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Resumen 

En el presente proyecto de titulación se propone la elaboración de una compota a base de 

oca, quinua y dátiles, que será de gran beneficio para los niños debido al gran aporte nutricional 

que le proporcionan los ingredientes que se utilizan en la elaboración de la misma, con la 

finalidad no solo de crear un complemento nutricional para los niños de 2 a 7 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil, sino también de incentivar la producción de alimentos con un alto valor 

nutricional en el país. Se empleó una metodología mixta, en la que se destinaron tanto encuestas, 

para recopilar información sobre el nivel de aceptación de los consumidores, como pruebas 

discriminatorias a tres muestras (M402, M178, M672), las cuales fueron realizadas a 50 padres 

de familia de la ciudad de Guayaquil para verificar las diferencias existentes en el dulzor, la 

consistencia y la aceptación del producto, dando como resultado que la muestra M178 fue de 

mayor agrado. Para constatar que el producto cumple con los requisitos de la norma NTE INEN 

2009 1995-10 de alimentos colados y picados, se realizaron el debido análisis físico químico y 

microbiológico. 

Palabras claves: Compotas, alimentación saludable, oca, quinua, dátiles. 
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Abstract 

In this degree project, the preparation of a compote based on goose, quinoa and dates is 

proposed, which will be of great benefit to children due to the great nutritional contribution 

provided by the ingredients used in its preparation. in order not only to create a nutritional 

supplement for children from 2 to 7 years of age in the city of Guayaquil, but also to encourage 

the production of foods with high nutritional value in the country. A mixed methodology was 

used, in which both surveys were used to collect information on the level of consumer 

acceptance, as well as discriminatory tests on three samples (M402, M178, M672), which were 

conducted on 50 parents of families. the city of Guayaquil to verify the existing differences in 

the sweetness, consistency and acceptance of the product, resulting in the sample M178 being 

more liked. To verify that the product meets the requirements of the NTE INEN 2009 1995-10 

standard for strained and chopped foods, the proper physical-chemical and microbiological 

analysis was carried out. 

Keywords: Compote, healthy nutrition, oca, quinoa, datil.  
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Introducción 

En la actualidad existe una gran variedad de compotas elaboradas con cualquier tipo de 

frutas, que van dirigidos principalmente para los bebés que comienzan un periodo de 

alimentación complementaria. Los infantes necesitan alimentos que aporten de forma nutricional 

en su organismo, entonces tendrán que consumir alimento que contengan mayor cantidad de 

nutrientes y vitaminas.  

Una compota elaborada a base de oca (Oxalis tuberosa), quinua (Chenopodium Quinua) 

y dátiles (Phoenix Dactylifera) es innovador por su alto contenido nutricional. La oca es un 

tubérculo que aporta una gran cantidad de nutrientes al organismo, tales como el hierro, vitamina 

C, calcio, fosforo, fibra y zinc. La quinua es un alimento que ha existido a lo largo de la historia 

y se produce en la sierra ecuatoriana en el sector agrícola y es valorizada en el mundo como un 

alimento de origen vegetal que abarca todos los aminoácidos esenciales para el desarrollo 

humano, oligoelementos, minerales y vitaminas, por último el dátil es una fruta con un alto valor 

nutricional que aporta al organismo una gran cantidad de antioxidantes, vitaminas del grupo B, 

fibra y minerales abundantes en hierro, fosforo, potasio, calcio y zinc, además debido a su alto 

contenido de glucosa y fructuosa representan una excelente fuente de energía. En el presente 

proyecto se tiene como objetivo principal desarrollar una compota a base de oca, quinua y dátiles 

como suplemento alimenticio para niños y niñas en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo I: Problema 

Planteamiento del problema  

Ecuador forma parte de un pequeño número de países de Latinoamérica que reporta altas 

tasas de deficiencia nutricional infantil. La deficiencia de micronutrientes presenta afectación en 

la salud, capacidad de aprendizaje y la productividad ingresando en un círculo de subdesarrollo y 

mala de la calidad de vida (UNICEF, 2019). La deficiencia de micronutrientes también llamada 

hambre oculta, se la denomina de esa manera debido a que se presentan sin mostrar algún signo 

clínico, sino se realiza un examen de sangre, el déficit de un micronutriente provoca patologías 

específicas se las conoce como enfermedades carenciales, estas se producen por la falta o 

inadecuada ingesta de micronutrientes, especialmente en los niños; estos micronutrientes son 

componentes minoritarios del organismo de vital importancia, ya que intervienen como elementos 

reguladores en todas las funciones del metabolismo.  

El desarrollo de un niño o niña empieza con una alimentación adecuada y saludable desde 

su nacimiento. Los problemas nutricionales están asociados a la mala calidad de la dieta, 

caracterizada por un bajo consumo de frutas, verduras, leguminosas, cereales complejos como la 

quinua y la cebada, fibra vegetal y cárnicos (Organización Panamericana de la Salud, 2020).  La 

deficiencia de micronutrientes (como el hierro, zinc, vitamina A), provocan gran afectación en el 

ser humano, por ejemplo; la anemia se produce por deficiencia de hierro afecta a todas las edades, 

pero los más vulnerables son los niños menores de 5 años. En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas 

en edad preescolar sufre de anemia, con mayor prevalencia entre los más pobres. O la carencia de 

vitamina A que es una de las principales causas de ceguera infantil, afectó a uno de cada tres 

menores de cinco años. (UNICEF, 2019) 
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Justificación del Problema 

El producto por desarrollarse está compuesto de tres ingredientes principales, los cuales 

son la oca, la quinua y los dátiles. Por una parte, la Oca (Oxalis tuberosa) es un tubérculo que 

aporta una gran cantidad de nutrientes al organismo, tales como el hierro, vitamina C, calcio, 

fosforo, fibra y zinc (Leyva, 2019); la quinua (Chenopodium quinua) se caracteriza por ser el 

único alimento de origen vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y 

vitaminas (FAO, La quinua: cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial, 

2011); el dátil (Phoenix Dactylifera L.) es una fruta con un alto valor nutricional que aporta al 

organismo una gran cantidad de antioxidantes, vitaminas del grupo B, fibra y minerales 

abundantes en hierro, fosforo, potasio, calcio y zinc, además debido a su alto contenido de 

glucosa y fructuosa representan una excelente fuente de energía. (Salomón, 2017) 

Los productos mencionados anteriormente fueron seleccionados debido al alto valor 

nutricional que poseen, siendo la oca y la quinua los principales ingredientes de la compota; los 

dátiles representan el ingrediente que proporcionará el dulzor característico de la preparación; 

adicional, se añadirá dos ingredientes secundarios que aportarán vitamina C y vitamina A, para 

así asegurar una mejor absorción de los micronutrientes. 

Los micronutrientes son requeridos por el organismo en pequeñas cantidades, pero no por 

eso dejan de ser esenciales y poseer vital importancia para un adecuado funcionamiento; debido 

a que están presentes en varias rutas metabólicas y al no existir el aporte necesario a través de la 

dieta se van a ver perjudicadas diversas funciones biológicas. La deficiencia severa de muchos 

de estos elementos se ha visto claramente asociada con manifestaciones clínicas específicas, tales 

como: la anemia, xeroftalmia, raquitismo, escorbuto, entre otros, los cuales tienen también un 
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claro tratamiento; en cambio cuando se trata de deficiencia leve o moderada puede trastornar de 

manera inespecífica y dificultar el diagnostico. (Páez, 2012) 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Desarrollar una compota a base de oca (Oxalis tuberosa), quinua (Chenopodium quinua) 

y dátiles (Phoenix dactylera) 

Objetivos Específicos  

• Realizar pruebas experimentales para el desarrollo de una compota. 

• Evaluar sensorialmente la aceptación de las formulaciones del producto. 

• Determinar la calidad bromatológica y microbiológica del producto con mejor aceptación 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Alimentación infantil 

Requerimientos nutricionales 

Según Olveira , Gonzalo, & Carral (2012), los requerimientos nutricionales son el 

conjunto de valores de referencia de ingesta de energía y de los diferentes nutrientes, 

considerados óptimos para mantener un buen estado de salud y prevenir la aparición de 

enfermedades tanto por exceso como por defecto. 

En los niños este concepto incluye la ingesta que garantice un ritmo de crecimiento 

normal. La cantidad de energía y nutrientes que necesita nuestro organismo son importantes para 

conseguir y mantener un adecuado estado nutricional, por ende, asegurar un crecimiento y 

desarrollo adecuado, además de prevenir la aparición de enfermedades. Los requerimientos son 

variables en cada individuo, de acuerdo a su edad, sexo, talla, peso, nivel de actividad y estado 

fisiológico. (Olveira , Gonzalo, & Carral, 2012) 

Energéticos 

Los requerimientos energéticos estimados (REE) se definen como la ingesta dietética de 

energía necesaria para mantener el equilibrio energético en un individuo adulto sano de 

determinados edad, sexo, peso, talla y ejercicio físico asociado a buena salud. Para niños y 

mujeres embarazadas y lactantes, los REE incluyen las necesidades extra asociadas al 

anabolismo (deposición de tejidos) o la secreción de leche. Los componentes del gasto 

energético en personas sanas se resumen en: GET = GEB + ETA + AF.  Donde GET es el gasto 

energético total; GEB, el gasto energético basal; ETA, el efecto térmogénico de los alimentos, y 

AF, el gasto energético por actividad física. (Fuster & Marín , 2007) 
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La energía es el combustible que utiliza el organismo para desarrollar las funciones 

vitales, la cantidad de energía que necesita una persona depende de su edad, sexo, estado 

fisiológico y actividad física. Como se puede observar en la Tabla 1, las necesidades promedio 

de energía varía entre de niños y niñas según su edad. Las personas que tienen actividad 

sedentaria o ligera gastan menos energía que las que desarrollan una actividad intensa. (Franch & 

Castellano, 2007) 

Tabla 1 Necesidades promedio diarias de energía de niños y niñas de 1 a 10 años. En 

kcal/día 

Edad Niños Niñas 

1 – 2 1,200 1,140 

2 – 3 1,410 1,310 

3 – 4 1,560 1,440 

4 – 5 1,690 1,540 

5 – 6 1,810 1,630 

6 -7 1,900 1,700 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (Franch & Castellano, 2007) 

Proteicos 

Las proteínas constituyen el principal componente estructural de las células y tejidos del 

organismo y son indispensables para su adecuado funcionamiento. Además, aportan al 

organismo energía (4 kcal/g) que puede ser utilizada en circunstancias fisiológicas y patológicas. 

(Fuster & Marín , 2007) 

Según Barrios , y otros (2012), las proteínas son sustancias nutritivas o nutrientes 

presentes en los alimentos, que tienen funciones esenciales para la vida, por lo que deben estar 

presentes en la dieta. Están formadas por aminoácidos. De estos, concretamente ocho, los 

denominados, aminoácidos esenciales, no pueden ser sintetizados por el organismo y deben ser 

aportados diariamente por la dieta; por ello, una dieta equilibrada debe tener:  
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• El 50% de proteínas de origen animal o alto valor biológico (denominadas así por 

contener todos los aminoácidos esenciales).  

• El 50% de proteínas de origen vegetal: legumbres, cereales, frutos secos. Para aumentar 

el valor biológico de estas proteínas se pueden combinar legumbres con cereales en la misma 

comida, dado que sus aminoácidos se complementan. 

Tabla 2. Cantidad diaria de proteínas recomendada 

Edad Ingesta recomendada 

1 – 2 1,6 

2 – 3 1,55 

3 – 5 1,5 

5 – 12 1, 35 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (FAO, 2008) 

Minerales 

Según Barrios , y otros (2012), los minerales se clasifican en función de sus necesidades 

por parte del organismo:  

• Macrominerales: calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre, las 

recomendaciones para cada uno de ellos son superiores a 100 mg/día.  

• Microminerales: hierro, zinc, yodo, etc., las recomendaciones son menores de 100 

mg/día. Participan en diferentes funciones de regulación metabólica: regulación del balance 

hídrico, función nerviosa, mantenimiento de la presión osmótica, constituyentes de enzimas. 

También, algunos minerales cumplen una importante función en la formación y mantenimiento 

de huesos y dientes. Las verduras y frutos secos son buenas fuentes de minerales. Una dieta 

variada y equilibrada cubriría las necesidades diarias de los mismos. 

Vitaminas 

Las vitaminas son micronutrientes orgánicos, que no poseen valor energético pero que 

son necesarias en pequeñas cantidades para un correcto funcionamiento celular del organismo 
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(Chazi, 2006).  En su mayoría las vitaminas, con excepción de la D, K, B1, B2 y el ácido fólico, 

no son sintetizadas por el organismo, y si lo hacen, las cantidades son insuficientes; por tanto, es 

necesario su aporte externo. (Ruano & Pérez, 2004) 

Según Ruano & Pérez (2004), cada vitamina tiene una función única e insustituible en los 

procesos metabólicos del organismo. Si se presenta deficiencia de uno de ellos, todo el 

organismo se resiente. Si no se consume con regularidad o se come menos de la ingesta 

recomendada, existe la posibilidad de que el aporte vitamínico no sea suficiente y puede 

provocar una enfermedad por deficiencia que se aliviara sólo cuando se ingiera de nuevo la 

vitamina comprometida.  

Las vitaminas se clasifican en función de la solubilidad (Ruano & Pérez, 2004): 

• Liposolubles: se disuelven en grasas como las vitaminas A, D, E, K. Estas se almacenan 

en los tejidos adiposos y en el hígado, se diferencian de las hidrosolubles. El exceso de consumo 

puede ser muy perjudicial para la salud, ya que nuestro cuerpo sí almacena su exceso. Tanto la 

carencia como el exceso de algunas de ellas pueden originar enfermedades irreversibles. 

• Hidrosolubles: Como la vitamina C y las del complejo B. B1, B2, B6, B12, Niacina, 

Ácido Fólico, Ácido Pantoténico y Biotina), que se disuelven en el organismo no puede 

almacenarlas, es necesario un aporte diario o controlado debido a que el exceso es eliminado por 

el sudor y la orina 

Ruano & Pérez (2004) menciona que la dosis diaria recomendada de las distintas vitaminas 

es diferente en función de la edad y el sexo. Por tanto, vamos a dividir la población en 3 grupos 

para así poder reflejar de manera detallada las dosis recomendadas al día: 

• Infantil: de 0 a 9 años 

• Adulta: de 10 a 60 años 
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• Mayor: de 60 años en adelante   

 Situación actual de la alimentación infantil 

Según la UNICEF, existe un número alarmantemente elevado de niños que sufren las 

consecuencias de la mala alimentación y de un sistema alimentario que no tiene en cuenta sus 

necesidades, muchos de los niños y jóvenes no están recibiendo la alimentación que necesitan, y 

esta carencia socava su capacidad para crecer, desarrollarse y aprender al máximo de sus 

posibilidades. (UNICEF, 2019) 

El Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños, alimentos y nutrición, revela que al menos 

uno de cada tres niños menores de cinco años está desnutrido o sufre sobrepeso (Figura 1). Casi 

2 de cada 3 niños entre los seis meses y los dos años de edad no reciben alimentos que potencien 

un crecimiento rápido de sus cuerpos y sus cerebros. Esta situación puede perjudicar su 

desarrollo cerebral, interferir con su aprendizaje, debilitar su sistema inmunológico y aumentar el 

riesgo de infección y en algunos casos la muerte.  El informe ofrece la evaluación más completa 

hasta la fecha de la malnutrición infantil en todas sus formas en el siglo XXI. Describe una triple 

carga de malnutrición: la desnutrición, el hambre oculta, causada por la falta de nutrientes 

esenciales, y el sobrepeso entre los niños menores de 5 años, al tiempo que señala que en todo el 

mundo: 

• 149 millones de niños padecen de retraso en el crecimiento, o son demasiado pequeños 

para su edad, 

• 50 millones de niños sufren de emaciación, o son demasiado delgados para su estatura, 

• 340 millones de niños, 1 de cada 2 sufren carencias de vitaminas y nutrientes esenciales, 

como la vitamina A y el hierro, 

• 40 millones de niños tienen sobrepeso o son obesos. (UNICEF, 2019) 

https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
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Figura 1 Prevalencia de niños menores de 5 años que no crecen bien (debido al retraso en el 

crecimiento, la emaciación o el sobrepeso) 

 

Nota: La fuente de esta información es de UNICE (2019) 

El Ecuador, al igual que en el resto de los países de la región y el mundo, se enfrenta ante 

un enorme desafío de salud resultante de una dieta desequilibrada a causa del consumo deficiente 

o excesivo de nutrientes, es decir, de malnutrición y su doble carga. Por un lado, la desnutrición 

crónica infantil resultante de la ingesta insuficiente de alimentos y enfermedades infecciosas, y 

por otro, el sobrepeso y la obesidad que se deben a la acumulación anormal o excesiva de grasa. 

(FAO, 2017) 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) del 2018, que 

actualiza datos del 2012, se incrementó la desnutrición crónica en menores de 2 años. Algo 

similar se registra en el caso de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años, debido a que el 

incremento es de cinco puntos desde el 2012. La encuesta se aplicó en 43,311 viviendas, en todo 

el país. La población objetivo estuvo conformada por mujeres de 10 a 49 años, menores de 5 

años, niños de hasta 11 y hombres mayores de 12, según consta en la web del Instituto Nacional 
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de Estadística y Censos (INEC), encargado de la aplicación y síntesis de los datos. (El Comercio, 

2020). Según información del Observatorio de la Niñez y Adolescencia, la desnutrición crónica 

afecta en la Costa al 21 % de niños entre 0 y 5 años; en la Sierra, al 16 %; y en la Amazonía, al 

27 %. (Ministerio de Educación, s,f) 

Problemas en la conducta alimenticia  

Los TCA (trastornos del comportamiento alimentario) constituyen problemas de salud 

con importantes consecuencias en el desarrollo biológico, social, psicológico y familiar de los 

niños y adolescentes que lo padecen. En general, los problemas alimentarios en la infancia son 

relativamente frecuentes, aunque la mayoría no constituye trastornos médico-psicológicos y 

puede ser corregido mediante recomendaciones educacionales a padres. Sin embargo, se estima 

entre el 6 y el 25% de los bebés y hasta el 35% de los niños con enfermedades médicas, pueden 

sufrir trastornos alimentarios con complicaciones graves médicas que afectan al desarrollo físico 

y psicológico, así como producir disfunción familia. (Almanara, 2005) 

A lo largo de la infancia es frecuente la presencia de períodos donde predomina el 

rechazo a los alimentos y la comida. Muchas veces este comportamiento es considerado como 

una parte del desarrollo normal del niño (Cooper, 2006).  

Consumir los alimentos en las cantidades adecuadas es fundamental para el 

mantenimiento de las funciones orgánicas, tanto en crecimiento y desarrollo, ya que si no se 

consume las sustancias nutritivas suficientes se provocan desordenes nutricionales, tales como la 

anemia y desnutrición; si en cambio son consumidas en exceso pueden producirse alteraciones 

como la obesidad, que a menudo está relacionada con enfermedades crónicas degenerativas 

como la hipertensión arterial, diabetes y enfermedades cardiovasculares. (FAO, Nutrición y 

Salud, 2010) 
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Hábitos saludables 

En los primeros años de vida los niños acogen hábitos determinados en su entorno y el 

comportamiento de sus cuidadores, las cuales están constituidas por patrones alimentarios que 

perdurarán toda su vida. La familia juega un rol predominante en la forma en que los niños se 

alimentan, en su preferencia y rechazos a ciertos alimentos, en las actitudes que presentan hacia 

su cuerpo y la alimentación (Silvia, 2013) 

En el Ecuador la desnutrición en niños menores de 5 años alcanza el 17% de la población 

total, con mayor frecuencia en las zonas urbano-marginales, siendo una de las 4 causas, los 

malos hábitos alimenticios que se han adquirido a través de los años; afectando principalmente a 

los pequeños que viven en la pobreza extrema, pues carecen de recursos económicos necesarios 

que les permitan llevar un buen régimen alimenticio. Por otra parte, también se desarrolla debido 

a que la dieta de algunos niños no es vigilada y por lo tanto, no tiene un balance de nutrientes Gil 

& Gutiérrez, 2007). 

Los hábitos alimentarios dependen en gran parte de los patrones culturales y de las 

tradiciones que la familia transmita a su descendencia (Gil & Gutiérrez, 2007). Sin embargo, es 

necesario también recalcar las prevalencias de sobrepeso y obesidad en el país, pues han 

aumentado de 4.2%, en 1986, a 8.6% en 2012, es decir, que en el mismo período de 26 años se 

ha duplicado la proporción de niños con sobrepeso. Estos datos revelan que en el país coexisten 

los problemas de déficit y exceso nutricional, evidenciando la doble carga de la malnutrición 

como nuevo perfil epidemiológico del Ecuador (Freire, y otros, 2011-2013). 

Desbalance  

Una nutrición adecuada es esencial para una buena salud, de la misma manera una mala 

nutrición puede reducir la inmunidad del organismo, acrecentar la vulnerabilidad a las 
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enfermedades, reducir la productividad y alterar el desarrollo tanto físico como mental. Con el 

paso del tiempo, se han presentado mundialmente diferentes problemáticas relacionadas con la 

nutrición en niños, niñas, jóvenes y adultos; las cuales han sido ocasionadas por crisis 

económicas y diferentes factores políticos o sociales. (Hurtado Quintero, y otros, 2016) 

Diferentes afecciones nutricionales se presentan cada vez con más frecuencia en el 

mundo, en varios casos se debe a problemas de alimentación que se presentan en países 

subdesarrollados, donde frecuentemente surge la paradoja nutricional en hogares con escasos 

recursos económicos donde predomina la malnutrición por déficit, sobre todo en niños y por 

exceso en adultos; aunque el sobrepeso y obesidad se asocian con abundancia alimentaria, es 

también el reflejo de la malnutrición. (Borda, 2007) 

Los problemas nutricionales de mayor prevalencia en casi todos los países de África, 

Asia, América Latina y el Cercano Oriente son la malnutrición, trastornos por carencia de yodo, 

carencia de Vitamina A y anemias nutricionales (Latham, 2002). Por otra parte, cabe mencionar 

que la malnutrición no es exclusiva de países tercermundistas, ya que es protagónica también en 

países desarrollados, sobre todo por el consumo de dietas inapropiadas, con planes de 

alimentación de baja calidad nutricional, que se caracterizan por el exceso de carbohidratos, 

grasas y el bajo consumo de vitaminas, minerales, proteínas y fibras, donde la ingesta de algunos 

nutrientes puede ser restringido, o por el contrario aumentar, provocando un desbalance en el 

consumo y por ende en aporte nutricional; lo cual acarrea a padecer enfermedades asociadas a la 

malnutrición por déficit y por exceso. (Blanco, 2002) 

Consumo de golosinas 

Según Jackson, Romo, Castillo, & Castillo (2004), en los últimos años ha aumentado la 

preocupación acerca del rol que las golosinas juegan en la alimentación infantil. Como se puede 
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apreciar en la Figura 2, estudios recientes utilizan diferentes terminologías para el concepto 

golosinas:  

• Aquellos alimentos industriales, nutricionalmente desbalanceados y con un alto 

contenido de hidratos de carbono, grasas o sal. 

• Los alimentos bajo los conceptos de densos en energía y pobres en nutrientes. 

• Aquellos alimentos altos en calorías y de baja densidad de nutrientes  

• O simplemente, los alimentos que contribuyen a la ingesta energética 

Figura 2: Conceptos utilizados en investigaciones asociados a golosina 

 

Nota: La fuente de esta información es de Jackson, Romo, Castillo, & Castillo (2004) 

Según Oliva Chávez & Fragoso Díaz (2013), se denomina golosina o comida chatarra a 

aquellos alimentos que aportan un bajo valor nutritivo, poseen altos contenidos de grasas, 

azúcares o harinas, tales como los dulces, pastelillos, botana o refrescos. La llamada también 
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comida rápida representa un peligro cuando se convierte en un hábito, debido a que el exceso de 

ellas provoca también un exceso de energía, lo cual consecuentemente beneficia o promueve un 

incremento de peso corporal, 

Orjuela (2017) menciona que el consumo de estos alimentos lleva consigo diversos 

problemas nutricionales y metabólicos, además de que tiene consecuencias culturales, sociales, 

económicas y ambientales. Los principales problemas para la salud generados por estos 

productos son: 

• Baja calidad nutricional 

• Contienen sustancias que generan adicción 

• Son anunciados y comercializados de manera agresiva y como saludables. 

• Son social y culturalmente destructivos. 

Alimentos nutricionales 

Las enfermedades del siglo XXI siguen relacionando la salud con alimentación en una 

altísima proporción. Si se tiene en cuenta la última encuesta Nacional de Salud de Chile, se ve 

que al menos el 50% de las mayores prevalencias tienen un origen y una prevención en los temas 

alimentarios. La hipertensión arterial está presente en cerca del 33% de los mayores de 15 años; 

el hipercolesterolemia en el 35%; y la obesidad y el sobrepeso en el 60% (JIMENEZ, 2005). 

Por otro lado, después de la etapa de lactante, los niños experimentan un desarrollo 

progresivo que está ligado al establecimiento de hábitos alimentarios. El período desde los 24 

meses de edad hasta la pubertad se caracteriza por un crecimiento físico lento. Como la 

velocidad de crecimiento disminuye durante la etapa de preescolar, el apetito es menor y la 

ingestión de alimentos parece irregular o impredecible (VASQUEZ & ROMERO, 2008). 
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Sin embargo, los encargados (padres, maestros, equipo de salud) son responsables de 

proveer una variedad de alimentos nutritivos, estructurar los tiempos de comida y crear un 

ambiente que facilite la alimentación e intercambio social. De esta manera, un objetivo en la 

alimentación del preescolar es asegurar su salud presente y futura fomentando el desarrollo de 

hábitos alimentarios saludables (VASQUEZ & ROMERO, 2008). 

Según Barrios González, y otros (2011), una dieta adecuada, además de proveer 

nutrientes y energía necesarios para el mantenimiento de la salud vital, debe cumplir adicional 

otros objetivos que mejoren significativamente nuestra calidad de vida. Por ello, cuando se habla 

de alimentación saludable consideramos que ésta nos debe:  

• Proporcionar sensación de bienestar, ya que el acto de comer lleva implícitos aspectos 

culturales y sociales, que van más allá del acto de nutrir.  

• Aumentar la eficacia de nuestro organismo, aportando sustancias necesarias para la 

formación, crecimiento y reparación de estructuras corporales, así como sustancias que regulen 

los procesos metabólicos del organismo.  

• Disminuir el riesgo de enfermedades, ya que además de cubrir los requerimientos 

nutricionales, puede aportar sustancias con efectos positivos en la prevención y tratamiento de 

enfermedades. 

Así mismo, VASQUEZ & ROMERO (2008) mencionan que la ingestión de frutas, 

verduras y cereales son fundamentales en el ofrecimiento de una dieta saludable. Es conveniente 

que los postres, dulces, bebidas azucaradas y los bocadillos salados se ofrezcan sólo 

ocasionalmente. Es mejor ofrecer bocadillos nutritivos apropiados a la edad del niño tales como 

fruta, barras de cereal integral, queso y yogurt. El consumo de jugo debe limitarse a cuatro o seis 

onzas por día y es mejor preferir el agua para saciar la sed. 
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 Realidad de los productos 

Durante la historia la alimentación humana ha recibido influencia directa de diferentes 

factores, tales como las creencias religiosas, folclore, cuestiones político-económicas y por 

modas y costumbres, favorecidas en la actualidad estas últimas por los medios de comunicación. 

Muchas de las conductas alimentarias carecen de fundamentación científica, por lo que puede 

tener efectos desfavorables en la salud humana. (Murillo & Pérez, 2017) 

En los diferentes países del mundo, de ingresos altos, medios y bajos, los niños se ven 

cada vez más sometidos a estrategias de comercialización difundidas que tienen un efecto 

impactante. Los anuncios publicitarios, los envases de alimentos que atraen a los niños y las 

campañas digitales incitan el favoritismo hacia la comida poco saludable y su consumo, en 

particular la comida rápida, los alimentos ultraprocesados con alto contenido de sal, azúcar y/o 

grasa y las bebidas azucaradas. (UNICEF, 2019) 

Con el afán de obtener beneficios económicos la industria alimentaria enmascara sus 

productos con el añadido de nutrientes, tales como vitaminas, calcio, hierro y zinc, por medio de 

las cuales confunde y seduce al consumidor que desconoce que el alimento mínimamente 

procesado es más saludable (Macri, Guglielmotti, & Friedman, 2012). Asimismo, también a lo 

largo de los siglos, a diferentes productos y especialmente a ciertos alimentos se les ha mitificado 

atribuyéndoles grandes y milagrosas propiedades, no siempre ciertas, por ejemplo: miel, vinagre 

de manzana, bayas de saúco, jalea real, propóleo, ginseng, etc. (Zamora NS, 2010) 

En alimentos poco nutricionales, mostrar una atractiva presentación es de gran 

importancia en la industria debido a que los niños son la puerta de entrada del producto en la 

familia. Las empresas dedicadas a la fabricación de productos tales como snacks salados y fritos, 

papas fritas, hamburguesas, galletas, golosinas, etc., tienen como principal mercado a niños y 
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adolescentes, proporcionando precios bajos y presentaciones llamativas que incluyen pequeños 

regalos como figuras, tatuajes o muñequitos que enganchan a los pequeños y hacen que se olvide 

por completo la realidad nutricional de estos. (Macri, Guglielmotti, & Friedman, 2012) 

Compotas 

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. (FAO, 2004) 

Compota con alto contenido de frutas, es el producto preparado con pulpa de fruta (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. Las siguientes compotas 

extras pueden obtenerse total o parcialmente de un puré sin concentrar de frutas como: compota 

extra de escaramujo, compotas extras sin semilla de: mora, grosella negra, arándano dulce, 

frambuesa y grosella roja. (Instituto Ecuatoriano de Normalización , 2014) 

Es un alimento que se relaciona normalmente con la comida de bebés de 6 meses hasta 24 

meses o también con la población geriátrica. Además de ser un alimento muy sano ayudar a 

mejorar problemas intestinales. Es elaborado por el puré de distintas frutas o vegetales, de 

acuerdo a la edad y tolerancia del infante. (German, 2007) 

Características. Dependen mucho del tipo de ingrediente que se va a utilizar. En general, 

las compotas son de consistencia viscosa o semisólida, con color y sabor típicos de frutas que la 

compone. Debe estar razonablemente exentas de materias defectuosas que normalmente 

acompañan a las frutas. (Navas & Costa, Diseño de la línea de producción de compotas de 

banana, 2009) 
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Tabla 3 Requisitos de una compota 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo  
Método de 

ensayo 

Sólidos totales g/100g 15 - INEN 14 

Vitamina C Mg/100g 30 - INEN 384 

Ph  - 4,5 INEN 389 

Sal (NaCl) Mg/100g   INEN 51 

Vacío kPa 60  INEN 392 

Contenido 

calórico 
j/100g - 420 - 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (Navas & Costa, 2009) 

 

Según Navas & Costa (2009), el proceso de elaboración de compotas es:  

• Recepción de Materia Prima. Se recepta todos los insumos en la bodega.  

• Tanque de Mezcla. En esta etapa es donde se dosifico los ácidos, el almidón y azúcar 

previamente pesados. Aquí mezclo estos ingredientes con el agua contenida en el tanque. 

• Cocción. Una vez producida la mezcla en la segunda etapa del proceso, continúo con la 

cocción. Esto tiene lugar en una marmita con agitación, en donde ingresa el puré de manera 

directa a mezclarse con los demás componentes. La temperatura de esta mezcla debe alcanzar 55 

a 65°C con la finalidad de que el almidón actúe de manera que nos proporcione la viscosidad 

deseada para la compota. 

• Llenado. Toda la mezcla pasa a la máquina de llenado, graduada para dosificar de 

manera rápida el volumen requerido por el envase. Los envases para las compotas son frascos de 

vidrio ya que no es propenso al crecimiento de mohos, y es impermeables a líquidos y a vapores 

aromáticos. 
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• Sellado. Los envases con puré pasan a través de una banda transportadora a la máquina 

selladora, donde se colocan las tapas de aluminio en el frasco de vidrio, lo que brinda un sellado 

seguro y que evita filtraciones de agua en la siguiente etapa.  

• Pasteurización. Etapa primordial, que realizo a cierta temperatura y tiempo para evitar el 

crecimiento de microorganismos en el producto y la pérdida de nutrientes en el mismo. 

• Etiquetado. En esta etapa se adhieren las etiquetas de manera sincronizada a los envases 

de vidrio, mediante la ayuda de una banda transportadora y la máquina etiquetadora.  

• Empacado. Se empaca las compotas de manera manual en cajas de cartón corrugado. 

Que, a su vez, se coloca sobre pallets de madera para llevar a la bodega de producto terminado.  

• Almacenamiento. Las compotas se almacenan en la bodega de productos terminados a 

temperatura ambiente. (Navas & Costa, Diseño de la línea de producción de compotas de 

banana, 2009) 

Oca 

La oca (Oxalis tuberosa) constituye uno de los tubérculos de mayor importancia después 

de la papa, es un cultivo endémico de los Andes peruanos que tiene aproximadamente 8000 años 

de antigüedad. Los tubérculos de la oca poseen un sabor suave y ligeramente dulce, son largos, 

angostos y de acuerdo con su variedad puede presentar color rojo, amarillo o naranja. Sin 

embargo, en la actualidad su utilización ha disminuido en la gastronomía ecuatoriana por la falta 

de difusión de los beneficios nutricionales que esta posee y el desconocimiento de la población 

no ha generado la incorporación de este tubérculo en las propuestas gastronómicas. 

 

Figura 3 Papa Oca 
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Nota: La fuente de esta información fue extraída de (Magazine , 2019) 

Valor nutricional 

La composición nutricional de la oca no ha sido excesivamente estudiada, posiblemente 

debido a la variedad de sus especies, ya que cada una de ellas aporta una cantidad de nutrientes 

diferente; también depende de la zona en la que se cultiva la planta. Los tubérculos de oca 

muestran variación en sus niveles nutricionales, llegando a ser iguales e incluso mejores que los 

de la papa. (Suquilanda , 2012) 

Tabla 4 Composición química de la Oca 

Nutriente Contenido 

Energía (Kcal) 381 

Carbohidratos (g) 90,0 

Proteína (g) 3,5 

Grasa total (g) 0,7 

Fibra (g) 3,6 

Cenizas (g) 2,3 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (FAO, Producción orgánica de 

cultivos andinos, 2012)  
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Tabla 5 Composición nutricional por cada 100 gramos de oca 

Elementos Contenido 

Energía (Kcal) 51 

Calcio (mg) 22 

Fósforo (mg) 36 

Hierro (mg) 1,6 

Vitamina A (mg) 1,26 

Vitamina B1 (mg) 0,05 

Vitamina B2 (mg) 0,13 

Niacina (mg) 0,43 

Vitamina C (mg) 38,40 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (FAO, Producción orgánica de 

cultivos andinos, 2012) 

Beneficios 

La oca es un alimento energético, con bajo contenido graso y de fácil digestión. Aporta 

cantidades significativas de vitamina C y vitaminas de complejo B, las cuales ayudan a combatir 

infecciones, prevenir enfermedades y son indispensables para mantener en perfectas condiciones 

el sistema nervioso. Representa una excelente fuente de minerales esenciales para el organismo, 

ya que contiene hierro, calcio, fósforo y zinc. (Leyva, 2019) 

Usos gastronómicos 

 La oca tiene preparaciones muy diversas, puede consumirse fresca o después del 

asoleado. Cuando está fresca recién recolectada se utiliza en sopas, puré, quimbolitos y otras 

preparaciones. En el asoleado se mantienen en el sol antes de ser usados por aproximadamente 

un mes, esto con el objetivo de hacerlas más dulces; luego puede ya ser preparada de distintas 

formas, las pequeñas se escogen para locro y las grandes se usan para endulzar, en coladas o se 

comen con miel de panela (Arbizy, S.f).  
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Una práctica muy común es congelar, secar y lavar este tubérculo, el resultado es un 

producto más blanco que se denomina khaya, se considera que es de calidad superior y es 

empleado para la elaboración de harina y luego destinado para preparaciones dulces y 

mazamorras. (Arbizy, S.f) 

 Quinua 

La quinua (Chenopodium quinoa) es un cultivo de alto valor nutritivo que contiene más 

proteínas que la mayoría de los demás alimentos vegetales, es considerada una semilla vegetal, 

pero se consume como un cereal, se cultiva en los países andinos y a menudo se le denomina “el 

grano de oro de los Andes” (Chuquimarcas, 2019) 

Posiblemente fue cultivada en los Andes bolivianos, ecuatorianos y peruanos desde hace 

3,000 a 5,000 años. Este cultivo, al igual que la papa fue uno de los principales alimentos en 

muchos pueblos andinos de la antigüedad. La quinua es una planta andina que se originó en los 

alrededores del lago Titicaca, actualmente es considerada un alimento estratégico para la 

seguridad alimentaria del mundo debido a sus diversas propiedades nutricionales y adaptación al 

cambio climático. Sus granos son altamente nutritivos con una importante cantidad de proteínas 

y compuestos bioactivos superando en valor biológico a los tradicionales granos de cereales. Se 

encuentra incluida en la lista de los “súper alimentos”, que son productos considerados como 

densamente poblados de muchos nutrientes beneficiosos al organismo. (Chuquimarcas, 2019) 

Es una planta de desarrollo anual, de hojas anchas y usualmente alcanza una altura de 1 a 

2 m. son bisexuales y se auto fertilizan, la semilla es usualmente lisa y de color blanco, rosado, 

naranja como también rojo, marrón y negro (Chuquimarcas, 2019)  (Singh, 2019). La quinua es 

un pesado cereal originario de los países andinos, fue domesticado en tierras que hoy conforman 
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Ecuador, Bolivia y Perú, a pesar de que se introdujeron otros alimentos a estas tierras, la quinua 

no ha dejado de formar parte de la cultura andina (Chuquimarcas, 2019)  

Figura 4. Quinua 

 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (El Universo, 2017) 

Valor nutricional 

La quinua tiene un alto valor nutricional, contiene 20 aminoácidos (incluyendo los 10 

esenciales), y cuenta con 40 % más de lisina que la leche, por lo que es capaz de proveer de 

proteína de alta calidad al organismo, la convierte en la más completa entre los cereales, de ahí 

que en este aspecto puede competir, incluso, con la proteína animal procedente de la carne, leche 

y huevos. Además, se describe que tiene un bajo nivel de grasa, en comparación a otros cereales 

(Hernandez, 2015).  

En lo que respecta a los aportes de minerales, la quinua muestra superioridad sobre los 

demás cereales en cuanto a fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc, y sobre algunos en cuanto a 

calcio y manganeso. Además de lo indicado, la quinua provee de vitaminas naturales al humano, 

especialmente de A, C, D, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina E, y a esto se 

suma el ser rica en polifenoles, fitosteroles y flavonoides, que actúan favorablemente en la 

reducción de los niveles de lípidos y glucosa del plasma. (Hernandez, 2015) 
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Beneficios 

Estudios médicos realizados muestran que el consumo de la quinua ayuda a la reducción 

de varias enfermedades, debido a que es un cereal saludable y con un valor alto nutricional. 

Representa un alimento nutricionalmente bien balanceado con múltiples propiedades funcionales 

relevantes para la reducción de factores de riesgo de enfermedades crónicas atribuibles a su 

actividad anti-oxidante, antiinflamatoria, inmunomodulatoria y anti-carcinogénica, entre otras 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación., 2013).   

La quinua posee todos los aminoácidos esenciales, como son la lisina y metionina que 

contribuyen en el fortalecimiento del organismo. Ayuda al desarrollo y crecimiento del 

organismo, conserva el calor y energía del cuerpo. Además, por su contenido de fibra favorece el 

tránsito intestinal, estimula el desarrollo de bacterias benéficas, ayuda a evitar el cáncer de colon 

y controlar el colesterol en la sangre. Por otro lado, la quinua tiene bajo índice glucémico 

convirtiéndose en el alimento perfecto para adelgazar comiendo sano (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación., 2013).  

La quinua posee gran cantidad de proteínas que contiene aminoácidos esenciales para el 

organismo, el consumo del grano andino ayuda a crear nuevos tejidos, evita la descalcificación 

de los huesos y osteoporosis, disminuye el nivel de colesterol en la sangre y arterias, ayuda en la 

digestión por el contenido de fibra y minerales como fosforo, calcio, hierro, zinc de acuerdo a 

información de la (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación., 

2013) 

Usos gastronómicos 

La quinua puede ser usada en comidas de varias formas: puede ser hervida o cocida, 

tostada, además sus semillas pueden ser maceradas y convertidas en harina para ser usada en una 
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variedad de productos. También puede ser ingerida aisladamente o en potajes, sopas, con gachas 

de avena, con cereales, etc (Hernandez, 2015).  

En la actualidad el desarrollo de nuevos productos alimenticios ha utilizado como base la 

sustitución del trigo por pseudocereales que ayuden a incrementar su valor nutricional, o mejorar 

su digestibilidad, buscando atender a sectores de la población con intolerancias alimentarias. La 

harina de quinua también se la utiliza para elaborar productos como pan, panqueques, galletas, 

molletes, pastas, tortillas, bocadillos, pastelería, hojuelas, comidas para recién nacidos, y también 

se usa para hacer bebidas picantes o fermentadas, incluyendo una bebida llamada “chicha”, entre 

otros productos. Las harinas de quinua son una materia prima potencial como extensor cárnico, 

debido a su buen contenido de proteína, almidón y otros componentes. (Hernandez, 2015) 

La planta algunas veces se utiliza como vegetal, y sus hojas se comen frescas o cocidas. 

Además, utilizan la quinua para realizar bebidas alcohólicas y no alcohólicas, yogurt, confitería, 

cremas, puré, fideos, postres, etc., también las saponinas que se extraen de la quinua amarga se 

pueden utilizar en la industria farmacéutica, es considerada un alimento versátil debido a que se 

puede desarrollar diferentes productos por su gran beneficio en el organismo. (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2011) 
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Figura 5. Industrialización de la quinua 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013) 

 Dátil 

El dátil es el fruto de la palmera datilera, es una baya oblonga de 4-8 cm de longitud, de 

color amarillo dorado o rojo pardo en su madurez. Su carne es blanda y aromática, su sabor es 

dulce, parecido a la miel; a pesar de tener un aspecto parecido a las frutas desecadas el dátil no lo 

es, ya que no se deja desecar pasada su recolección, sino que se deja secar en la palma y después 

se recolecta. (MAPA, S.f.).  

Es una palmera dioica originaria de África, de tronco único o ramificado, tiene de 15 a 25 

m de altura. Es una de las más notables especies del género Phoenix, la palma crece muy bien en 

climas áridos y cálidos, estas cualidades permiten su cultivo incluso en condiciones ambientales 

extremas. (FAO, 2019) 
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Valor nutricional 

El dátil es uno de los frutos que poseen una mayor cantidad de componentes funcionales 

y nutricionales, razón por la cual, es recomendable incluirlo a nuestra dieta diaria. 

Tabla 6. Composición Química del dátil 

Nutriente Contenido 

Energía (Kcal) 314 

Carbohidratos (g) 71 

Proteína (g) 2,2 

Grasa total (g) 0,4 

Fibra (g) 38.7 

Agua (g) 17,7 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (MAPA, S.f.) 

Tabla 7. Composición nutricional por cada 100 gr de dátiles. 

Elementos Contenido 

Calcio (mg) 68 

Fósforo (mg) 57 

Hierro (mg) 2 

Magnesio (mg) 59 

Sodio (mg) 5 

Zinc (mg) 0,3 

Potasio (mg)  750 

Vitamina A (µg) 7 

Vitamina B6 (mg) 0,15 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (MAPA, S.f.) 

Beneficios 

Los dátiles aportan muchos beneficios a nuestra salud, son ricos en antioxidantes los 

cuales ayudan a prevenir enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, cáncer e 

inflamación, proporcionan vitaminas del grupo B, que mejoran las funciones cerebrales y 

estimulan el aprendizaje. Poseen un alto contenido de fibra dietética y sobre todo son una 

excelente fuente de minerales como el potasio, fósforo, magnesio, hierro y zinc; otro beneficio 
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que se puede destacar del dátil es que son una buena fuente de energía, dado que contienen un 

alto grado de azúcares como la glucosa y fructuosa. (Bouhlali, 2015) 

Es ideal en el tratamiento de la anemia ferropénica, además de aliviar los síntomas de la 

anemia en general. Por un lado, su alto contenido en ácido pantoténico o vitamina B5, necesaria 

para la transformación de las grasas e hidratos de carbono en energía alivian los síntomas de la 

anemia, relacionados con el cansancio permanente y agotamiento. Por otro lado, contienen cobre, 

que intervienen en la formación de la hemoglobina de la sangre. Además es útil para combatir el 

estrés y el nerviosismo, tanto así que se lo recomienda ingerir antes de dormir, dado que por su 

contenido de triptófano, estimula la formación de melatonina, que evita el insomnio. (García, 

2012) 

Usos gastronómicos 

La implementación del dátil en la elaboración de alimentos se remonta a la antigüedad, 

donde era incorporado como ingrediente en la confitería, con una rica y variada oferta de 

productos. Su agradable sabor dulce y su textura cremosa, los hace un alimento muy apetecible, 

ideal para usar en todo tipo de recetas. Puede consumirse frescos o secos, y añadirse en 

diferentes platos como: postres, tartas, ensaladas, salsas, aperitivos, rellenos, en guisos de carne 

para proporcionar un contraste dulce, nutritivo y delicioso. (Sayas , y otros, 2016) 

Los dátiles son una alternativa a los azúcares refinados. También se puede consumir 

fresco, deshidratado, cocinado, en mermeladas, etc. Es incorporado a los alimentos dadas sus 

características sensoriales y tecnológicas, teniendo en cuenta que su uso y consumo se considera 

adecuado para determinadas formas de vida saludable. (Sayas , y otros, 2016) 
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Marco Legal 

La Declaración Universal de los Derechos del Niños establece en su Principio 4 que:  

“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 

desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 

cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.” 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 3 determina que 

son deberes primordiales del Estado:  

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el gua para sus habitantes.” 

Mientras que en el Artículo 32 correspondiente a la Sección Sétima, estable que: 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.” 

Por otro lado, en el Artículo 26 del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que: 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.” 
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Capítulo III:  

Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

Metodología Mixta 

El presente trabajo investigativo posee un enfoque cuantitativo debido a que se busca 

analizar y comprobar información y datos por medio de valores cuantificables, además de 

recopilar información acerca de nuestra población seleccionada.  

Así mismo, se aplicó una metodología cualitativa para la recopilación de datos que no 

son medibles; tal como fueron efectuadas las evaluaciones de calidad del producto final. 

Tipo de investigación 

Estudio Exploratorio 

Se realizó la investigación exploratoria con el fin de poder respaldar y comparar los datos 

bibliográficos en diferentes bases de datos, así como en diferentes plataformas académicas, 

además se pretende recopilar información mediante encuestas, para constatar el conocimiento 

que los encuestados tienen sobre la oca, quinua y dátiles; de la misma forma conocer sobre la 

aceptación que se tendría hacia la compota y la preferencia de los consumidores, datos que serán 

útiles para las formulaciones de las diferentes muestras experimentales de la compota. 

Método Experimental 

Con los datos obtenidos en el estudio exploratorio se efectuaron las formulaciones de la 

compota, las cuales fueron analizadas sensorialmente por los consumidores para determinar la 

muestra de mayor preferencia y consecuentemente realizar el análisis fisicoquímico y 

microbiológico del producto, por ende conocer si cumple los parámetros que indica la norma 

NTE INEN 2009 1995-10 que se realizará en el laboratorio Avilés & Vélez AVVE. 
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Técnica de recolección de datos 

Encuestas 

Se usará un cuestionario de encuesta que aplicaremos para recolectar información valiosa 

que nos permita conocer la opinión, gustos y preferencias de los consumidores y determinar la 

aceptabilidad que existe hacia nuestro producto, la cual se encuentra en el Apéndice 1 y 

Apéndice 2. La encuesta está destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan para determinar, a fin de facilitar la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. 

Grupo objetivo de las encuestas. El grupo objetivo para encuestar establecido fue 

hombres y mujeres, entre 20 a 50 años, de clase media a media alta, que tienen hijos/as de un 

rango de edad de 2 a 7 años. 

Población y determinación de la muestra. Se procedió a realizar encuestas en la ciudad 

de Guayaquil, por lo que se empleó la fórmula de la población Infinita para obtener el tamaño de 

muestra, en total 256 encuestados, la misma se detalla a continuación: 

n = 
Za

2 x p x q 

d2 

 

En donde: 

 

Z: Coeficiente de confianza (1,96) 

 

p: Probabilidad de éxito (0,60) 

 

q: Probabilidad de fracaso (0,40) 

 

d: Error máximo admisible (0,06) 

 

n = 
1,962 x 0,6 x 0,4 

0,062 

 

n = 
3.84 x 0,6 x 0,4 

0.0036 
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n = 
0.9220 

0.0036 

 

n = 256 

 

Diseño experimental 

En el diseño de esta experimentación las variables independientes fueron las 

concentraciones empleadas de oca, quinua y dátiles; así como también el edulcorante empleado 

en cada una de las formulaciones.  

Los tratamientos térmicos que se aplicaron a los procesos fueron establecidos como 

factores controlables, ya que no se producirían variaciones en las formulaciones efectuadas.  

El clima es el único de los factores que sería no controlable; pero su efecto no será mayor 

en el producto final, si se manejan las medidas de control necesarias. 

Finalmente, las variables dependientes en cada una de las formulaciones estarán ligadas a 

los criterios de calidad del producto final (características organolépticas, bromatológicas y 

microbiológicas), tal como se puede apreciar en la  

Figura 6 Diseño de experimentación 

  Variables controlables   

  Tratamientos térmicos 

 

  

Variables Independientes 

a) Concentración de la 

oca, quinua y dátiles 

b) Edulcorante utilizado 

 

 

COMPOTA A BASE DE 

OCA, QUINUA Y 

DÁTILES 
 

Variables Dependientes 

a) Aceptación del producto 

b) Calidad fisicoquímica 

c) Calidad microbiológica 

   

Factores No 

Controlables 

  

  Clima   

Nota: Elaborado por los autores 
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Evaluación de características organolépticas y nivel de aceptación 

Se utilizará pruebas sensoriales discriminatorias de comparación pareada (Apéndice 3), el 

cual se realizará a 50 panelistas no entrenados que están formados por padres de familia de 20 a 

50 años de edad de la ciudad de Guayaquil, esto permitirá seleccionar el producto con las 

mejores características organolépticas y de mayor aceptación.  

Las compotas tendrán su respectivo código aleatorio (402, 178, 672), donde el código 

402 representa la compota endulzada con dátiles, el código 178 representa la compota endulzada 

con miel y por último el código 672 representa la compota endulzada con Stevia (Apéndice 3). A 

cada panelista se le entregará un formulario donde indicaran cuál de las muestras es la más dulce, 

más consistente y tiene mejor sabor, además se suministrará agua a cada panelista para enjuagar 

el paladar entre las muestras.   

Determinación de calidad fisicoquímica 

Según la Norma INEN 2009 1995-10 de alimentos colados y picados, envasados para 

lactantes y niños, nos indican los requisitos físico y químico, para verificar el respectivo 

contenido se procederá a efectuar el análisis correspondiente en el laboratorio Avilés & Vélez 

AVVE, que seguirá la siguiente metodología indicada en la Tabla 8. 

Tabla 8 Metodología para el análisis físico- químico 

Análisis  Método de referencia 

Carbohidratos totales por diferencia MMQ-198 

Cenizas MMQ-271 AOAC 21TH 2019, 925.51 

MODIFICADO 

Cloruros MMQ-128 

Energía MMQ-114 

Grasa MMQ-231 

pH MMQ-240 

Proteína MMQ-241 

Sólidos totales MMQ-125 AOAC 21TH 2009, 984.25 

MODIFICADO 

Vitamina C MMQ-HPLC-07 
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 Nota: Elaborado por las autoras. 

Determinación de cenizas. Método gravimétrico. Este método se basa en la calcinación 

de la materia orgánica (500-600°C), para determinar el contenido de minerales, los cuales 

forman parte de ella y son retenidos durante el calentamiento (AOAC. Association of Official 

Analytical Chemists, 2005) 

Determinación de grasa. Método de Soxhlet.  La grasa se extrae, de forma semicontinua, 

con un disolvente orgánico. El solvente se calienta y volatiliza, luego se condensa sobre la 

muestra. El solvente gotea sobre la muestra y la empapa para extraer la grasa. A intervalos de 15 

a 20 minutos, el solvente se sifona al matraz de calentamiento, para comenzar el proceso 

nuevamente. El contenido de grasa se mide por la pérdida de peso de la muestra o el peso de la 

grasa eliminada (Carpenter, Determination of Fat Content, 2010). 

Determinación de pH. Método potenciométrico. El pH es una medida de la actividad de 

los iones H e indica la acidez. Puede medirse determinando el potencial eléctrico entre el vidrio y 

los electrodos de referencia, utilizando un aparato comercial estandarizado contra tampones de 

pH estándar primario del NIST. (AOAC. Association of Official Analytical Chemists, 2005) 

 Determinación de nitrógeno. Método de Kjeldahl. El procedimiento de Kjeldahl mide el 

contenido de nitrógeno de una muestra. Entonces, el contenido de proteína se puede calcular 

asumiendo una proporción de proteína a nitrógeno para el alimento específico que se analiza. El 

procedimiento de Kjeldahl se puede dividir básicamente en tres partes: (1) digestión, (2) 

destilación, (3) titulación. En la etapa de digestión, el nitrógeno orgánico se convierte en amonio 

en presencia de un catalizador a aproximadamente 370 ° C. En la etapa de destilación, la muestra 

digerida se alcaliniza con NaOH y el nitrógeno se destila como NH3 (Carpenter, 2010). 
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Este NH3 está “atrapado” en una solución de ácido bórico. La cantidad de nitrógeno 

amoniacal en esta solución se cuantifica mediante valoración con una solución estándar de HCl. 

Se lleva un blanco de reactivo a través del análisis y el volumen de titulador de HCl requerido 

para este blanco se resta de cada determinación (Carpenter, Protein Nitrogen Determination, 

2010). 

Determinación de humedad (solidos totales). Método Gravimétrico. La muestra se 

calienta en condiciones específicas y la pérdida de peso se utiliza para calcular el contenido de 

humedad de la muestra (Metzger, 2010). 

Determinación de vitamina C (ácido ascórbico). Método Espectrométrico. Extracción 

del ácido ascórbico de una muestra de ensayo utilizando una solución de ácido oxálico o una 

solución de ácido metafosfórico-ácido acético. Reducción cuantitativa del colorante 2,6-

diclorofenolindofenol por el ácido ascórbico, extracción del colorante en exceso con xileno y 

determinación del exceso por medición espectrométrica a una longitud de onda de 500 nm (ISO - 

International Organization for Standarizarion, 2009). 

Determinación de la calidad microbiológica 

Siguiendo la Norma Sanitaria Peruana NTS N°071, para verificar el contenido se 

procederá a efectuar el análisis correspondiente en el laboratorio Avilés & Vélez AVVE, que 

corresponde a la siguiente metodología indicada en la Tabla 9 

Tabla 9 Metodología para el análisis microbiológico 

Análisis  Método de referencia 

Aerobios mesófilos  AOAC 21TH 966.23 MODIFICADO 

Anaerobios termófilos  MME M18 (MET. INTERNO) 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Determinación de aerobios mesófilos. Método de Recuento en Placa. Se pipetean 

alícuotas de la muestra en una placa de Petri que contiene un medio rico en nutrientes no 
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específico (Plate Count Agar) y se incuban a 35 ° C en condiciones aeróbicas durante 48 horas 

(AOAC. Association of Official Analytical Chemists, 1990). 

Determinación de anaerobios termófilos. Método de Recuento en Placa. Este método se 

basa en tres características importantes del Clostridium perfringens: alta tolerancia a la 

polimixina y neomicina, poder reductor del sulfito y su crecimiento óptimo a 44°C. La 

utilización de estas características para el cultivo primario toma innecesaria realizar pruebas 

confirmatorias adicionales. Para efecto de esta norma, se utiliza la técnica de recuento en tubos y 

el agar TSN que es altamente selectivo para el Clostridium perfringens. Utilizar el agar-triptosa-

sulfito-cicloserina, TSC, para el cultivo de clostridios lesionados por el calor o el frio. (ISO - 

International Organization for Standardization, 2004) 
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Capítulo IV: Resultados y Propuesta  

Resultados  

Análisis de las encuestas 

Dentro de los parámetros más importantes, obtenidos a partir de las encuestas realizadas 

por vía online, se detallan los siguientes puntos: 

Rango de edad de los hijos 

De las 256 personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil el rango de edad de los hijos 

con mayor presencia son los de 2 a 3 años con un 42,66%, seguido del grupo de 4 a 5 años con 

un 35,32%, el grupo de 6 a 7 años representa el 22,02%, tal cual se observa en la Tabla 10 y el 

gráfico 1. 

Tabla 10: Rango de edad de los hijos 

Rango de edad de los hijos Porcentaje 

2-3 años 42,66% 

4-5 años 35,32% 

6-7 años 22,02% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 7: Rango de edad de los hijos 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

42,66%

35,32%

22,02%

2-3

4-5

6-7
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Tipos de productos que los padres dan sus hijos entre comidas 

Del 100% de personas que respondieron la encuesta, el 58,31% de los encuestados 

aseguró que da a sus hijos entre comidas frutas, el 18,57% mencionó que da vegetales, el 9,77% 

compotas, el 8,47% snack y el 4,89% restantes les da postres. De acuerdo con estos resultados se 

puede constatar que la mayor parte de los padres conocen la importancia del consumo de frutas y 

vegetales en la alimentación de los niños, según se observa la Tabla 11 y Figura 8. 

Tabla 11: Tipos de productos que se consume entre comidas 

Productos entre comidas Porcentaje 

Frutas 58,31% 

Compotas 9,77% 

Vegetales 18,57% 

Postres 4,89% 

Snacks 8,47% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 8: Tipos de productos que se consume entre comidas 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

58,31%

9,77%
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Disponibilidad en el mercado productos saludables para la alimentación de los hijos 

 La gráfica demuestra que el 76,71% de los encuestados afirman que, si existen 

productos saludables en el mercado para sus hijos, mientras el 23,29% indican negativamente a 

la pregunta, según se muestra en la Tabla 12 y Figura 9. 

Tabla 12: Productos saludables en el mercado 

Productos saludables en el mercado Porcentaje 

No 23,29% 

Si 76,71% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 9: Productos saludables en el mercado 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

  

  

  

23,29%

76,71%

No Si
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Consumo de los ingredientes base para la preparación de la compota 

Según indican los encuestados, el 67,06% no ha probado la oca, mientras solo el 32,94% 

lo ha consumido, con respecto a la quinua tenemos que el 93,23% ha consumido este producto, 

mientras que el 6,77% respondieron negativamente, por último el 81,82% respondió que no ha 

probado los dátiles, mientras solo el 18,18% consume y conoce dicho producto, se puede 

constatar en la Tabla 13 y Figura 10. 

Tabla 13: Conocimiento sobre los alimentos 

Ingrediente Respuesta Porcentaje 

Oca No 67,06% 

Oca Si 32,94% 

Quinua No 6,77% 

Quinua Si 93,23% 

Dátiles No 81,82% 

Dátiles Si 18,18% 

 

Figura 10: Conocimiento sobre los alimentos 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Conocimiento de las propiedades nutricionales del producto 

Según indica la Tabla 14 y Figura 11; el 74,60% de los encuestados no conoce sobre las 

propiedades nutricionales que brinda la oca, mientras solo el 25,40% indica afirmativamente la 

pregunta. Con respecto a la quinua solo el 18,15% respondió de manera negativa y el 81,85% 

conoce acerca de este ingrediente. Por último, en el caso de los dátiles el 89,30% no tiene idea 

sobre las propiedades nutricionales que brinda, mientras solo el 10,70% conoce acerca de este 

producto. 

Tabla 14: Conocimiento sobre las propiedades nutricionales de los alimentos 

Ingrediente Respuesta Porcentaje 

Oca No 74,60% 

Oca Si 25,40% 

Quinua No 18,15% 

Quinua Si 81,85% 

Dátiles No 89,30% 

Dátiles Si 10,70% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 11: Conocimiento sobre las propiedades nutricionales de los alimentos 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Probabilidad de consumo de productos nuevos que generen un impacto positivo en su salud 

Tal como se observa en la Tabla 15 y Figura 12 es muy probablemente que el 66,02% de 

los encuestados esté dispuesto a consumir productos nuevos que generen un impacto positivo en 

su salud, los 33,98% restantes mencionaron que probablemente lo harían. Ninguno de los 

encuestados mostró negativa antes esta sugerencia. 

Tabla 15: Consumo de productos con un impacto positivo en la salud 

Consumo de productos con 

impacto positivo en la salud 
Porcentaje 

Muy probablemente 66,02% 

Probablemente 33,98% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 12: Consumo de productos con un impacto positivo en la salud 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Evaluación de la compota como un alimento saludable 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 16 y Figura 13 ; el 93,58% de los encuestados 

considera que la compota si es un alimento saludable y el 6,42% restantes cree que no lo es, esto 

debido a los altos contenidos de azúcar que suelen incluir los alimentos que se encuentran 

comúnmente en el mercado. 

Tabla 16: Consideración de la compota como alimento saludable 

Alimento saludable Porcentaje 

No 6,42% 

Si 93,58% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 13: Consideración de la compota como alimento saludable 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Consumo de compotas en la dieta diaria de los hijos 

Del total de encuestados, el 33,49% incluye compotas en la dieta diaria de sus hijos 1 vez 

a la semana, siendo este el índice de mayor rango, un 20,18% lo hacen una vez al mes, el 15,14% 

lo incluyen de 2 a 3 veces por semana, el 14,68% lo hacen 2 a 3 veces al mes, mientras que tan 

solo el 2,29% de los encuestados son consumidores diarios de este tipo de productos, según lo 

indica la Tabla 17 y Figura 14. 

Tabla 17: Consumo de la compota en la dieta diaria 

Compota en la dieta diaria Porcentaje 

1 vez a la semana 33,49% 

1 vez al mes 20,18% 

2 a 3 veces a la semana 15,14% 

2 a 3 veces al mes 14,68% 

Diariamente 2,29% 

Nunca 14,22% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 14: Consumo de la compota en la dieta diaria 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Probabilidad de compra del producto por parte de los padres 

 Según nos muestra la Tabla 18 y Figura 15, el 97,27% señaló que si estaría dispuesto a 

comprar una compota a base de oca, quinua y dátiles, mientras que el 2,73% restante indicó que 

no lo haría.  

Tabla 18: Aceptación del producto 

Aceptación del producto Porcentaje 

No 2,73% 

Si 97,27% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 15: Aceptación del producto 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Aspectos más importantes que tendría en cuenta al momento de consumir este producto. 

Tal como se observa en la Tabla 19 y Figura 16, el 60,00% de los encuestados indicó que 

las propiedades nutricionales son el aspecto más importante al momento de adquirir una 

compota, seguido por el sabor con un 25,49%, luego tenemos el precio con un 13,73% y por 

último la presentación con un 0,78.  

Tabla 19: Aspectos importantes de la compota 

Productos entre comidas Porcentaje 

Propiedades nutricionales  60,00% 

Sabor 25,49% 

Precio 13,73% 

Presentación 0,78% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Figura 16: Aspectos importantes de la compota 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Momento del día en que se consumiría el producto 

Según indica los encuestados, el 46,27% optarían por dar a consumir el producto como un 

snack, el 44,31% en la hora del desayuno, el 6,67% en el horario del almuerzo y por último solo 

el 2,75% optaría por consumirlo en la merienda, tal cual se puede observar en la Tabla 20 y 

Figura 17. 

Tabla 20: Horario de consumo de la compota 

Horario de consumo Porcentaje 

Desayuno 44,31% 

Almuerzo 6,67% 

Merienda 2,75% 

Snack 46,27% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Figura 17: Horario de consumo de la compota 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Desarrollo de las formulaciones de la compota a base oca, quinua y dátiles 

Con base en los resultados obtenidos en las encuestas se elaborarán las siguientes 

formulaciones, en las cuales se pretende sustituir el azúcar con endulzantes naturales tales como 

los dátiles, la miel y la estevia, tal como se observa en las Tabla 21. 

Tabla 21 Formulaciones de la compota a base de oca, quinua y dátiles  

 Experimentación 1 Experimentación 2 Experimentación 3 

Oca 65% 65% 65% 

Quinua 20% 20% 20% 

Dátiles 10% 5% 5% 

Zanahoria 5% 5% 5% 

Edulcorante 0% 5% 1 5% 2 

 
1 El edulcorante natural utilizado será la miel 

2 El edulcorante natural utilizado será la stevia 

 

Tal como se observa en la Figura 18, el proceso de elaboración de la compota se divide 

en tres fases, las cuales son: proceso de elaboración de la oca, quinua y dátiles. A continuación, 

se detallará los puntos que conforman cada fase. 

Proceso de la oca 

Selección: Para la selección de la Oca, es necesario seleccionar las que estén frescas y 

evitar en lo posible las golpeadas o dañadas, ya que pueden causar contaminación con el resto.  

Secado: Después de la selección, se procede al secado, el cual consiste en dejar la oca al 

sol por 3 días para obtener un endulzamiento natural.  

Lavado: Lavar con abundante agua y cepillar para retirar los rastros de tierra de la oca. 

Cortado: Antes de cortar se procede a pesar las ocas, luego se retira las puntas y se vuelve 

a pesar. (Apéndice 7) 
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Cocción: Se coloca en una olla 1 litro de agua y se lleva a ebullición, luego se añade la 

oca junto a canela, clavos de olor y pimienta de olor para aromatizar. Se deja hervir hasta que 

esté completamente cocida.  

Tamizado: Una vez cocida la oca se pasa por un tamiz para obtener un puré liso. 

(Apéndice 8) 

Proceso de la quinua 

Lavado y pesado: Se procede a lavar la quinua en abundante agua, para posteriormente 

pesarla. (Apéndice 9) 

Cocción: Colocar la quinua en una olla para llevar a cocción y añadir una cantidad de 

agua que alcance solo a cubrir la quinua, dejar hervir unos minutos y retirar.  (Apéndice 10) 

Tamizado: Pasar por un tamiz para retirar el exceso de líquido.  

Proceso de los dátiles 

Selección: Seleccionar los dátiles, cuidar que el producto sea fresco y este en buen 

estado. 

Lavado y pesado: Se procede a lavar los dátiles con abundante agua y consecutivamente 

pesar el producto. 

Licuado: Licuar los dátiles con el objetivo de obtener una pasta que sea fácil de 

incorporar con los demás ingredientes. (Apéndice 11 y Apéndice 12) 

Proceso de elaboración de la compota 

Mezclado: Colocar en un recipiente el puré de oca, la quinua y los dátiles, adicional rallar la 

zanahoria y mezclar hasta que se integren todos los ingredientes por completo para obtener la 

compota. ( 

Apéndice 13) 
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Esterilizado: Antes de envasar la compota se procede a esterilizar los envases en un 

recipiente con agua hasta los 120° C por 15 minutos. Una vez esterilizados se procede a envasar 

la compota. (Apéndice 14) 

Envasado: Luego de envasar la compota se coloca los envases boca abajo en una olla con 

agua a 90°C por 45 minutos para sellar al vacío. Pasado el tiempo se retira de la olla y se deja 

enfriar. (Apéndice 15 y Apéndice 16) 

Figura 18: Flujograma de la compota 

OCA  QUINUA  DÁTILES 

↓  ↓  ↓ 

Selección  Lavado y pesado  Selección 

↓  ↓  ↓ 

Secado  
Cocción 

100°C. – 15 min. 
 Lavado y pesado 

↓  ↓  ↓ 

Lavado y pesado  Tamizado  Licuado 

↓       

Cortado       

↓       

Cocción 

100°C. - 15 min. 
      

↓       

Tamizado       

        

        

        

  Mezclado   

  ↓   

  Esterilizado 

121°C – 15 min. 

  

  ↓   

  Envasado al 

vacío 

90°C - 45 min.  

  

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Empaque a utilizar 

El tipo de empaque utilizado para el envasado de la compota será un frasco de vidrio, con 

tapa twist off. Se escogió este tipo de recipiente porque el vidrio es uno de los materiales más 

empleados para la conservación de alimentos sometidos a refrigeración, como pueden ser las 

bebidas, verduras encurtidas, aderezos y demás; así mismo el producto que se coloca dentro de 

frasco no pierde su sabor, no absorbe oxígeno; también es reciclable, no necesita de máquinas 

especiales para llenado y cierre. (Povea, 2019) 

Figura 19: Envase para la compota 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de (Povea, 2019) 

Logotipo  

Figura 20: Logotipo del producto 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Evaluación de características organolépticas y nivel de aceptación 

Para la experimentación #1 se ha empleado como endulzante en la compota puré de dátiles, lo 

cual dió como resultado una mezcla de buena consistencia con un dulzor equilibrado, tuvo buena 

aceptación entre los consumidores pero no fue la favorita. 

En la experimentación #2 se usó en igual medida puré de dátiles y miel, dando como resultado 

una compota con dulzor y consistencia equilibrados, presentando un sabor característico de 

bastante agrado entre los consumidores, está muestra fue la de mayor aceptación. 

El endulzantes aplicado en la experimentación #3 fue estevia, en la que se obtuvo una compota 

con un dulzor más marcado y consistencia levemente más líquido, está muestra tuvo menos 

aceptación entre los consumidores. 

Tabla 22: Ccaracterísticas organolépticas y nivel de aceptación de las formulaciones 

realizadas 

Variable 402  178  672  

Más consistente 21 15 14 

Más dulce 16 14 20 

Mejor sabor 14 28 8 

Nota: Elaborado por las autoras.  
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Ilustración 1 Características organolépticas y nivel de aceptación de las formulaciones 

realizadas 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Determinación de la calidad fisicoquímica de la compota con mejor aceptación 

Los análisis fisicoquímicos fueron efectuados en el laboratorio Avilés & Vélez AVVE. 

Como se muestra en la  (Apéndice 21) 

Finalmente, se puede concluir que la compota obtuvo buenos resultados en el análisis 

fisicoquímico, pero lamentablemente no cumplió con todos los parámetros establecidos en la 

NTE INEN 2009 1995-10; dado que el resultado de la Vitamina C no alcanzó el valor mínimo 

determinado en la norma, esto debido a que no fue añadido de forma adicional a la compota por 

el motivo de que es una vitamina termolábil e iba a perderse en el producto final ya que este fue 

sometido a un método de calor para mejorar su conservación, lo recomendable es que al 

momento de consumir la compota sea acompañada de una fruta cítrica o su jugo para mejorar la 

absorción de los demás micronutrientes y enriquecer su calidad nutricional. 
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Tabla 23, el valor obtenido de los sólidos totales fue de 23,19 lo cual se encontró por 

encima del mínimo que es de 15 establecido en la NTE INEN 14. En el requisito de la Vitamina 

C se encontró el valor de 26,83 el cual está por debajo del límite mínimo de 30 dispuesto en la 

NTE INEN 384. En cuanto al pH el resultado fue de 5,05 el cual se encuentra fuera del límite 

máximo de 4,5 según se observa en la NTE INEN 389. Referente al cloruro se obtuvo un 

resultado de 0,091 el cual no contiene un mínimo o máximo según la NTE INEN 51. Para el 

contenido calórico se refleja el resultado 114,164 el cual se encuentra dentro del límite 

establecido en la NTE INEN 2009 1995-10 que indica un máximo de 420. (Apéndice 21) 

Finalmente, se puede concluir que la compota obtuvo buenos resultados en el análisis 

fisicoquímico, pero lamentablemente no cumplió con todos los parámetros establecidos en la 

NTE INEN 2009 1995-10; dado que el resultado de la Vitamina C no alcanzó el valor mínimo 

determinado en la norma, esto debido a que no fue añadido de forma adicional a la compota por 

el motivo de que es una vitamina termolábil e iba a perderse en el producto final ya que este fue 

sometido a un método de calor para mejorar su conservación, lo recomendable es que al 

momento de consumir la compota sea acompañada de una fruta cítrica o su jugo para mejorar la 

absorción de los demás micronutrientes y enriquecer su calidad nutricional. 

Tabla 23 Análisis fisicoquímico de la compota 

Parámetros  Unidad Resultados Método de referencia 

Carbohidratos totales 

por diferencia 

g/100g 21,03 MMQ-198 

Cenizas g/100g 0,59 MMQ-271 AOAC 21TH 

2019, 925.51 

MODIFICADO 

Cloruros g/100g 0,091 MMQ-128 

Energía Kcal/100g 90,97 MMQ-114 

Grasa g/100g 0,074 MMQ-231 

pH a 25°C /25°C  5,05 MMQ-240 

Proteína (N x 6,25) g/100g 1,50 MMQ-241 
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Sólidos totales g/100g 23,19 MMQ-125 AOAC 21TH 

2009, 984.25 

MODIFICADO 

Vitamina C Mg/kg 26,83 MMQ-HPLC-07 

Nota: Elaborado por los autores 

Determinación de la calidad microbiológica de la formulación con mayor aceptación 

Según la Tabla 24, la muestra analizada cumple en el parámetro de aerobios mesófilos y 

anaerobios termófilos según con los requisitos microbiológicos establecidos según la Norma 

Peruana NTS N°071. (Apéndice 22) 

Los resultados del análisis microbiológico indican ausencia de aerobios mesófilos y 

anaerobios termófilos del material biológico analizado con un valor menor a 10 unidades 

formadoras de colonias <10 UFC/g, este valor está en correspondencia a la norma Peruana NTS 

N°071. Los resultados son favorables e indican que la materia no representa riesgo biológico 

para los consumidores y es apta para ser consumido. 

Tabla 24 Análisis microbiológico de la compota 

Parámetros   Unidad Resultados Requisitos Método de 

referencia 

Aerobios 

mesófilos  

UFC/g <1 x 101 m:104  M:105 AOAC 21TH 966.23 

MODIFICADO 

Anaerobios 

termófilos  

UFC/g <1 x 101 -- MME M18 (MET. 

INTERNO) 

Nota: Elaborado por los autores  
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos en las encuestas permitieron el desarrollo de tres pruebas 

experimentales para el desarrollo de la compota, los ingredientes principales son la oca y la 

quinua, con la variable del endulzante natural añadiendo a cada una de las muestras dátiles, 

dátiles-miel y dátiles-estevia, adicional se añadió zanahoria rallada como fuente de vitamina A 

para mejorar la absorción de los micronutrientes presentes en los demás componentes. 

Con el análisis sensorial el cual fue realizado mediante el método de comparación 

pareada a jueces no adiestrados se pudo determinar cuál de las muestras fue de mayor agrado 

entre ellos, teniendo como puntos a comparar la consistencia, sabor y dulzor de las muestras. 

Como resultado obtuvimos que la muestra 402 (dátiles) tenía mejor consistencia, la muestra 672 

(dátiles-estevia) más dulzor y la muestra 178 (dátiles-miel) era la de mejor sabor y preferencia de 

los consumidores.   

Los análisis microbiológicos realizados a la compota demostraron que la misma está libre 

de microorganismos patógenos debido a que se encuentra dentro de los límites aceptables de 

acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Peruana NTS N°071. En cuanto al análisis 

fisicoquímico se obtuvo los siguientes resultados, los sólidos totales fue de 23,19; el cloruro de 

sodio es de 0,091; el pH es de 5,05 y el contenido calórico de 114,164 las cuales se encuentran 

dentro del límite requerido. Con respecto a la Vitamina C su valor fue de 26,83 las cuales no se 

encontraban dentro del mínimo requerido según lo indica la Norma INEN  2009 1995-10. 
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Recomendaciones 

Promover la difusión de la oca, resaltando sus beneficios nutricionales en comparación 

con otros tubérculos de consumo diario. Su sabor es suave y ligeramente dulce, lo cual lo 

convierte en un alimento muy versátil que puede ser implementado en diferentes preparaciones 

gastronómicas. 

Debido a que los dátiles contienen un alto grado de azúcares como la glucosa y fructuosa 

es una alternativa a los azúcares refinados. También se puede consumir fresco, deshidratado, 

cocinado, en mermeladas, etc. Puede ser incorporado a los alimentos teniendo en cuenta que su 

uso y consumo se considera adecuado para determinadas formas de vida saludable. 

En futuras investigaciones o proyectos investigativos se recomienda realizar análisis de la 

vida útil del producto elaborado sin la adición de aditivos alimentarios para determinar el tiempo 

idóneo de consumo sin que cambie sus características organolépticas. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Encuesta física 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ingeniería Química - Licenciatura En Gastronomía 

  

 

 

 

 

 

1. Indique su rango de edad 

 

   20 a 29 años 

   30 a 39 años 

   40 a 49 años 

 

2. Sexo 

 

    Femenino 

    Masculino 

 

3. Seleccione el rango de edad de su hijo. 

 

   2 - 3 años 

   4 – 5 años 

   6 – 7 años 

 

  

El objetivo de esta encuesta es recopilar información para 

obtener indicios del nivel de acogida de los consumidores hacia 

productos innovadores con un impacto positivo a la salud de niños 

entre 4 a 7 años. 
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4. ¿Qué tipo de productos le da usted a sus hijos entre comidas? 

 

   Frutas 

   Compotas 

   Vegetales  

   Postres 

   Snacks 

 

5. ¿Considera usted que se encuentran en el mercado productos saludables para la 

alimentación de sus hijos? 

   Si 

   No 

 

6. ¿Ha probado usted los siguientes productos? 

 SI NO 

Oca   

Quinua   

Dátiles   

 

7. ¿Conoce sus propiedades nutricionales? 

 SI NO 

Oca   

Quinua   

Dátiles   

 

8. ¿Estaría dispuesto a consumir productos nuevos que generen un impacto positivo en su 

salud? 

 

 Muy probablemente 

 Probablemente 

 Muy poco probable 

 Nada probable 
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9. ¿Considera usted que la compota es un alimento saludable? 

 

   Si 

   No 

 

10. ¿Incluye compotas en la dieta diaria de sus hijos? 

 

   Diariamente 

   2 a 3 veces a la semana 

   1 vez a la semana 

   2 a 3 veces al mes  

   1 vez al mes 

   Nunca 

 

11. ¿Estaría dispuesto a comprar una compota a base de oca, quinua y dátiles? 

 

   Si 

   No 

 

12. Indique usted los aspectos más importantes que tendría usted en cuenta al momento de 

consumir este producto. 

 Sabor 

 Precio 

 Presentación 

 Propiedades nutricionales 

 

13. ¿En qué momento del día consumiría este producto? 

 Desayunos 

 Almuerzo  

 Merienda 

 Snack 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 2 Encuesta virtual 
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Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 3 Encuesta de prueba sensorial discriminatoria 

 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Apéndice 4 Ingredientes usados para la experimentación 1 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 
 

 

Nombre:  

Fecha: 

Compota a base de oca (Oxalis tuberosa), quinua (Chenopodium quinua) y dátiles 

(Phoenix dactylera) 

 

Marque con una X, la muestra más dulce. 

Muestra                     402                             178                              672 

 

Marque con una X, la muestra más consistente. 

Muestra                    402                               178                             672 

 

Marque con una X, la muestra de mejor sabor. 

Muestra                    402                               178                             672 
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Apéndice 5 Ingredientes usados para la experimentación 2 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Apéndice 6. Ingredientes usados para la experimentación 3 

                  Nota: Elaborado por las autoras.  
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Apéndice 7. Lavado de la oca. 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Apéndice 8 Preparación del puré de oca. 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Apéndice 9. Lavado de la quinua 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Apéndice 10. Cocción de la quinua 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 11. Obtención del puré de dátiles 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Apéndice 12. Puré de dátiles 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Apéndice 13. Mezcla de cada experimentación 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 14. Esterilización de los envases. 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

Apéndice 15. Envasado. 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 16. Sellado al vacío 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Apéndice 17. Resultado final de las compotas 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 18. Separación de muestras para análisis sensorial 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Apéndice 19. Compotas y muestras 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 20. Análisis sensorial 

  

   

 

Nota: Elaborado por las autoras. 
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Apéndice 21. Resultado de los análisis fisicoquímicos. 

Nota: Elaborado por laboratorios AVVE 
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Apéndice 22. Resultados de los análisis microbiológicos 

Nota: Elaborado por laboratorios AVVE 


