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Resumen 
En el presente proyecto de titulación se propone la elaboración de una barra que a más de ser energética, 
también es nutritiva debido al gran aporte de proteínas, aminoácidos esenciales, minerales y vitaminas que le 
proporcionan los ingredientes que se utilizan en la elaboración del mismo, los cuales son stevia, quinua, guayusa, 
con la finalidad de no solo de crear un complemento nutricional para los adultos mayores, del asilo san José, 
sino que también llegar a obtener su nivel de aceptación del mismo. En esta investigación aplicada se utilizó la 

metodología experimental con enfoque cuantitativo, además de realizar búsquedas  bibliográficas , El proceso 
experimental se realizó en dos fases, la primera fase correspondió a la deshidratación del guayaba no 
madura y la siguiente a la formulación de la barra energética. se obtuvieron dos muestras (M771 y 
M778), estas fueron medidas a través de pruebas discriminatorias por 30 adultos mayores del asilo San 
José y pruebas hedónicas efectuadas a ellos mismos como consumidores finales para verificar y 
obtener su aceptación. 
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ABSTRACT: In this degree project, the development of a bar is proposed that, in addition to being 

energetic, is also nutritious due to the great contribution of proteins, essential amino acids, minerals and 

vitamins that the ingredients used in its preparation provide, which are stevia, quinoa, guayusa, in order 

not only to create a nutritional supplement for the elderly, of the San José asylum, but also to obtain their 

level of acceptance of it. In this applied research, the experimental methodology with a quantitative 

approach was used, in addition to conducting bibliographic searches, 

The experimental process was carried out in two phases, the first phase corresponded to the dehydration 

of the unripe guava and the following to the formulation of the energy bar. Two samples were obtained 

(M771 and M778), these were measured through discriminatory tests by 30 older adults from the San 

José nursing home and hedonic tests carried out on themselves as final consumers to verify and obtain 

their acceptance. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
 

En el mundo uno de los problemas más importantes en la actualidad es la mala 

alimentación que llevan los seres humanos desde su infancia hasta la vejez, por supuesto 

esto es algo que genera conflicto a lo largo de su vida tanto laboral, educativa y hasta 

social. Diariamente el consumo de comida rápida es excesivo, a pesar de que esta 

comida no es nada saludable, incluso las personas optan por comprar este tipo de 

comida y bridarle a los adultos mayores, ya que ahorra tiempo, esfuerzo y es más 

accesible. Referente a los adultos mayores el mercado gastronómico actual se ha 

enfocado en este porcentaje de personas que eligen saciar su ansia de comer más que 

llevarlas a una buena alimentación y tener un estilo de vida propiamente apto para vivir 

bien. 

Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos crear un alimento que sea fácil de llevar consigo, 

abarate costos y contenga los macronutrientes, el cual son necesarios en nuestra dieta 

diaria en adultos mayores? 

Esta investigación está destinada a este fin específico. Un producto de sabor 

agradable, portable y no más costoso que una patata frita con soda, enfocándonos en 

las/los adultos mayores que en la actualidad generan distintos tipos de actividades 

diarias de una manera pausada por la lentitud de su metabolismo, por lo tanto, no 

cuentan con mucho tiempo para llevar una alimentación adecuada y balanceada. 
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CAPITULO I - PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Al momento de pensar en una dieta saludable, la población usualmente opta por el 

consumo de barras energéticas ya que son consideradas como suplementos alimenticios 

por lo que son combinados, enriquecidos o fortificados para contribuir al beneficio de la 

salud. . (Ochoa, 2012), sin embargo, en un estudio publicado por el Dr. Duglas Bettcher 

del departamento de prevención de enfermedades de la OMS nos muestra que tanto en 

las barras energéticas como en snacks, bebidas azucaradas y barritas dulces; existe un 

alto nivel de azúcar que es un factor que desencadena enfermedades como caries, 

diabetes, hígado graso, hipertensión y elevación de picos de insulina los cuales a 

personas con una edad muy avanzada les haría daños muy riesgosos (Castellanos, 2020) 

 
 

Es así como se han encontrado en el entorno edulcorantes naturales como la stevia 

que se la ha estado considerando como uno de los mejores sustitutos del azúcar ya que 

brinda su sabor dulce 300 veces más que el azúcar y no contiene caloría (salvador, 2014). 

 
 

En cuanto a las propiedades energéticas en estas barritas usualmente provienen de 

productos altos en azucares simples y compuestos. (Ochoa, 2012). 

 
 

Como opción se puede buscar otras fuentes energéticas en el entorno natural que 

brinde iguales o similares características como por ejemplo la guayusa UN MICRO 

NUTRIENTE que contiene un elevado porcentaje de aminoácidos y antioxidantes que le 

hacen resaltar como energizante natural. (Huila, 2019) Es así como en el estudio de la 

Dra. Sonia Zenteno demuestra que ya existen datos sobre barras energéticas desde el 

punto de vista de fibra en el mercado con aportes del 19.3% al 22.2% (Zenteno, 2019) 
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sin embargo, a nivel energético no presentan mayores avances. 

 

 

 

 

Las barras energéticas también brindan un aporte carbohidratos y proteinas 

proveniente de cereales de diferentes tipos. Ecuador cuenta con la quinua que tiene una 

producción hasta el 2019 poco tecnificada y que encarecía mucho el producto final 

(Ibarra·, 2019) Pero esto contrasta con su alto aporte nutricional ya que se ha logrado 

identificar como uno de los alimentos más completos por el aporte integral que brinda a 

la nutrición humana , por lo que logra superar los estándares de requerimientos por el 

contenido de polifenoles, fitoesteroles y flavonoides que brindan como fin un valor 

nutricional y terapéutico. (scielo, 2019) 

 

 

Como dato alarmante, En un estudio de la ONU (2013) para la Alimentación y la 

agricultura, en América Latina y el Caribe, el 23% de los adultos se ven afectados por 

obesidad y sobrepeso.(Fao, 2019). No obstante, en la encuesta nacional de salud y 

nutrición realizada en Ecuador abarca que la mayoría de países de ingresos medios y 

bajos atraviesan un periodo de cambio nutricional caracterizado por alteraciones en los 

hábitos alimenticios de las sociedades, puesto que en las últimas décadas las dietas las 

han cambiado del alto contenido de valor en carbohidrato complejo y fibra, al consumo 

de alimentos altos en grasas , azucares simples y grasas saturadas, añadiendo también 

disminución de actividad física el cual da como resultado de que a la mayoría de adultos 

mayores tengan o estén propensos a obtener diabetes tipo 2, enfermedad hipertensiva y 

cerebrovascular   (Ensanut, Ecu, 2016)      Es así Con todo estos datos presentados sobre 

la desestimación de ingredientes ecuatorianos naturales, como la quinua, guayusa y la 

stevia, y la mala alimentación en adultos mayores , se consideraría las barras energéticas 
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como un enemigo silencioso para efectos de sobrepeso, altos niveles de azúcar y se 

continúa con un desconocimiento acerca de la alimentación saludable o balanceada que 

es la que contiene los 4 grupos de alimentos, los cuales son; carbohidratos , proteínas, 

minerales y vitaminas que conforman un equilibrio dietario. 

 
 

Se espera demostrar que una barra energética puede mantener sus aportes 

energizantes, proteicos, y minerales que sea naturalmente endulzado, para llevarla a 

cualquier sitio y comer un poco más saludable, ya que alimentarse no debe ser difícil, no 

debe saber mal y no debe implicar un gasto monetario excesivo. 

 

1.2. Justificación del problema 
 

Produciendo, comparando y analizando la barra proteica, energética, nutricional y 

denotar una acogida rentable, podemos llegar a brindar una conciencia social referente 

a la alimentación saludable hacia el adulto mayor. Comúnmente las barras 

energéticas cuentan con avena laminada, polidextrosa, crispín de maíz y arroz marrón, 

harina de maíz, harina de arroz, cacao, azúcar, anti humectante: carbonato de calcio, 

bicarbonato de sodio 500ll, jarabe de manitol ingredientes que no son recomendados 

para el consumo diario. 

 
 

La barra energética de esta propuesta será manufacturada con alimentos saludables 

por parte de la quinua que tiene una comparación de energía como la que aporta los 

frijoles o el trigo, así mismo resalta una fuente de proteínas, grasa poliinsaturada y 

fibra dietética para la buena digestión en el organismo la cual al es consumida por 

adultos mayores y les ayudará mucho en la flora intestinal (scielo, 2019). 

Señalando también que los ingredientes que se usarán son autóctonos del Ecuador 
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como la Guayusa es considerada un micro nutriente, anti oxidante y desintoxicante 

muy recomendada en los adultos mayores (Malteo, 2019), o tienen un alto nivel de 

exportación como la quinua ya que según el MAGAP, Ecuador siembra más de 2000 

hectáreas de quinua al año y exporta cerca de 4000 toneladas (ministerio de agricultura 

y ganaderia, 2017), demostrando que se está aplicando el impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria señalado en el objetivo 5 , del eje 2, de los objetivos Nacionales del 

desarrollo que están en el Plan Nacional De desarrollo ¨Toda una vida¨ (ANDRES 

MIDEROS, 2017). 

En cuanto a la stevia por medio de pruebas físico químicas en la barra podemos 

demostrar que contiene una mezcla de 8 glúcidos que forman una steviosida que dan 

dulzor, ya que un gramo de steviosida sustituye 300 gramos de sacarosa. (JOSE, 

2016). 

 
 

La propuesta pretende aprovechar las mejores propiedades de la quinua, stevia y la 

guayusa uniéndolo a otros ingredientes como el guineo, alpiste, guayaba y pasas. 

Buscando desarrollar una barra energética natural y saludable que cuente con buen 

sabor y poniéndolo a prueba con niveles de aceptación de los posibles consumidores 

que formaran parte en un asilo de adultos mayores sectorizado en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.3. Delimitación del problema 

 

 

1.3.1. Espacio 

 

 
En la República del Ecuador, en la región Litoral, provincia del Guayas, cantón 

 

Guayaquil, Ciudad Guayaquil, sector Asilo San Josè ubicado en la avenida plaza Dañin 980. 

 

 

 

1.3.2. Tiempo 

Información bibliográfica y lincografíca de los últimos  3 años sobre Quinua Guayusa y stevia. 

 
 

1.3.3. Universo 

El presente tema está orientado a adultos mayores del Asilo hogar San José ubicado en la 

Ciudad de Guayaquil. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar una barra energética a base quinua, stevia, guayusa y medir su nivel de 

aceptación en las personas adultas mayores para mejorar su salud y nutrición. 

 

 

1.4.1.1 Objetivos específicos 

 
a. Desarrollar el proceso de la elaboración de la barra energética donde se 

aproveche los macronutrientes y micronutrientes que contiene la misma, 

beneficiados por parte de la guayusa stevia y quinua. 

b. Identificar de forma cuantitativa el margen de aceptación en el sector que 

será en el asilo San José para conocer la aceptación de la barra energética en 

los adultos mayores. 

c. Encuestas para observar el conocimiento de los adultos mayores sobre la 

barra energetica con sus aportes nutricionales y entrevista a la Nutricionista 

encargada. 

d. Determinar las características de los ingredientes principales de la barra 

energética Guayusa, Quinua y la stevia. 

 
1.4.2 Hipótesis 

 
La barra energetica a base de stevia, quínoa y guayusa complementa de manera saludable, 

nutritiva y con sabor agradable, (por sus antioxidantes, macro- micro nutrientes y 

edulcorantes naturales) aportando en la alimentación diaria del adulto mayor los cuales 

ayudan en su estado anímico y actividad cognitiva, obteniendo la aceptación de la barra 

energetica por parte de los adultos mayores en el asilo Hogar San José en la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO II - MARCO TEORICO 
 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La salida rápida de alimentos nutritivos, inocuos y sanos crece de una manera acelerada a 

nivel mundial, una de las mejores maneras de evitar problemas de salud es partiendo de 

tener una dieta balanceada. Las barras constituidas de cereales se están brindando como 

resultado a esta inclinación, la mayoría de este tipo de alimentos están combinados con algún 

dulce, masa de cereal, vitaminas, minerales, hidratos de carbono y fibras, que con estos 

componentes logran garantizar el equilibrio en sus propiedades. (Carranza, Chamba, Macias, 

& Guaiña, 2017) 

 

 

 

Entre la variedad de ventajas que obtiene la barra energetica se indica que tienen 

un poco peso, entran en cualquier bolsillo por más pequeño que sea, tienen 

resistencia elevada al calor y frio sin que sea necesario un aislante térmico, y sin 

tanto esfuerzo se deshacen en la boca por lo tanto son digeribles de una manera 

muy sencilla (Carranza, Chamba, Macias, & Guaiña, 2017) 

 

 

 
Las barras energéticas puesto por sus aportes nutricionales, sus propiedades 

beneficiosas son muy consumidas por deportistas y personas que desean tener 

un buen cuidado en su salud, aparte de que se pueden manipular a cualquier 

lugar, es de fácil almacenamiento y consumo por ende pueden ser recomendadas 

para un adulto mayor (Márquez & Pretell, 2018). 
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Actualmente, por la tendencia mundial de buscar una buena alimentación que permita 

gozar de una salud favorable, se ha incorporado distintos productos naturales, con un 

equilibrio calórico y nutrientes que contengan micro y macro en forma equilibrada 

necesarios para satisfacer las necesidades del adulto mayor en cada etapa de su vida; es por 

eso que al mercado se ha incorporado alimentos de fácil acceso y consumo como son las 

barras energéticas (Zenteno, 2019) 

 

 

 

Con el fin de llegar a señalar que La alimentación tiene un papel muy importante en el 

proceso del envejecimiento .Ya que El estilo de vida de los adultos mayores unido a los 

malos hábitos alimentarios, pobreza, la poca disponibilidad de recursos, el aislamiento 

enfermedades crónicas y degenerativas comprometen el consumo de alimentos y por ende su 

estado nutricional, puede llegar a estar afectando negativamente la funcionalidad del adulto 

mayor y reduciendo su calidad de vida. (Ensanut, Ecu, 2016) 

 

 

2.2 Marco conceptual 

 

 
 

2.2.1 Concepto de alimentación balanceada o saludable 

El estado de salud del ser humano siempre dependerá de la calidad de nutrición 

que brindemos a las células, ya que la nutrición o el estado nutricional se lo mejora 

por medio de la alimentación balanceada ingiriendo nutrientes puesto que son el 

combustible para nuestra estructura, los nutrientes se dividen en Macro nutrientes y 

Micro nutrientes. (Dietética., 2019) 
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2.2.2 Macro nutrientes y micro nutrientes 

 

 
Los Macro nutrientes son aquellos que ocupan la mayor proporción de un alimento, 

los cuales son: Hidratos de Carbono, (cereales, almidones, Azucares) Grasas o Lípidos( 

aceites vegetales o animal) y Proteínas ( carnes pescado, res , cerdo, caballo , huevos, 

leche y leguminosas. (Dietética., 2019) 

 
 

Los Micro nutrientes son aquellos que están en pocas proporciones en un 

determinado alimento los cuales son las vitaminas y minerales mayormente encontradas 

en las frutas y hortalizas. (Dietética., 2019) 

 

 
 

2.2.3 Guayusa 

En cuanto a la guayusa viene de la biodiversidad vegetal de la selva amazónica, se 

utiliza en algunas comunidades de la selva ecuatoriana, en la actualidad es deseada a 

nivel mundial por países desarrollados por lo que aporta propiedades que brindan energía 

y a su vez son estimulantes (Gruali Adas y Arias Arias, 2013) 

 
 

Por lo tanto las hojas de guayusa son deshidratadas a su vez son exportadas por 

mercados de nivel internacional, pero en el país su consumo se ve excluido tanto para las 

comunidades y habitantes de la zona Amazónica sin añadirle un valor o un tipo de uso en 

el arte culinario. (Quishpe & Quiroz, 2013). 
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2.2.3.1 Datos taxonómicos 

Clase: Equisetopsida 

Subclase: Magnoliidae 

Superorden: Asteranae 

Orden: Aquifoliales Senft 

Familia: Aquifoliaceae Bercht. & J. Presl 

Género: Ilex L. 

Especie: Ilex guayusa Loes (Marchan & Fuentes, 2015) 

 

2.2.3.2 Datos morfológicos 

 

 Nombre Común.- Es reconocida como Guayusa en la mayoría de localidades de 

Ecuador 

 Hábitat.- Es un árbol perdurable nativo de la región amazónica, donde es silvestre, y 

también está presente en lugares subtropicales de la región andina en estado cultivado. 

Tamaño de la especie- La mayoría de este tipo de individuos pueden tener un tamaño 

promedio de 10 metros de altura, y 50 a 80 cm de diámetro a la altura del pecho. 

Tronco- Tiene una corteza blanca con una textura lisa con ramas extendidas y flexibles. 

Hojas- tienen un aspecto coriáceo verde oscuro, enteras, oblongo-elípticas, simples, 

alternas sin estípulas, coriáceas, dentadas, sin pubescencias en el haz y envés, ápice 

acuminado, base aguda, 15-21 cm de largo, 5- 7,5 cm de ancho, pecíolo corto de 1 cm de 

largo. (Marchan & Fuentes, 2015) 

Flor.- Posee una corola blanco verdosa con pétalos obtusos, estambres enumerados con 

los pétalos, ovario sésil sub globoso y usualmente con 4-6 cavidades (García Barriga 

1992). 

Fruto- es una baya de color verde de aproximadamente 1 centímetro de ancho y de forma 

globosa. 
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2.2.3.3 Características Fotoquímicas 

 

 

Las cifras fotoquímicas de esta planta demuestran contenido de cafeína, también 

trinterpenos y ácidos cloro génicos (Vidari, 2011) 

 
 

Los Fito constituyentes presentes en la guayusa, resultado del análisis fito 

químico realizado por el laboratorio del Gobierno Regional de Cajamarca se logró 

evidenciar la presencia de: cafeína, derivados del ácido clorogénico, taninos 

derivados del catecol, esteroides, quinonas, saponinas, aceites esenciales, triterpenos, 

lactonas, 4 flavonoides, teobromina y en menor cantidad teofilina, piridoxina, 

riboflavina, ácido nicotínico, ácido ascórbico, colina, ácido isobutírico y tisanas. 

(Usca, 2013) 

 
 

Indicaciones 

 

 

Se realiza una infusión preparando una cucharada de loa hierba en 2 tazas de agua, 

por día se debe de beber hasta 3 tazas al día, la administración de la infusión o de la 

hierba en cocción no presenta ningún signo de toxicidad. (Usca, 2013) 

 
 

Según Patiño, (1968) fue entrevistado en Correa y Bernal (1989) narra que en una carta 

describiendo una excursión que fue realizada en 1682 por la cuenca del río Santiago o 

Parosa, un arroyo del lado izquierdo del río Marañón, una región que es habitada por los 

indios Jíbaros. Describiendo que los indígenas durante sus actos médico–mágicos 

utilizaban hierbas, y narra lo siguiente: Ellos colocan juntas estas hierbas combinadas 
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(Datura, Banisteriopsis y otras plantas narcóticas) con ‘guañusa’ y ‘tabaco’, y las dejan 

hervir por una hora hasta que reduzca la cantidad sobrante del zumo y llega a ser la 

quinta esencia con la creencia de que aquellos que la beben son premiados por el diablo 

con el fruto de la maldición y para la desgracia de muchos. En la cosmovisión de los 

indígena existe este ritual que tiene un significado de purificación, inducción de 

“pequeños sueños” para lograr adivinar si la expedición de caza será de una manera 

exitosa, y también se consume dicha bebida con la credibilidad de que es “buen 

presagio”. Es así, que en la mayoría de rituales es consumida en concentraciones muy 

altas para poder soñar y lograr ver el futuro, sobresaliendo que el uso tradicional de la 

guayusa entre las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana es muy antiguo 

(Acosta-Solís 1972; Schultes 1972; Spruce 1996); por ejemplo, Los habitantes del pueblo 

indígena ecuatoriano( Achuar) que se encuentran al sur del Ecuador se han habituado y 

aún lo practican, a beber infusión a base de guayusa antes de salir a realizar sus 

expediciones de pesca o caza. 

 
 

También al realizar el proceso de la decocción de las hojas se aplica como 

estimulante, narcótico, hipnótico, tónico, diaforético, diurético y para cura de dolores de 

cabeza, afecciones catarrales y estados gripales (Lewis W. y col., 1991; Lee R. y Col, 

2006). Su uso se demanda lentamente en Ecuador, y se empieza a descubrir en el resto 

del mundo. El agradable gusto, cantidad exacta de cafeína y proyectos sostenibles pueden 

llamar la curiosidad y el interés por esta infusión que puede tomarse tanto fría como 

caliente, sola, con cítricos o especias e incluso en la cocina, integrada en distintos platos. 

También puede ser mezclado con alcohol. 
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Usos mercantiles de la guayusa 

 

 

El uso de la guayusa es muy propalado en Sudamérica y algunos 

especímenes están presentes por costumbre como parte de las bebidas locales. La 

infusión de guayusa Loes se lo puede considerar como el “mate ecuatoriano”, por 

lo que es muy consumida en la región del oriente amazónico, el cual se lo sirve 

caliente en copas con el desayuno y, admirablemente, a pesar de su contenido de 

cafeína también se lo bebe como habito en la noche. (Gruali Adas y Arias Arias, 

2013) 

 
 

2.2.4. Quinua - Quinoa Willd 

 

La quínoa es considerada un súper alimento, ya que es un vegetal completo por lo 

que en su estructura no contiene gluten, conlleva todos los aminoácidos que se 

consideran esenciales, bioelementos temporales e incluso es fuente de vitaminas que 

ayudan al cuerpo. Los aminoácidos totalmente esenciales se presentan situados en el 

centro del grano, con la gran diferencia de diversos cereales que llevan su contenido de 

aminoácidos en la cáscara, como por ejemplo el arroz o la cebada. (FAO, 2011) 

 
 

2.2.5. Origen 

 

La quinua en la antigüedad era muy apetecida y gustosa por quienes eran conocidos 

como Indios Cañaris puesto a sus propiedades tanto alimenticias como medicinales. 

Antiguamente Cerca del siglo XVI anticipándose a la conquista por los españoles la 

población Caañaris tenia su dedicación a cultivar el grano, el cual se consideraba como 

uno de los alimentos mas deseados y preferidos. Distintos autores en sus escritos 

determinan el alto valor que contenía este cereal, el cual en el Reino de Quito era 
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nombrada como Quinoa. (Peralta, 2009) 

 

 

En el año 1549 se estableció un mandamiento llamado Tambo, el cual se caracterizaba 

referentemente al labor que realizaban los indígenas, puesto qué era cultivar y cosechar la 

tierra, de tanta variedad de productos que se recolectaba entre sus cosechas obtenían 

frecuentemente lo que era el maíz ,cebada, lentejas, judías, y lo que conocemos como 

quinua, los cuales se vendían por medio de los tamberos a los viajeros, y así fue cómo el 

cultivo del cereal se iba regando hasta que fue llegando a ciudades como Ambato que se 

consideró uno de los lugares base de alimentación en aquella época. (Peralta, 2009) 

 
 

En el Ecuador la producción con relación al pseudo cereal se mantiene por trabajadores 

agricultores de Imbabura, Pichincha, Ibarra, Cotopaxi y Loja , el cual se da un cálculo 

total de superficie cultivada es de 1200 por todo el país pero no supera a países 

´potenciadores cómo Canadá, Perú, Estados Unidos, Suecia. (Rojas, Soto, Pintp, & 

Padulosi, 2010) 

El comercio a nivel mundial de la quinua como superalimento experimenta el 

 

crecimiento de manera muy significativa partiendo del año 2006 ya que hubo aceleración 

por exportaciones de América Latina puesto que obtienen tres países andinos que 

contribuyen con un nivel alto como el 80% a exportaciones mundiales como Alemania y 

España. (Rojas, Soto, Pintp, & Padulosi, 2010) 
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2.2.5.1 Propiedades nutricionales 

 
El contenido de proteína que aporta la quinua puede variar a 13,81 y 21,9 % 

Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales que se encuentra dentro de su 

proteína, a la quinua se la ha considerado como el único alimento del reino vegetal que es 

capaz de proveer completamente su variedad de aminoácidos completos que llegan a 

llenar las expectativas de los márgenes estandarizados de nutrición hacia la humanidad 

que han sido establecidas por la ONUAA. Según Risis (1993), argumenta que el 

equilibrio que proveen los aminoácidos esenciales de la proteína que contiene la quinua, 

es superior al nivel que contiene el trigo, la cebada y la soya, comparándose también de 

una manera favorable con la proteína que contiene la leche. Sus composiciones de valor 

nutricional en la quinua se hacen comparación con las proteínas animales: carne, el huevo, 

el queso y la leche. (FAO, 2011) 

 

 

 
 

2.2.5.2 Composición y valor funcional 

 

La quinua contiene un nivel muy alto en fibra dietética manifestando que su FDT la 

caracteriza en uno de los alimentos ideales denominándola (súper alimento), ya que actúa 

como un purificador del cuerpo, el cual logra eliminar toxinas y residuos que pueden 

causar daño en el organismo. Causa un efecto de saciedad y satisfacción. Particularmente 

tanto el cereal a nivel general y la quinua en su particularidad, tienen las propiedades que 

les permiten absorber agua y de permanecer más tiempo en el estómago. (FAO, 2011) 
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2.2.5.3 Proteínas 

En varios documentos de libros basados en nutrición y dietética, definen qué 

existen cuatro aminoácidos que son considerable altamente esenciales, que puedan 

determinar las dietas variadas para la humanidad, estos son los siguientes: metionina, 

treonina, triptófano y la lisisna, que son aportadas por la quinua, el trigo y arroz, se puede 

diferenciar y apreciar su gran superioridad nutritiva, por ejemplo, para el aminoácido 

lisina, la quinua tiene 5,6 gr de aminoácido/ 16 gr de nitrógeno, en comparación con el 

arroz que tiene 3,2 y el trigo 2,8. Las proteínas que proporciona el pseudo cereal son 

relacionados especialmente con el tipo de albúmina y globulina. Las cuales contienen en 

sus estructuras una forma balanceada de aminoácidos que son esenciales con similitud al 

equilibrio que aporta la caseína la cual es la proteína de la leche. (FAO, 2011) 

 

 

 

 

Según la FAO argumenta que cien gramos de quinua contienen casi cinco veces 

más de lisina, y el doble de isoleucina, fenilalanina, y valina, y cantidades muy elevadas 

de leucina (los cuales todos estos aminoácidos nombrados son esenciales en conjunto con 

el amino triptófano) realizando la comparación entre ellos podrían llegar 100 gramos de 

trigo. Que pueden llegar a superar su valor y en diverso de los casos triplicarlos. en las 

cantidades que se relacionan con la glicina, alanina, histidina, y arginina, así también, del 

no estar dentro de su contenido aminoácidos no esenciales como el aspártico y glutámico. 

(FAO, 2011) 

 

Los componentes que se encargan en producir la energía para brindar al 

sistema locomotor son la valina, isoleucina y leucina, puesto que trabajan en grupo y 

evaden los posibles trastornos musculares, eluden daños hepáticos aportando con el 
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permanente equilibrio del glucógeno entre diversas actividades. Por otra parte el hígado 

elabora un compuesto llamado metionina el cual sirve de manera eficaz para sanar 

depresión, trastornos cerebrales, entre otras enfermedades de la misma, ya que es un 

agente détox, el cual significa que potentemente puede disminuir metales depurando todo 

el mineral no necesario que se encuentran en el organismo, tanto así que ayuda en la 

protección de una manera alta e importante de los denominados  radicales libres. (FAO, 

2011) 

La quinua contiene fenilalanina el cual es un estimulante hacia el cerebro y un 

elemento principal que ayuda a los trasmisores neuronales a que brinden un estado 

característico para que esté alerta, también cómo un calmante presente ante el dolor o la 

depresión entre otras variantes. A su vez uno de sus contenidos más denominados es la 

treonina ya que interviene en el proceso depurativo del hígado, forma colágeno y ayuda 

en la absorción de diversos nutrientes. Y su transmisor neuronal de serotonina que 

evaden la presencia de casos de depresión estrés, ansiedad conducta compulsiva e 

insomnio con una digestibilidad baja de un 70 a 85%. (FAO, 2011) 

 

 

 

 
2.2.5.4 Grasas 

 

Estudios realizados en el Perú determinan que el contenido de ácidos grasos que 

encontraron en la quinua indican que el alto rango de valor en su porcentaje de ácidos 

grasos, para su primer lugar son presentes en el aceite omega 6 con un contenido A. G. de 

46% a 66% , y el aceite omega 9 el cual es llamado ácido oleico está en el segundo lugar 

con un 26 % y el 4,60% es para el ácido linoleico con un tercer lugar (FAO, 2011) 
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Wood y su equipo en el año 1993 encontraron datos en un estudio argumentando que 

en la quinua el 11% de sus ácidos grasos eran saturados, predominando en este medio el 

ácido palmítico. Así mismo el alfa linolenico y oleico con concentraciones de 52% y 8%, 

también se encontró ácido úrico en un 2%. (FAO, 2011) 

Una de las funciones de la quinua es el reducir el colesterol malo o LDL del organismo 

del ser humano elevando el colesterol bueno o HDL, puesto que su contenido en omegas 

3 & 6 es muy beneficioso, en la actualidad los considerados acido grasos insaturados se 

han desempeñado de una manera positiva puesto que brindan mucha ayuda al organismo 

manteniendo fluidez entre los lípidos por sus membranas, para obtener este rico valor de 

ácidos grasos por medio de la quinua se deben de extraer del germoplasma de la piel ya 

que darán aceites sanos y ricos para proceder en el uso culinario.. (FAO, 2011) 

 

 

 

 

 

2.2.5.5 Carbohidratos 

 
El contenido en porcentaje de hidratos de carbono que las semillas de la quinua 

contienen están alrededor de 50 a 70 % en almidón y un 4% en azucares, lo que se relaciona 

en una gran fuente de energía que se riega liberadamente en todo el organismo de forma 

pausada por su fundamental cantidad de fibra, uno de los hidratos de carbono más 

fundamentales que está considerado entre en los cereales es el almidón, qué está situado en el 

70% de la materia seca de la quinua, él mismo qué tiene un gran desempeño ante el equilibrio 

cuando se presenta el congelamiento o la retrogradación. Puesto también por su originalidad 

en desempeño se logra tomar cómo alternativa para suplementar y evitar los almidones 

modificados por químicos. (Repo-Carrasco et al., 2001). 
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2.2.5.6 Minerales 

 
Entre los minerales que contiene la quinua podemos especificar los siguientes: 

 

Calcio: su aporte por medio del calcio ayuda a prevenir la descalcificación y la 

osteoporosis, puesto que cumple las funciones de la estructura de los tejidos blandos y 

duros, ya que su contenido de calcio es cuatro veces más que el maíz y tres veces más 

que el arroz, el organismo lo puede absorber de una manera muy fácil, el aporte sugerido 

de esta ingesta es de 1300 miligramos indicando que el calcio en la quinua se lo puede 

encontrar en su materi seca a 320 miligramos.. (FAO, 2011) 

El contenido de hierro que contiene la quinua es de cinco veces más que el arroz y el 

trigo. 

El potasio que contiene le cereal es ocho veces mas contenido que el que aporta el arroz. 
 

Las cantidades de magnesio que contiene el cereal son superiores a las del maíz, 

señalando que un adulto con un peso determinado de 65 kilogramos debe de tener 28 

gramos por cada kilogramo de peso corporal. 

En cuanto al Fosforo y el zinc supera los valores en el trigo y el arroz actuando dentro de 

la síntesis al degradar los hidratos de carbono (FAO, 2011) 

 

 

2.2.5.7 Vitaminas 

 

 
La vitamina A en su generalidad es muy importante ya que contribuye con 

la visión, en cambio la vitamina E contiene funciones antioxidantes que ayuda a prevenir la 

oxidación en los lípidos, manteniendo en sus membranas de celulosa estables, reflejando 

como resultado de esta actividad la protección del sistema muscular y nervioso. 

Cuando hay una deficiencia de este tipo de cereales inclusivamente 

tuberculos, verduras, leguminosas o proteínas se presenta la decadencia de la tiamina los 
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cuales pueden desencadenar de manera problemática la avitaminosis o la deficiencia de 

vitaminas común mente llamada. (FAO, 2011) 

 

 

2.2.5.8 Propiedades nutracéuticas y medicinales 

 

Una de las propiedades en las que se puede destacar la quinua es por su contenido 

de fibra dietario por lo que es libre de gluten, dentro de su calcio tiene un alto aporte de 

cisteína y dadzeina que previenen la osteoporosis y muchas de las problemáticas que puede 

conllevar la falta de estrógenos en el ciclo de menopausia, además contribuye de una 

manera muy favorable en el organismo con su actividad metabólica efectuando una 

correcta circulación de la sangre por el sistema circulatorio.(FAO, 2011). 

 

 

2.2.5.9 Fibra dietaría 

 
En el grano de la quinua su fibra dietaría solo conlleva el 6% de todo su peso total, la fibra 

dietaría no es nada más que la que contribuye de manera favorable con el tránsito en el 

intestino, regulando con equilibrio los niveles de colesterol tanto buenos cómo malos, con 

el estímulo de la fibra dietaría ante la zona intestinal da un desarrollo positivo en la flora 

bacteriana previniendo el cáncer de colón. El alto nivel de porcentaje de FDT que contiene 

un alimento ayudará en la eliminación de cualquier residuo o toxinas que puedan causar un 

posible daño al organismo, además de desempeñarse cómo depurador y desintoxicante del 

cuerpo produciendo también una sensación de satisfacción y saciedad puesto que absorben 

el agua y se queda más tiempo en el estómago comiendo poco contenido del mismo. (FAO, 

2011) 
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2.2.6.0 Calidad gluten free 

 
En un estudio generado por la universidad de Londres realizando investigaciones sobre la 

quinua, consideran que este tipo de cereal ayuda a que las personas celiacas pueden 

regenerar de una correcta manera su intolerancia al gluten, recuperando las funciones de su 

intestino en corto tiempo, esto respecta a que completan su vellosidad intestinal dentro del 

mismo, señalando que para su recuperación deben tener como dieta continua la quinua 

como consumo de manera periódica considerando la calidad de gluten free. (FAO, 2011) 

2.2.6.1 Stevia 

 
La stevia es muy conocida en el País de Paraguay, es una especie muy nativa del 

continente americano y ha sido usada desde tiempos muy antiguos, incluso antes de la 

invasión realizada por los españoles, se le dio como uso en la medicina popular ancestral y 

se la ha denominado como el oro verde del País de Paraguay. 

La stevia también se encuentra en países vecinos de América del Sur como Brasil y 

Argentina cerca de las fronteras de Paraguay (Funcfos. 1994). La stevia se la caracterizado 

como un arbusto sub-leñoso que va creciendo espontáneamente en el sistema montañoso 

del mencionado País (Martinez, 2002) 

Los primeros descubrimientos de La Stevia fueron por tribus que estuvieron asentadas en 

las selvas que están ubicadas en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil, en el siglo XVI 

los aborígenes asentados en dicha frontera la manera en que le daban uso al stevia era 

como endulzante para brindarles un sabor agradable a sus alimentos. (Martinez, 2002) 
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En el Ecuador el uso de la Stevia como endulzante natural no es tan popular. (Maluk, 
 

O. 2008). Menciona además que los españoles no le dieron mucho valor y la desechaban 

debido a que ellos utilizaban miel para endulzar sus alimentos (Guardia de Ponté, J. 2010). 

El medio de cultivo de este edulcorante posiblemente muy natural en Ecuador es realizado 

en pequeñas parcelas y de manera artesanal (Landázuri,  P; Tigrero, J. 2009). 

 

 
Entre alguna de las particularidades de la planta se menciona, que es pequeña con forma de 

arbusto que llega a crecer hasta los 65 centímetros de alto en forma salvaje (Castillo, V.). 

Se la emplea como un sustituto del azúcar puesto que tiene un bajo nivel de contenido 

calórico, que a su vez lo están recomendado para adultos mayores y personas que padecen 

de diabetes, obesidad, u otras enfermedades que se relacionen con la mala ingesta de 

carbohidratos. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 

 

 
 

La Stevia, tiene una conducta muy distinta en climas del mediterráneo, puesto que los días 

se cortan durante el otoño- invierno, dando como reacción un bloqueo en el crecimiento 

de la planta y no es apto para su desarrollo. Por esta circunstancia a la planta se la 

denomina plurianual ya que cada vez que comienza la primavera arranca otra vez con 

fuerza, dando brotes nuevos y numerosos desde lo profundo de las raíces. (Salvador, 2014) 

 

 

 

Al inicio de la primavera y casi hasta mediados de las fechas de agosto, se puede 

reproducir por esquejes. Puesto que este sistema botánico ayuda que esta plantación 

renueva en la estación de la primavera produciendo alrededor de 250 a 400 

vegetaciones del mismo manteniéndolo en el determinado tiempo que se prolonga su 
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vegetación.. Se debe tomar en cuenta el no plantar un rebrote que acabe en flor, por lo 

que nunca enraizaría. Por distinto caso, los brotes que están en la temporada de estación 

de primavera y tiempo de verano muy rara vez pueden que desarrollen una flor. Flores 

que en el resultado de reproducción nunca brotarán semillas que puedan germinar, 

desde allí cambia su medio de reproducción puesto que se puede realizar por injertos 

de la variante y no por semillas de la misma. De esta posible manera, si aportamos con 

fragmentos de la misma especie botánica de una variedad de calidad se podría 

preservar las fuentes medicinales que contiene la misma. (Salvador, 2014) 

 

 
2.2.6.2 Propiedades de la stevia. 

 

Estudios, análisis e investigaciones manifiestan que el edulcorante que se logra extraer de la 

planta de stevia se consigue ser 300 veces más dulce que la sacarosa con una concentración 

de sacarosa del 0,4% y 110 veces más dulce que la sacarosa a una concentración de sacarosa 

del 10%. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 

 
 

La Stevia no contiene alguna caloría y tiene reacciones beneficiosas para la absorción de la 

grasa y el control la presión arterial. Contiene Hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y 

minerales. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 

 
 

El sabor dulce de la Stevia es derivada por una composición nombrada stevioside, lo cual se 

comprueba que es 300 veces más dulce que el azúcar de mesa. (Salvador, Rebeca; Menacho, 

Luz Paucar, 2014) 

 
2.2.6.3 Usos de la stevia. 

 

La stevia se le da utilidad en varias maneras, desde una simple infusión, en aspecto 

líquido o en aspecto de cristales disolubles, y cada uno de estos tendrá diferentes 
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atributos o aplicaciones. (salvador, 2014) 
 

La stevia se puede darle uso en todo, como en los cereales, pasteles , panes 

horneados, galletas, refrescos, helados y en la preparación de cualquier alimento. 

(Salvador, 2014) 

La stevia también se la puede utilizar para neutralizar el sabor amargo de los 

medicamentos. (Salvador, 2014) 

La planta stevia es recomendada para su uso a personas de cualquier edad, y 

diagnosticando un máximo de 4 mg por cada kg de peso corporal por día, 

manifestado en steviol, indicando que dicha cifra es altamente conservadora y un ser 

humano nunca podría llegar a ingerir más de lo permisible en un día. (salvador, 

2014) 

 
 

2.2.6.4 Beneficios de la stevia. 

 

La stevia se considera provechosa para las personas que padecen de hipertensión. Es decir 

regulariza la tensión arterial y las pulsaciones del corazón, por el proceso que realiza 

dilatando los vasos sanguíneos. 

La stevia es considerada uno de los mejores antioxidantes ya que potencia la energía a 7 

niveles más que lo que frecuentemente hace un té verde. 

La reacción antibiótica que contiene la stevia ayuda en la elaboración de pastas dentales o 
 

productos dentífricos para prevenir la caries, está carga bactericida si puede ser consumida 

para la salud de la placa. 

La stevia también contiene componentes diuréticos similares a los que aporta la sandía, los 

cuales ayudan a contrarrestar los niveles de ácido úrico por medio de la expulsión de los 

líquidos a través de la orina. 

La planta stevia tiene reacciones positivas puesto que contribuye a la absorción de las grasas 
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ya que ayuda con la digestión por su antiácido. 
 

El stevia vegetal regulariza el cansancio y los altos niveles que ocasiona la ansiedad. 

Por su contenido de antioxidantes y alergénicos contribuye la mejora del sistema 

inmunológico y brinda de la resistencia ante gripes, alergias, catarros, resfriados y otras 

anomalías respiratorias. 

Tiene reacciones cicatrizantes y bactericidas puesto que se puede aplicar en hongos, 

quemaduras y heridas. 

En cuanto al sustituir el azúcar y los edulcorantes artificiales, el stevia aporta cero calorías 
 

en la ingesta calórica diaria, y es el único endulzante totalmente natural y seguro para el 

consumo diario y de por vida cuando el azúcar está totalmente contraindicado, como en el 

caso de los diabéticos, ancianos, hipertensos y las personas que siguen una dieta de 

adelgazamiento (Salvador, 2014) 

 
 

En cuanto al sustituir el azúcar y los edulcorantes artificiales, el stevia aporta cero calorías 

en la ingesta calórica diaria, y es el único endulzante totalmente natural y seguro para el 

consumo diario y de por vida cuando el azúcar está totalmente contraindicado, como en el 

caso de los diabéticos, ancianos, hipertensos y las personas que siguen una dieta de 

adelgazamiento (Salvador, 2014) 

La stevia como edulcorante pude ser consumida de distintas maneras, una de ellas 

es como hoja seca ya que al triturarla y pulverizarla realza su sabor y es 30 veces más 

dulce que el azúcar, y posiblemente se puede darle usos por medio de bolsitas filtrantes 

como las del té y otras infusiones, a las que es posible endulzar. 

En forma de líquido  concentrando su extracto toma un color verde oscuro la stevia llega a 

tener un nivel de dulzura de aproximadamente 70 veces más dulce que el azúcar, y se 

generaliza su uso para endulzar tanto la leche, las infusiones o en recetas en la repostería. 
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En extracto de líquido blanco translucido el cual se utiliza en gotas como endulzantes de 

infusiones. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 
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2.2.6.5 Sustitución de azúcar por stevia 

 

Aunque tanto la azúcar, como la stevia endulzan los alimentos de igual manera, su 

pesaje no es el mismo, puesto que las medidas que se usaran tampoco. Esta se podría 

denominar como la primera norma que se deberia aprender para poder realizar una 

sustitución del azúcar por la stevia. Así que la receta que deseas hacer te indica que 

si necesitas 200g de azúcar, no podrás colocar la misma cantidad de stevia por lo que 

se estaría agregando casi el doble de dulzor. Existen una variedad de 

edulcorantes artificiales en todo el mercado, entre los que sobresaltan en ellos es el 

aspartame, el ciclamato y la sacarina, pero solo el último nombrado sirve para el 

horneado y logra aguantar altas temperaturas. De la misma manera, se venden en 

polvo, en pastillas o en líquidos. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 

 
Equivalencias entre azúcar y la stevia en polvo 

 
 

En la mayoría de las ocasiones , la forma de stevia en polvo es la que más se 

utiliza para elaborar pasteles, cupcakes y productos los cuales se requieren de 

horneado o uso de microondas. El método de equivalencias es sencilla, ejemplo; 

10 gramos de azúcar llegan a equivaler a 1 gramo de stevia en polvo. Como 

observamos, el azúcar común y corriente pesa 10 veces más que lo que pesa el 

stevia en polvo. Así que para realizar el cálculo se obtiene la cantidad de este 

último elemento y simplemente hay que dividir los gramos de azúcar entre 10. 

Por ejemplo 

Si nos piden 370 gramos de azúcar los dividimos entre 10 y nos resulta que 

debemos sustituirlos por 37 g de edulcorante. (Castro & Cinthia, 2018) 
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2.2.6.6 Equivalencias de la stevia relacionándolos con el azúcar 

 
 

1 taza de azúcar equivale a 1 cucharadita de stevia tanto en polvo cómo líquida 

Media taza de azúcar equivale a media cucharadita de stevia en polvo o líquida 

1 cucharada de azúcar equivale a ¼ de cucharadita de stevia en polvo o 6 gotas de stevia 

líquida. 
 

1 cucharadita de azúcar equivale a una pizca de stevia en polvo o 2 gotas de stevia 
líquidas (Castro & Cinthia, 2018) 

 

2.2.6.7 Consumo de stevia en la actualidad. 

 
Se debe tomar en cuenta que solo las hojas de stevia tanto secas como frescas aportan 

en su totalidad principios activos que brindan propiedades terapéuticas. Es 

recomendable el consumir las hojas de stevia de manera frescas obteniéndolas 

directamente de la planta. Si se dispone el suficiente número de la planta se podría 

aplicar para un tratamiento diario de 6 a 8 hojas divididas en 2 tomas mediante la 

mañana y en la tarde. En otro de los casos, se debe ser consumida en una cantidad 

equivalente de hoja seca. 

 
 

La stevia manifiesta como aporte una reacción hipoglucémica a las personas que sufren 

de diabetes tipo 2, no dependientes de la insulina. En la presente epoca se realizan varios 

estudios acerca de los efectos de la stevia en relación de la diabetes tipo 1, insulina 

dependiente. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 
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2.2.6.8 Edulcorantes. 

 
Los edulcorantes son un sin número de aditivos alimenticios que brindan el sabor dulce a 

los bocados y alimentos. No son considerados edulcorantes a los alimentos como la miel, 

ni tampoco los ingredientes como ejemplo: el azúcar, la fructosa, la glucosa, la lactosa 

entre otros, puesto que desempeñan otras funciones en los alimentos, además de la de 

edulcoración. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 

Los edulcorantes son una excelente alternativa para cuidar de quienes no quieren no 

pueden consumir azúcar. 

 
 

Los edulcorantes se emplean de varias formas, entre ellas está para darle sabor el dulce, 

para dar cuerpo y textura al alimento, para brindar un importante valor calórico y como 

conservante. (J. M. García-Almeida1, 2013) Pero se toma en cuenta que edulcorantes 

sintéticos son nocivos para la salud. (J. M. García-Almeida1, 2013) 

 
 

La stevia es un aditivo para alimentos dulces ya que tiene un sabor dulce muy 

característico y proporciona menos calorías que el azúcar por eso se le conoce también 

como “sustituto del azúcar” (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 

 
2.2.6.9 Tipos de edulcorantes. 

 

Los edulcorantes pueden ser de dos tipos; Los artificiales, como la sacarina o el ciclamatos 

que no aportan calorías, y los naturales como la fructosa o el sorbitol, que sí poseen 

calorías aunque menos cantidad que la glucosa, pero son clasificados en base a la 

intensidad de su poder endulzante, y estos se conocen como edulcorantes intensos o 

intensivos y edulcorantes de volumen. (Salvador, Rebeca; Menacho, Luz Paucar, 2014) 
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2.2.7.0   MARCO CONTEXTUAL 

La (ONU), ¨Organización de las Naciones Unidas¨ ha obtenido un registro de 962 

millones de personas en la etapa de adulto mayor (a partir de 60 años.) Se puede 

considerar que para el año 2050 la selección poblacional de estas personas llegaría a 

alcanzar los 2.100 millones y notablemente los 3.100 millones entrando al año 2100. 

Actualmente el continente Europeo obtiene el mayor nivel en porcentaje de su franja 

etaria con el 25%, puesto que a este mal se le es llamado ¨El envejecimiento rápido ¨,el 

cual también será producido en diferentes regiones del mundo, de manera que paro los 

años 2050 cerca de un cuarto de pobladores serán mayores de 60 años. 

En niveles del Caribe y América latina está existiendo 645.593 millones de personas 

como población total, los cuales el 12% serán correspondientes a los adultos mayores de 

60 años, que dan como resultado a 75 millones de habitantes. 

 
 

Según la INEC (INSTITUO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO), señala 
 

qué de cada 100 ecuatorianos 7 han llegado sobrepasar la barrera de los 65 años de edad 

cronológica para dar un total de 985.000 habitantes. 

 
 

El 6% de los habitantes traspasan por un desarrollo de envejecimiento de manera 

cronológica, en este numero también incluye la segmentación en femenino. 

 
 

Entre el año 2017 y el 2030 se avitualla un rápido incremento en la población de adultos 

mayores, puesto que de acuerdo con la OMS el 17% de los adultos mayores de la 

población mundial se encontraran con una inactividad física severa, que dará como 

resultado que el 41% será insuficientemente activo como para lograr llegar a obtener 

beneficios en la salud. 
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En los adultos mayores se debería tomar en cuenta que ellos son los que más presentan 

problemas tanto en su salud mental o física, por lo se ha visto que el mayor motivo de 

muerte en este grupo poblacional es a causa de enfermedades crónicas dirigidas por 

factores dietéticos, padecimientos cardiovasculares, cáncer o padecimientos a nivel 

pulmonar, puesto también cómo los tipos de enfermedades que son relacionados con 

riesgos de mala nutrición, los cuales son acompañantes y causantes para que se de este 

tipo de enfermedades como: el sedentarismo y la inactividad física, ya que por lo contrario 

se realizaría un gasto energético positivo y se evitaría muchas enfermedades relacionadas. 

(Aizaga & Dra. Evelyn, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.7 Marco legal 

 
Según lo establece el art. 13 de la constitución del 2008: 

 
Las personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

Alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local 

Y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. La Ley 

Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria establece en el art.1. Finalidad- 

Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado 

cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. (FAO, 2011) 
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2.2.8 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1673:2013 

QUINUA. REQUISITO-OBJETO 
Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el grano de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd) destinado a consumo humano. No aplica a la quinua destinada a semilla. 

DEFINICIONES 

 

Sachaquinua. Aquellas que corresponden a especies silvestres de quinua, entre las más 

importantes son las siguientes: 

Chenopodium álbum 

Chenopodium hircinum 

Chenopodium quinoa var. Millanum 
 

Granos dañados. Grano de quinua que ha sufrido deterioro por la acción de insectos o 

agentes patógenos, que este fermentando, germinando o dañado por cualquier otra causa, 

observables a simple vista. 

 
 

Requisitos específicos 

 

Color. La quinua en grano debe presentar un color natural y uniforme, característico de la 

Variedad. 

 
 

Sabor. Para efectos de esta norma de acuerdo con la prueba de espuma, se considera como 

Quinua dulce aquella que da una altura de espuma de 1,0 cm o menor y como quinua 

amarga que es aquella que da una altura de espuma superior a 1,0 cm (ver Norma NTE 

INEN 1672). 

 
 

Olor. La quinua en grano, en un examen organoléptico, debe estar libre de olores 

Producidos por contaminación de mohos o por una mala conservación u otros olores 

objetables. 
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Los procesos de inspección que deben seguirse para la aceptación de lotes de quinua se 

especifican a continuación: 

Muestreo 
 

El muestreo debe realizarse de acuerdo a las Directrices Codex sobre muestreo CAC/GL 

50, a la norma ISO 10725 para productos a granel, la familia de ISO 2859 e ISO 3951 para 

Producción continua o lotes aislados, y las normas ISO 8422 e ISO 8423 para inspección 

por atributos y variables. 

 
 

Los requisitos de cantidad de producto en paquetes y sus tolerancias debe estar de acuerdo 

a lo establecido en la NTE INEN-OIML R 87. 

Aceptación y rechazo 
 

Si el producto cumple con los requisitos especificados en esta norma el lote es aceptado. 

Si el producto no cumple con uno o más de los requisitos especificados en esta norma el 

lote es rechazado. 

 
 

En relación a la Guayusa Según las normativas técnicas ecuatorianas, se indica varias 

reglas que se deben tomar en consideración al momento de elaborar un alimento 

energizante. 

• Las cantidades de vitaminas y minerales que se añaden deben estar de acuerdo a la 

NTE INEN 1334-2 

• El contenido de sustancias de la familia de la cafeína no debe ser menor de 250 ml/l ni 

mayor a 350 ml/l y su determinación se hará mediante la NTE INEN 1081 

• El contenido de taurina no debe sobrepasar la cantidad de 4000 mg/l 

 

 

Los limites máximo y mínimo de consumo de stevia por medio de La Autoridad Europea 



35 
 

de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda una dosis máxima diaria de 4 mg de 

extracto de stevia por kilo de peso corporal, lo que quiere decir que una persona adulta de 

unos 70 kg de peso podría llegar a consumir hasta 280 mg de extracto stevia al día. A 

efectos prácticos, los expertos recomiendan que se pueda reemplazar el consumo de unos 

30 g de azúcar por stevia al día, lo que equivaldría a unas 2-3 cucharadas soperas o unas 

10 de café. Fuente: (Cebrian, 2016) 
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CAPITULO III : METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La metodología se describe como diferentes pasos, etapas o procesos que se realizan 

para poder llevar bien dirigida una investigación, profundizando diversos conocimientos 

teóricos que facilitaran al ser humano a diferentes problemas con características de 

creatividad e innovación , el cual se ejecuta con parámetros estructurados que se relacionan a 

la experiencia, y observación . (sampieri, 2014) 

 

3 .1 TIPO DE LA INVESTIGACION 

 
 

3.1.1 Aplicada 

 
Este tipo de investigación se realizara usando información bibliográfica, el cual será adquirida 

por distintos autores y también por distintos estudios planteados sobre elaboración de productos 

similares, cabe señalar que también sumara de una manera importante la recolección de 

información por medio de instrumentos de medición como la entrevista, encuesta y la 

observación, para obtener el aporte de conocimiento de personas que son necesarias para el 

proceso de dicha experimentación, con el fin de desarrollar un producto que pueda cumplir con 

las necesidades y requerimientos  del consumidor final El adulto mayor. 



37 
 

 

3.2 METODOLOGIA A UTILIZAR 

 
 

3.2.1 EXPERIMENTAL 

 
La investigación relacionada a manera experimental es cuando se interviene la manipulación 

de manera consciente de una variable que sea independiente, ya que esto podrá permitir que el 

investigador obtenga resultados de manera deseadas de efectos que se ocasionan a las 

variables de tipo dependiente. En el actual proyecto se usa dicho tipo de investigación para 

lograr obtener información que será necesaria para el manejo de las materias primas ya que 

los procesos serán aplicados a nombrada Pre-experimentación. 

 

 

3.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 
 

3.3.1 CUANTITATIVO 

 
El enfoque cuantitativo “Es el uso de la recolección y el análisis de datos para lograr responder 

preguntas que se basan a una investigación y comprobar hipótesis que son establecidas de 

manera previa y tener la confianza en la medición numérica, puesto que el conteo y consecutivo 

uso de la estadística llegará establecer de una manera exacta con patrones de conducta de una 

determinada población” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003) 

 

Del enfoque cuantitativo será aplicado el analizar las estadísticas que se tomaran con la técnica 

de encuestas, que serán tomadas de manera referente a la cantidad de ocasiones que se repita 

una respuesta, para analizar así, el cuál será el porcentaje de población establecida por su 

conocimiento a las ventajas que brinde los ingredientes y el nivel de aceptación en el producto 
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final que podría tener el público que ha sido previamente seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 
3.4 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.4.1 ENTREVISTA 

Esta técnica se realiza a personas adultas mayores, para obtener la necesaria información de 

parte de fichas elaboradas por 10 preguntas entre abiertas y cerradas dando al entrevistado 

mayor posibilidad de respuesta y así tener mayor información. 

 

 
 

3.4.2 Encuestas 

 
Las encuestas del presente proyecto tendrán como finalidad el medir la aceptación, el 

conocimiento, el gusto ante la muestra del producto, permitiendo Al encuestado tener 

resultados de manera real. 

 

 
3.5 Población objetiva para la realización de pruebas hedónicas 

 

Se sectoriza a un grupo indicado con cualidades heterogéneas de adultos mayores del asilo de 

ancianos San José, siendo de un nivel socio económico medio a bajo, propósito por el cual ellos 

carecen de una buena alimentación por nutrientes, lo cual se ve reflejado en su rendimiento y 

estado de ánimo, por ende se toma como modelo de muestra a 30 adultos mayores de una 

población de 97 adultos mayores, llevando a cabo el modelo de referencia de panel piloto de 

consumidores , que consta de 30 a 50 panelistas no entrenados. (B.M.Watts, 2017) 
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3.6 ANALISIS DE LABORATORIO 
 

Los análisis realizados en laboratorio son un elemento fundamental como herramienta de 

manera necesaria para la evaluación de distintos productos, puesto que mediante a ellos se 

obtiene y se asegura la inocuidad del producto elaborado, los exámenes que se realizaran en el 

presente proyecto están basados a la norma INEN 2595:11 los cuales medirán el nivel de 

humedad que contiene el producto, verificación de la composición de nutrientes del mismo y la 

microbiológica para determinar que el producto sea inocuo. 

3.7 PROCESO EXPERIMENTAL 

 

3.7.1 PRIMERA ETAPA. DESHIDRATADO DE LA FRUTA (GUAYABA) 
 

3.7.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DESHIDRATACIÓN DE LA GUAYABA 

(ANEXOS GRAF ,1) 

El proceso de deshidratación se realizó en una cocina de casera basándose a ilustraciones para 

realizar el proceso. 

3.7.1.3 Descripción del proceso 

 
1 Selección de materia prima: se logra adquirir el producto rigiéndose a las normas de 

inocuidad y calidad. 

Pelado y cortado: Se quita la cascara del fruto con utensilios y manos desinfectados. 

 
Pesado: se obtiene el peso del papel encerado y las latas que se meterán al horno, este proceso 

consta para restar peso en la fruta. 
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Peso total 

Peso de la bandeja 

Peso del papel encerado 

0.668 gr 

400 gr 

002 gr 

   0.402 gr 

Peso inicial de la fruta 0.266 gr 

 

 
 

 

Deshidratado: Se coloca la pulpa de la guayaba encima del papel encerado adentro de las latas 

y se ingresa al horno, colocando una temperatura de 60grados por diez horas, tomando en 

cuenta que el peso inicial de la guayaba es de 0.098 gr y su contenido acuoso se ira 

restando cada 15 minutos. 

 

Pesaje: se pesa el fruto para obtener un peso final. 
 

 

 
 

Empaquetado: se empaqueta el fruto deshidratado en fundas de forma hermética el cual evade la 

humedad del producto, una vez empaquetado sellamos el fruto deshidratado y lo almacenamos 

Peso total 

Peso de la bandeja 

Peso del papel encerado 

0.800 gr 

400 gr 

002 gr 

   0.402 gr 

Peso inicial de la fruta 0.398 gr 
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3.7.2 Proceso de Preparación de la barra energetica 
 

3.7.2.1 equipamiento de cocina con sus correspondientes utensilios que se usaran en el 

proceso de elaboración de la Barra energetica( Anexos) 

 

 

 

 

3.7.2.2 Diagrama de Flujo de la correspondiente elaboración de la barra energética 

El proceso de elaboración de la barra energetica a base de Quinua, stevia y guayusa, se ha 

realizado basándose correctamente a las normas de manipulación, puesto que se recaudó 

información mediante las investigaciones del personal entrevistado y las informaciones 

bibliográficas. Se escogió la mejor formulación descartando toda aquella que no cumplía con 

sus características organolépticas tano el sabor, textura y dulzor. Así también detallando el 

proceso de formulación: 

1 Elección de loa materia prima.- El producto se escoge bajo las normas correspondientes de 

inocuidad y calidad para poder realizar un óptimo procedimiento, y a continuación se 

desarrolla un lavado a la quinua cuyo objetivo es eliminar el anti nutriente llamado saponina el 

cual le brinda el amargor a la misma. 

Pesado de los ingredientes.- basándose a la formulación que se realizará, se pesaran cada uno 

de los ingredientes. 

Bronceado.- Previamente se calienta la cacerola con tapa a 160 grados, se coloca los granos 
 

para que comiencen a dorar sin quemarlos. 
 

Mezclado: Ya tostado el grano se mezclan todos los ingredientes de manera homogénea en una 

bandeja. 
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Molde: Se coloca el mesclado en moldes conla misma medida, para asi sacar las pruebas 

hedónicas. 

Enfriado: El producto se lo deja enfriar en los moldes aproximadamente en veinte horas, y 

 

luego se los desmontan. 
 

Sellado-Empaquetado: El producto se introduce en fundas de empacado al vacío para evitar 

cualquier tipo de contaminación por el medio, para finalizar la presentación se coloca las 

etiquetas las cuales indicaran su contenido nutricional con la respectiva semaforización. 

(Anexos. Ilustración 9) 

 

 

 

3.7.2.3 Formulaciones 

 

Para realizar el procedimiento de elaboración del producto (barra energética) se procedió a 

realizar 2 formulaciones y algunas pruebas, para medir el nivel de aceptación de las personas 

(adultos mayores, nutricionista) puesto que degustaron y contribuyeron para brindar una mejora 

del mismo. anexos, tabla 16 

 

 

 
 

En la primera prueba de degustación se escogió a la Doctora en Nutrición la cual se dirigió 

con la siguientes recomendación, (faltaba más sabor dulce), ya que la primera prueba de la 

formulación le faltaba más dulzor en su sabor M778, puesto que no se denotaba el sabor dulce 

de la stevia, pero sus características organolépticas, como la textura, color y el aroma estaba a 

su agrado. 

Anexos tabla 17 
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Al ver los fallos de la primera fórmula se realizaron cambios tomando a los ingredientes a 

porción de 100 como punto de partida, corrigiendo su bajo sabor de dulzor, aumentado las 

cantidades de stevia y guayaba para realzar su dulzor y obtener las mejoras del producto. 

 
 

Se realizaron las pruebas hedónicas a los 30 adultos mayores pertenecientes al Hogar San José 

tomando en cuenta que la encuesta se tuvo que realizar en cada domicilio por la pandemia, el 

cual se evidencia como preferencia a la muestra M771 señalando su nivel de agrado por parte 

de ellos a su vez indicando que desconocían de ciertos ingredientes como ejemplo la Guayusa. 
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CAPITULO IV PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
 

Con el fin de llegar a lograr los objetivos que fueron planteados al inicio de la investigación, el 

presente capitulo se basará a el procesamiento de información que es adquirida por parte de los 

instrumentos de investigativos de la recolección de datos. De una manera correcta y ordenada 

se presenta la entrevista formulada y planteada a la Doctora en nutrición DANIELA dando 

como aporte positivo sus sugerencias y puntos de vistas para la presente investigación. Y a su 

vez las correspondientes pruebas de aceptabilidad de la barra energetica natural por partes de 

los adultos mayores. 

En este capítulo se realizará tablas y gráficos en el programa Excel para alcanzar la mejor y 

mayor comprensión de la investigación realizada. 

4.1 Entrevista 

 
 

Por medio del presente instrumento, se logró adquirir información relacionada con los aportes 

nutritivos que tienen los ingredientes en su elaboración, y el interés que parte por los 

entrevistados es muy positiva, ya que tienen como sugerencia que se elaboren más productos 

que contribuyan parar la mejora de la alimentación del adulto mayor. Puesto que a su criterio 

comentan que no hay productos como snacks con una magnitud nutritiva y saludable ya que 

para ellos en el mercado son muy escasos o posiblemente costosos. 

 
 

4.1.1 Entrevista al Nutricionista 

 
¿Piensa usted que se debería tomar en cuenta el consumo de pseudocereales como la quinua en la 

dieta diaria al adulto mayor? 
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La presente entrevistada indica que al realizar un aumento o un óptimo consumo del nombrado 

pseudocereal, creará en ellos un alto valor nutritivo, puesto que este cereal tiene una gran 

cantidad de proteína vegetal, fibra y un aporte en carbohidratos, vitaminas y minerales que 

ayudaran de manera nutricional al metabolismo. 

 

¿Qué pseudocereales usted recomienda consumir? 

 
La quinua y el amaranto, puesto que son conocidos en el País. 

 
¿Qué cantidad de pseudocereal sería recomendada para el adulto mayor? 

Debe ser el 55% del valor calórico total al día o 0,40g/Kg de peso corporal 

 

¿Cree usted que el consumir pseudocereales en general, en exceso y sobrepasar las cantidades 

sugeridas podría causar alguna anomalía? 

 

Si, causa anomalías puesto que el consumo excesivo de carbohidratos y la suma de no gastarlos 

en actividad física puede causar sobrepeso ya que se comienza a almacenar los azucares en el 

cuerpo convirtiéndose en grasa. 

 
 

¿Conoce sobre la stevia? 

 
Sí, es un endulzante natural, que sustituye de una manera positiva al azúcar y es recomendable 

para la salud en especial para los adultos mayores. 

 

 
 

¿Usted conoce sobre la Guayusa? 

 
Si, la guayusa es una hierba autóctona de nuestro Ecuador, que es considerada desde pueblos 

antiguos como energizante y estimulante para el ser humano. 
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¿Usted tiene conocimiento sobre las barras energéticas para los adultos mayores? 

 
No, respecto a las barras energéticas deben ser recomendadas de una manera cuidadosa para el 

adulto mayor puesto que la mayoría de las barras energéticas tienen altos niveles de azucares, 

cafeína, y aditivos químicos que les podrían dar algún daño. 

 
¿Piensa usted que si combinamos guayaba deshidratada, quinua guayusa y stevia en una barra 

energetica lograremos tener un producto que causará beneficio para los adultos mayores como 

consumidores? 

 

Si, puesto que contiene súper alimentos que son necesarios para el aporte y balance calórico de 

un adulto mayor. 

 

¿Respecto a las muestra con nombre M771 Y M778 cuál cree usted que tiene un buen dulzor? 

 

 
Considero que la muestra M771 tiene más dulzor que la muestra M778 ya que la M778 no se 

siente el nivel de dulce, algo simple y sabe más a cereal. 

 
 

¿Respecto a las muestra con nombre M771 Y M778 cuál cree usted que tiene un mejor sabor? 

 
 

Las 2 muestras tanto la M771 y la M778 tienen un buen sabor, pero estoy más convencida por la 

M771. 

 
¿Al probar las 2 muestras cual considera usted con mejor consistencia y textura? 

Considero que la M771 tiene mejor textura y consistencia que la M778. 
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4.1.2 Entrevista a los adultos mayores preguntas cerradas 

 

 
1¿Cuál es su género? 

 

De treinta entrevistados el 40% son mujeres adultas mayores 

2¿Cuál es su Edad? 

El 61,3% tienen entre 60 y 70 años, el 32,3% tiene entre 70-80 y le sigue el 

 

6,5% entre 80 y 100 años. 
 

3. ¿Ha escuchado sobre las barras energéticas? 

 
20 de 30 adultos mayores han escuchado sobre las barras energéticas. 

 

4. ¿Consumiría una barra energética elaborada de manera artesanal? 

 
12 Adultos mayores no consumirían una barra energetica puesto que por el 

desconocimiento de la misma tienen el temor de sus niveles altos de azúcar. 

5. ¿Entre dulce y salado que sabor le gustaría que tenga la barra energetica al probarla? 
 

20 adultos mayores desean que la barra energética tenga un sabor dulce sin que les 

cause daño. 

6. ¿Con que ingredientes de los que hemos mencionado usted elegiría que se elabore su 

 

barra energetica? 
 

De 30 adultos mayores 21 escogieron la quinua, guayusa, stevia como ingredientes sanos para la 

elaboración de la barra energetica. 

7. ¿En un rango de 100gr, 50 gr y 20 gr, de cuantos gramos desea que sea su producto? 

 

23 adultos mayores desean que el peso de la barra energetica sea de 100 gramos. 

8¿Cuánto pagaría por una barra energetica nutricional para usted? 
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De los 30 adultos mayores, 25 escogieron que pagarían el valor de 0.25 centavos. 

9¿Ha escuchado información sobre barras energéticas? 

21 adultos mayores no han escuchado sobre las barras energéticas. 

 

10¿Cuál es su nivel de aceptación al probar nuestra barra energética? 

29 adultos mayores le gustaron el producto. 

11¿Qué fue lo que más le llamo la atención al probar y obtener el producto en sus manos? 
 

En los adultos mayores les agradó mucho el sabor y la textura suave de nuestra barra 

energética. 

12¿ Al probar las 2 muestras, M771 y M778 cuál cree usted que le gustaría más por su sabor 

 

dulce? 
 

En está pregunta 20 adultos mayores escogieron la muestra M771 como la de un sabor dulce 

agradable. 

 
 

13¿entre las 2 muestras M771 y M 778 qué muestra cree usted que tiene mejor consistencia o 

textura? 

20 adultos mayores tomaron en cuenta que la muestra M771 tiene mejor textura. 

 

 

14¿Cúal de las 2 muestras cree usted que tiene mejor sabor, entre la muestra M771 y M778? 

Pues esta pregunta fue muy empatada, puesto que hay 15 adultos mayores que están a favor de la 

muestra M771 y hay 15 adultos mayores que van por la M778. 
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1) Muestra de sabor más dulce 

100% 
67% 

50%   33%  
M771 

0% M778 
M771 M778 

MUESTRAS 

2) Muestrade másconsistencia 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

60% 

40% 

M771 

M778 

M771 M778 

MUESTRAS 

 

4.2 Pruebas diferenciadoras o discriminatorias de las muestras 
 

 
 

 

Prueba diferenciadora- discriminatoria - dulzor 

Gráfico en Barra 
 

 

 

 

 

 
 

Prueba diferenciadora- discriminatoria -consistencia 

Gráfico en Barra 
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Prueba diferenciadora- discriminatoria -Sabor 

Gráfico en Barra 
 

Se plantearon las presentes pruebas discriminatorias a 30 adultos mayores del hogar San José 

los cuales son jueces no entrenados, puesto que se les brindó para el análisis de degustación dos 

muestras de barra energéticas M777 & M778, los caracteres solicitados para la medición son: el 

sabor, la consistencia y la dulzura. 

El primer gráfico en barra se caracteriza en medir cuál de las dos muestra tiene un mejor dulzor, 

el cual más de la mitad de los jueces indican que muestra la M771 se considera la más dulce. 

En el segundo gráfico en barra muestra la medición entre la textura de las 2 muestra puesto que 

se visualiza que el valor entre muestras es diferenciada tomando en cuenta que la M771 es la que 

obtiene mejor consistencia. A su vez el último gráfico en barra demuestra que entre las 2 

muestras hay la misma similitud por ende las muestras M771 Y M778 obtienen un resultado 

igual. 

 

 

 
4.3 Pruebas hedónicas finales 

 

Se desarrolló pruebas a nivel hedónico a 30 adultos mayores que están sectorizados en el hogar 

san José, señalando que más de un 70% de los participantes no consumen de una manera 

frecuente alguna preparación con stevia, quinua, o guayusa y a su vez desconocen sobre barras 

3) Muestra del mejor sabor 

60% 50% 50%  

40% 

20% 

0% 

M771 

M778 

M771 M778 

MUESTRA 
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energéticas elaborados con alguno de los ingredientes mencionados. La presente prueba hedónica 

da como resultado más alto a la muestra M 771 con el nivel de aceptación de¨ me gusta mucho. ¨ 

Con un 55% de aceptabilidad a comparación de la muestra M778 y sus niveles de aceptación . 

Véase en anexos gráfico y tabla 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Este capítulo se basa en interpretar la información obtenida por medio de las herramientas de 

investigación con el fin de lograr alcanzar los objetivos que fueron plasmados en la 

investigación. 

 

5.1 Análisis de entrevistas 
 

 

 
Análisis: El presente gráfico indica que el 60% de los adultos mayores que respondieron la 

encuesta son del género masculino, obteniendo 18 respuestas de 30 por parte de ellos. 

 

 

 

 

Análisis: Los porcentajes de este filtro indica, que en el asilo Hogar San José viven el 61.3% de 

adultos mayores entre 60 y 70 años con 19 respuestas, el 32.3% son adultos mayores entre70y 
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80 años con 10 respuestas y el 6.4% son adultos mayores entre 80 y 100 con 2 respuestas. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Análisis: El 66.7% de la población de adultos mayores indica qué ha visto o escuchado hablar 

sobre las barras energéticas, pero se han negado a probarlas por el alto contenido de azúcar que 

ellos creen que tienen. 

 

 

 

 

 

 
Análisis: El gráfico de la muestra interpreta que el 38.7% tiene como temor consumir una barra 
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energética, puesto que creen que todas tienen un alto contenido de azúcar y les podría causar 

daños. 

 

 

 
Análisis: En este gráfico muestra qué el 64.5% de los participantes desean probar la barra 

energética con un sabor dulce sin que les cause daño, obteniendo 20 respuestas de aceptación al 

sabor dulce de 31 participantes. 

 

 
 

Análisis: Se observa un gráfico considerable, puesto que han seleccionado el 54.8% como 
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ingredientes para la barra energetica, con quinua, guayusa, stevia y guayaba puesto que hay más 

variedad de ingredientes en la pregunta. 

 

 

 
Análisis: El aspecto que recibió esta respuesta refleja que en su totalidad desean consumir 100gr 

de este producto, denotando el 46.7% en resultado. 



56 
 

 

 
 

 
 

Análisis: En este gráfico señala que el 45.2% de los adultos mayores pagarían por la barra 

energética 0.25 centavos de dólar ya que su estado económico es medio-bajo. 

 

 

 

 
Análisis: La categoría con mayor porcentaje escogido es de 58.1%, señalando qué más de la 

mitad de los encuestados ha escuchado información sobre la barra energética. 
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Análisis: En el siguiente gráfico señala que el grupo segmentado para la información acepta la 

barra energetica como un snack nutritivo dirigido para ellos con un nivel de aceptación del 

58.1%, por lo que indican que no hay productos para este tipo de segmentación. 

 

 

 

 

 

 
Análisis: En cuanto a la perspectiva de probar el producto, les llamó la atención el sabor de la 

barra energética, por lo que hay una combinación de ingredientes novedosos, señalando que el 
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41.9 de los 31 participantes les gustó su sabor. 
 

 

 
Análisis: En esta pregunta 20 adultos mayores escogieron la muestra M771 como la de un sabor 

dulce agradable. 

 

 

 

 

Análisis: 20 adultos mayores tomaron en cuenta que la muestra M771 puesto que indica en los 

valores que tiene mejor textura. 
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Análisis: Pues esta pregunta fue muy empatada, puesto que hay 15 adultos mayores que están a 

favor de la muestra M771 y hay 15 adultos mayores que van por la M778. 
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5.2 Análisis del proceso de deshidratación de la fruta 

 
 

El proceso de deshidratación fue realizado bajo conocimientos previos del mismo, haciendo este 

procedimiento de manera artesanal en un horno de cocina hogareña, aproximadamente el proceso 

duró 9 horas, puesto que se comenzó el procedimiento a las 9 de la mañana y se terminó a las 18 

horas del mismo día, tomando en cuenta que se realizó con la fruta no tan madura para que pueda 

aguantar el proceso de deshidratación, en este proceso se precalentó el horno a 100c° por 10 

minutos, y luego se bajó la temperatura a 50c° por 10 minutos más, luego pasado los 10 minutos 

colocamos en la bandeja el papel encerado y la pulpa de la guayaba (pintona) , des de allí parte el 

proceso de deshidratación colocando la temperatura a 55c° para que la pulpa no pierda de una 

manera tan rápida sus vitaminas, se debe tomar en cuenta que al utilizar la pulpa de guayaba no 

madura , ayudará a que su contenido de azúcar se mantenga bajo, al pasar el tiempo se observará 

que las pulpas de fruta botaran líquido , hasta que 45 minutos antes de las 10 horas de 

deshidratación, ya ha perdido el 80% de su líquido y se baja la temperatura del horno a 20c° , 

con el fin de qué no se tueste el producto. 

Cómo observación se puede acotar que el tiempo de deshidratación varía , tanto del tipo de 

producto, el peso del mismo, el grado de temperatura empleada la técnica y su tipo de 

maduración, ejemplo: si la misma pulpa de maduración baja, le hubiéramos empleado la misma 

técnica en 35c°, posiblemente el tiempo de deshidratación sería de 17 a 20 horas. 

 

 

5.3 Análisis de la formulación del producto por medio de las pruebas diferenciadoras 

 

Según el análisis obtenido de los resultados indican que el factor que se midió fue el dulzor, 

cómo se indica en el capítulo 3 en metodología, la cualidad de su dulzura estaba dentro del rango 
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de aceptación por los jueces (adultos mayores) decidiendo qué la muestra M 771 era la más 

aceptable por parte de los participantes, señalando también que entre las 2 muestras hay el 

mismo nivel de sabor M771 & M778, pero en la M771 la califican cómo la que contiene mejor 

textura. 

 

5.4 Análisis de resultados de pruebas hedónicas 

 

Al analizar los datos obtenidos observando en los gráficos e ilustraciones, indican que ambas 

muestras de barra energética tuvieron acogida por parte de los adultos mayores ,el puntaje 

fluctúa entre las opciones “me gusta extremadamente” y “ el me gusta ligeramente” de ambas 

muestras, pero señala el gráfico de la M771 siendo la más escogida por su nivel de aceptación 

“me gusta mucho” con el 55% . VEASE EN ANEXOS. 

 

 

5.5 Análisis de laboratorio 

 

Para corroborar las buenas prácticas de manufactura que se emplearon en el proceso de la 

elaboración de la barra energética, se planteó un análisis microbiológico para detectar si el 

producto ha Sido contaminado por alguna bacteria en el proceso. El laboratorio tomo como 

punto de referencia la Norma INEM 2995:2011 de granolas, ya que con esta referencia se 

desarrolla el correcto análisis, también se emplea un examen físico para obtener su nivel de 

humedad y un examen químico para obtener la composición de los nutrientes que obtiene la 

barra. 
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5.6 Análisis físico 
 

En este punto se midió el nivel de la humedad del producto basándose a la normativa INEM 

2995:2011, puesto que el mismo tiene que obtener valor de 10.0%. el resultado del producto 

menciona que tiene un valor de 13.2% con el rango de 0.08% pasado del parámetro indicado, 

puesto que se pudo entrar la humedad en la muestra en el momento del empaquetado y el viaje 

de traslado de su lugar de origen. 

5.7 Análisis microbiológicos 

 

Cumpliendo y dirigiéndonos a los parámetros establecidos por la normativa INEM 2995:2011 de 

granolas, en los resultados indican que el recuento de aerobios mesófilos está dentro del 

parámetro permitido y no se detecta bacterias cómo la salmonella, y a su vez los 

microorganismos del examen están en su rango permitido, denominando la calidad del producto 

evaluado. 

 

5.8 Análisis químico 

 

Puesto que en la normativa INEM 2995:20011 no menciona características químicas, pues se 

realizó un análisis con la normativa INEM 1334-2 de rotulado de productos alimentarios para el 

ser humano, los valores de composición química del producto están dentro de los parámetros del 

valor diario proporcionado por la ley, puesto que la barra Energética cumple con este 

rendimiento. Para proceder a elaborar la semaforización se debe tomar en cuenta los elementos 

nutricionales, Grasas, Sal y azúcar, los mismos que deben estar en los niveles óptimos que 

indican en la presente norma. 

Cómo reacción efecto de esta investigación se puede demostrar que nuestro producto tiene 

concentraciones bajas tanto en sal cómo en grasa, pero en un estado medio en azúcar, puesto que 
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la concentración de azúcar es reflejada por la fructosa de guayaba, pero no es dañino para el 

adulto mayor. Véase en anexos. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOEMNDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 
 

Se realizó la investigación acerca de los ingredientes que más resaltaron en la propuesta de la 

elaboración de la barra energética, puesto que para realizar la formulación se debió de conocer 

tanto de sus propiedades, información nutricional, y beneficios, sin embargo la investigación se 

realizó por medio de fuentes bibliográfica, entrevista a personas especializadas y capacitadas en 

el medio como la nutricionista y mi tutora que tienen amplio conocimiento del medio, y a su vez 

se toma como evidencia el bajo conocimiento por parte del público acerca de los ingredientes 

del presente producto. 

 
 

Se plasmó el proceso de elaboración de la barra energetica, desarrollando el respectivo diagrama 

de flujo, indicando desde la limpieza del producto, hasta su etapa final. 

 
 

Se elaboró pruebas hedónicas y de comparación entre 2 muestras, las cuales fueron brindadas a 

los adultos mayores, y nutricionistas que fueron nuestros jueces para obtener un producto 

satisfactorio ante sus paladares, y así también se tuvo su nivel óptimo de aprobación ante la 

muestra M771 , con una respuesta hedónica de ¨me gusta mucho ¨ en escala de Likert , por lo 

que tuvimos comentarios, sugerencias y respuestas positivas por el agrado del producto, ya que 

son escasos los productos alimenticios elaborados de una manera artesanal para los adultos 

mayores. 
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6.2 Recomendaciones 

 
 

Se recomendaría programas que incentiven el consumo de estos alimentos ya que son nutritivos 

y nacionales, donde también se logre mencionar el cómo elaborarlos y en que momento 

utilizarlos como es el caso de la stevia o la quinua, ya que con más conocimiento, se aumentará 

su con sumo y a su vez la producción. 

 
 

Se sugiere que se debería educar al consumidor ya que el exceso del consumo del azúcar es muy 

perjudicial tanto para el niño, el adulto y el adulto mayor, enfocándose en que se deberían de dar 

charla nutricionales en asilos para cambiar su régimen de dieta y les beneficie en su salud, ya 

que en el adulto mayor se le prevenga de complicaciones, puesto que a la larga nuestro cuerpo 

refleja lo que consumimos, como en el dicho muestra ¨ somos lo que comemos¨. 
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Anexos 

. Tabla 1 Principales países productores de quinua 
 

 

Toneladas de Hectáreas de cultivo 

producción 

AÑO BOLIVIA PERÚ ECUADOR BOLIVIA PERÚ ECUDOR 

2012 50.874 44.213 2.229 131.192 38.495 2.889 

2013 63.075 52.129 2.972 147.312 44.868 3.287 

2014 67.711 114.725 3.711 113.506 68.140 4.122 

2015 75.449 105.66 12.707 121.186 69.303 7.148 

2016 65.548 79.269 3.903 118.913 64.223 2.214 

Fuente: (Aladi, 2014) 

 

Tabla 2. Propiedad nutricional de la quinua 
 

 

 

Por 100gr 
Valor Diario  

NUTRIENTES 

Energía 368 kcal 18 % 

Grasa Total 6,07 g 9 % 

Carbohidratos 64,2 gr 21 % 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 5 mg 0 % 

Agua 13,28 mg 13 % 

Proteína 14,12 g 28 % 

 

 

Fuente: (Aladi, 2014) 
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Tabla 3. Propiedad nutricional de la stevia 
 

 

Composición  Cantidad (gr)  CDR(%) 

Kcalorías 0 0% 

Carbohidratos 0 0% 

Proteínas 0 0% 

Fibra 0 0% 

Grasas 0 0% 

 

 

Fuente: (Fellings, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4: valor nutricional de la guayaba 
 

 

 
Por 100gr 

Valor Diario  

NUTRIENTES 

Energía 68 kcal 3 % 

Grasa Total 0 g 0 % 

Carbohidratos 14,3 gr 5 % 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 2 mg 0 % 

Agua 80,80 mg 80 % 

Proteína 2,55 g 4 % 

Fuente de: (Espinoza, 2013) 
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Tabla 5: valor nutricional de la Guayusa 
 

CALORIAS 0% 

GRASAS TOTALES 0% 

SODIO 0% 

CARBOHIDRATOS TOTALES 0% 

AZUCARES 0% 

PROTEINA 0% 

CAFEINA 2.90% 

 

Fuente de; (Espinoza, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Utensilios para el procedimiento de deshidratado 

 

Recursos Cantidad 

Bandejas de acero inoxidable 1 

Tabla de picar 1 

Cebollero 1 

Horno a gas 1 

Funda hermética 

al vacío 

1 

Cuchareta 1 

Espátula 1 

Papel enserado 2 metros 1 

Bandejas de aluminio (mediano) 1 

Elaborado por: autor 
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Tabla 7 Nómina de entrevistados 
 

 

Persona entrevistada Ocupación 

KATHERINE RIERA NO TRABAJA 

JEFFERSON 

MONTOYA 

AUTONOMO 

IVAN ESCALANTE NO TRABAJA 

NORMAS PALOTES NO TRABAJA 

JOSE VALDIVIEZO AUTONOMO 

GREGORIO ELENO NO TRABAJA 

KETTY MEJIA NO TRABAJA 

JORGE BANCHON JUBILADO 

DANIELA GUARANDA NO TRABAJA 

JOSÉ CARVAJAL JUBILADO 

DANIELA MENDOZA NUTRICIONISTA 

LUCILA MIELES RENTERO 

EDISON ARTEAGA NUTRICIONISTA 

DANIEL CABOS JUBILADO 

CARLA GUZMAN NUTRICIONISTA 

Elaborado por autor 
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Tabla 8: : Utensilio para la elaboración del producto 
 

 

Materiales Cantidad 

Olla de acero inoxidable 2 

Sartén con teflón antiadherente grande 1 

Cuchillo cebollero NSF 1 

Tabla de picar NSF 1 

Funda con sello hermético 1 

Cuchara de palo 1 

Moldes de silicón 6 

Empacadora al vacío 1 

Sellado 2 

Wouls de aluminio grandes 5 

Wouls de aluminio pequeños 5 

Colador 1 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 9: Formulación de la barra energetica 
 

Quinua 30% 

Guayusa 15% 

Stevia 10% 

Guayaba 30% 

Alpiste 10% 

Pasas 5% 

total 100 % 

Elaboración: Autor 
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Tabla 10 Formulación muestra M771 

 

Ingredien 
tes 

Porcent 
aje 

Gra 
mos 

Quinua 30 33 

Guayusa 15 16,5 

Stevia 10 11 

Guayaba 30 33 

Alpiste 10 11 

Pasas 5 5,5 

Total 100 110 

Elaboración: Autor 
 

 

 

Tabla 11. Formulación M778 
 
 

Ingredientes Porcentaje Gramos 

Quinua 
50 55 

Guayusa 
14 15,4 

Stevia 
1 1,1 

Guayaba 
20 22 

Alpiste 
10 11 

Pasas 
5 5,5 

Total 
100 110 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 12 Tabla de prueba diferenciadora de textura, sabor y dulzura 
 

 

Nombre del Producto : 

Barra energética con stevia, guayusa, quinoa. 

a) Marque con una x la muestra más dulce 

Muestras Cantidad Porcentaje TOTAL 

M771 M778 

TOTAL 

20 

10 

30 

67% 

33% 

100% 

JUECES 

NO ENTRENADOS 

30 

b) Marque con una x la muestra más consistente 

Muestras Cantidad Porcentaje TOTAL 

M771 18 60% JUECES 

M778 12 40% NO ENTRENADOS 

TOTAL 30 100% 30 

c) Marque con una x la muestra de mejor sabor 

Muestras Cantidad Porcentaje TOTAL 

M771 15 50% JUECES 

M778 15 50% NO ENTRENADOS 

TOTAL 30 100% 30 

Elaboración: Autor 
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Tabla 13. Recuadro nutricional 
 

 

Valor Nutricional 
(Para 

100g)  % 

Proteína  13,4 

Grasa  1,6 

Carbohidratos 
Totales 

 37.4 

Fibra  5 

Azúcares Totales  20.5 

Fructosa 13.50  

Glucosa 5  

Sacarosa 2  

Lactosa 0  

Sodio (mg/100g)  0 

Vitamina A y P 

Elaborado por: autor 

 

Tabla 14. Nivel de aceptabilidad por escala hedónica 
 

 

Nombre del Producto :  Modelo Modelo 

Barra energética con 

stevia, quinua, guayusa 

 1 2 

Grado de aceptabilidad  M771 M778 

Me gusta extremadamente 3 5 3 

Me gusta mucho 2 16 4 

Me gusta ligeramente 1 4 10 

Ni me gusta ni me disgusta 0 3 4 

Me disgusta ligeramente -1 2 4 

Me disgusta mucho -2 0 5 

Me disgusta 
extremadamente 

-3 0 0 

Total personas  30 30 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 15. Análisis físicos del producto 
 

 

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO RESULTADOS 

Humedad 

Fuente: Labolab 

% PEE/LA/02/INEN ISO 712 13,23 + 0.08 

 

 

 

Tabla 16. Análisis microbiológico 

 
PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO RESULTAD 

OS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Detección de 
Salmonella 

Spp 

Ausencia/presen 
cia 

25 g 

PEEMi/LA/05/INEN ISO 
6579 

No detectado 

 
 

Elaborado: Labolab 

Recuento de Aerobios 

Mesófilos 

Recuento de 
Coliformes 

Totales 
Recuento de Mohos 

Recuento de 
Levaduras 
Recuentos de Bacillus 

Aureus* 

ufc/g PEEMi/LA/01/INEN ISO 
4833 

3.8 x 102 

 
< 10 

 

 
< 10 

< 10 

1.0 x 10 1 

ufc/g PEEMi/LA/20/INEN 1529-7 

ufc/g PEEMi/LA/03/INEN 1529-10 

ufc/g PEEMi/LA/03/INEN 1529-10 

ufc/g PEEMi/LA/23/INEN 2661 
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Tabla 17 Análisis químico 

 

 

 
PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO RESULTADOS 

 

Proteína % PEE/LA/01/INEN ISO 20483 9,27 + 0.27 

Grasa 1,66 
% PEE/LA/050/INEN ISO 11085 

Ceniza 1,97 
% PEE/LA/03/INEN 520 

Carb. totales 73, 87 
% Cálculo 

Fibra 2,64 
% INEN 522 

Sodio 43,13 
mg/100g Electrodo Selectivo 

Azúcares totales 37.33 
% HPLC 

Fructosa 19.72 
% HPLC 

Glucosa 14.45 
% HPLC 

Sacarosa 3.16 
% HPLC 

Lactosa 0.00 
% HPLC 

Vitamina A ug/100 HPLC < 10 
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Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Barras energéticas que se comercializan en el Ecuador 

 

 

 
 

 

Figura 1 
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Ilustración 2. Elaboración del producto 

 

 

Pesado del producto 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mezclado y empaquetado 

 
Figura 2 
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Ilustración 3. Entrevista por parte de Nutricionista encargado 
 

Figura 3 
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Ilustración 4. Pruebas discriminatorias por parte de los adultos mayores 
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Figura 4 
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Ilustración 5. Pruebas hedónicas por parte de los consumidores finales 
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Figura 5 
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Ficha1.Aanálisis químico 

 
Figura 6 
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Ficha 2 análisis microbiológico 

 

Figura 7 
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Ficha 3 Análisis Físico de humedad 

 

Figura 8 
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Gráficos 
 

Gráfico 1. Diagrama de flujo de la deshidratación de la Guayaba. 
 

 

Gráfico 2 Diagrama de flujo del procedimiento en la elaboración de la barra energetica 

con guayusa, stevia y quinua 
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Gráfico 3 Etiquetado de la parte superior del producto. 
 
 

 

Gráfico 4 Etiquetado de la parte posterior del producto. 
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Gráfico 5. Semáforo nutricional. 
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ENTREVISTA 

 

 

 

Fichas 

 
Ficha 1. Modelo de cuestionario de entrevista a los Nutricionistas 

 

 
Objetivo: Conocer los beneficios que aporta en el consumo de quinua, stevia, 

guayusa, y frutas, para la elaboración de una barra energética para el adulto mayor en 

el asilo san José en la ciudad de Guayaquil. 

Nombre del Entrevistado:   

Especialidad:   

Fecha de Entrevista:   

 

 

1. ¿Piensa usted que se debería tomar en cuenta el consumo de pseudocereales como la quinua en la 

dieta diaria al adulto mayor? 

 

 
 

2. ¿Qué pseudocereales usted recomienda consumir? 
 

 

 
 

3. ¿Qué cantidad de pseudocereal sería recomendada para el adulto mayor? 
 

 

 

 
 

4. ¿Cree usted que el consumir pseudocereales en general, en exceso y sobrepasar las cantidades 

sugeridas podría causar alguna anomalía? 
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5. ¿Conoce sobre la stevia? 
 

 
 

 
 

6. ¿Usted conoce sobre la Guayusa? 
 

 

 
 

7. ¿Usted tiene conocimiento sobre las barras energéticas para los adultos mayores? 
 
 

 

 

8. ¿Piensa usted que si combinamos guayaba deshidratada, quinua guayusa y stevia en una barra 

energetica lograremos tener un producto que causará beneficio para los adultos mayores como 

consumidores? 

 

 
 

9. ¿Respecto a las muestra con nombre M771 Y M778 cuál cree usted que tiene un buen dulzor? 
 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Respecto a las muestra con nombre M771 Y M778 cuál cree usted que tiene un mejor sabor? 
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ENTREVISTA 

 

 

 

 

11. ¿Al probar las 2 muestras cual considera usted con mejor consistencia y textura? 

 
Ficha 2. Modelo de cuestionario de investigación para los Adultos mayores del asilo San 

José 

 

 
 

Objetivo: Conocer datos generales sobre el conocimiento ante las barras energéticas, 

y medir el nivel de aceptación del producto elaborado para el adulto mayor en el 

asilo san José en la ciudad de Guayaquil. 

Nombre del Entrevistado:   
 

Ocupación:   
 

Fecha de Entrevista:   
 

 

 

1¿Cuál es su género? 

2¿Cuál es su Edad? 

3. ¿Ha escuchado sobre las barras energéticas? 

 

4. ¿Consumiría una barra energética elaborada de manera artesanal? 
 

5. ¿Entre dulce y salado que sabor le gustaría que tenga la barra energetica al probarla? 

 

6. ¿Con que ingredientes de los que hemos mencionado usted elegiría que se elabore su barra 

energetica? 

7. ¿En un rango de 100gr, 50 gr y 20 gr, de cuantos gramos desea que sea su producto? 
 

8¿Cuánto pagaría por una barra energetica nutricional para usted? 

9¿Ha escuchado información sobre barras energéticas? 
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10¿Cuál es su nivel de aceptación al probar nuestra barra energética? 

 

11¿Qué fue lo que más le llamo la atención al probar y obtener el producto en sus manos? 

 

 

12¿Al probar las 2 muestras, M771 y M778 cuál cree usted que le gustaría más por su sabor 

dulce? 

13¿Entre las 2 muestras M771 y M 778 qué muestra cree usted que tiene mejor consistencia o 

textura? 

14¿Cúal de las 2 muestras cree usted que tiene mejor sabor, entre la muestra M771 y M778? 


