt con  pulpa deshidratada de guaiji, 

enriquecido con sales de zinc y endulzado con stevia. 

 

 

  

MP: pulpa deshidratada de guaijí Peso: 100 g

pulverizada Temp: 25 °C

250 µm

Esterelizado: 121 °C

15 minutos

pulpa deshidratada de guaijí pulpa deshidratada de guaijí

100 g 100 g

esterelizada

MP: pulpa deshidratada de guaijí Peso: 66 g

pulverizada Temp: 25 °C

250 µm

stevia zinc

6 g 0,028 g

pulpa deshidratada de guaijí yogurt de guaijí

pulverizada 66 g 2922 g

250 µm

2850 g

yogurt natural

2922 g 2864

98 %

rendimiento

58

2 %

perdidas

Autoclave
Presión: 15 psi

MEZCLADO
Temp: 25 C

RENDIMIENTO DEL 
PROCESO
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Para realizar el balance de materia se partió de 66 g de pulpa deshidratada de guaijí  

E = S 

Se cuenta con 2850 gramos de yogurt natural  

E = S 

2850 g yogurt natural + 66 g de pulpa deshidratada  = 2196 g de yogurt  

Dosis de zinc: 52 mg en total 

Dosis de stevia swett: 3 cc aproximadamente 6 g 

E = S 

2196 g de yogurt + 0.052 g zinc + 6 g stevia = 2922.1 g de yogurt  

Densidad aproximada del yogurt 0.95 g/ml 

Por lo tanto obtenemos: 

Producto Densidad volumen zinc zinc/185g stevia 

2864 0.95 3014 27.9 1.8 6 
g g/ml ml mg mg/185g  g 

 

En el proceso se obtiene un rendimiento aproximado del 98 %.  
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4. Capítulo IV 

4.1. Análisis y discusión de los resultados 

Realizando un análisis del proceso y de las condiciones del fruto se determinó lo siguiente: 

 Se realizó un balance de materia donde se obtuvo 3014.33 ml de yogurt envasado en  

recipientes de  plástico de 185 g.  

 Se obtuvo un rendimiento del producto 98%  

 Se obtiene una dosis de zinc de 1.8mg/185g de producto en dónde esta cantidad que 

aporta beneficios en la salud y garantiza que no sea dañina para cualquier grupo de 

consumidores del mismo (niños y adultos). 

 Dosis de zinc 

La dosis recomendada diaria de zinc oscila hasta el 10 - 12 mg / día, y la dosis máxima para la 

población general ronda los 40 mg / día. Por lo tanto, la suplementación de entre 5 a 15 mg / día 

es seguro y puede llegar hasta los 40 mg / día durante cortos períodos de tiempo y ante de signos 

de deficiencias. (FDA, 2014).  

Por lo tanto en una presentación de 185 g de yogurt de guaijí 1.8 mg de zinc representa el 1.8% 

del valor mínimo  recomendado por día es decir va dirigido a todos los grupos de consumidores 

(niños y adultos).  

 Uso del extracto de stevia líquido. 

Según la norma NTN INEN 2074 (norma general del códex para los aditivos alimentario) indica 

la dosis máxima de 200mg/100 ml de producto terminado por lo tanto se utilizó 6 g de extracto de 

stevia (stevia sweet).   
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4.2. Resultados de análisis en laboratorios.  

 

Temperatura: 22°C – 33°C 

Humedad relativa: 24% - 62%  

 

Parámetro unidad resultados **Requisitos Método de referencia 

Aerobios mesófilos  g% 1*101 m=200 M=500 MME M01 AOAC 19 TH 966.23 

Contaje coliformes g% < 1*101 m=10  M=100 MME M03 AOAC 19 TH 991.14 

Contaje E. coli g% < 1*101 m< 1  M = -- MME M03 AOAC 19 TH 991.14 

Temperatura: 18°C – 25°C 

Humedad relativa: 40% - 55%  

 

 

Parámetro unidad resultados **Requisitos Método de referencia 

Acidez exp en ác. g% 4.4 -- AOAC 19TH 947.05 

pH g% 0.65 -- MMQ 40 AOAC 19TH 981.12 

Temperatura: 18°C – 25°C 

Humedad relativa: 40% - 55%  

 

(**) Requisitos establecidos según la norma NTN INEN 2395. 

  

Parámetro unidad resultados Incertidumbre **Requisitos Método de referencia 

Grasa g% 2.89 + 0.09 Min 2.5 AOAC 19 TH 952.06 

Proteina g% 3.19 + 0.16 Min 2.7 AOAC 19 TH 991.20 

Lactosa g% 0.11 -- -- MMQ – HPLC – 08 
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4.3. Resultados de la encuesta realizados al yogurt con Guaijí 

 Número de personas consultadas 100. 

 Encuesta de conocimiento de guaijí. 

 Se tomaron 6 parámetros en la encuesta: aroma, apariencia, acidez, viscosidad, sabor y  

aceptación general. 

 

Cuadro 1. Estadísticas de Encuestas de Conocimiento del guaijí 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 

Se realizó la encuesta a 100 personas en la ciudad de Guayaquil si conocían el guaijí la muestra 

fue representativa en lo que se refiere a edad y genero dando como resultado un desconocimiento 

total del fruto. 

Se realizó también encuestas en zonas rurales del guayas como: Samborondon, Daule, Quevedo 

y Vinces en que se muestra un mayor conocimiento sobre el guaijí que en Guayaquil.   
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Cuadro 2. Estadísticas de Encuestas de Conocimiento del guaijí 

 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 

 

Cuadro 3. Estadísticas de encuestas de aceptación de aroma del yogurt. 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 
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Cuadro 4. Estadísticas de encuestas de aceptación de apariencia del yogurt. 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 

 

 

 

Cuadro 5. Estadísticas de encuestas de aceptación de acidez del yogurt. 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 
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Cuadro 6. Estadísticas de encuestas de aceptación de viscosidad del yogurt. 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 

 

 

 

Cuadro 7. Estadísticas de encuestas de aceptación de sabor del yogurt. 

 

Elaborado por: Kevin Castro y Andrés García. 2017 
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5. Conclusiones 

 

 Durante la realización de este proyecto de dio a conocer el guaijí mediante la elaboración 

de un yogurt con su pula deshidratada donde el rendimiento del producto es del  98 % , se 

obtuvo 3014 ml de yogurt envasado en recipientes de plástico con 185 gramos de producto., 

muchos docentes y estudiantes dentro de la facultad de ingeniería química lo desconocían 

así mismo a personas ajenas a ella por medio de encuestas y conversaciones, se espera que 

el fruto sea industrializado para que de esta manera forme parte de la matriz productiva en 

el Ecuador. 

 

 Se endulzó con 6 gramos de extracto líquido de stevia  haciendo referencia a la ntn inen 

2074 y se determinó la dosis necesaria de sulfato de zinc de 1.8 mg por 185 gramos de 

producto que se encuentra dentro de los parámetros máximos de 40 mg/día que recomienda 

la FDA siendo el producto dirigido a todo los grupos de consumidores (niños y adultos).  

 

 Las encuestas realizadas demostraron que en Guayaquil el 100% no conoce el guaijí sin 

embargo en Vinces un 58%, Quevedo 22%, Daule 17% y en Samborondon 12% si lo 

conocen. Y finalmente se evaluó la aceptación del yogurt promediando un 49.4 % de me 

gusta mucho y 35.2% de me gusta poco.  
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6. Recomendaciones 

         

 Ensayar con las diversas sales de zinc y verificar si no se ve afectada las 

características sensoriales del producto terminado, tomando en cuenta los 

beneficios que este aporta  en la salud.   

 

 Incentivar a las organizaciones nacionales a promover la siembra, producción y 

comercialización del guaijí y de otros frutos similares para evitar su extinción en 

la naturaleza, dar valor agregado a la materia prima y pueda ser competitiva. 

 

 Realizar nuevas variables o combinaciones con otras frutas que aumenten el 

valor nutricional y de igual modo conviene realizar una revisión del   

aprovechamiento del aceite de la semilla  y de la corteza.  

 

 Evaluar composición de probióticos en el yogurt con pulpa de guaijí 

deshidratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

7. Anexos 

 

  

Recepción de materia prima  

Guaijí 

Acondicionamiento del guaijí 

mater 

Despulpado 

 

Secado  

 

Lavado y pesado 

de la fruta.  

 

Mezcla de leche 
líquida y leche en 

polvo 

 

 

Mezcla de leche 
líquida y leche en 

polvo 
 

 

Mezcla de leche 

líquida y leche en 

polvo 
 

 

Mezcla de leche 

líquida y leche en 
polvo 

 

 

Mezcla de leche 

líquida y leche en 
polvo 

 

 

Mezcla de leche 
líquida y leche en 

polvo 

 

 

Mezcla de leche 

líquida y leche en 

polvo 
 

 

Mezcla de leche 

líquida y leche en 

polvo 

 

 

Separación de  

pulpa, semillas y 

cáscaras 
 

 

 

Se agregan 

probióticos  

Mezclar hasta que 

se activen 

 
 

 

Se agregan 

probióticos  
Mezclar hasta que 

se activen 

 
 

 

Se agregan 

probióticos  

Mezclar hasta que 

se activen 

 
 

 

Se agregan 

probióticos  

Mezclar hasta que 
se activen 

 

 

 

Se agregan 

probióticos  

Mezclar hasta que 

se activen 

 

Secado de la pulpa 

T= 60 °C 
t= 48 horas. 

 

 

Se agregan 

probióticos  
Mezclar hasta que 

se activen 

 
 

 

Se agregan 

probióticos  
Mezclar hasta que 

se activen 

 
 

 

Se agregan 

probióticos  
Mezclar hasta que 

se activen 

 
 

 

Se agregan 

probióticos  

Mezclar hasta que 
se activen 

 

 

 

Pulpa de guaijí fresca 

 

Mezcla de leche líquida y 
leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 
leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 
leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 
 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 
 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Molienda  

 

 

 

Selección y  

Clasificación  

 

 

 

Selección y  

Clasificación  

 

Pulpa de guaijí deshidratada 

 

Mezcla de leche líquida y leche 

en polvo 
 

 

Mezcla de leche líquida y leche 

en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y leche 

en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y leche 

en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y leche 
en polvo 

 

 

Tamizado 

 

 

 

Selección y  

Clasificación  

 

 

 

Pulpa de guaijí deshidratada  

Pulverizada a 250 µm 

 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

Pulpa de guaijí deshidratada  

Pulverizada a 300 µm 

 

 

 

Mezcla de leche líquida y leche 
en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y leche 

en polvo 

 
 

Mezcla de leche líquida y leche 

en polvo 
 

 

Mezcla de leche líquida y leche 
en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y leche 

Anexo 1. Elaboración de pulpa deshidratada de guaijí. 
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Mezclado 

 

Dosificación de Zinc  

Dosificación de stevia 

 

Envasado y etiquetado  

 

Producto terminado 

 

Mezcla de yogurt 
natural y pulpa 

deshidratada de 

guaijí  
T= 25 °C 

 

Zinc: 1.8 mg /185 g 
de producto 

 

 

 

Stevia: 6 g 
200 mg/100 ml 

de producto 

 

 

Envases plásticos 
con 185 g de 

producto 

 
 

Producto 
terminado es 

refrigerado  

 
 

Anexo 2. Elaboración de yogurt.  

Esterilizado 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

 

Mezcla base 

Autoclave 

T= 121 °C 
t= 15 minutos 

 

 

Mezclar: 

Guaiji 
Sulfato de zinc 

Stevia  

 
 

 

Mezclar: 

Guaiji 
Sulfato de zinc 

Stevia  

 
 

 

Mezclar: 

Guaiji 
Sulfato de zinc 

Stevia  

 
 

 

Mezclar: 

Guaiji 

Sulfato de zinc 
Stevia  

 

 

 

Mezclar: 

Guaiji 

Sulfato de zinc 
Stevia  

 

 

 

Mezclar: 

Guaiji 

Sulfato de zinc 
Stevia  

 

 

 

Mezclar: 

Guaiji 

Sulfato de zinc 

Pulpa de guaijí deshidratada  

Pulverizada a 250 µm 

 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 

leche en polvo 

 

 

Mezcla de leche líquida y 
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Anexo 3. Etapa de Procesamiento de la materia prima 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 Materia Prima Guaiji 

  

Descascarado 

   Pesaje de pulpa     Pulpa de Guaijí. 

   Pulpa de guaijí deshidratado pulverizada     Mezclado pulpa de guaijí deshidratado 

pulverizada con yogurt natural 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

EVALUACION SENSORIAL DEL YOGURT DE GUAIJÍ. 

Instrucciones: Evalué cada una de las muestras y marque con una (x) en la alternativa que usted 

considere la más acertada 

 

CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS 

 

 

OLOR 

1. Desagrada Mucho  

2. Desagrada  

3. Ni agrada ni desagrada  

4. Agrada  

5. Agrada Mucho  

 

 

COLOR 

1. Muy obscuro  

2. Ligeramente obscuro  

3. Normal  

4. Ligeramente claro  

5. Muy claro  

 

 

SABOR 

1. Muy desagradable  

2. Desagradable  

3.Regular  

4.Bueno  

5. Muy bueno  

 

 

ACEPTABILIDAD 

1. Desagrada Mucho  

2. Desagrada  

3. Ni agrada ni desagrada  

4. Gusta  

5. Gusta Mucho  

 

Observaciones: 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DEL FRUTO GUAIJÍ (COUEPIA 

SUBCORDATA). 

Instrucciones: Evalué cada una de las muestras y marque con una (x) en la alternativa que usted 

considere la más acertada 

 

¿CONOCE USTED EL GUAIJÍ (COUEPIA SUBCORDATA)? 

 

         SI          NO   
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Anexo 4. Etiquetas 

 

El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en el RTE INEN 022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enriquecido con zinc 

CONT. 

NETO 

185 g 

 

 

Valor Nutricional

185 gramos 

mg

Calcio 110

Potasio 180

Magnesio 9

Zinc 1,8

%        VD

Grasa total 15

Carbohidratos totales 4

Proteinas 18

Vitamina A 65

MEDIO
en

GRASA

BAJO
en

SAL

BAJO
en

AZÚCAR



43 

 

8. Bibliografía  

 

1. Bentham, g. (11 de enero de 2017). Supay ocote, Parinari. Recuperado el 10 de enero  de 

2017, de amazonia guia ilustrada de flora y fauna desarrollado por equipo bioinfo-iiap: 

http://amazonia.iiap.org.pe/especies/ver/469   

2. Biotrendis(2017) 10 beneficios confirmados del yogur probiótico que deberías conocer, 

Recuperado 22 abril 2017, de  http://biotrendies.com/beneficios-confirmados-del-yogur-

probiotico-que-deberias-conocer.html 

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/fd

c019.pdf 

3. Castillo, C., & López, D. (2010). EL ZINC EN LA SALUD HUMANA - II. Laboratorio de 

Micronutrientes, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de 

Chile, Santiago, Chile. Recuperado el 7 de abril del 2017 de   

http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v37n2/art14.pdf 

4. Cardoso, Carvalho, Barbosa (18 nov 2009) caracterización  física y físico-química de 

Mariana (couepia subcordata Beth.). Recuperado 22 marzo 2016 

https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/busca-de-publicacoes/-

/publicacao/575175/caracterizacao-fisica-e-fisico-quimica-da-marirana-couepia-

subcordata-benth.  

5. FAO Procesos para la elaboración de productos lácteos. (2006). coin.fao. Recuperado 

20 abril 2017, de 

https://coin.fao.org/coinstatic/cms/media/11/13305375675880/manual_lacteos_3_atin

ar_ii.pdf  

6. FDA. (2014) Generally Recognized as Safe (GRAS). Recuperado el 15 de Mayo del 

2017, de https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ 

7. GTM. (2016). Recuperado el 14 abril 2017, de 

http://www.gtm.net/images/industrial/s/sulfato%20zinc%20monohidratado.pdf  

8. Heyden, Tom. (21 julio 2013)  la stevia, ¿demasiado buena para ser verdad? BBC news. 

Recuperado el 6 de abril del 2017. 

Http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130717_salud_nutricion_stevia_finde_gtg 

 

http://amazonia.iiap.org.pe/especies/ver/469
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/fdc019.pdf
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/fdc019.pdf
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/busca-de-publicacoes/-/publicacao/575175/caracterizacao-fisica-e-fisico-quimica-da-marirana-couepia-subcordata-benth
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/busca-de-publicacoes/-/publicacao/575175/caracterizacao-fisica-e-fisico-quimica-da-marirana-couepia-subcordata-benth
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/busca-de-publicacoes/-/publicacao/575175/caracterizacao-fisica-e-fisico-quimica-da-marirana-couepia-subcordata-benth
https://coin.fao.org/coinstatic/cms/media/11/13305375675880/manual_lacteos_3_atinar_ii.pdf
https://coin.fao.org/coinstatic/cms/media/11/13305375675880/manual_lacteos_3_atinar_ii.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130717_salud_nutricion_stevia_finde_gtg


44 

 

9. INEN 2395.  (2011). (yogurt requisitos). Recuperado el 3 de abril del 2017.  

http://www.normalizacion.gob.ec/wp 

content/uploads/downloads/2014/NORMAS_2014/ACO/17122014/nte-inen-2395-2r.pdf 

10. INEN 2074.  (2011). 2074 (norma general del códex para los aditivos alimentario). 

Recuperado el 25 de abril del 2017.  

http://www.normalizacion.gob.ec/wp 

content/uploads/downloads/2014/NORMAS_2014/ACO/17122014/nte-inen-2395-2r.pdf 

11. INPA. (2005). Recuperado 10 abril 2017, de 

http://www.fao.org/docrep/015/an785s/an785s00.pdf 

12. Lenntech (2006) Cinc (Zn) Propiedades químicas y efectos sobre la salud y el medio 

ambiente. Lenntech.es. Recuperado el 14  de abril  de2017, de  

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/zn.htm  

13. Lpi. (2016). Linus Pauling Institute. Propiedades del zinc Recuperado el 6 de abril de 2017, 

de http://lpi.oregonstate.edu/es/mic/minerales/zinc   

14. López, d., castillo, c., & Diazgranado, d. (2010). Scielo. Recuperado el  7 abril de 2017, 

http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v37n2/art14.pdf 

15. Meyer, j. Y. (diciembre de 2007). Rapport de mission sur l’ile d’uvea. Recuperado el 10 

de abril de 2017, de inventaire preliminaire de la flore:  

https://www.li-an.fr/jyves/meyer_2007_rapport_plantes_introduites_wallis.pdf. 

16. Naranjo J. (2016) germinación y crecimiento inicial de plántulas de couepia subcordata 

bajo condiciones de vivero. Recuperado el 4 de abril de 2017, de 

http://www.cibb.espol.edu.ec/sites/default/files/archivos/libro%20de%20memorias%20ci

bb2016.pdf.  

17. NUTRI-FACTS. (2014). Recuperado el 3 mayo 2017, de http://www.nutri-

facts.org/content/dam/nutrifacts/pdf/nutrients-pdf-es/Betacaroteno.pdf 

18. OCTA. (2006). Especies forestales productoras de frutas y otros alimentos Recuperado el  

8 de abril de 2017, de  http://www.fao.org/docrep/015/an785s/an785s00.pdf 

19. Picasso botto, m. (1997). Tratado de cooperación amazónica. Recuperado el 10 de abril 

de 2017, de universidad nacional de la amazonía peruana (unap) de iquitos.: 

http://otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/spt-tca-per-51.pdf  

http://www.normalizacion.gob.ec/wp%20content/uploads/downloads/2014/NORMAS_2014/ACO/17122014/nte-inen-2395-2r.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp%20content/uploads/downloads/2014/NORMAS_2014/ACO/17122014/nte-inen-2395-2r.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v37n2/art14.pdf
https://www.li-an.fr/jyves/meyer_2007_rapport_plantes_introduites_wallis.pdf
http://www.cibb.espol.edu.ec/sites/default/files/archivos/libro%20de%20memorias%20cibb2016.pdf
http://www.cibb.espol.edu.ec/sites/default/files/archivos/libro%20de%20memorias%20cibb2016.pdf
http://otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/spt-tca-per-51.pdf


45 

 

20. Pérez, C. (2014). Yogurt: valor nutricional del yogurt: Valores nutritivos del yogur. 

Recuperado el 19 abril de 2017  de [Online] Natursan: https://www.natursan.net/yogur-

valor-nutritivo-del-yogur/.    

21. Prodar. (2012).  Procesados de lacteos Recuperdo el 27 de marzo de 2017,  de  

http://www.fao.org/3/a-au170s.pdf. 

22. Romero, E. (2010). Recuperado el 27 de marzo de 2017, 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/772/1/udla-ec-tiag-2010-04.pdf. 

23. Saavedra Hortúa Nataly (2013) corporación universitaria lasallista. Facultad de 

ingeniería.   Especialización en alimentación y nutrición. Caldas, Antioquia. Recuperado 

el 2 de abril de 2017.  

Http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1045/1/zinc_aditivo_industria

_alimentos_alternativa_ingrediente_funcional.pdf. 

24. Salazar, M. (2011). Elaboración y control de calidad de yogurt con zapallo endulzado 

con stevia para pacientes  diabéticas (bioquímico farmacéutico). Escuela superior 

politécnica de Chimborazo. Recuperado el 2 de mayo del 2017 de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1624/1/56T00295.pdf 

25. Santamaria-Aguilar, Lagomarsino, d. (30 de octubre de 2015). Recuperado el 2 de abril 

de 2017. Sinopsis of couepia (Chrysobalanaceae) in Costa Rica, with a description of 

two new species. 

26.  Sinbiota. (2016). Couepia subcordata (Taxonomía) Sinbiota.biota.org.br. Recuperado el 

8 de abril de 2017, de http://sinbiota.biota.org.br/taxonomy/4333336/ 

27.  Stevia del Ecuador (2016).com. Recuperado 12 Abril 2017, de 

http://www.steviadelecuador.com/ 

28. UNAL. (2006). Recuperado el  14 abril 2017,de  

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/f

dc019.pdf   

29. Weil Ricardo (2016) industria lechera. Recuperado el 2 de abril de 2017, de 

Http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/piezas%20comunicacionales/cd3ciclodeco

nferencias/conferencia5.html. 

30. Zonadiet (2016)  El zinc en la alimentación. Zonadiet. Recuperado el  13 abril 2017, de 

http://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm#aporte  

http://www.fao.org/3/a-au170s.pdf
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/772/1/udla-ec-tiag-2010-04.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1045/1/Zinc_aditivo_industria_alimentos_alternativa_ingrediente_funcional.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1045/1/Zinc_aditivo_industria_alimentos_alternativa_ingrediente_funcional.pdf
http://sinbiota.biota.org.br/taxonomy/4333336/
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/fdc019.pdf
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/fdc019.pdf
http://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm#aporte

