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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es  plantear  la obtención de un producto nutritivo a 

base de yogurt  afrutado, enriquecidos con hierro y vitamina C, orientada para un 

segmento de consumidores con patología de anemia. Se trabaja con leche UHT, leche 

en polvo comercial procedente del supermercado de la ciudad de Iquitos y  el Psidium 

guajava procedente de  la cuenca del Rio Amazonas (Itaya y Santa María de Nanay) 

los productos a obtener se elaboraran en la Planta Piloto de Conservas de Frutas de la 

UNAP - Iquitos - Perú. Se aplicó un diseño experimental factorial completamente 

aleatorizado con 2 factores de estudios y con tres niveles uno FA= Concentración de 

hierro 7, 10 y 14 mg de Fe por cada 100 gr de yogurt y con dos niveles el  FB=Contenido 

de fruta en el yogurt (3% y 5% ) y manteniéndose constante la concentración de azúcar 

en la Solución osmótica (65%), la concentración de vitamina C  en la solución osmótica 

(10,000 ppm), concentración de sorbato de potasio (1500 ppm) y ácido cítrico (0.1%) 

en la solución osmótica en la cual se prepara los trocitos de guayaba en un equipo 

deshidratador osmótico de 18 lt de capacidad con una velocidad de flujo de 1.2 m3/h.  

La metodología de  procesamiento en los diversos tratamientos es la siguiente 

operación: recepción de la materia prima, precalentamiento, homogenización, 

enfriamiento, adición del cultivo, adición de azúcar, adición de hierro, adición de la fruta 

preparada por deshidratación osmótica, fermentación e incubación, enfriamiento y 

refrigeración. La impregnación de los casquitos de guayaba tiene el siguiente flujo: fruta 

(guayaba), selección / lavado, desinfectado/ enjuagado, separación de la  semilla, 

cortado en trocitos (mesocarpio): deshidratación osmótica,  impregnado de vitamina C, 

azúcar, ácido cítrico y  sorbato de potasio, Fruta impregnada. 

Para el análisis físico - químico en yogurt se ha determinado la acidez titulable (AOAC 

947.05, 1990), determinación de hierro por espectrofotometría a una longitud de onda 

de 465 nm,  para el análisis sensorial se utilizara la (AENOR 1997 Norma  UNE 87-

020-93), y para el análisis microbiológico se utilizara la (Norma NST N° 071 MINSA/ 

DIGESA V.01),  concentración de vitamina C (ASHKAR, A et al 1995). 

Los resultados de la investigación son las siguientes: De los 6 tratamientos 

experimentados el tratamiento T1 el mejor tratamiento resultado de la evaluación 

sensorial (procesado con 3% de fruta impregnada con Vitamina C, sacarosa, ácido 

cítrico, sorbato de potasio y con 7 mg de hierro). El análisis proximal de yogurt afrutado, 

enriquecido con hierro y vitamina C es: grasa (3.01 %), carbohidratos (19.08%), 



proteína (10.77%), Cenizas (0.92%), concentración de calcio de (85.00 mg) y (66.29 

%) de agua. Contenido de hierro de 6.1 mg y contenido de vitamina C (33.48 mg). El 

resultado de análisis microbiológico reporta valor por debajo de las Normas 

correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. INTRODUCCION 

 

La anemia representa un problema grande de salud pública en varias partes del planeta por 

su alta prevalencia y por presentarse especialmente en niños y mujeres en edad fértil[1].De 

hecho, se estima que la anemia está en aproximadamente 47% en los niños menores de 5 

años y en 30% de las mujeres en edad fértil no embarazadas. En cifras absolutas, estos 

porcentajes representan 293 millones de niños menores de 5 años y 468 millones de 

mujeres no embarazadas afectados por anemia en el mundo [2,3]    

El presente trabajo de investigación plantea obtener un producto nutritivo a base de yogurt  

afrutado, enriquecidos con hierro y vitamina “C” a fin de presentar una alternativa de 

producto para consumo de esa población con problema de anemia en el mundo, en el país  

y en la región Amazónica Peruana. El yogur es el producto obtenido  mediante la 

coagulación  por fermentación de la leche entera, total o parcial descremada, 

provocada  por  Streptococcus thermophilus  y  lactobacillus  bulgaricus, las propiedades 

nutritivas del yogurt  provienen no solo de la presencia  de los compuesto  de la leche, sino 

también  de la transformación  de estos  como resultado de fermentación  acido láctica 

causada por los microorganismos. 

La fortificación con hierro en yogurt podría ayudar a cubrir estas necesidades nutricionales. 

Utilizar alimentos lácteos como vehículo para la suplementación de hierro parece tener 

ventajas ya que las personas que consumen dietas bajas en hierro generalmente consume 

más productos lácteos [4]. Además, los alimentos lácteos tienen una biodisponibilidad de 

hierro relativamente alta [5] 

 

Para prevenir la deficiencia de hierro en los niños, la Academia Americana de Pediatras 

recomienda el uso de suplementos de hierro en algunos grupos. Para los bebés que están 

amamantando se recomienda 1 mg/kg/día de hierro elemental para los bebes de 4-6 meses. 

Los infantes de 6-12 meses deben obtener 11 mg/día de alimentos o de suplementos. Para 

los infantes prematuros, se recomienda 2 mg/kg/día para el primer año[5]..Esto se debe 

continuar hasta que el bebé empiece a tomar fórmula o esté obteniendo suficiente hierro de 

fuentes alimenticias. Los niños alimentados con fórmula obtienen suficiente hierro en la 

fórmula. Los niños de 1-3 años por lo general obtienen suficiente hierro de los alimentos 

para cumplir con los requisitos diarios recomendados de 7 mg/día, Pero si es necesario se 



puede agregar un suplemento de hierro. Para mejorar las habilidades de pensamiento en 

lo adolescentes con deficiencia de hierro: 650 mg de sulfato ferroso dos veces al día[5] 

 

La ingesta adecuada (AI), de hierro para los infantes menores de 6 meses de edad es de 

0,27 mg/día, para los lactantes mayores y para los niños las cantidades diarias 

recomendadas (RDA) para el hierro son: Infantes de 7 a 12 meses -  11 mg/día, niños de 1 

a 3 años - 7 mg/día; de 4 a 8 años - 10 mg/día, de 9 a 13 años -  8 mg/día, niños de 14 a 

18 años - 11 mg/día,  niñas de 14 a 18 años - 15 mg/día. Para los adultos, la dosis diaria 

recomendada de hierro es de 8 mg/día para los hombres mayores de 19 años de edad y 

para las mujeres mayores de 51 años. Para las mujeres de 19 a 50 años la RDA es de 18 

mg/día. Para las mujeres embarazadas, la RDA es de 27 mg/día. Para las mujeres 

amamantando, la RDA es de 10 mg/día para las mujeres de 14 a 18 años y de 9 mg/día 

para las mujeres de 19 a 50 años de edad[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  II.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. PROBLEMA DE LA ANEMIA EN EL PERÚ 

2.1.1. Magnitud de la anemia en los niños menores de 5 años en el Perú [6] 

La anemia en los niños menores de 5 años es muy prevalente en el Perú, aunque algunos 

avances se han hecho respecto a su control en las últimas dos décadas. Según la Encuesta 

Nacional Demográfica de Salud (ENDES)[7] que es un estudio poblacional de 

representatividad nacional y regional con un muestreo probabilístico, estratificado y 

multietápico para el 2013 ha encontrado que a nivel nacional, aproximadamente uno de 

cada tres niños de entre 6 y 59 meses, tiene anemia (34%), siendo este problema más 

común entre los niños que viven en la 10 zonas rurales que entre los que viven en zonas 

urbanas (39.5% y 31.1% respectivamente, como se muestra en la Tabla 1). Sin embargo, 

no obstante permanece alta esta prevalencia de anemia infantil estimada para el 2013 

(34%) significa una reducción importante desde el año 1996 en que se realizó la primera 

versión del ENDES y donde resultó ser de 56.8% a nivel nacional (Tabla 1). Como se puede 

visualizar más claramente en la Figura 1, respecto a estas prevalencias reportadas desde 

1996 y el 2013 por la ENDES, aunque hay una reducción neta en este lapso de tiempo, la 

disminución de la prevalencia de anemia a nivel nacional no ha sido progresiva sino más 

bien ondulante. Así, se observa que la prevalencia nacional de anemia en niños menores 

de 5 años (barra azul en la Figura 1), luego de bajar sostenidamente del 1996 (56.8%) al 

2009 (37.2%), se encuentra con una meseta con un ligero aumento en el 2010 (37.7%), 

para alcanzar su nadir durante el 2011 (30.7%). A partir de dicho año se ha evidenciado un 

sostenido incremento de la prevalencia para el 2012 (32.9%) y el 2013 (34.0%).  

Además, es de interés notar que la prevalencia de anemia no ha disminuido equitativamente 

para todos los niños en el país. Así, como se visualiza en la misma Figura 1, en el año 1996, 

la prevalencia era similar para los niños de la zona urbana (56.6%) que para la zona rural 

(56.9%) del país. En el año 2000, hubo reducción de estas estimaciones en ambos ámbitos 

nacionales, aunque esta reducción fue de casi 10 puntos porcentuales para la zona urbana 

(56.6 a 46.6%) y de solo un poco más de 3 puntos porcentuales en la zona rural (56.9% a 

53.4%). Esta tendencia de una reducción progresiva de menor magnitud para el ámbito 

rural se ha mantenido para todos los años estudiados por la ENDES (Tabla 1), evidenciando 

que los niños que viven en estas zonas desfavorecidas no se están beneficiando de la 

misma manera que aquellos en la zona urbana de los factores que ayudan a reducir la 

anemia infantil. Es interesante además notar en la Figura 1 que para los años 2011, 2012 

y 2013 ha habido un incremento de la prevalencia de anemia, siendo éste más claro y 

progresivo para la zona urbana que para la zona rural, donde más bien luego de un ligero 

11% incremento del 2011 (38.6%) al 2012 (40.7%), para el 2013 hubo una muy ligera 

disminución de casi un punto porcentual, quedando así para este año con una prevalencia 

de 39.8% (Ver porcentajes para cada año y ámbito en la Tabla 1)[6]. 



 

 

Figura N° 1: Tendencias Temporales Nacionales  por ámbito rural y urbano de 

anemia en niños de 6 a 59  meses en el Perú 

 

A pesar de esta disminución observada hasta el 2011, la prevalencia a nivel nacional de 

anemia ha demostrado una tendencia a aumentar en los siguientes dos años (32.9% en el 

2012 y 34% en el 2013). Este aumento ha sido más intenso en el grupo de niños de 6 a 36 

meses, en el que la prevalencia de anemia ascendió de 41,6% en el 2011 a 46,4% en el 

2013 [7] .Asimismo, para el mismo periodo, la prevalencia en niños de 6 a 59 meses aumentó 

4.6 puntos porcentuales en el ámbito urbano (26,5 el 2011 a 31,1 el 2013), mientras que 

para la zona rural el aumento ha sido de 1.6 puntos porcentuales (de 38.6% el 2011, a 



39.8% el 2013). Pero además, la magnitud de la anemia en la población infantil varía 

ampliamente a través de las diferentes regiones del Perú. En la Figura N° 2 podemos 

apreciar que las tendencias temporales de las prevalencias de anemia en niños de 6 a 59 

meses para los años 2009, 2011 y 2013 son dispares entre las regiones. De esta manera, 

en algunas regiones la prevalencia de anemia ha aumentado sostenidamente entre el 2009 

y el 2013, como es el caso de Puno, Madre de Dios, Loreto y Callao. Otras regiones como: 

Tumbes, Pasco, Ayacucho, Amazonas, Piura  y La Libertad experimentaron un 

comportamiento en el que la prevalencia disminuyó de manera importante del 2009 al 2011, 

pero para el 2013 experimentaron un rebote colocándose sus prevalencias cerca o mayores 

que las registradas durante el 2009. Las causas de estos aumentos en la prevalencia de la 

anemia en estas regiones aún no se han esclarecido, por lo que se deben hacer 

investigaciones más detalladas para lograrlo. El conocer qué factores están causando este 

aumento de anemia en estas regiones puede ayudar a proponer y diseñar intervenciones 

específicas y ajustadas a la realidad de cada región [6]. 

Por su parte, otras regiones han experimentado una disminución sostenida de la 

prevalencia de anemia, como en el caso de Moquegua, Ancash, Cusco, Huánuco y 

Apurímac. En estas regiones se observa una disminución sostenida y progresiva entre el 

2009 y el 2013. De manera similar que para las regiones en donde la anemia se ha visto 

con incremento en su prevalencia en los últimos años, no se conocen las razones 

específicas por las que la anemia ha disminuido en Moquegua, Ancash, Huánuco y 

Apurímac, especialmente cuando en otras regiones similares socioeconómica y 

culturalmente como: Puno, Ayacucho y Pasco, experimentan un amplio aumento de sus 

prevalencias. La importancia de conocer las razones por la que la prevalencia de anemia 

disminuye en algunas regiones puede ayudar a replicar las experiencias en las otras 

regiones más golpeadas por la anemia de tal manera que estas regiones se puedan ver 

beneficiadas [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: ENDES 2009, 2011, 2013 
 

Figura N° 2: Prevalencia de anemia  en niños de 6 a 59 meses en el Perú por 

Región  en los años 2009, 2011 y 2013 

 

2.1.2.  MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA CAUSALIDAD DE LA ANEMIA  

La anemia representa un problema grande salud pública para la población infantil peruana. 

Ello obliga a la sociedad a enfocar esfuerzos para afrontarla de manera efectiva y urgente. 

Uno de los primeros pasos que puede ayudar a tomar acciones efectivas es entender las 

razones por las que la anemia está ocurriendo en la magnitud en la que lo está haciendo y 

con las características epidemiológicas descritas. Así, es necesario tener un marco 

conceptual basado en la evidencia científica que ayude a entender la anemia infantil en el 

Perú y a guiar las acciones de salud pública para su afronte. Esto no solo ayudará a tomar 

decisiones respecto a intervenciones, programas o políticas para controlar este problema, 

sino también para establecer la agenda de investigación que vaya cubriendo las brechas 

de conocimiento que permita ajustar las acciones ya implementándose o proponer nuevas 

alternativas de acción ajustadas a los contextos locales. 



La anemia puede ser crónica o aguda y aunque la anemia aguda tiene importancia desde 

el punto de vista clínico y del sistema de servicios de salud, la anemia crónica es la que ha 

ido colocándose como una prioridad de salud pública para el Perú y por ello es la razón del 

presente trabajo. Las causas de la anemia crónica infantil son múltiples. Existen muchas 

formas de clasificar la anemia crónica, pero una que puede ser útil desde el punto de vista 

de su abordaje desde la salud pública es clasificarla siguiendo una secuencia causal en el 

mecanismo fisiopatológico por el que se produce. Así, a partir de las causas inmediatas, se 

podrá anclar una cadena de eventos que ayudan a identificar puntos a varios niveles 

(causas distales) que pueden ser susceptibles de modificación y en los que con las 

intervenciones correctas se pueda llegar a tener un impacto beneficioso en el control de la 

anemia infantil en el Perú.[6]   

2.1.3. CAUSA INMEDIATA DE ANEMIA  

 Un primer nivel de causalidad incluye a la causa inmediata de anemia: 

 a) disminución de la producción de eritrocitos o incremento de la pérdida de estos. 

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ERITROCITOS  

Se debe al déficit de hierro, ácido fólico y algunas vitaminas (B12, A y C). Dado que estos 

micronutrientes son necesarios para la producción de los glóbulos rojos (eritrocitos) durante 

la eritropoyesis, la disminución de estos nutrientes resulta en anemia crónica. La carencia 

de estos micronutrientes se debe principalmente a que las personas tienen una dieta que 

contiene cantidades insuficientes de éstos, o porque hay una mala absorción de ellos en el 

sistema digestivo [6]. 

2.2. HIERRO  

El hierro es uno de los nutrientes de mayor demanda en el organismo porque participa en 

diversos procesos celulares y bioquímicos. El hierro ferroso (Fe2+) se incorpora a la 

protoporfirina IX (proteína) para formar el complejo de hierro porfirínico “Hemo” (Hem) 

indispensable para la síntesis de hemoglobina en la eritropoyesis (generación de los 

glóbulos rojos de la sangre). De los 5g de hierro presentes en una persona adulta el 70% 

es utilizado en la síntesis de hemoglobina y el 30% restante es almacenado en el organismo 

bajo la forma de ferritina (proteína de reserva de hierro) y hemosiderina (proteína no soluble 

derivado de la descomposición de la hemoglobina cuando hay un exceso de hierro en el 

organismo) en médula ósea y el sistema retículo endotelial El déficit crónico de este 

nutriente conduce a la anemia por déficit de hierro (ADH). Así, el déficit de hierro (ferritina 

8,3) no se debe confundir con la anemia por déficit de hierro (Hb 8.3). El déficit de hierro 

puede deberse a dos causas: a una deficiencia absoluta de hierro en el organismo o 

deficiencia de hierro funcional. La deficiencia absoluta de hierro implica ausencia total 

de las reservas de hierro en el organismo. Al inicio esta condición permanece asintomática 

debido a la existencia de mecanismos de compensación de la regulación del hierro y la 

eritropoyesis. El consumo de una dieta pobre en cantidad y calidad de hierro es la causa 

principal de deficiencia absoluta de hierro. La mal absorción y pérdidas por sangrado son 

también causas de deficiencia absoluta de hierro, las cuales podrían concurrir con la 



primera. El hierro se presenta en dos formas en los alimentos como: hierro hemínico y hierro 

no-hemínico [6] 

El hierro hemínico tiene mejor biodisponibilidad lo que significa que se absorbe con mayor 

facilidad en el tracto intestinal (hasta 10 veces más que el hierro no-hemínico) y está 

presente en las carnes rojas, vísceras, pescados y aves. Por ejemplo: las carnes rojas 

tienen entre 30 a 70% de hierro hemínico y solo se absorbe aproximadamente entre el 15% 

y 35%. Las proteínas presentes en las carnes rojas, pueden incrementar la absorción de 

hierro en personas con suplementación ferrosa. Asimismo, el hierro hemínico ayuda a su 

vez a la absorción del hierro no-hemínico. Por su parte, el hierro no-hemínico se absorbe 

en menor cantidad 10% y está presente en los alimentos de origen vegetal como: 

legumbres, vegetales de hojas verdes (espinaca, acelga, albaca, etc.), lácteos (queso, 

yogurt, mantequilla, etc.) y huevo [6] 

ABSORCION DE HIERRO EN EL ORGANISMO HUMANO 

La absorción del hierro es dependiente de la presencia conjunta de otros nutrientes o 

sustancias en la dieta. Así, la presencia de vitamina C y  A, favorecen su absorción, mientras 

que los fitatos (presente en las cáscaras de semillas, frutas secas, cereales y fibra), los 

polifenoles (antioxidantes provenientes de las uvas, cacao, granadas, té, nueces y maní), 

los oxalatos (constituyente de las leguminosas) y calcio disminuyen su absorción. La 

vitamina C (presente en 27 frutas cítricas como las fresas, naranjas, kiwi, guayaba, papaya, 

melón y en vegetales como el brócoli y pimiento) favorece la absorción y metabolismo del 

hierro, aún en presencia de inhibidores como los fitatos y oxalatos. Esto se atribuye a que 

la vitamina C favorece el medio ácido en el estómago, lo cual permite la solubilidad del 

hierro e incluso tiene efecto antioxidante y como tal, dona electrones intracelularmente para 

mejorar la actividad de la ferri-reductasa, enzima que participa en la absorción intestinal del 

hierro. Por su parte, la vitamina A retinol, es importante en la eritropoyesis y se ha 

demostrado que mejora la eficacia de la suplementación con hierro. Los mecanismos no 

están completamente claros, pero se hipotetiza que el retinol actúa a través de los 

receptores de transferrina, aumentando la movilización del hierro y su absorción en el tracto 

digestivo. Asimismo, la vitamina A previene el efecto inhibidor de los polifenoles y fitatos. 

Por los motivos expuestos, su déficit podría estar implicado en la anemia en los niños [6] 

El hierro para ser absorbido a nivel intestinal debe estar en la forma bivalente (Fe2+). Sin 

embargo, para ingresar a la sangre debe oxidarse a su forma trivalente (Fe3+) y ser 

transportado por una proteína llamada transferrina a través de la circulación portal. 

Subsecuentemente, el Fe3+ va a ingresar a un órgano diana (hígado, músculo esquelético, 

médula ósea y células del sistema) [6]   . 

Por otro lado, tenemos compuestos alimenticios que disminuyen la absorción del hierro. 

Los fitatos, polifenoles, oxalatos y calcio reducen la absorción del hierro no hemínico entre 

51% a 82% porque forman compuestos insolubles con el hierro que dificultan su absorción. 

Los polifenoles y taninos presentes en las bebidas de consumo frecuente, como el té y el 

café, podrían inhibir la absorción de hierro. En el caso del té la absorción de hierro se vería 

afectada en un 90% .Sin embargo, se debe aclarar que esto no es motivo de eliminación 



de estos alimentos en la dieta de las personas, sino que lo ideal es consumirlos entre 

comidas para que no interfieran en la absorción del hierro [6]. 

 

 

2.3. ANEMIA DURANTE LA GESTACIÓN 

La transferencia de hierro de la madre al feto es favorecida por un mayor requerimiento y 

por consiguiente un incremento sustantivo de la absorción del hierro durante la gestación. 

Esta necesidad aumenta durante los dos últimos trimestres gestacionales llegando a un 

requerimiento neto de hierro de 1 gr durante todo el embarazo, y la mayoría del hierro 

transferido ocurre después de la semana 30 de gestación. La transferrina sérica transporta 

el hierro desde la circulación materna a los receptores de transferrina localizados en la 

placenta, y mediante endocitosis el hierro es liberado en la circulación fetal. El feto 

almacena alrededor de 250mg de hierro durante todo el periodo de gestación. Cabe 

mencionar que cuando el estado del hierro en la madre es pobre, el número de receptores 

placentarios se incrementa como un mecanismo de compensación. La anemia en la 

gestante se asocia con parto pre-término, bajo peso al nacer y pequeño para la edad 

gestacional aunque la evidencia es aun débil. Una revisión sistemática evaluó la asociación 

entre la concentración de la hemoglobina materna y desenlaces adversos en el feto [6]. Se 

incluyeron 17 estudios observacionales, de los cuales 9 fueron estudios de cohortes y el 

resto eran estudios retrospectivos o de casos control. Para evaluar los efectos de la 

hemoglobina materna sobre el parto pre-término, el bajo peso al nacer y pequeño para la 

edad gestacional, se aplicó una regresión logística mixta con efecto aleatorio para tener en 

cuenta la variación entre estudios.  

El riesgo de parto pre-término, bajo peso al nacer y pequeño para la edad gestacional, fue 

mayor para las mujeres con hemoglobina menor a 11 g/dl comparadas con las mujeres con 

hemoglobina entre 11–13.9 g/dl (odds ratio, OR=1.10; IC95%: 1.02-1.19, para parto pre-

término; OR=1.17, IC95%: 1.03–1.32 para bajo peso al nacer, y OR=1.14, IC95%: 1.05–

1.24, para pequeño para a edad gestacional) durante el primer trimestre gestacional. Solo 

el bajo peso al nacer se asoció con hemoglobina menor a 11g/dl en el tercer trimestre 

gestacional (OR=1.30; IC95%: 1.08-1.58). Aunque esto es evidencia que apoya la noción 

que la anemia materna puede llevar a problemas en el neonato que son a su vez causa de 

anemia en el niño, la evidencia que sustenta estos resultados son de baja calidad debido al 

carácter retrospectivo de los estudios incluidos (ello, porque no se puede descartar que los 

resultados se deban a sesgos metodológicos, como el sesgo de recuerdo, el de registro y 

de observación de los desenlaces solo en los sobrevivientes), los intervalos de las OR son 

marginales y la falta de estandarización del valor usado para determinar anemia en las 

gestantes. Esto obliga a permanecer buscando evidencia de mayor calidad con estudios 

mejor diseñados y prospectivos. Sin embargo, es biológicamente plausible que la anemia 

materna o déficit de hierro durante la gestación sean causas de anemia o déficit de hierro 

en el neonato y el riesgo puede prolongarse hasta los primeros años de vida de los niños. 

Asimismo, hay estudios que han estimado que la anemia, específicamente durante los dos 



primeros trimestres de gestación, sería el principal factor predictor de deficiencia de hierro 

en los infantes 36 de 4 meses de edad en adelante La transferencia de bajas 

concentraciones de hierro de la madre al feto podría conducir a situaciones como parto pre-

término, bajo peso al nacer, el tamaño pequeño para la edad y morbimortalidad infantil) [6].  

Estos desenlaces gestacionales tienen repercusión en los procesos adaptativos de la 

hemoglobina durante el primer año y están relacionados directamente con los depósitos del 

hierro al nacer, y por ello ser causa a su vez de anemia en los niños, especialmente en los 

menores de 36 meses. Para explicar cómo la anemia materna puede estar relacionada con 

la anemia temprana en la vida del niño, se debe conocer los cambios fisiológicos 

adaptativos desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida. Todos los recién 

nacidos experimentan primero una caída progresiva de la concentración de la hemoglobina 

seguida de un incremento posterior. La distribución de los valores de las concentraciones 

de hemoglobina durante el primer año de vida se conoce como la curva de la hemoglobina. 

El punto más bajo o nadir del valor de la hemoglobina ocurre a las 10 o 12 semanas de vida 

y raramente es inferior a 11g/dl. Esta disminución de la hemoglobina ocurre en ausencia de 

cualquier deficiencia nutricional reconocida, siendo bien tolerada en los niños nacidos a 

término sanos y no requiere tratamiento. Después de los dos meses de vida, los niveles de 

hemoglobina empiezan a ascender progresivamente hasta alcanzar valores alrededor de 

12,5 g/dl a los 12 meses de vida. El aumento de la producción de hemoglobina se acompaña 

de un incremento de las necesidades del hierro, el cual es suministrado por dos fuentes y 

en tiempos diferentes: primero desde las reservas de hierro al nacer (hasta los 4 o 6 meses), 

y luego, por la dieta. La eritropoyesis (producción de glóbulos rojos) se incrementa desde 

la cuarta o sexta semana de vida y continúa más allá de los 24 meses, aunque es de mayor 

intensidad en el primer año de vida. Las necesidades de hierro se suplen con las reservas 

obtenidas en el último trimestre de la gestación, periodo en el cual también se produce la 

mayor ganancia de peso por el feto. A partir de los 4 a 6 meses de vida, momento en el que 

las 37 reservas neonatales se agotan, el hierro necesario debe ser suplido por la dieta. Por 

lo tanto, si no hay las reservas de hierro que se acumulan durante el embarazo, entonces 

se producirá anemia ya desde los primeros meses y persistirá si no se suplen las 

necesidades. A pesar de que se conoce la fisiología de la eritropoyesis durante el proceso 

de la gestación (madre y feto) hasta los primeros seis meses de vida del recién nacido, aún 

queda por conocer las curvas normales de hemoglobina en situaciones especiales como la 

altura. Asimismo, es necesario definir cuáles son los puntos de corte para el diagnóstico de 

anemia en los niños menores de seis meses dado que no existe evidencia que brinde esta 

información [6] 

 

2.4. EVIDENCIA PERUANA ACERCA DE LAS CAUSAS NUTRICIONALES:  

En cuanto a la deficiencia de hierro, existe un informe de un único estudio que realizó 

determinaciones bioquímicas del estado del hierro en niños en el Perú, pero no se 

presentan datos que permitan conocer el porcentaje de anemia explicada por la deficiencia 

de hierro en la población estudiada (Sanabria Rojas 2006). Este estudio fue dirigido por el 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y se realizó durante los años 2005-



2006. Los objetivos fueron medir la prevalencia de anemia y la deficiencia de hierro en niños 

de 24 a 59 meses de edad en Lima Metropolitana, y obtener datos que servirían de base 

para determinar el impacto de la fortificación de la harina de trigo en el Perú. El estudio 

incluyó a 225 niños a quienes les midieron la concentración de hemoglobina (Hb), ferritina 

sérica y proteína C-reactiva (PCR). El estudio encuentra una prevalencia de anemia en los 

niños de 12.7% El estudio encuentra una prevalencia de anemia en los niños de 12.7% 

(Hb<11.0  g/dL) y una prevalencia de deficiencia 58 de hierro de 15,6 % (ferritina sérica < 

12.0 mgf/dL)  pero no hace un reporte de qué porcentaje de la anemia encontrada se debe 

a deficiencia de hierro. Asimismo, hay algunos aspectos que permanecen por ser 

explicados en este estudio, incluyendo la marcada diferencia que obtiene con respecto a lo 

encontrado para Lima por la ENDES del 2006 (34.6%), o si los niveles de ferritina 

presentados fueron ajustados a los niveles de PCR y otros aspectos de la metodología que 

puedan ayudar a interpretar el alcance de los resultados con fines de salud pública. 

Las encuestas estandarizadas del consumo diario de alimentos son una fuente de 

información para valorar indirectamente el aporte de nutrientes como el hierro, mediante la 

evaluación del consumo de la calidad alimenticia. En el año 2003, el CENAN realizó la 

Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA). La población de estudio fue niños y 

niñas entre 12 a 35 meses de edad y las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) de los 24 

departamentos del Perú. El diseño de la ENCA fue de tipo transversal y se realizó un 

muestreo bietápico, el cual tuvo inferencia nacional y departamental. Como resultado de 

este estudio (Calderón A et al. 2005) se emitió un informe que reportó que la dieta de los 

niños de 12 a 35 meses en el ámbito nacional era inadecuada, cubría menos del 50% 

(41,8%) de los requerimientos diarios internacionales de ingesta de hierro. Asimismo, 

estimó que la mediana del consumo de hierro en esta población fue 4.3 mg/día, siendo la 

ingesta de referencia de hierro para la población (niños menores de 36 meses) 4mg/día 

según el Comité científico europeo y para el Consejo de Alimentación y Nutrición 

Estadounidense el aporte dietético recomendado (ADR) de hierro en los niños menores de 

36 meses es 7 mg/día (Communityn.d.). Para la OMS la cantidad de hierro recomendada 

es 0.27 mg/día en infantes de 0 a 6 meses, 6,9mg/día en aquellos de 7 a 12 meses y 3 

mg/día en los niños de 12 a 36 meses (Serdula et al. n.d.). Además, la ENCA reporta que 

sólo el 23,3% del hierro ingerido procedía del consumo de alimentos de origen animal, es 

decir con hierro hem, concluyendo que el hierro consumido por los niños peruanos es 

fundamentalmente de origen 59 vegetal (Calderón A et al. 2005). Esto significaría que 

nuestros niños consumen una dieta compuesta principalmente por hierro no hem y pobre 

en alimentos con contenido de hierro hem. Así, las fuentes de hierro consumidas por los 

niños en el Perú no son las de mejor calidad para asegurar una buena absorción del hierro, 

lo que lleva a un riesgo incrementado de padecer de anemia por deficiencia de hierro (ADH) 

[6] 

 

LA EVIDENCIA LOCAL ACERCA DE LAS CAUSAS DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS EN EL PERÚ  



Teniendo en cuenta lo que se conoce de la literatura científica universal acerca de la anemia 

infantil, se puede hacer una revisión de los estudios locales para conocer el estado de los 

factores que la causan en el contexto peruano. Este conocimiento es clave para elegir 

alternativas de acción, así como para diseñar las intervenciones, programas o políticas de 

salud, así como también identificar las brechas de conocimiento que son urgentes cubrir 

para una mejor y más informada toma de decisiones en los diferentes ámbitos de actores 

con responsabilidad en la salud de la población peruana. EVIDENCIA PERUANA ACERCA 

DE LAS CAUSAS GESTACIONALES Y PERINATALES DE ANEMIA INFANTIL: ANEMIA 

DURANTE LA GESTACIÓN Según el Nutrition Impact Model Study’s, citada en[6], la 

prevalencia de gestantes anémicas en el 2011 a nivel mundial fue 38% (IC95% 33-43) y en 

el Perú fue 21% Otro estudio, realizado en el 2011 por (Munares et) al evaluaron la 

prevalencia de anemia en 28.7691 gestantes que fueron atendidas en los centros de salud 

del Ministerio de Salud durante el año 2011. El 28% de todas las gestantes presentaron 

anemia; de las cuales el 25.1% presentó anemia leve, el 2.6% anemia moderada y el 0.2% 

anemia severa. Huancavelica fue el departamento con mayor prevalencia de anemia en 

general (53.6%). Además, estos autores concluyen que los factores asociados a mayor 

prevalencia de anemia fueron la altitud de residencia y la edad de la madre. Tal es que se 

observó una prevalencia de anemia de 57% en las madres que residían a altitudes por 

encima de 3500 msnm. Los autores también observaron ciertas diferencias en lo que 

respecta a la edad gestacional, siendo que los niveles de hemoglobina son normales 

durante el primer trimestre gestacional y disminuyen conforme avanza la edad gestacional. 

Esta información resulta importante porque nos da idea de la contribución de este factor 

como una posible causa de anemia en niños menores de cinco años en el Perú. Como se 

ha mencionado anteriormente, el mayor aporte de hierro de la madre al neonato se da a 

partir del último trimestre gestacional. Así, la anemia materna en este trimestre, la 

prematuridad y las condiciones que generan bajo peso al nacer ponen en mayor riesgo de 

padecer anemia a los productos de dichos embarazos. Además, como se ha visto también, 

la prematuridad y el bajo peso al nacer son condiciones que modifican la curva de la 

concentración de la hemoglobina con un requerimiento de hierro más temprano durante la 

infancia que los niños a término y de peso adecuado. Así, los productos de embarazos de 

madre anémica o que terminan en parto prematuro o con bajo peso al nacer son niños de 

alta vulnerabilidad de anemia sobre el cual se deben dirigir estrategias preventivas. El grado 

de anemia gestacional también está asociado con el bajo peso al nacer y la prematuridad. 

Así, un estudio realizado por Gonzales y colaboradores en 37.9816 gestantes peruanas 

provenientes de 43 unidades maternas de todo el país (atendidas entre 2000-2010) tuvo 

como resultado que las gestantes con anemia severa (Hb) [6] 

 

2.5. EL YOGURT COMO ALIMENTO NUTRITIVO 

La Leche: Es el insumo fundamental como materia prima para la elaboración del yogurt;  

es una de las principales fuentes de calcio, que junto con la vitamina D y la lactosa, favorece 

una absorción más completa. El Código Alimentario Español (CAE) define la leche como 



un “producto íntegro, no alterado ni adulterado, y sin calostros, obtenido del ordeño 

higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras domésticas sanas y bien 

alimentadas. [8] 

Yogurt: Es un derivado de la leche que se obtiene al añadir a la leche, entera o desnatada, 

hervida, fermentos que degradan la lactosa transformándola en ácido láctico [8] 

Se define como “yogur” o “yoghourt” al producto de leche coagulada obtenida por 

fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus a partir de leche pasterizada, leche concentrada pasterizada, leche total o 

parcialmente desnatada pasterizada, leche concentrada pasterizada total o parcialmente 

desnatada, con o sin adición de nata pasterizada, leche en polvo entera, semidesnatada o 

desnatada, suero en polvo, proteínas de leche y/u otros productos procedentes del 

fraccionamiento de la leche. Los microorganismos productores de la fermentación láctica 

deben ser viables y estar presentes en el producto terminado en cantidad mínima de 1 por 

107 colonias por gramo o mililitro [9]. 

Características nutricionales 

 Su valor alimentario es similar al de la leche, salvo su contenido de lactosa que 

disminuye por la fermentación a ácido láctico. 

 Las proteínas y las grasas son de más fácil digestión en el yogur que en la leche, 

por lo que generalmente puede ser consumido por personas con intolerancia a la 

lactosa. 

 Presenta mayor disponibilidad de calcio, ya que su absorción aumenta por el pH 

ácido que le confiere el ácido láctico. 

 Los yogures contienen probióticos, microorganismos vivos que interaccionan con 

las bacterias de la microflora intestinal o con las células de la mucosa intestinal, y 

que ejercen un efecto beneficioso sobre la salud. 

 Equilibran la flora bacteriana intestinal. 

 Protegen frente a las infecciones gastrointestinales. 

 Disminuyen la incidencia de diarreas infantiles y diarrea del viajero. 

 Favorecen la recuperación de la flora tras un tratamiento antibiótico. 

 Potencian la respuesta inmunológica y refuerzan las defensas. 

 El proceso de pasteurización después de la fermentación, permite conservar el 

yogur sin necesidad de refrigeración, pero elimina las bacterias vivas beneficiosas 

para la salud. 



Ingesta recomendada: 200-250 g al día de yogurt (2 unidades) [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  2: COMPOSICION  NUTRICIONAL DEL YOGURT NATURAL 

 

Fuente: Leche y Productos Lácteos -  http://www.fen.org.es/mercadofen/pdfs/yogur.pdf[9] 



 

2.5.1. ELABORACION DE YOGURT 

El yogur es la más popular de las leches fermentadas. Se fabrica con composiciones 

muy distintas (contenido en grasa y extracto seco), y puede ser natural o con 

sustancias añadidas como: frutas, azúcar, agentes gelificantes, etc. También se 

fabrican bebidas y helados de yogur. Existen distintos tipos de yogur pero los más 

importantes son los yogures firmes o consistentes y los yogures batidos. Estos 

productos también pueden sufrir tratamientos después de la fermentación como el 

calentamiento, la concentración, desecación y liofilización. La tecnología básica de 

fabricación se recoge en la figura siguiente.  

 

FIGURA N° 3: FLUJO DE  ELABORACION DE YOGURT [9] 

A. Leche: El yogurt se puede obtener a partir de la leche de todas las especies y 

aunque las más comunes son la vaca, la cabra y la oveja, también se han utilizado 

las leches de camella y búfala. La calidad de las proteínas de la leche determina su 

aptitud para la fabricación de yogur y por ello, es necesario que la proteólisis en la 

leche sea mínima. La proteólisis se reduce controlando el buen estado 



microbiológico y manteniendo la temperatura de almacenamiento lo suficientemente 

baja para limitar la actividad de las proteasas microbianas o nativas de la leche.  

La leche puede ser entera o desnatada; normalmente el contenido graso se 

estandariza para cumplir los requisitos legales o para adaptarse a las preferencias 

del consumidor. Los nombres de los yogures con diferentes contenidos grasos y las 

normas legales varían según los países [10]. 

 

 

B. Bacterias del yogur: La flora del yogur está constituida por las bacterias lácticas 

termófilas Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii. Bulgaricus. Para 

que el flavor se desarrolle satisfactoriamente, las dos bacterias deben encontrarse 

en un número aproximadamente igual. Entre ellas se establece un fenómeno de 

mutua estimulación del crecimiento (protocooperación). Tanto los estreptococos 

como los lactobacilos tienen una importante contribución en la determinación de las 

propiedades del yogur. Es preciso evaluar las características de las cepas 

bacterianas utilizadas, ya que no todas las combinaciones son compatibles. 

Además, ambas especies deben encontrarse en gran número en el producto, y por 

lo tanto, en el cultivo iniciador. La proporción óptima entre cocos y bacilos depende 

de las características de las cepas pero, normalmente es de 1:1  [10] 

C. Otros ingredientes: Aunque muchos consumidores prefieren los yogures “sin 

aditivos“, se suelen añadir estabilizantes a los yogures batidos para mejorar su 

viscosidad y consistencia y evitar la sinéresis. Los estabilizantes mejoran también 

la sensación que produce el yogur en la boca y permiten la reducción de calorías 

manteniendo la calidad organoléptica. Normalmente, los edulcorantes, colorantes y 

aromatizantes se añaden después de la pasteurización para evitar su degradación 

térmica. La adición puede efectuarse antes o después de la fermentación. Hace 

algún tiempo, los yogures se edulcoraban con sacarosa pero este producto no 

responde a la imagen “sana” que se da incluso a los yogures aromatizados y 

edulcorados artificialmente, tan diferentes del yogur tradicional. Se ha propuesto la 

utilización de muchos edulcorantes alternativos como el jarabe de maíz con alto 

contenido en fructosa, la sacarina, el sorbitol y el aspartamo. Cuando se desea una 



imagen “natural“, se emplean el azúcar de caña y la miel. También se pueden añadir 

concentrados de frutas decolorados, desaromatizados, desacidificados e insípidos.  

Las frutas y algunas veces también los frutos secos, se suministran como purés 

tratados térmicamente en grandes latas o contenedores a granel para la conexión 

directa con la línea de producción del yogur. Los purés de frutas utilizados 

inicialmente parecían una gelatina, pero ahora se prefiere añadir un puré más ligero 

(30-50º brix), obteniéndose la consistencia necesaria mediante la adición de 

estabilizantes [10] 

 

D. Tipos especiales de yogur: 

 El yogur para beber: Es esencialmente un yogur batido con un contenido en 

sólidos totales inferior al 11% y que ha sido sometido a una homogeneización para 

conseguir una mayor reducción de la viscosidad. A todos estos yogures se les 

añaden invariablemente colorantes y aromatizantes y algunos son ligeramente 

carbonatados. Se pueden tratar térmicamente para prolongar su vida útil y para ello 

se pueden aplicar dos tipos de tratamiento: una pasteurización HTST seguida de un 

envasado aséptico, lo que da al producto una vida de varias semanas a 2- 4ºC, o 

un tratamiento UHT y envasado aséptico, que da al producto una vida útil de muchas 

semanas a temperatura ambiente” [10]. 

 

 El yogur concentrado (condensado): Se produce en varios países con distintos 

nombres como labneh, skir y shrikhand. Puede considerarse como un producto 

intermedio entre las leches fermentadas tradicionales y los quesos blandos no 

madurados con alto contenido en humedad como el Quark. Hay que resaltar que la 

utilización culinaria que se recomienda para este producto, por ejemplo, para 

extender o para ensaladas, son usos que se asocian más normalmente a los del 

queso fresco. El proceso tradicional para la elaboración del yogur concentrado, el 

escurrido en sacos de tela, se aplica todavía a pequeña escala, pero es un proceso 

muy laborioso y en el que es fácil que se produzca una contaminación microbiana. 

El procedimiento comercial más utilizado consiste en una separación centrífuga del 

yogur elaborado con leche desnatada para obtener una base concentrada que a 

continuación se recombina con aceite de mantequilla o nata hasta el contenido 

graso final deseado. Este procedimiento se utiliza para producir yogures “espesos y 



cremosos” de estilo Griego, con un contenido en sólidos totales del 24% y un 

contenido graso aproximado del 10% [10]. 

 

 El yogur tratado térmicamente (pasteurizado): Se fabrica para obtener un 

producto estable a temperatura ambiente durante un periodo de aproximadamente 

3 meses. El yogur puede calentarse en un intercambiador de calor a 75 - 80ºC 

durante 15 min mediante un “shock térmico “en el envase a 58ºC durante 5 min. 

Pueden resultar necesarias dosis más altas de estabilizantes con un posible efecto 

adverso sobre la calidad organoléptica. El tratamiento térmico del yogur está 

prohibido por ley en algunos países, donde es obligatorio que el producto contenga 

microorganismos “abundantes y viables”. Algunas cepas de Lb. delbrueckii ssp, 

bulgaricus pueden sobrevivir a la pasteurización y por lo tanto permiten salvar los 

problemas legales, pero se produce una sobre-acidificación que origina problemas 

de calidad [10]. 

 

 Los yogures congelados: Son de naturaleza muy diversa. El producto se puede 

preparar a partir de los yogures convencionales firme o batido, aunque se precisa 

una mayor concentración de azúcar y estabilizantes para mantener el coágulo 

durante la congelación y el almacenamiento; puede añadirse una pequeña cantidad 

de nata para mejorar la sensación en la boca y también es posible reemplazar los 

sólidos lácteos por concentrado de proteínas del suero. “Aunque tecnológicamente 

es diferente del helado, el yogur congelado con aire incorporado es un producto muy 

parecido y se distribuye en un mercado muy similar. En algunos países, el yogur 

congelado es el derivado de mayor crecimiento en el mercado de los postres 

congelados y está ganando cuotas a expensas del helado y los postres congelados 

bajos en grasa. Este tipo de yogur tiene importantes ventas en establecimientos 

como restaurantes, etc., en donde se añaden aromatizantes o frutas en el momento 

del consumo, lo que amplía mucho la gama de productos para elegir. La variada 

oferta contribuye a aumentar las ventas totales dando una imagen de alta calidad” 

[10]. 

2.5.2. ALIMENTOS RICOS EN HIERRO 



Independientemente de su origen (ya sea animal o vegetal) existen algunos alimentos con 

alto contenido en hierro que deben incluirse en la dieta si queremos tener unos buenos 

niveles de Hierro y combatir anemias: 

a) Mariscos de Concha: Ostras, Almejas, Mejillones y Berberechos: Contienen 

alrededor de 7 mg. de hierro por cada 100 gr. Sin embargo, son alimentos poco 

habituales en las dietas diarias por su  elevado costo.[11]  

http://nutricionistaencasa.com/?p=142 

b) Pescados: Entre ellos los de más contenido en hierro por cada 100gr de producto 

son: Anchovas(6,7mg) , Sardinas(4,8mg) y boquerones(2,5mg).[11]   

c) Cereales integrales: Tienen entre 7 y 18 mg. por cada 100 gr. Sin embargo, al ser 

de origen vegetal y contener mucha fibra, este hierro se absorbe con mayor 

dificultad. Ex: Germen de Trigo (7,5mg), Levadura de Cerveza (17,5mg)[11]   

d)  Yema de Huevo:7mg/100gr , mientras que en el huevo entero el porcentaje baja a 

2,5mg/ 100gr.[11]  

e) Vísceras (Hígado de ternera y Morcilla de sangre roja): Contienen alrededor de 

10 y 13 mg por cada 100 gr. El hierro es de origen animal y por ello éste se absorbe 

muy bien en el organismo.[11] 

f) Legumbres (Soja, Alubias, Lentejas, Garbanzos): Son las legumbres que 

contienen mayor cantidad de hierro no hemo con entre 8 y 6 mg. por cada 100 gr 

respectivamente en orden decreciente. Aunque su absorción es menor a la del 

hierro de alimentos de origen animal, su bajo costo y otras propiedades nutritivas 

que contienen las convierten en dos de alimentos idóneos para combatir la anemia. 

[11] 

g) Verduras de hoja verde oscura: Espinacas y acelgas: Son dos vegetales verdes 

que contienen entre 4 y 3 mg. por cada 100 gr respectivamente, la  col lombarda 

(4mg), y el perejil. De 5 a 20mg!, Alcachofas, guisantes, remolacha, brócoli, coliflor 

están alrededor de los 2mg[11] 

h) Carnes: La vacuna, la de pollo, pescado, pavo, cerdo, etc., contienen de media 2,5 

mg. por cada 100 gr. Además de ser un hierro de fácil absorción es el más habitual 

en la dieta diaria. [11]   

i) Frutos Secos: Almendras 3,8mg/100gr  y Nueces 2,9mg. Pero los más ricos en 

hierro son los pistachos y las pipas de girasol. 

j)  Frutas: Uvas, Mango. [11]   

http://nutricionistaencasa.com/?p=142


 

 

 

 

 

 

 

2.6. DESCRIPCIÓN DEL Psidium guajava ( GUAYABA)  

 

Nombre Científico : Psidium Guajava L.  

Nombres Comunes : Perú  -  Guayaba. 

  Colombia -  Guaiaba  dulce 

  Brasil - Goiaba. 

  Inglés - Guava.  

Familia    : MYRTACEA.  [12] 

Las guayabas (Psidium guajavas pp.) son un género de unas cien especies de árboles 

tropicales y árboles pequeños en la familia Myrtaceae, nativas del Caribe, América Central, 

América del Norte y el norte de Sudamérica. Las hojas son contrarias, simples, elípticas a 

ovaladas, de 5 a 15 centímetros de largo. Las flores son blancas, con cinco pétalos y 

numerosos estambres[12] 

2.6.1 Fruto: El fruto maduro es comestible; se consume al estado natural, en su totalidad 

o sólo el mesocarpio. Tiene aroma agradable y sabor que varía de ácido a dulce el mejor 

sabor es el agridulce.  

 

 Se utiliza en la elaboración tanto casera como industrial de diferentes tipos de 

productos como conservas del fruto o del mesocarpio entre ellos tenemos: la 

fruta en almíbar, Puré, goiabada (dulce de pulpa de guayaba), mermeladas, 

jaleas, zumos y néctares.  

 Es muy apreciada como saborizante de yogurt, gelatinas, vinos y helados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropicales
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre


 El fruto simple, no completamente maduro, sirve para la preparación de 

ensaladas de frutas, casquitos de frutas y jugos. 

 El fruto deshidratado así como también la pulpa deshidratada se prepara en 

forma de polvo para elaborar refrescos instantáneos. 

 Los frutos de segunda calidad se utilizan en la alimentación animal: vacuno, 

porcino, aves y peces. [13]  

 En la Amazonía peruana la guayaba es una fruta muy popular y aceptada por 

niños y adultos, pero no todo el consumo es solo comestible sino también 

medicinal, porque tiene las propiedades y acciones antivirales, espasmolítico, 

antidiarreico, licopenico que ayuda en la prevención del cáncer  y cura también 

hemorragias internas del cuerpo, porque posee las vitaminas A, B2, B3, C y los 

minerales como el calcio, hierro, fósforo. 

 La guayaba es una de las frutas ricas en vitamina C, ya que algunas variedades 

poseen cinco veces más que la naranja [14] 

 La fruta del chanicuil es comestible, redonda o en forma de pera, entre 3 a 10 

cm de diámetro (hasta 12 cm en cultivos selectos). Tiene una corteza delgada y 

delicada, color verde pálido a amarillo en la etapa madura en algunas especies, 

rosa a rojo en otras, pulpa rosada, roja con muchas semillitas duras y un fuerte 

aroma característico. Es rica en vitaminas A, B y C, además tiene beneficios 

nutritivos ya que su pulpa es considerada ácida beneficiando a bajar los niveles 

de colesterol malo[14] 

  

Figura 4: Guayaba rosada           Figura 5: Estructura de una guayaba 

 

2.8.1.1.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA GUAYABA ROSADA 

                             Tabla N° 3: Análisis  proximal de la guayaba rosada 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fruta_del_chanicuil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C


 

 

 

 

 

 

 

FUENTE  [16]: http://www.cnp.go.cr/biblioteca/fichas/Guayaba_FTP.pdf 

Se puede interesar por su valor proteico y alto contenido de vitaminas sobre todo la 

vitamina A y C. 

2.6.2 .DESHIDRATACION OSMOTICA DE FRUTAS  PARA AFRUTAR AL YOGURT

 

 

FIGURA  6: Flujo de proceso en la Deshidratación Osmótica de fruta para afrutar  

Yogur aplicando tecnología de barreras o métodos combinados de conservación. 

 



La estabilidad de frutas de alta humedad se basa en la combinación de un tratamiento 

térmico suave (escaldado durante 1-3 minutos con vapor saturado), ligera reducción de la 

aw (a 0,98-0,93, mediante el agregado de glucosa o sacarosa), disminución del pH (a 4,1-

3,0, mediante el agregado de ácido cítrico o fosfórico o sus mezclas), y la adición de 

antimicrobianos (sorbato o benzoato, bisulfito y/o vainillina, en cantidades modestas). Esta 

combinación de factores se seleccionó para asegurar una vida útil de 3-8 meses a 

temperatura ambiente. [15] 

Las operaciones preliminares comprenden la selección, lavado, pelado y cortado (algunas 

frutas pueden ser conservadas enteras) de las frutas. Después de un nuevo lavado y 

pesado de las frutas, el proceso comprende un escaldado seguido por un paso de reducción 

de la aw (en el que la fruta pierde agua y gana azúcar) con la incorporación simultánea de 

los aditivos, lográndose después de alcanzar el equilibrio valores finales de aw = 0,94-0,98; 

pH = 3,0-4,1; 400- 1 200 ppm de sorbito de potasio. [15] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente Trabajo de investigación  se desarrolló en las instalaciones de la Planta 

Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias – Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Laboratorio de Microbiología de Alimentos, Laboratorio de 

Control de Calidad de Alimentos, Laboratorio de Evaluación Sensorial de Alimentos, 

localizado en la calle Freyre N° 610, ubicada en el Distrito de Iquitos, Provincia de 

Maynas. 

 

3.2. MATERIALES , EQUIPOS Y REACTIVO 

 

3.2.1. MATERIALES. 

 

 Cuchillos de acero Inoxidable 

 Tablas de plástico para picar 

 Indumentaria para manipuladores 

 Papel toalla 

 Mesas de acero inoxidable 

 Cápsulas de porcelana 

 Crisoles de porcelana 



 Pinza metálica 

 Desecador con agente desecante 

 Probeta graduada  

 Fiolas 

 Papel filtro 

 Bureta 

 Vaso de precipitado 

 Baqueta 

 Balón de 250 ml 

 Embudo de vidrio 

 Balón Kjeldahl 

 Placas Petri 

 Tubos de ensayo 

 Soporte universal 

 Matraces Erlenmeyer 

 Rotuladores y Sticker 

 Pipetas graduadas  

 Envases de Poliestireno  de 100 cm con tapa 

 Etiquetas de Papel 

 Cucharas descartables de PP (Polipropileno) 

 

3.2.2. EQUIPOS DE  LABORATORIO. 

 

3.2.2.1. Equipos de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos. 

 

 Refrigeradora (marca: LG) 

 Balanza Analítica (marca: Adventurer OHAUS), máx. cap. 210 g 

 Cocina a gas 

 Equipo semi – micro Kjeldhal (marca: BüchiScrubber B-414, marca: 

BüchiDigestionUnit K-424, marca: BüchiDistillationUnit K-314) 

 Equipo Soxhlet (marca: Fisatom). 

 Estufa (marca: Selecta), temperatura máxima de 200 °C 

 Campana de Extracción. 

 Mufla (marca: Furnace), temperatura máxima de 1400 ºC. 



 pH – Metro, graduable para la temperatura de la muestra y su calibración (buffer 

4 y buffer 7), rango de medición del equipo de 0 – 14. 

 Termómetro (marca Halco PT 84113) 

 Refractómetro ABBE 

 Equipo completo de medición de Acidez titulable 

 

3.2.2.2. Equipos de Laboratorio de Evaluación Sensorial de Alimentos. 

 

 Cabina para la evolución sensorial 

 Platitos Descartable 

 Vasos Descartable 

 Cucharitas descartables 

 Batidora eléctrica de 3 litros 

 Cocina Electrica y a Gas 

 Termómetro de Mercurio 

 Instalación completa para la incubación de la leche temperado a 42°C  

 Refrigeradora 

 Balanza digital 

 

3.2.2.3. Equipos de Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

 

 Balanza Analítica (marca: Sartorius PT 600-000V1) 

 Contador de colonias (marca: Hellige – Usa). 

 Destilador de Agua (marca: OpticIvymen System) 

  Incubadora (marca: Memmert). 

 Estufa (marca: Memmert). 

 Microscopio eléctrico (marca: Hund Wetzlar) 

 Baño María regulada a 43 °C (marca: Fisatom) 

 Autoclave de Laboratorio 

 

3.2.3. INSUMOS. 

 

 LECHE TETRA PACK UHT Y Leche en polvo. 

 Cultivo láctico(Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus) 



 Azúcar refinada 

 Gragea de Sulfuro Ferroso 300 mg- Conteniendo 90.4 mg de Fe 

 Ácido Ascórbico 

 Sorbato de Potasio 

 Ácido Cítrico  

 

3.2.4. REACTIVOS. 

 

 Buffer 4,0 y 7,0 

 Sulfato de cobre  

 Sulfato de Potasio  

 Ácido Sulfúrico Concentrado 

 Hidróxido de sodio al 0.1 N  y 0.2 N 

 Hexano 

 Ácido bórico 

 Indicador rojo de metilo 

 Reactivo de Eber 

 Agua peptonada 

 Caldo lactosa 

 Caldo de enriquecimiento Selenito-Cisteína 

 Caldo de enriquecimiento Tetrationato 

 Agar Salmonella-Shigella 

 

3.3. MATERIA PRIMA 

 

3.3.1. Leche Entera UHT: Se utilizó leche de vaca UHT en Tetra Pack, obtenido del 

supermercado de Iquitos – Perú. Conforme sus características nutritiva son los que 

indican en su rotulación del empaque: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Leche en polvo 

Se obtiene  de los supermercados de la ciudad de Iquitos Perú 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Sulfato Ferroso en Grageas de 300 mg 

 

 

 

 

 

Cada gragea contiene  90.40 mg de hierro elemental 

3.3.4.  Fruta de  Psidium Guajava 

Fruta Amazónica, tropical, madura firme de color amarillo la parte externa y la parte  interna 

el mesocarpio de color Rosado  rojo, proveniente de los afluentes del Rio Amazonas (Rio 

Itaya). Con una madurez firme, frutas sanas libre de contaminantes. 



 

FIGURA 7: Fruta de Psidium Guajava (Guayaba Rosada) 

3.4. METODOS 

El trabajo de investigación es del tipo experimental utilizando el método científico y 

se aplicara un diseño completamente aleatorizado (DCA) con dos factores de 

Estudio.  

 

 

 

 

 

3.4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL PARA YOGURT AFRUTADO ENRIQUECIDOS CON 

HIERRO Y CON VITAMINA  C. 

 

Tabla N° 4: Diseño experimental para yogurt afrutado enriquecido con hierro y    

vitamina C 

Porcentaje de 

Fruta Preparada 

(%) 

Concentración de hierro 

mg/100 g de yogurt 

7 10 14 

3 % T1 T2 T3 

5 % T4 T5 T6 

                               Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Se aplicara un diseño completamente aleatorizado (DCA) con dos factores de Estudio FA= 

Concentración de hierro con tres niveles de estudio  7, 10,  y 14  mg / 100 gr de yogurt y FB 

= porcentaje de Fruta preparada  3 y 5 %  del peso del yogurt. 



 

Las demás variables permanecieron Constante:  

 Azúcar  para el yogur  13% de Sacarosa 

 Leche en Polvo 7.3 % 

 Temperatura de impregnación de Azúcar en los trocitos de guayaba 30°C 

 Concentración de azúcar  en la Solución Osmótica  65 ° Brix 

 Tiempo de Impregnación:  5 horas 

 Concentración de SK en la S.O  1500 ppm 

 Concentración de Ácido Cítrico en la S.O.  10000 ppm 

 Concentración de  Ácido Cítrico en la S.O  0.1% 

 Cultivo madre: Cultivo liofilizado 2 g para 100 litros 

 

3.4.2. MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO. 

Se ha desarrollado un método de elaboración de fruta impregnada de azúcar ácido 

cítrico, sorbato de potasio  y Vitamina C, utilizando para ello un deshidratador osmótico 

para frutas, de 20 litros de capacidad, con fruta Psidium Guajava (guayaba). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Deshidratador Osmótico de Frutas y Hortalizas 
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Figura N° 9: Diagrama de Flujo   del proceso en la preparación de Fruta Impregnada 

con Sacarosa, Ácido Cítrico, Sorbato de potasio y Ácido Ascórbico 

 

La guayaba de buena calidad, sin magulladuras, de maduración uniforme, firme, con aroma 

a guayaba fresca que tiene olor a flores es: 

 

Lavado: se coloca en una bandeja de acero in oxidable luego se adiciona agua, se elimina 

cualquier contaminación física. 

Desinfección: Se adiciona, Hipoclorito de Sodio para tener una solución de 20 ppm, se 

realiza los cálculos  respectivos y se deja reposar por 10 minutos. Se prepara en las tinas 

de acero inoxidable,  agua de desinfección conteniendo 20 ppm de (hipoclorito de Sodio)  

en 55 litros de agua, se pone en inmersión  durante 10 minutos.  El método de cálculo de 

realiza por el balance de las siguientes ecuaciones: 

 

Método de cálculo  para el desinfectado de la guayaba. 

Para este proceso se ha trabajado con lejia al 4.0 % comercial  que es calculado a 

ppm en la formula significa:   

 ppm =
% 𝑑𝑒ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜𝑥 (1.0 𝑥106)

100
 

SELECCIÓN / LAVADO 

DESINFECTADO / ENJUAGADO 

SEPARACION DE LA PULPA + SEMILLA 

CASCO (Mesocarpio) 

FRUTA DESHIDRATADA POR DESHIDRATACION OSMOTICA DE VITAMINA C 



 % de hipoclorito Na= 4.0 % Comercial 

  Bolsita de 100 ml de  lejía comercial al 4% 

  Llevado a partes  por millón es  40,000 ppm 

   

 Calculo del volumen de la cantidad de lejía comercial al 4 % a utilizar en 

45 litros de solución para obtener  20 ppm,  como desinfectante de 

guayaba. 

VC = V1 C1 

𝑉 =  
𝑉1𝐶1

𝐶
 

 

 

 

 

V (ml) x 40,000 ppm [Cloro]= 45,000   ml H2Ox 20 ppm [Cloro] 

V (ml)= 45,000 ml H2O x 20 ppm [cloro]  / 40,000 ppm [Cloro] 

V (ml)= 90 ml de Cloro al 4% enrazar a 45 litros de agua  

 

Enjuague: Luego del reposo durante 10 minutos se separa  la guayaba del agua clorada 

y se enjuaga la fruta para eliminar restos de Cloro. 

Pelado: Se realiza mediante un pelado manual utilizando cuchillos de acero inoxidable, 

separando con el filo del cuchillo la parte de la piel de la guayaba. Cuando se trabaja en 

cantidad se realiza un: 

 Pelado Químico: Se realiza preparando una solución con soda cáustica al 

5% y se lleva a ebullición el agua antes de pones el NaOH en un envase 

que sea acero inoxidable, cuando está en ebullición se coloca la guayaba 

lavada, durante 120 segundo, a continuación se saca la fruta y se pone en 

agua fría, el pelado se realiza inmediatamente con un una toalla frotando la 

Donde:  

V=Volumen del concentración de lejía que desea determinar. 
C= Concentración inicial de la lejía comercial 40,000 ppm. 
V1 = Volumen de agua que quiere obtener una solución de lejia. 45 lt 
C1=Concentración de la solución que se desea tener  en 45  lts. a 20 ppm 



piel, la futa se pela muy uniformemente y el agua  tratada saca o elimina  la 

soda caustica residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 10: Pelado químico de la guayaba 

 

Cortado  y Separación de los trozos: Los trocitos se hacen a partir del mesocarpio de la 

fruta, que es el casco de la fruta que cubre la pulpa y la semilla de guayaba 

 

Figura  N° 11: Corte Transversal de una guayaba Desde la parte más Externa  hacia 

el centro de la Fruta (piel que es el epicarpio; Casco que es el mesocarpio; Pulpa 

de la Baya  que es el endocarpio y la Semilla 

Se hacen cortes horizontales, a la fruta, se separa la semilla y la pulpa y el casco o 

mesocarpio es lavado y secado para ser introducido en la porta muestra. 

Impregnación de la fruta: Con la solución Osmótica conteniendo 65% de Sacarosa, 0.35% 

Ácido cítrico, 1500 ppm de SK, 10000 ppm de Ácido Ascórbico;  se pone  en Circulación a 

1.2 m3/hr en el deshidratador Osmótico, es colocado la porta muestra conteniendo los 

Semilla 



casquitos de guayaba, se deja en inmersión durante 5 horas controlando la temperatura 

que tienen que estar a 30° C, controlando la formación de espuma para ser separado. 

Secado de la fruta impregnada: Culminado el tiempo de impregnación, se para la bomba 

de circulación se apaga el controlador de temperatura y se saca los casquitos  impregnado, 

se cuela en un recipiente limpio y seca con papel toalla la solución osmótica que no ha sido 

impregnado y que  en la superficie de los casquitos, se embolsa y se guarda en refrigeración 

para su utilización posterior. 

 

 

 

 

  

 

 

3.4.2.1. Diagrama de flujo de Definitivo de la Elaboración de Yogurt  Afrutado con 

trocitos de guayaba  Enriquecida con Vitamina C y  Fortificado con Hierro  

  

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

CALENTAMIENTO 

ADICION DEL CULTIVO LACTICOS 

10ml/100ml de leche 

ENFRIAMIENTO 42- 45°C 

  ENVASADO 

  INCUBACION  

      ENFRIAMIENTO LENTO En cámara fría a 4-6 °C X 24 

horas 

 

A 42 °C x 8 Horas en Cámara 

Adición de Hierro  7,  10 y 

14 mg 

A 50 °C 

Leche UHT 

HOMOGENIZACION 

ADICION DE LECHE EN 

POLVO A 7.2 % 

Adición de Trocitos de 

guayaba impregnada con 

Vitamina C 

Adición de Azúcar 13 % 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2. Descripción del Flujo de Proceso de Yogurt afrutado con trocitos de 

Guayaba enriquecidos con hierro y vitamina C. 

A. Materia Prima:Se ha recolectado en los supermercados de Iquitos 

B. Precalentamiento: El precalentamiento se hace a temperatura de 50°Cpara 

realizar la solubilización de la leche en polvo. 

C. Enfriamiento: Se enfríe inmediatamente a la leche hasta que alcance 42 - 

45°C de temperatura óptima para la siembra del cultivo 

D. Homogenización: La homogenización otorga mayor viscosidad y brillantez 

al yogur que se obtiene con dicha leche. También evita la separación de la 

nata durante el periodo de incubación y asegura así una distribución 

uniforme en el yogurt. La leche entra al homogeneizador( batidora eléctrica) 

a una temperatura de 42° C, también agregamos los demás ingredientes  

E. Adición de Hierro, Se adiciona Sulfato ferroso de 300 mg y que contiene  

cada gragea 90.40 mg de hierro elemental, previamente molida a partir de 

allí se hacen los cálculos, se adiciona durante la homogenización. 

F. Adición del Cultivo: Consiste en adicionar a la leche el cultivo láctico 

previamente preparado a partir de cultivos liofilizados  de Lactobacillus 

        ALMACENAMIENTO A  4-6 °C 

 

Figura 12: Flujo Definitivo de Elaboración de  Yogurt Afrutado 

 

      ETIQUETADO 



bulgaricus y Streptococcus thermophilus: en un litro de agua tibia 

previamente hervida acondicionar 130 gr de leche en polvo; pasteurizar la 

leche a 85 ºC por 20 minutos; enfriar la leche hasta 4 ºC; agregar el sobre 

de cultivo de yogurt y agitar, hasta su completa dilución; distribuir el 

contenido en los envases, Se llenan  en envases de plástico rígido en cada 

uno 10 ml después estos se deben congelar inmediatamente; el cultivo 

congelado, antes de utilizarse debe descongelarse a temperatura de 

refrigeración. Cada envase de cultivo madre es para 10 Lt de leche a utilizar 

para Yogur. Los sobres liofilizados es para 100 Lt de leche. 

G. Envasado: El envasado lo hacemos manualmente en envases de 

Poliestireno con capacidad de 100 g. Es una etapa fundamental en la calidad 

del producto, debe ser realizada cumpliendo con los principios de sanidad e 

higiene. 

H. Adición de la Fruta: En esta etapa adicionamos las Frutas ya 

deshidratadas, impregnados con Azúcar, Sorbato, vitamina C, Ácido cítrico. 

I. Incubado: Adicionado el fermento  la leche eh el envase se introduce en la 

cámara de incubación manteniendo una temperatura de  42°C hasta que 

alcance un pH 4.4 – 4.6.; o hasta qué % de acidez láctica llegue a 0.80  a 

0.92 u de 80 a 92 °Dornix. Se logra en 8 horas. 

J. Enfriamiento Lento: Se enfría en cámara fría de 4 – 6 °C, Alcanzando el 

pH indicado, inmediatamente deberá enfriarse el yogurt hasta que se 

encuentre a 15°C de temperatura con la finalidad de paralizar la 

fermentación láctica y evitar que el yogurt continúe acidificándose. 

K. Etiquetado: Se etiqueta las muestras aplicando el rotulado convencional 

colocando en el rotulo el nombre del tratamiento, la fecha de producción y 

fecha de caducidad aproximadamente. 

L. Almacenamiento: El producto deberá ser almacenado en refrigeración a 

una temperatura de 4 – 6 °C y en condiciones adecuadas de higiene. 

 

3.4.3. MÉTODO DE CONTROL 

3.4.3.1. METODOS DE CONTROL DE CALIDAD  DE LAS MATERIAS PRIMA 



a. Leche Fresca 

Fecha de vencimiento, características organolépticas de las leches tanto en líquido 

como en polvo. Es Leche Tetra Pack UHT de 1 litro  y Leche en polvo envasado en 

Lamina de aluminio de 96 g. de peso neto 

b. Fruta Psidium Guajava (guayaba) 

La variedad: Se controla por el color de la piel del fruto y el color del mesocarpio     

que tiene que ser rojo rosado, para ello se lava, se corta los frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Fruto de Psidium Guajava Rosado 

 

2. Índice de madurez:  

 

 Color de la Piel: Es de color amarillo cuando están maduros y verde cuando  

no están maduros. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Color amarillo de la Guayaba 

 

3. Relación de Grados Brix con % de Acidez: Grados Brix en Refractómetro ABBE, 

se mide la concentración de azúcar, para ello se exprime la fruta pelada y a partir 

de la pulpa  obtenido se pone unas gotas en el prisma del refractómetro a 20°C y se 

lee:  

 

- La Acidez Cítrica, se obtiene por valoración con NaOH 0.1 N a  10 

cm cubico de pulpa de guayaba. 



- Tomar la pulpa de guayaba 10ml como muestra, colocarlo en un 

vaso de precipitado y agregar 100 ml de agua destilada, Tomar 10 

ml de muestra diluida, agregar 2 gotas de fenolftaleína y titular con 

NaOH 0.1N.Observar el ligero cambio de color ligeramente 

grosella[17] 

 

- Su fórmula para calcular la acidez es: 
 

% A = V x N x100x F/ muestra (ml) 
 

 
Donde: 
V: volumen en ml, gastado por la base. 
N: normalidad de la base  0.1N 
F: Factor de corrección para cítrico0.64 (Para Cítricos) 
m: volumen  de la muestra (ml) 
  

 

Expresión de los resultados: Los resultados se expresan en tanto por ciento de acidez en 

función del ácido más abundante. Las reacciones que pueden tener lugar son las 

siguientes:      

 Ácido cítrico 

 

Fuente: [18] 

 

 

4. Ph con el Potenciómetro pH-metro: Se calibra el pH-metro con buffer  4 y 7, en un 

vaso de precipitado de 20 cc colocar 10 ml de pulpa de guayaba, colocar en ello el 

bulbo sensor del pH-metro y realizar la lectura , cuando se estabiliza el LCD del equipo 

se  realiza la lectura 

 

3.4.3.2. DETERMINACIÓN DE VITAMINA C 

 

Utilizan para ello el método Ashkart [19] 

 REACTIVOS: 

 

 2,6 Diclorofenol Indofenol 

 Ácido L- Ascórbico 



 Ácido Metafosfórico al 3% 

 Acetona 

 Bicarbonato de Sodio 

 

- SOLUCION COLORANTE: Pesar 50 mg. De 2,6 Diclorofenol Indofenol, pesar 42 

mg de Bicarbonato de Sodio. Los pesados llevan a un matraz de  500ml. y agregan 

150 ml. de agua destilada caliente, luego envasar con 50ml. hasta llegar a 200ml.   

 

- SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE ACIDO ASCORBICO: Pesar 100mg. de ácido L- 

ascórbico y envasar en un vaso de precipitado a 100 ml con HPO3(ácido 

Metafosfórico) al 3%.  

 

- SOLUCIÓN 10:90 ÁCIDO ASCORBICO: 10 ml. de solución estándar de ácido 

ascórbico en 90 ml. de HPO3 al 3%. 

 

- STANDARIZACION: Valorar con la solución colorante (colocar en una bureta). En 

un vaso de precipitado colocar 5 ml. de HPO3 y 5ml. de solución Standard. Se 

colorea y se anota  el gasto para obtener el factor. 

 

 
a

factor
5.0

 ; Donde a = Gasto. 

Una vez determinado el factor procedemos a calcular mg de ácido ascórbico 

en 100 gramos de pulpa. 

- METODOLOGÍA: Tomar 25ml o g pulpa con 75ml de HPO3 al 3% de esta solución 

de toma 5ml de Alícuota más 2.5 ml. de Acetona, y luego se coloca colorante. Para 

determinare la cantidad de vitamina C se remplaza lo siguiente: 

 

   
100x

Cxd

axFxb
A 

 

Donde:  

a  =Gasto en titulación. 

F =Factor del colorante (indicador). 

b =Volumen de 75 ml. 

c  =25 ml de muestra. 

d  =5 ml de Alícuota del extracto. 

A  =Ácido Ascórbico (vitamina C) mg/ 100 gr o ml de pulpa 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15: Sistema para Identificar la Cantidad de vitamina C 

3.4.4. Método de Controles durante el proceso. 

 

1. Concentración Sacarosa: Se utiliza con un cálculo del 13 % en función al volumen 

de la leche, aplicando una regla de tres simple, se pesa el azúcar y se enrasa con 

leche al volumen del proceso seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Refractómetro Portátil y ABBE para medir concentración de  sacarosa. 

 

2. Tiempo de calentamiento y enfriamiento de la leche: Para  controlar la 

temperatura de calentamiento (65 - 70 ºC) y enfriamiento (42 – 45 ºC) se utiliza un 

termómetro de mercurio. 

 

 



3. Control de la temperatura de la incubadora: Se utilizó un termómetro de mercurio 

instalado en la incubadora, para controlar que la temperatura no pase de 42°C. El 

calentamiento se produjo por la acción de una bobilla de mercurio de 100 watts 

 

4. Control de acidez láctica durante la fermentación del yogurt: Se saca la muestra 

cada 2 horas de la incubadora y se realiza el análisis de pH, acidez láctica. 

 

 Tome un vaso de preferencia de fondo Blanco  y agregue  9 cc de yogurt 

afrutado, fortificado con hierro y vitamina C, Agregue  2 a 3 gotas de 

solución alcohólica  de fenolftaleína  al 1 %. 

 Luego titular con solución de Hidróxido de sodio 0.1 N (soda) dejando caer 

gota a gota  la solución  hasta conseguir  el primer  Tono Rosado  

persistente por medio minuto 

 Efectuar la lectura: Considerar que cada décimo de cc  de gasto de solución 

de soda 0.1 N equivale a 0.01 de ácido láctico, o 1°Dornic 

 

5. Control de pH 

 Método potenciómetro: La determinación por potenciometria pH – metro 

con electrodo de orientación digital, pesar 10 g de yogurt afrutado, 

fortificado con hierro y vitamina C en un vaso de precipitado, calibramos el 

tensiómetro. 

 

3.4.4.1. Control de Calidad en la Preparación de la Fruta Impregnada de Azúcar, 

Ácido cítrico, Sorbato de Potasio y Vitamina C. 

La solución Osmótica, preparada a base de 65°Brix, 0.1% de Ácido Cítrico, 1200 

ppm. De Sorbato de Potasio y 10.000 ppm de vitamina C, para que los trocitos de 

guayabas se impregnen de azúcar, ácido cítrico, vitamina C y sorbato de potasio. 

Primero ponemos en marcha, el deshidratador osmótico de frutas con agua tratada  

calentándolo hasta 60 °C, prendemos la bomba y programamos la Temperatura a 

60°C haciéndolo circular durante una hora, lavándolo asépticamente todo el 

sistema, Se separa el agua de todo el sistema del deshidratador osmótico abriendo 

las válvulas respectivas, luego se cierran las válvulas y se coloca la solución 

osmótica, se programa la temperatura a 30 °C porque a esa Temperatura se  

procesara la impregnación. Cuando la Solución Osmótica, llega a esta 



temperatura, se colocan los trocitos de guayaba contenidos en un tamiz, para la 

circulación de la Solución Osmótica y no paso de los trocitos al sistema de 

recirculación. 

Entonces los controles que hacemos a este proceso son los siguientes: 

 Control de Velocidad de Flujo de la Solución Osmótica 

Control de la Concentración de Azúcar en la S.O.:  

Seguido por un paso de reducción de la aw . La Deshidratación Osmótica (en el que 

la fruta pierde agua y gana azúcar) con la incorporación simultánea de los aditivos, 

lográndose después de alcanzar el equilibrio valores finales de aw = 0,94-0,98; pH = 

3,0 - 4,1; 400 - 1000 ppm de sorbato de potasio. La remoción de agua y el proceso 

de impregnación se hacen a temperatura de 30°C en un Deshidratador Osmótico de  

18 litros de capacidad, en donde circula la S.O. a 1.2 m3/hr colocando la fruta en 

soluciones acuosas concentradas de azúcar a 65 °Brix y aditivos (Ácido Cítrico 0.1 

%, Sorbato de Potasio 1200 ppm, Vitamina C 10000 ppm) (Figura 2) o mezclando la 

fruta, el azúcar y los aditivos en las proporciones requeridas (infusión seca) 

 Control de Temperatura de Circulación de la S.O 

Control del Tiempo de Impregnación de la Solución Osmótica 

 

3.5. Controles de calidad en el producto terminado. 

 

3.5.1. Análisis físico – químico 

Se realizó las siguientes pruebas: 

 

3.5.1.1. Humedad: Se determinó la humedad dela leche por diferencia de peso 

según el método AOAC 950, 46 Método de la Estufa [ 20]. Utilizando para ello 

una balanza analítica y estufa con rango de Temperatura ambiente a 25° C 

y capacidad de 50 L. 

 Pesar por triplicado 5 gramos de muestra en cada pesa filtro con 

tapas esmeriladas. 

 Colocar las pesas filtros en la estufa a la temperatura de 105°C por 

05 horas. 



 Transcurrido este tiempo se retiran las pesas filtros con las tapas 

esmeriladas de la estufa y colocar en una campana de desecación, 

dejar enfriar y pesar. 

 Calcular el porcentaje de humedad con la siguiente fórmula: 

 

%𝐻 =  
𝑃1 − 𝑃2

𝑃3
𝑥 100 

Dónde: 

 P1 = Peso del crisol más muestra húmeda. 

 P2 = Peso del crisol más muestra seca. 

 P3 = Peso de la muestra fresca 

 

  

 

 

 

 

 

                     Figura Nº 17: Balanza Analítica y Estufa 

 

3.5.1.2. Determinación de % de Ceniza: 

 

 Pesar de 2 a 5 gramos de muestra en un crisol por triplicado. 

 Colocar los crisoles en la mufla por espacio de 6 horas a una 

temperatura de 550 ºC – 600 ºC 

 Colocar los crisoles en un desecador. 

 Una vez enfriado los crisoles pesar. 

 Calcular el porcentaje de ceniza con la siguiente formula. 

 

% 𝐶 =  
𝑃1 − 𝑃2

𝑃3
𝑥 100  

Dónde: 

 P1 = Peso del crisol más muestra húmeda. 



 P2 = Peso del crisol más muestra seca. 

 P3 = Peso de la muestra. 

 

 

 

 

 

   Figura Nº 18: Equipo  Mufla 

3.5.1.3. Determinación de % de Grasa 

 Pesar directamente en un cartucho de extracción 5 gramos de muestra y 

armar el cartucho, colocarlo en la cámara central con sifón del Soxhlet. 

 Pesar un matraz de boca esmerilada de 250 ml. estéril y frío. 

 Colocar en el matraz 80 ml. De éter de petróleo y adaptar al aparato Soxhlet 

y Extraer reflujo durante 5 horas. 

 Transcurrido el tiempo, destilar el éter y colocar el matraz y su contenido 

en la estufa a 105 ºC. desecar por 3 horas. 

 Enfriar el matraz y su contenido y pesar. 

 Colocar el matraz y su contenido en la estufa. Pasado 30 minutos 

comprobar que no ha perdido peso. 

 

 

Calcular el porcentaje de grasa con la siguiente formula. 

 

% 𝐺 =  
𝑃1 − 𝑃2

𝑃3
𝑥 100 

Dónde: 

 P1 = Peso del balón vacío. 

 P2 = Peso del balón más la grasa obtenida. 

 P3 = Peso de la muestra. 



 

 

 

 

 

 

Figura 19: Equipo Soxhlet 

 

3.5.1.4. Determinación de % de Proteína 

 

1. Digestión 

 Pesar de 0.15 a 0.25 gr. De muestra en un matraz de digestión. 

 Anadir agitando con rotacion10 a 15 ml. de agua destilada, 1.5 gramos de 

sulfato de cobre, 0.5 gramos de potasio y    5 ml. de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 Conectar el sistema y digestar la muestra de 2 – 3 horas. 

2. Destilación 

 Se adiciona al tubo de digestión 10 a 15 ml. de Hidróxido de sodio al 35%. 

 El producto destilado es recibido en un matraz que contiene 5 ml de ácido 

sulfúrico al 0.1 N y 3 gotas de indicador. 

3. Titulación 

 La muestra es titulada con Hidróxido de sodio al 0.1 N hasta obtener un 

cambio de coloración de color brillante transparente. El porcentaje de 

Nitrógeno se calcula: 

 

% 𝑁 =  
𝑉𝑥𝑃𝑒𝑞𝑑𝑒𝑙𝑁𝑥𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100 

Dónde: 

 V = Gasto de titulación ácido sulfúrico. 

 N = Normalidad corregida de ácido sulfúrico (0.025) 

 Peq = Peso equivalente del Nitrógeno = 0.014. 



 El porcentaje de Proteína se obtiene a través de: 

% P = % N x Factor de Proteína 

Dónde:  

% N = Porcentaje de nitrógeno 

Factor de Proteína = 6.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20: Digestor y Destilador de un equipo semi - micro Kjeldahl 

 

3.5.1.5. Determinación del Valor Calórico 

 

El valor energético de un alimento se puede medir por la energía aportada por la grasa, 

los carbohidratos y la proteína, así como también por el alcohol. Teniendo en cuenta 

las más pequeñas cantidades de estos nutrientes que no se absorben por el organismo. 

 

 Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 1 gramo de grasa aporta 9 Kcal. (37 KJ). 

 1 gramo de proteína de la dieta aporta 4 Kcal. (17 KJ). 

 1 gramo de carbohidratos de la dieta aporta 4 Kcal      (16 KJ). 

 1 gramo de alcohol aporta 7 Kcal. (29 KJ). 

 

Sin embargo, resulta errónea considerar que los valores energéticos se puede obtener 



con esta precisión, la expresión de los resultados no se deben incluir los decimales, 

debiendo redondear. 

3.5.1.6. Determinación calcio 

 

1. Estandarización: Colocar 5 ml de muestra de la solución de CaCl2 0.01 N en 

un matraz Erlenmeyer de 125 ml, añadirle 5 gotas de NaOH 4N, en seguida 

agregarle 50 mg de Murexide y finalmente titular con EDTA (sal disódica) hasta 

un cambio que vire de rosa a purpura. 

 

 

Fórmula para el cálculo de la normalidad de la solución de EDTA: 

 

𝑁2 =
𝑉1 × 𝑁1

𝑉2
 

N2 = Normalidad de EDTA 

V1 = ml de solución de CaCl2 

N1 =Normalidad de la solución de CaCl2 

V2 = ml gastados de la solución de EDTA. 

 

2. Calculo: 

𝑚𝑒𝑞
𝑙𝑡𝑑𝑒𝐶𝑎++⁄ =

𝑉 × 𝑁 × 1000

𝑀
 

Dónde: 

V = ml gastados de la solución de EDTA 

N = normalidad de la solución de EDTA 

M = ml de muestra de agua utilizada 

 

3.5.1.7.  DETERMINACIÓN DE HIERRO EN LAS CENIZAS [21] 

 Dilución de las cenizas: Al crisol frío añadir con pipeta y en la campana 2mL de 

HCl concentrado para disolver las cenizas. Evaporar en la campana, enfriar añadir 

1 mL de HCl cc y 3.5 mL de agua destilada, con un agitador de vidrio tratar de 

disolver las cenizas en su totalidad. Pasar cuantitativamente el líquido a un matraz 

aforado de 50 mL. Volver a lavar el crisol con agua dos o tres veces más, pasando 

los líquidos de lavado al matraz y después aforar.  

 



 Cuantificación de hierro: Filtrar la solución de cenizas y tomar alícuotas de 10 mL. 

Desarrollar el color añadiendo en el siguiente orden: 1 mL de solución clorhidrato de 

hidroxilamina (al 10%) y agitar, 5 mL de buffer de acetatos y agitar y 1 mL 

ortofenantrolina al 1% y agitar. Dejar en reposo entre 10 y 15 min. Leer a 530 nm 

frente a un blanco preparado con agua tratada de la misma manera. Es muy 

importante añadir los reactivos en el orden descrito. La concentración de hierro se 

obtiene interpolando en una curva patrón preparada a partir de una solución de 

sulfato ferroso amoniacal tratada de la misma forma, en concentraciones de 0.01 a 

0.1 mg/mL de hierro.[21]  

 

 

 

3.5.2. Análisis sensorial: 

 

 Prueba de escala: 

Se aplica el método de la NORMA – UNE [22]. En este tipo de muestra se presenta 

una serie de muestras para su evaluación sensorial. El panelista dará sus 

respuestas a través de los términos descriptivos donde debe marcar con un aspa 

(X). La Evaluación se realiza  atribuyéndole a cada producto un valor sobre una o 

varias escalas ordinales, de intervalo predeterminado, o escalas proporcionales, 

correspondientes a cada una de las propiedades evaluadas. Las diferentes 

muestras de yogurt se evaluaran por el sabor dulce, sabor ácido, color, Aroma, 

cremosidad y apariencia general. Se debe explicar a los panelistas el procedimiento 

a seguir durante la prueba. Los panelistas en número de 10 serán invitados a pasar 

a las salas de cabinas en grupo de cinco. Se les entrega los formatos a cada uno de 

los panelistas a continuación se les entrega las bandejas conteniendo las ocho 

tratamientos preparados para este test. 

 

Cada panelista debe tener un tiempo prudencial de 2 minutos por cada tratamiento. 

Por cada probada se realiza un enjuague de boca con agua tratada. El orden de las 

muestras debe ser al azar. 

 



 

 

FORMATO PARA TEST DE ESCALA 

 

NOMBRE:.......................................... FECHA:............................. 
MUESTRAS:............Yogurt Afrutado............................. HORA................................. 
CARACTERISTICAS A EVALUAR:................................................................... 
INSTRUCCIONES: 
- A continuación se le presenta Seis muestras de Yogurt  Aflanado afrutado con trocitos de Guayaba enriquecido con Fe y 
Vitamina C 
- Pruebe y evalúe  las características de  Aroma, Sabor dulce, Color,  Cremosidad, Sabor Acido y apreciación general, marque con 
una “x” su juicioen cada uno de las muestras según la escala siguiente 

AROMA MUESTRA 

Escala 

Cod (A) Cod (B) Cod (C) Cod (D) Cod (E) 

          

Aroma  a Leche fresca agria agradable           

 Aroma a leche fresca muy agria           

Aroma a leche agria rancia           

 Aroma  a leche rancio           

 Aroma a leche muy agrio y muy rancio           

SABOR DULCE MUESTRA 

Escala 

Cod (A) Cod (B) Cod (C) Cod (D) Cod (E) 

          

Sabor dulce  ideal           

Sabor  dulce poco ideal            

Sabor  indiferente           

Sabor poco dulce            

Sabor sin dulce           

COLOR MUESTRA 

Escala 

Cod (A) Cod (B) Cod (C) Cod (D) Cod (E) 

          

Color  Suigenerisa leche fresca           

Color  poco suigenerisa leche fresca           

Color  blanco  amarillento           

Color  a humo blanco           

Color   leche oscura           

CREMOSIDAD MUESTRA 

Escala 

Cod (A) Cod (B) Cod (C) Cod (D) Cod (E) 

          

Yogurt cremoso muy firme           

Yogurt cremoso firme            

Yogurt  Poco cremoso firme           

Yogurt muy blando            

Yogurt muy blando aguado           

SABOR ACIDO MUESTRA 

Escala Cod (A) Cod (B) Cod (C) Cod (D) Cod (E) 

Acidez  adecuada 
     Acidez  poco adecuada (acidez casi adecuada) 
     Acidez poco  inadecuada  (Acidez débilmente excesiva y 

casi sin acidez ) 
     Acidez  inadecuada (Acidez casi en exceso, sin acidez) 
     Acidez mala (muy acida y  sin acidez) 
     APARIENCIA GENERAL MUESTRA 

Escala 

Cod (A) Cod (B) Cod (C) Cod (D) Cod (E) 

          

Excelente           

Muy bueno           

Bueno           

Regular           

Malo           

 



 

3.5.3. Análisis Microbiológico: 

 

Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano (NST N° 071 MINSA/DIDESA.V.0). Se 

muestra la siguiente tabla N° 4. 

 

Tabla N° 05: Análisis Microbiológico para Yogurt Afrutado 

 

Fuente: Resolución Ministerial 591 – 2008/MINSA [23] 

A. Numeración de coliforme 

        Determinación del número más probable: 

 Equipos 

 

1. Los requisitos necesarios para la preparación y dilución de la muestra de 

alimentos. 

2. Incubadora a 35 – 37 °C 

3. Pipetas bacteriológicas de 1 ml. 

4. Aguja de inoculación con alambre de nicron de platino iridio. 

5. Caldo verde brillante Billis Lactosa (Caldo BRILA),  volúmenes de 10 ml en tubos 

de 150 x 15 mm. Conteniendo tubos de fermentación  invertidos (75x 10 mm). 

6. Caldo – lauril sulfato (LST). Volúmenes de 10 ml y tubos de 150 x 15mm. 

Conteniendo tubos de fermentación  invertidos (75 x 10 mm). 

7. Agar Eosina Azul de Metileno (EMB) según LEVINE o Agar Endo. 

 

 

 



 Procedimiento: 

 

1. Preparar la muestra de alimentos de acuerdo al procedimiento recomendado en 

la sección sobre preparación y dilución de las muestras de alimentos. 

 

2. Pipetear 1 ml de cada uno de las diluciones del homogeneizador de alimentos 

en tubos de caldo Lauril sulfato, utilizando tres  tubos por dilución. 

 

3. Incubar los tubos a 35° C – 37° C  por 24 a 48 horas. 

 

4. Anotar los tubos que muestran producción de gas (Prueba Presuntiva). 

 

5. De cada tubo que tiene gas, transferir un asada a tubos contenido caldo verde 

brillante Bilis Lactosa. (Caldo BRILA) o aislar sobre placas con agar eosina 

azul de metileno (EMB) o agar Endo. 

 

6. Incubar a 35° C – 37° C  por 24 a 48 horas. 

 

7. Confirmar la presencia de bacterias coliformes por: 

a) La formación de gas en el caldo BRILA. 

b) La formación de colonias negras o con centro negro o la formación 

de colonias mucosas rosado – naranjas en agar  EMB. 

c) La formación de colonias rojas rodeadas de halo rojo en agar Endo. 

8. Anotar el número de tubos confirmados. Referirse a la tabla del número más 

probable para expresar el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. COLIFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21: Flujograma para el Análisis Microbiológico de Coliformes 
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Caldo 

lactosa 

Agar 

Nutritivo 35-

37°C / 24 h 

Caldo lauril 

sulfato 35-

37°C /24-48h 

90 ml 

AP 

9 ml 

AP 

Caldo 

BRILA 
Caldo 

EC 

Agar EMB 

o Endo 

Incubar a 35-37°C/24-48 h 44.5 ± 0.2°C/24-48 h 

Coloración Gram 

 I    M    V     C 



B. Numeración de hongos y levaduras 

 Procedimiento 

 

1. Preparar el alimento por uno de los tres procedimientos recomendados en la 

sección sobre preparación y dilución de las muestras de alimentos. 

2. Pipetear por duplicado, a placas de Petri estériles, alícuotas de 1 ml de las 

diluciones 10 -1, 10-2, 10-3, 10-4 y 10-5. Las diluciones preparadas y 

sembradas pueden variar de acuerdo al número de colonias sospechosas. 

3. Agregar de 10-15 ml del medio OGA, temperado a 44 - 46°C 

4. Mezclar inmediatamente,  alícuota  con el agar por, a) movimiento de la placa 

de arriba hacia abajo,  5 veces en una dirección, b) rotación de la placa en 

sentido de las agujas del reloj 5 veces, c) movimiento de la placa 5 veces en 

la dirección que haga el ángulo recto del usado en el primer tiempo y, d) 

rotación de la placa 5 veces en el sentido inverso al de las agujas del reloj. 

5. Después de solidificación el agar, invertir las placas Petri e incubarlas a 20- 24 

°C por 3-5 días. 

6. Usando el contador de colonias, contar todas las colonias de la placas que 

contengan de 20 – 100 colonias, efectuar el examen microscópico cuando se 

requiere identificar las colonias. 

7. Reportar el número de hongos y levadura por gramo o ml de alimento. 

 

 

 



 

 

Figura Nº 22: Flujograma para el Análisis Microbiológico de Mohos y Levaduras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1.0  Flujo De Procesamiento Definitivo del Yogur Aflanado Afrutado con 

Trocitos de Guayaba Enriquecido con Vitamina C Y Fortificado  Con 

Hierro. 

 

      

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA MATERIA PRIMA 

Leche entera 

 

CALENTAMIENTO 

ADICION DEL CULTIVO LACTICOS 

10ml/100ml de leche 

 

ENFRIAMIENTO 42- 45°C 

  ENVASADO 

  INCUBACION  

      ENFRIAMIENTO LENTO 

ALMACENAMIENTO    

EN REFRIGERACION  
A  5 °C 

 

En cámara fría a 4-6 °C X 24 

horas 

 

A 42 °C x 8 Horas en Cámara 

Adición de Hierro  7,  10 y 

14 mg 

A 50 °C 

Leche UHT 

Figura N° 23: Flujo de Proceso de  Yogurt Aflanado  afrutado con trocitos 

de Guayaba enriquecida con vitamina C y Fortificado con 

Hierro 

HOMOGENIZACION 

      ETIQUETADO 

ADICION DE LECHE EN 

POLVO AL 7.2 % 

detotal 

Adición de Trocitos de 

guayaba impregnada con 

Vitamina C : 3 y 5 % de fruta 

Adición de Azúcar 13 % 



3.4.3.1. Descripción del Flujo de Proceso Definitivo de Yogurt  aflanado afrutado 

con trocitos de Guayaba enriquecida con vitamina C y fortificado con hierro  

A) Materia Prima:  

La materia prima que son la leche UHT entero líquido y la leche entera en 

polvo se puso en  un envase limpio de acero inoxidable  y se mezclo 

homogenizándolo bien. 

B) Precalentamiento: El precalentamiento sehizo a temperatura de 55 °C 

para realizar la solubilzacion de la leche en polvo 

 

Figura N° 24. Adición de leche en polvo y precalentamiento de la 

leche. 

C) Enfriamiento  La leche  se ha enfríado  hasta que alcance 42 - 45°C de 

temperatura  para poder adicionar el cultivo madre y la adición de  la fruta,  

óptima para la siembra del cultivo, antes se disuelve el azúcar, con la ayuda 

de una batidora. 

D) Homogenización: .La leche en el  homogenizador  se  mezcla todos los  

ingredientes  como el hierro y la sacarosa 

 

    Figura N° 25. Homogenización de la  leche 

 

E) el Adición de Hierro, Se adicionó Sulfato ferroso  según el tratamiento, 

para  el yogur con 7 mg de hierro se pesó 23.23 mg de sulfato  ferroso para 



cada vasito conteniendo 100 g ; para yogur con  10 mg de hierro se  pesó 

33.19 mg. de sulfato ferroso  y para yogur con 14 mg de hierro se pesó 

46.46 mg de sulfato ferroso   y se adiciona durante la homogenización. 

F) Adición del Cultivo: El cultivo láctico adicionado se homogeniza también 

con  la batidora a velocidad mínima a partir de cultivos liofilizados  de 

Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophilus, , los cálculos se 

realizan con el indicador cada envase de cultivo tiene  100 ml. que es una 

dosis para 10 litros de leche, es decir se ha utilizado un envase de 100 ml 

de cultivo madre para preparar 10 litros de  yogur.  

G)   Adición de la Fruta: Se adiciono según el tratamiento  3 y 5 % de trocitos 

de guayaba en cada envase. La fruta impregnada se colocó  en los envases 

previa pesada antes de adicionar la leche con todos los ingredientes  para 

el yogur. 

 

Figura N° 26. Colocación de los trocitos de guayaba impregnada en 

los envases  

H)  Envasado: El envasado se hizo  manualmente en envases de 

poliestireno con capacidad de 100 g. se ha realizado cumpliendo con los 

principios de sanidad e higiene. El llenado de la leche conteniendo todos 

los insumos para la Incubación lo llenó al envase dejando un espacio de 

cabeza 

 

Figura N° 27. Llenado de los envases con la leche para la incubación  

 

I) Incubado: Después que se ha homogenizado todos los componentes para 

la elaboración de yogur, se almacenó los envases previamente sellados a 

la cámara incubadora  a 42°C  hasta que alcance un pH 4.4 – 4.6.; o hasta 



que el % de acidez láctica llegue a 0.80  a 0.92 u de 80 a 92 °Dornix. Se 

logró en 8 horas. 

 

 

 

 

 

Figura N° 28. Incubación de la 

leche en los envases individuales 

J) Enfriamiento Lento: Se sacó la los envase con el yogur de la cámara de 

fermentación y se enfrió 4 – 6 °C, Alcanzando el pH indicado. 

K) Etiquetado: Se etiqueta las muestras aplicando el rotulado convencional 

colocando en el rotulo el nombre del tratamiento, la fecha de producción y 

fecha de caducidad aproximadamente. 

L) Almacenamiento: El producto deberá ser almacenado en refrigeración a 

una temperatura de 4°C y en condiciones adecuadas de higiene 

 

4.2.0. RESULTADO DEL CONTROL EN  LAS  MATERIAS PRIMAS 

4.2.1. RESULTADOS EN LAS LECHE 

La materia primas fundamentales para la elaboración de yogur aflanado es la leche, 

en este caso se ha utilizado leche UHT comercial, por los problemas de la leche 

fresca que se expende en Iquitos, y leche en polvo entero comercial leche Anchor  

instantánea, sus características nutricionales están en el rotulado de leche Gloria 

entero UHT y leche en polvo entero Anchor. Se hizo una evaluación sensorial en 

sus diversos atributos como: Olor, Color, sabor y Aspecto general a la leche UHT y  

se incrementa el atributo Textura en el caso de la leche en polvo que entra al 

proceso: 

 

 

 

 

Tabla N°5 . Características Sensoriales de la Leche Entera UHT 



  

 

Tabla N°  6.  Características Sensoriales de la Leche entera en polvo 

 

Las dos tipos de leche, sus características sensoriales son las idéales, de leche de 

muy buena calidad  sensorial en los atributos  de Color, olor, sabor y aspecto general 

4.2.2. RESULTADOS DEL CONTROL EN  LA  GUAYABA 

Cuadro N° 7. Características Físico química de la guayaba 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Color Blanquesino Blanquesino Blanquesino Blanquesino Blanquesino Blanquesino

Olor Suigèneris Suigeneris Suigèneris Suigèneris Suigèneris Suigèneris

Sabor Semidulce Semi dulce semidulce semidulce Semidulce Semidulce

Aspecto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy Buena Muy buena

Característica
Tratamientos

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Color
blanco 

amarillento

blanco 

amarillento

blanco 

amarillento

blanco 

amarillento

blanco 

amarillento

blanco 

amarillento

Olor lactea Lactea  lactea  lactea lactea lactea

Sabor Semidulce Semidulce semidulce semidulce Semidulce Semidulce

Aspecto
polvo 

cremoso

polvo 

cremoso

polvo 

cremoso

polvo 

cxremoso

polvo 

cremoso

polvo 

cresoso

Característica
Tratamientos

T1pro desv T1 T2pro desv T2 T3prom desv T3 T4 prom desvT4 T5 prom desv T5 T6 prom desv T6

°BRIX 9,17 0,65 8,93 0,15 9,50 0,40 8,63 0,25 8,37 5,69 9,40 0,26

Acidez Citrica (%) 0,37 0,01 0,37 0,02 0,36 0,02 0,43 0,03 0,39 0,26 0,34 0,03

Ph (°C) 3,50 0,00 3,39 0,03 3,73 0,21 3,50 0,10 3,80 2,55 3,47 0,06

Vitamina C (mg/100g)204,33 12,90 214,33 3,06 203,67 7,37 193,67 4,93 210,33 8,02 191,67 4,16

CARACTERISTICAS
TRATAMIENTOS



Los autores como  como Kader, et al  2011[21] indican que las guayabas  cultivadas en 

Georgia (USA) y las guayabas comunes , tiene el Acido Ascorbico entre 200 y 400 mg/100g, 

las guayabas cultivadas  en Mexico  las de pulpa rosa, tiene una concentracion de Vitamina 

C   de 83.3  - 185.8 mg de vit. C/100g, estos resultados son compatibles con los datos 

obtenidos en este trabajo  ya que nos sale 191.67 – 214 mg/100g según los tratamientos 

aplicados. En Relacion a los solidos solubles totales  estos mismos autores consideran que 

tinen una concentracion de  11.9 - 13.2 °Brix, 6.9 a 7.3  °Brix[22]  en este  trabajo las guayabas  

 

tienen un contenido de solidos soilubles totales de  8.37 a 9.50 °Brix. El contenido de Acidez 

titulable total expresado en acidez citrica, segun Garcia et al 2009 [23] la guayaba roja tiene un 

contenido de  0.32 a 0.27  % que relacionandole con la guayaba nuestra nos sale entre 036-0.43 %, 

resultado que tienen una muy buena relacion . 

Cuadro N° 8 . Características Sensoriales Guayaba 

 

 

Las característica sensoriales, los resultados indica que se tratan de muestras de calidad 

sensorial muy buena  de frutas guayaba rojas libre de contaminantes. Se trata también de 

guayabas rosadas, cuidando de separar las guayabas  que no tienen la coloración externa 

e interna de la guayaba que entra al  proceso de impregnación ya que hay la variedad de 

guayaba blanca, con otras características  sensoriales.  

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

IM EXTERNOColor 

del Pericarpio

amarillo 

claro
amarillo  claro amarillo claro

amarillo 

fuerte

amarillo 

fuerte
amarillo claro

IM INTERNOColor 

interno
rojo Rosado rosado rojo rojo rojo

Sabor agridulce agridulce agridulce agridulce agridulce agridulce

Olor Suigeneris Suigeneris Suigeneris Suigeneris Suigeneris Suigeneris

CARACTERISTICAS

                                                                  TRATAMIENTOS



4.3.- FLUJO DE PROCESO DEFINITIVO DE LA OBTENCION DE TROCITOS DE 

GUAYABA   IMPREGANADA DE AZUCAR,  VITAMINA C, ACIDO CITRICO, 

SORBATO DE POTASIO. 

 

c  

Figura N° 29. Flujo de Proceso  en la Impregnación de Trocitos de Guayaba Con 

Sorbato de Potasio, Sacarosa, Ácido Cítrico  y Vitamina C 

 

 

1500 ppm 

 

0.1 % 



4.3.1. DESCRIPCION DEL FLUJO DE PROCESO DEFINITIVO DE LA OBTENCION DE 

TROCITOS DE GUAYABA   IMPREGANADA DE AZUCAR,  VITAMINA C, ACIDO 

CITRICO, SORBATO DE POTASIO. 

 

FRUTA Y SELECCIÓN  

Se han utilizado guayaba de buena calidad, sin magulladuras, de maduración 

uniforme, firme, con aroma a guayaba fresca que tiene olor a flores, proveniente de 

los cultivos de los pueblos de las orillas del Rio Itaya 

 Lavado:  

se Lavó en una bandeja de acero inoxidable luego se adiciona agua, se elimina 

cualquier contaminación física de arena, tierra, hojas, cortezas etc.. 

  

DESINFECCION:  

Se desinfectó  con  Hipoclorito de Sodio en una solución de 20 ppm, se realizaron  

los cálculos para 45 litros de agua  y se deja reposar en inmersión las guayabas  por 

10 minutos. Después de los Cálculos se ha utilizado  90 ml de Cloro al 4% y  

enrazado a 45 litros de agua. 

ENJUAGUE:  

Se ha Separado el agua Clorada de la Fruta y Se enjuaga con agua potable a chorro 

a la fruta para eliminar restos de Cloro. 

PELADO :  

se realizó mediante un pelado manual utilizando cuchillos de acero inoxidable. 

PELADO QUIMICO,  

También se hizo muchas pruebas con el pelado químico  se realiza preparando una 

solución con soda caustica al 3%  y se llevó a ebullición el agua antes de pones el 

Na(OH) en un envase que sea acero inoxidable, Ya en  en ebullición se coloca la 

guayaba lavada, durante 150 segundo, a continuación se sacó la fruta y se puso en 

agua fría, el pelado se realizó inmediatamente con un una toalla frotando la pie de 

la guayaba, la futa se pela muy uniformemente y el agua  tratada saca o elimina  la 

soda caustica residual. 



 

Figura N° 30. Pelado químico de la guayaba 

 

 

CORTADO ,  DESPULPADO Y SEPARACION DE LOS TROZOS 

Los trocitos se hicieron  a partir del mesocarpio de la fruta, que es el casco de la fruta 

que cubre la pulpa y la semilla de guayaba, Previo a ello se cortaron en dos partes la 

fruta y con cuchara se separó la pulpa conteniendo las semillas de la guayaba. Esta 

pulpa podría ser utilizada separándolo la semilla para la elaboración de néctares y 

mermeladas. Para nuestro proyecto solo utilizamos los casquitos de la guayaba que 

tienen un espesor de 3 a 4 mm aproximadamente.  

 

  Figura N° 31. Despulpado de guayabas y formación de los casquitos 

 

   

IMPREGNACION EN EL DESIDRATADOR OSMOTICO. Se prepara una solución 

osmótica con 65 % de sacarosa, 0.1% de ácido cítrico, 1500 ppm de sorbato de 

potasio, y 10,000 ppm de Ácido Ascórbico. Se homogeniza con agua tratada y se 

disolvió  bien todos estos componentes. Una vez preparado la Solución Osmótico  se 

llevó al Deshidratador Osmótico y se hizo circular a una temperatura de 25°C. Se 

colocó las porta muestras conteniendo los casquitos de guayaba y se dejó impregnar 

durante 5 horas. 

 



 

 

 

 

Figura N° 32.   Equipo de Deshidratación Osmótica Para Imprecación de Vit.  C,  

Ácido Cítrico, Sacarosa Y Sorbato De Potasio en Trocitos De Guayaba 

 

CASQUITOS IMPREGNADOS : Los casquitos se sacaron del deshidratador se 

limpiaron los residuos de solución osmótica con papel toalla y se empacaron en bolsa 

de polietileno de alta densidad  sellando para luego ser utilizado en el yogur 

 

 

 

Figura 33.- Casquitos de guayaba impregnados. 

 

 

 

 

 



4.4.0 RESULTADO DEL CONTROL DURANTE EL PROCESAMIENTO DE LA 

GUAYABA 

 Durante el procesamiento se realizaron controles durante la impregnación de 

azúcar, acido, sorbato de potasio y vitamina C y el control durante la elaboración de 

Yogur aflanado 

4.4.1. Resultados en el Procesamiento de Impregnación de Trocitos de Guayaba. 

En los  trocitos de guayaba después del procesamiento de impregnacion se obtuvo 

los siguientes resultados en los controles: 

 

Tabla N°9. .  Evolución del pH, °Brix y Concentración de Vitamina C, durante 

la impregnación en el Deshidratado9r Osmótico 

 

 

 

Los casquitos de guayabas salen del deshidratador osmótico con un pH de 3.41,  

con una concentración de sacarosa de 42.17°Brix  y de 432.57 mg Vit.C/  100 g. 

Con esta cantidad de  vitamina C,  en los trocitos de guayas, al mezclarse con la 

leche que se va acidificar, este va a sufrir una lixiviación de la vitamina C  con la 

leche, esto hace que se enriquezca el yogur final con la vitamina C. 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ph    : 1 4,35 4,1 3,9 3,7 3,5 3,43

2 4,31 4 3,8 3,6 3,6 3,4

3 4,33 4,1 3,9 3,7 3,5 3,39

X-prom 4,33 4,07 3,87 3,67 3,53 3,41

°Brix (%)   1 9,5 16,8 26,15 32,5 37,5 42,5

2 9,7 17,4 27,2 33,4 36,9 42,4

3 9,6 16,9 26,8 33,1 37,7 41,6

Xprom 9,60 17,03 26,72 33,00 37,37 42,17

Vitamina C (mg)

1
205,2 259,23 297,3 342,41 389,16 432,2

2 202,9 260,1 298,1 339,8 390,3 431,4

3 203,7 259,2 296,2 341,3 391,1 434,1

Xprom 203,93 259,51 297,20 341,17 390,19 432,57

Característica
TIEMPO DE IMPREGNACION (hr.)



 

 

4.5.0 RESULTADOS DE LOS  CONTROL DE  PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

YOGUR AFLANADO FORTIFICADO Y AFRUTADO CON GUAYABA 

ENRIQUECIDO CON VITAMINA C  

4.5.1. CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA INCUBACIÓN.  

Las fermentaciones de los  6 tratamientos, no paso de 42ªC, ni bajo a menos 

temperatura. Esto se controla con ayuda de un termómetro y un  foco de 

mercurio de 100 w, en una cabina de fermentación  para 200 muestras 

 

  

Figura N° 34  .PROCESO DE INCUBACIÓN A 42°C EN LA 

ELABORACION DE YOGUR AFLANADO 

 

4.5.2. RESULTADO DEL CONTROL DE LA CINETICA DE LA  ACIDEZ 

LÁCTICA DURANTE LA INCUBACION DE LA LECHE EN LA 

ELABORACION  DEL YOGURT  AFLANADO. 

Tabla N° 10 . VARIACION DEL pH DURANTE  LA INCUBACION DE LA LECHE 

Tiempo 
(horas) 

pH 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

0 6.55 28 6.55 6.55 6.55 6.55 

2 6.53 6.36 6.41 6.4 6.4 6.39 

4 6.42 6.32 6.30 6.14 6.14 5.77 

6 5.77 5.53 5.26 5.29 5.29 5.01 

8 5.06 4.96 4.82 4.84 4.84 4.81 

10 4.74 4.77 4.79 4.77 4.77 4.73 

12 4.62 4.71 4.71 4.72 4.72 4.7 

14 4.49 4.62 4.63 4.69 4.69 4.59 

 



 
FIGURA  N° 35 .CURVAS DE  VARIACION DEL pH DURANTE  LA INCUBACION DE LA LECHE 

EN LA ELABORACION DE YOGUR AFLANADO 

En el caso de la leche, las concentraciones de H+ oscilan entre 0,16 y 0,32 µmol/l. 

(Singh et al., 1997) [24]. Que llevados a pH de la  leche de vaca fresca y sana, es 

ligeramente ácida, con un pH comprendido entre 6,5 y 6,8 como consecuencia de 

la presencia de caseínas, aniones fosfórico y cítrico, principalmente (Alais, 1985 [25]; 

Fox y McSweeney, 1998) [26]. La tabla N°10  y el grafico N° 35 Son los resultados  

de la evolución del pH, durante la obtención de yogurt, los valores que nos reporta 

indica que hay coherencia con los valores descritos por Alais, 1985[25]y  Fox 

McSweeney, 1998. [26] 

TABLA N°11 . Gasto del Na(Oh) 0.1n en la Determinación de la  

Acidez láctica durante  la Incubación de La Leche 

Tiempo 
(horas) 

GASTO (NaOH) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

0 2.80 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 

2 3.05 3.20 3.45 3.05 3.25 3.25 

4 3.50 5.05 3.85 3.5 4.05 4.05 

6 4.50 5.90 6.10 6.4 5.95 5.95 

8 8.30 9.00 6.50 8.3 7.1 7.1 

10 9.00 9.50 8.05 9.4 8.21 8.21 

12 9.05 10.00 9.25 10 9.6 9.6 

14 11.05 11.00 10.30 10.25 11.05 11.05 
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Tabla N° 12   Concentración de ácido láctico formado durante la incubación de la 

leche en °Dornic 

      

Tiempo 
(horas) 

ACIDEZ LACTICA EN° DORNIC 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

0 28.00 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 

2 30.50 32.00 34.50 30.50 32.50 32.50 

4 35.00 50.50 38.50 35.00 40.50 40.50 

6 45.00 59.00 61.00 64.00 59.50 59.50 

8 83.00 90.00 65.00 83.00 71.00 71.00 

10 90.00 95.00 80.50 94.00 82.10 82.10 

12 90.50 100.00 92.50 100.00 96.00 96.00 

14 110.50 110.00 103.00 102.50 110.50 110.50 

 

 

 

 
 

FIGURA  N° 36. Variación de la Acidez láctica en °Dornic  Durante  La Incubación 

de la Leche en la Elaboración de Yogur Aflanado 

 

 

La tabla Nº 12, y la Figura N° 36,  reporta valores de conversión de la lactosa a ácido láctico 

en grados Dornic de los 5 tratamientos durante  14   horas de  fermentación en un 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0 5 10 15

°
D

O
R

M
IC

tiempo incubacion (hr)

INCREMENTO DE LA ACIDEZ LACTICA DURANTE
LA INCUBACION EN ° DORNIC

ACIDEZ LACTICA EN°
DORNIC T1

ACIDEZ LACTICA EN°
DORNIC T2

ACIDEZ LACTICA EN°
DORNIC T3

ACIDEZ LACTICA EN°
DORNIC T4

ACIDEZ LACTICA EN°
DORNIC T5

ACIDEZ LACTICA EN°
DORNIC T6



fermentador  que estuvo constantemente a 42 ºC. Los valores son coherentes teniendo en 

cuenta la concentración inicial de la leche en relación al contenido de lactosa tanto para 

leche descremada , como para la leche en polvo descremada ( 11.5 g y 58.1g de lactosa  

respectivamente), por lo que al inicio de la fermentación el proceso arranca con 

aproximadamente  25  a 30  ºDornic. Según los tratamiento aplicados, los  6 tratamientos 

en  8 horas de fermentación llegan a los niveles de acidez láctica ideal (85 -90 °D), Estos 

datos son coherentes con los reportados por H. Scott Fogler [27]  en los trabajos de Cinética 

de Producción de Acido en Yogurt, en el trabajo explica que la acidificación de lactosa a 

ácido láctico concluye cerca al 0.90 % de ácido o 90 °Dornic, sin en embargo después del 

enfriamiento y almacenamiento en refrigeración los fermentaos láctico continúan 

produciendo ácido láctico que los consumidores aceptan  hasta una acidez de 1.30%  

 

Tabla N° 13 VARIACION DE LA CONCENTRACION DEL ACIDO LACTICO DURANTE LA 

INCUBACION DE LA LECHE EN LA ELABORACION DE YOGUR AFLANADO 

Tiempo 
(horas) 

% DE ACIDO LACTICO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

0 0.280 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 

2 0.305 0.320 0.345 0.305 0.325 0.325 

4 0.350 0.505 0.385 0.350 0.405 0.405 

6 0.450 0.590 0.610 0.640 0.595 0.595 

8 0.830 0.900 0.650 0.830 0.710 0.710 

10 0.900 0.950 0.805 0.940 0.821 0.821 

12 0.905 1.000 0.925 1.000 0.960 0.960 

14 1.105 1.100 1.030 1.025 1.105 1.105 

 

 

   

 



 
FIGURA N°.37.  Curvas de Variación  del % de Ácido Láctico en la elaboración de Yogur 

Aflanado 

 

TABLA N° 14 .VARIACION  DE LOS SOLIDOS SOLUBLES DURANTE  LA INCUBACION DE LA 

LECHE 

Tiempo 
(horas) 

Sólidos solubles 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

0 28 25.00 25 25 25 26 

2 25 27.00 26 27 26 25 

4 27.5 28.00 26.5 27.5 26.5 26 

6 26 27.50 28 25.5 21.5 21.5 

8 27 21.50 22 21 21 21 

10 22.5 21.50 22.5 21 20.5 21.5 

12 22 21.00 21.5 19.5 20 20.5 

14 21 20.50 21 20 19.5 19.5 

 

Los resultados de la Tabla N°14, son coherentes con el azúcar utilizado en la leche e de 13% 

de sacarosa, más el azúcar que lleva la fruta se disuelve en la leche y esto hace que suba a 

19.4 a 21 °Brix  en los 6 tratamientos. 
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FIGURA  N° 38. Lineas De Tendencias En Cinetica De  Formacion De Acido Lactico Durante 

La  Incubacion De La Leche En La Elaboracion De Yogur Aflanado En Los 

Tratamientos T1, T2, Y T3. 

 

La tabla N° 12, explica la evolución del ácido láctico en °Dornic, la tabla N°, 13 

explica la evolución del ácido láctico en % de ácido láctico la conversión es simple 

ya que por cada décimo de centímetros cubico (cc) de gasto de solución de soda 

al 0.1 N equivale a 0.01 de ácido láctico, o  1ºDornic. Entonces tanto la Tabla n°   

12 y N° 13, son similares expresados en diferentes unidades, en consecuencia 

de ello los gráficos  N°s 36 , y N°37, N° 38 y N° 39  guardan relación en la 

orientación de sus curvas, que vistos las regresiones, existe una mejor coeficiente 

de correlación en los tratamientos T6 ,T5, T3 y T2 con sus R² = 0.9748, R2= 0.965, 

R2= 0.9748 y R2=  0.9539  respectivamente. 

 

T1   y = 0.0643x + 0.1904
R² = 0.9239

T2  y = 0.0632x + 0.2667
R² = 0.9539

T3  y = 0.0552x + 0.2454
R² = 0.9748
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FIGURA N° 39.. Líneas de tendencias en cinética de  formación de acido láctico durante 

la  incubación de la leche en la elaboración de yogur aflanado en los 

tratamientos t4, t5, y t6. 

4.6.0   RESULTADO DEL CONTROL EN EL PRODUCTO TERMINADO 

4.6.1.      Análisis Físico – Químico  del mejor tratamiento. 

               Según la evolución sensorial el mejor tratamiento es el tratamiento  T1 

                       Tabla N° 15: Resultado del Análisis FISICO - QUIMICO 

CARACTERISTICAS 
YAGURT 

AFLANADO 

HUMEDAD 66.29 % 

CENIZA 0.92 % 

GRASA 3.01 % 

PROTEINA 10.70 % 

CARBOHIDRATOS 19.08 % 

CALORIAS (Kcal) 145.97 

Calcio( mg) 85.00  

  

Vitamina C  mg /100 g) 33.48 

Hierro    (  mg ) 6.10 

Fuente: Elaborado por el Autor. En el Laboratorio de Control de Calidad FIA 

 

T4    y = 0.0064x + 0.019
R² = 0.9239

T5   y = 0.0063x + 0.0267
R² = 0.9539

T6      y = 0.0055x + 0.0245
R² = 0.9748
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Los resultados del análisis proximal del Yogur aflanado afrutado con trocitos de guayaba 

enriquecido con vitamina C  y fortificado con hierro, el mejor tratamiento  es T1, 

seleccionado por sus características sensoriales,   explican que es un  producto   con 

10.70%  de contenido proteico, ya que el contenido de proteína que tiene la leche en polvo 

es de 16.2% y la leche entera es de  3%; con buena  concentración de carbohidratos 19,08 

%, y una concentración de grasa de 3.01%, con una concentración de calcio de 85.00 mg 

y como reporta la tabla anterior 66.29% de agua. Las calorías que reporta este producto es 

de 145.97 Kcal por cada 100 gr. de yogurt consumido; estos son compatible con la tabla 

Yogur Pascual[28], empresa láctea que comercializa leche y todo tipo de yogur, para un 

yogur aflanado afrutado con fresa  tiene la siguiente composición:   Hidratos de carbono  15 

g de los cuales azucares es 14 g,  Grasa 6,0 g; proteína  2.7 g., Calorías en 125 Kcal. Según 

la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD)[29] 

indican “que los lácteos  proporcionan un elevado contenido de nutrientes en relación a su 

valor calórico , su composición es muy equilibrada, con proteínas de alto valor biológico  y 

alta digestibilidad, hidratos de carbono , vitaminas y minerales  especialmente calcio y 

fosforo,  no llegan a ser un  alimento completo  por su bajo contenido de hierro y vitamina 

C”    sin embargo en nuestro  trabajo de investigación  se ha fortificado  al yogur con hierro 

saliendo en el análisis proximal de 6,2 mg por cada 100 gr de yogur,  y vitamina C en los 

trocitos de guayaba de 434 mg,  y en el yogur 33.48 mg por cuanto en la cuales por 

lixiviación con la leche durante  la fermentación  la vitamina C del Yogur es de  33.48 mg, 

de esta manera nuestro  yogur aflanado fortificado con hierro, afrutado con trocitos de 

guayaba enriquecido con vitamina C es un alimento completo desde el punto de vista 

nutricional. Hay que indicar que el producto está  orientado para niños con  patología de 

DESNUTRICION  y ANEMIA,  y también para prevenir la anemia, es una buena alternativa 

de consumo para esa población, ya que el contenido de hierro que proporciona nuestro 

yogur es de  6.10 mg por 100 gramos de yogur consumido  y  según  la FAO [30] el consumo 

recomendado por día es:  

Niños  hasta 10 años  8-10 mg por día 

Niños hasta los 15 años es de  12 a 15 mg por día 

Jóvenes y adultos de  10-15 mg  por día  

 

Nuestro producto podría ser consumido después de las tres comidas como postre y ya 

estaríamos tomando los niños 18.3 mg de hierro elemental con el yogur  por día; si 



sumamos a esto las cantidades de hierro que aportan las carnes como [30]  :el hígado (de 

cerdo 29.1 mg/ 100g, de pollo 8.5 mg/100 g, de res 7.5 mg/100g), el riñón (de res es 13 

mg/100, de cerdo 6.6 mg/100g ), los chorizos (6.5 mg/100 g), el corazón (de res 5.9 mg/100 

g; de cerdo 4.9 mg/100g),  el huevo de gallina yema (5.5 mg/100 g), estaríamos duplicando 

el consumo de hierro diariamente 

Según  Cardero,  et al  [31]  La “Toxicidad o intoxicación aguda por hierro: Se produce 

tras la ingestión de dosis exageradamente grandes de hierro terapéutico y puede 

determinar graves lesiones orgánicas y la muerte en horas o días. La dosis letal de 

hierro es relativamente grande, alrededor de 200 a 250 mg/kg, en comparación con 

la dosis terapéutica de 2 a 5 (mg/kg)/día. El efecto local más pronunciado de la 

intoxicación por hierro es la necrosis hemorrágica del aparato gastrointestinal. Los 

efectos sistémicos consisten en defectos de la coagulación, acidosis metabólica y 

choque. 

Según la OMS/ OPS [32] Para tratamiento de la  anemia por insuficiencia de  hierro 

en adultos es de 50 a 100 mg de hierro elemental  se administra tres veces al dia. 

Para el tratamiento de los niños con anemia por deficiencia de hierro la dosis es de 

4-6 mg/kg/dia dividida en tres dosis- Tanto  para los adultos como para los niños el 

tratamiento por dos a tres meses puede revertir la anemia. Sin embargo este no 

aumenta la cantidad de hierro almacenada por lo que su tratamiento  suele 

continuarse por otros  6 meses 

Una forma eficaz de hacer frente a la falta de suministro de hierro y la 

biodisponibilidad de hierro en la dieta,  es la fortificación con hierro a los alimentos  

[104] La fortificación con hierro puede ayudar a reducir la anemia por deficiencia de 

hierro, lo cual puede tener efectos positivos en el desarrollo entre las poblaciones, 

incluyendo un mejor rendimiento cognitivo y académico, así como la disminución de 

los defectos de nacimiento del niño, las tasas de mortalidad materna e infantil. La 

mejora en el desempeño cognitivo y académico así como menos días de 

ausentismo escolar pueden traducirse en una fuerza laboral mejor capacitada que 

resulta en ganancias económicas. La disminución de los efectos negativos para la 

salud conduce a una reducción de los costos sanitarios. En resumen, existe un  

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_6_09/san14609.html#categ


 

potencial para una conquista eficiente y viable de la deficiencia de hierro y la falta 

de suministro de hierro que puede resultar en la mejora de la salud y el desarrollo. 

 

4.6.2. Resultados de la Evaluación microbiológica, realizado al Yogur Aflanado 

afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con vitamina C y fortificada con 

hierro.  

Al tratamiento considerado el mejor por sus características sensoriales y químicas por 

su contenido de vitamina C y contenido de hierro  fue el tratamiento T1 que nos indica 

que la cantidad de fruta utilizada en el yogur es del 3%, contenido de hierro de  7.0 

mg. Se ha realizado la evaluación microbiológica a este tratamiento indicando  los 

resultados en la Tabla siguiente: 

 

Tabla N°16: Resultado del análisis microbiológico de Yogur  Aflanado Afrutado con 

guayaba enriquecido con vitamina C. y fortificado con hierro 

ANÁLISIS 

Yogurt 

Aflanado 

Hipocalórico 

REQUISITOS 

PERMITIDOS 

POR LA NORMA 

REQUISITOS DE 

NORMATIVA 

MOHOS <10  ufc/g 10 – 102 ufc/g 
NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V.01. 

LEVADURA 5.0x10 ufc/g 10 – 102 ufc/g 
NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V.01. 

COLILIFORMES 

TOTALES 
‹10 ufc/g 10 - 102 ufc/g 

NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V.01 

Fuente: Elaborado por el Autor. En el Laboratorio de Microbiología – FIA 

 

Los resultados de la evaluación microbiológica realizado en el laboratorio de microbiología 

de alimentos de la FIA, reportan tanto  en mohos, levaduras y coliformes totales valores por  

debajo de los requisitos que la normativa nos exige, esto es de esperar ya que se aplicaron  

 

 



las buenas prácticas de manufactura y se trabajó con leche entera  UHT y leche entera en 

polvo de calidad. 

 

4.6.3. RESULTADO DE LA EVALUCION SENSORIAL  DEL YOGUR  AFLANADO 

AFRUTADO CON GUAYABA ENRIQUECIDO CON VITAMINA C Y FORTIFICADO 

CON HIERRO. 

 

 El análisis sensorial del yogur en estudio, se ha desarrollado en el Laboratorio de 

Evaluación Sensorial de Alimentos de la FIA-UNAP, aplicando el Test de escala, con 

escalas descriptivas de 5 puntos, se han utilizados como instrumentos de medición 

10 jueces semi entrenados, quienes recibieron entrenamiento en el Curso de Análisis 

Sensorial de Alimentos que imparte el Dr. Ricardo García Pinchi en la FIA-UNAP; la 

tabla general de los resultados de esta evaluación se presenta en el siguiente Tabla: 

 

 

4.6.3.1. RESULTADO DEL ANALISIS  DESCRIPTIVO  DE LOS DATOS 

 

Tabla N°17  Resultados de la evaluación sensorial por punto o Escala de los 6 

tratamientos en la Elaboración de Yogur aflanado afrutado con trocitos de 

guayaba, enriquecido con Vitamina C y fortificado con hierro 

 

AROMA

JUECES T1 T2 T3 T4 T5 T6

Leydi Guerra 5 3 4 3 4 3

G,Torres 5 4 4 4 5 2

ERIKA HERN 4 4 4 3 4 3

S. Ruiz 5 5 3 4 4 3

Junior 4 4 3 4 5 3

D. VASQUEZ 5 4 1 4 4 2

C, Ihuaraqui 4 4 4 3 4 3

A.Rodriguez 5 5 3 4 4 3

John Salazar 4 4 3 4 5 3

Lily  Estephani 5 4 1 4 4 2

JUECES TI T2 T3 T4 T5 T6

Leydi guerra 5 5 3 4 5 3

G.Torres 5 4 3 4 4 3

E. Hernandez 4 4 3 2 4 3

S.Ruiz 5 5 3 3 4 3

Junior 4 4 3 2 4 3

D. VASQUEZ 5 5 3 3 4 3

C.Ihuaraqui 5 5 3 3 4 3

A.Rodriguez 4 4 3 2 4 3

John Salazar 5 5 3 3 4 3

Lily Estephani 5 4 4 4 3 2

JUECES T1 T2 T3 T4 T5 T6

Leydi guerra 5 5 2 4 5 2

G.Torres 5 5 2 4 4 1

E. Hernandez 4 4 3 3 4 3

S.Ruiz 5 4 3 4 5 2

Junior 5 5 3 3 4 2

D. VASQUEZ 5 5 2 3 4 2

C.Ihuaraqui 5 5 2 4 5 1

A.Rodriguez 5 5 1 3 4 2

John Salazar 4 4 3 3 4 3

Lily  Estephani 5 4 3 4 5 1

SABOR DULCE

COLOR



 
 

 

 

 

 

 

 

JUECES TI T2 T3 T4 T5 T6

Leydi guerra 5 3 2 4 5 2

G Torres 5 5 4 4 2 2

E.Hernandez 5 4 2 5 3 2

S. Ruiz 5 3 1 5 5 1

Junior 4 4 2 4 5 2

D. VASQUEZ 5 4 2 4 4 2

C. Hihuaraqui 5 4 3 4 3 3

A.Rodriguez 3 4 2 4 4 2

John Salazar 4 4 2 5 4 2

Lily  Estephani 4 4 4 3 3 2

JUECES TI T2 T3 T4 T5 T6

Leydi guerra 5 5 3 3 5 3

G.Torres 4 4 5 4 3 2

E.Hernandez 5 5 3 3 4 3

S.Ruiz 4 3 3 3 5 3

Junior 5 4 3 4 4 2

D. VASQUEZ 5 4 3 4 5 2

C.Ihuaraqui 5 4 3 4 3 3

A.Rodriguez 5 4 2 3 4 2

John Salazar 4 3 3 3 3 2

Lily  Estephani 4 4 4 3 3 2

JUECES TI T2 T3 T4 T5 T6

Leidy guerra 5 5 2 4 4 2

G.Torres 5 5 2 3 4 2

E.Hernandez 4 4 3 4 3 3

S.Ruiz 5 5 3 3 4 3

Junior 5 4 3 4 4 1

D. VASQUEZ 5 4 3 3 4 2

C.Ihuaraqui 4 4 3 3 3 3

A.Rodriguez 5 4 2 3 4 2

John Salazar 5 4 2 3 4 3

Lily  Estephani 4 4 4 3 3 2

CREMOSIDAD

ACIDEZ

APARIENCIA GENERAL



 

 

Tabla N°18.-  Tabla General de Valoración Sensorial de los atributos realizados por 10 jueces semi 

entrenados 

 

 
 

 

TABLA  GENERAL DE EVALUACION SENSORIAL PRUEBA DE ESCALA

JUECES TRATAMIENTOS AROMA SABOR  DULCE COLOR CREMOCIDAD ACIDEZ

APARIENCIA 

GENERAL

1 T1 5 5 5 5 5 5

2 T1 5 5 5 5 4 5

3 T1 4 4 4 5 5 4

4 T1 5 5 5 5 4 5

5 T1 4 4 5 4 5 5

6 T1 5 5 5 5 5 5

7 T1 4 5 5 5 5 4

8 T1 5 4 5 3 5 5

9 T1 4 5 4 4 4 5

10 T1 5 5 5 4 4 4

1 T2 3 5 5 3 5 5

2 T2 4 4 5 5 4 5

3 T2 4 4 4 4 5 4

4 T2 5 5 4 3 3 5

5 T2 4 4 5 4 4 4

6 T2 4 5 5 4 4 4

7 T2 4 5 5 4 4 4

8 T2 5 4 5 4 4 4

9 T2 4 5 4 4 3 4

10 T2 4 4 4 4 4 4

1 T3 4 3 2 2 3 2

2 T3 4 3 2 4 5 2

3 T3 4 3 3 2 3 3

4 T3 3 3 3 1 3 3

5 T3 3 3 3 2 3 3

6 T3 1 3 2 2 3 3

7 T3 4 3 2 3 3 3

8 T3 3 3 1 2 2 2

9 T3 3 3 3 2 3 2

10 T3 1 4 3 4 4 4

1 T4 3 4 4 4 3 4

2 T4 4 4 4 4 4 3

3 T4 3 2 3 5 3 4

4 T4 4 3 4 5 3 3

5 T4 4 2 3 4 4 4

6 T4 4 3 3 4 4 3

7 T4 3 3 4 4 4 3

8 T4 4 2 3 4 3 3

9 T4 4 3 3 5 3 3

10 T4 4 4 4 3 3 3

1 T5 4 5 5 5 5 4

2 T5 5 4 4 2 3 4

3 T5 4 4 4 3 4 3

4 T5 4 4 5 5 5 4

5 T5 5 4 4 5 4 4

6 T5 4 4 4 4 5 4

7 T5 4 4 5 3 3 3

8 T5 4 4 4 4 4 4

9 T5 5 4 4 4 3 4

10 T5 4 3 5 3 3 3

1 T6 2 3 2 2 3 2

2 T6 1 3 1 2 2 2

3 T6 3 3 3 2 3 3

4 T6 2 3 2 1 3 3

5 T6 2 3 2 2 2 1

6 T6 2 3 2 2 2 2

7 T6 1 3 1 3 3 3

8 T6 2 3 2 2 2 2

9 T6 3 3 3 2 2 3

10 T6 1 2 1 2 2 2



 

 
 

       Figura N°40. Resultados de la evaluación del Aroma del Yogur Aflanado afrutado con 

trocitos de guayaba, enriquecido con Vitamina C y fortificado con Hierro 

 

 
     Figura N°41. Resultados de la evaluación del sabor dulce  del Yogur Aflanado afrutado 

con trocitos de guayaba enriquecido con vitamina C y Fortificado con Hierro 
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Figura N°42. Resultados de la evaluación del Color   del Yogur Aflanado afrutado 

con trocitos de guayaba enriquecido con vitamina C y Fortificado con 

Hierro. 

 

 
Figura N°43. Resultados de la evaluación de la cremosidad  del Yogur Aflanado 

afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con vitamina C y Fortificado 

con Hierro. 
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Figura N°44. Resultados de la evaluación del sabor ácido del  Yogur Aflanado 

afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con vitamina C y Fortificado 

con Hierro. 
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Figura N°45. Resultados de la evaluación de la Apariencia general   Yogur Aflanado 

afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con vitamina C y Fortificado 

con Hierro. 

El análisis descriptivo de los datos promedios de los 6 tratamientos en 

relación a sus características sensoriales de Aroma, Sabor Dulce, Colo9r , 

Cremosidad, Sabor ácido y Apariencia general del producto Yogur aflanado 

afrutado con trocitos de guayaba , enriquecido con vitamina C y fortificado 

con Hierro, en todo los tratamientos en donde  que contenía hierro  con 14 

mg y que contenía 5 % de Fruta, son los que tienen menor promedio de 

evaluación por parte de los 10 jueces y en los 6 tratamiento. Según las 

Figuras N°s 40, 41,42, 43, 44,y 45 el tratamiento T1 es el mejor promedio 

de valoración tuvo y los menor promedio de valoración en los 6 tratamiento 

son los Tratamientos T3 y T6 . En el Grafico N°1, que representa a la 

evaluacio0n del Aroma los tratamientos T1, T2 y T5 son los que mejor 

aroma tienen y sus valoraciones son mayores que los tratamientos T3, T4 

y T6 , siendo el mejor valorado en promedio el T1. 

La figura  N°41, que evalúa el sabor dulce, también ocurre lo mismo que 

con el Aroma. 

  En el Figura N° 42, que evalúa la valoración promedio de los 10 jueces en 

el atributo Color del yogur, ocurre lo mismo solo que el tratamiento T4 

mejora su promedio. 

En el Figura N°43, que evalúa al Atributo Cremosidad, indica que los 

tratamientos T1, T2, T4 y T5 son los que mejores valoraciones promedio 

tienen, los tratamientos T3 y T6 son los más bajos de valoración promedio 

, siendo en Tratamiento T1 en que mayor valoración promedio tiene. 

La figura  N° 44, que representa el grafico de los promedios de valoración 

que tienen los 6 tratamientos con respecto al Sabor ácido el tratamiento T1 

es el mejor valorado los demás tratamientos están muy por debajo, siendo 

los peores promedios de valoración son los tratamientos T3 y T6. 



La figura N°45. Representa gráficamente el impacto en su apreciación 

general de los 6 tratamientos evaluados por los 10 jueces, el que ha tenido 

un mejor impacto es el tratamiento T1    

4.6.3.2. ANALISIS DE LA VARIANZA CON LOS DATOS OBTENIDOS EN LA 

EVALUACION SENSORIAL  POR PUNTOS  O ESCALA  DEL YOGUR 

AFLANADO AFRUTADO CON TROCITOS DE GUAYABA ENRIQUECIDO 

CON VITAMINA C  Y FORTIFICADO CON HIERRO 

4.6.3.2.1. ANALISIS  DEL AROMA   DEL YOGUR AFLANADO AFRUTADO  

Tabla N° 19 CUADRO DEL ANOVA DEL AROMA DE YOGUR AFLANADO AFRUTADO 

CON GUAYABA 

Analysis of Variance for AROMA - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTO 50.0 5 10.0 19.57 0.0000 

 B:JUECES 3.4 9 0.377778 0.74 0.6712 

RESIDUAL 23.0 45 0.511111   

TOTAL (CORRECTED) 76.4 59    

 

 

 

 
 
 
 
 
Tabla N° 20- Tabla de la Medias del Aroma   evaluación de 10 jueces de los 6 

tratamiento 
 

Table of Least Squares Means for AROMA with 95.0% Confidence Intervals 

 

   Stnd. Lower Upper 

Level Count Mean Error Limit Limit 

GRAND MEAN 60 3.6    

TRATAMIENTO      

T1 10 4.6 0.226078 4.14466 5.05534 

T2 10 4.1 0.226078 3.64466 4.55534 

T3 10 3.0 0.226078 2.54466 3.45534 

T4 10 3.7 0.226078 3.24466 4.15534 

T5 10 4.3 0.226078 3.84466 4.75534 

T6 10 1.9 0.226078 1.44466 2.35534 

JUECES      

1 6 3.5 0.291865 2.91215 4.08785 

2 6 3.83333 0.291865 3.24549 4.42118 

3 6 3.66667 0.291865 3.07882 4.25451 

4 6 3.83333 0.291865 3.24549 4.42118 

5 6 3.66667 0.291865 3.07882 4.25451 

6 6 3.33333 0.291865 2.74549 3.92118 

7 6 3.33333 0.291865 2.74549 3.92118 

8 6 3.83333 0.291865 3.24549 4.42118 

9 6 3.83333 0.291865 3.24549 4.42118 



10 6 3.16667 0.291865 2.57882 3.75451 

 

 

 

Los datos que reporta  la Tabla del ANOVA para el Aroma del  Yogur  Aflanado 
afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con Vitamina C y fortificado con 
hierro, nos explica que hay diferencias significativas entre los 6 tratamientos a un 
α= 0.05, pero no nos explica entre que tratamientos se da esa diferencia 
significativa. La Tabla N° 20   explica la media de la evaluación del Aroma por 10 
jueces y de los 6 tratamientos, donde en la tabla de tratamientos  se puede 
observar  que la media  está en el rango de 1.9 a 4.6 siendo el valorado más bajo 
el tratamiento T6 (1.9), el mejor valorado es el tratamiento T1 (4.6) 

 

 

 

Figura N° 47. Grafico de las comparaciones multiples  de los 6 

tratamientos mediante LSD en la Evaluacion del Aroma 

 

La figura  N°46 y Figura  N° 47, ratifican lo explicado por la tabla anterior, 

pero ellos exp’lican entre que tratamientos se dan las diferencias 

significativas a un  α= 0.05. El grafico del ANOVA en relacion a Tratamientos 

explica para un α= 0.05 hay significancia estadistica que sale 

aproximadamente Pv = 0.0000, es decir es un valor menor que el error tipo  

I o significancia estadistica, en la linea horizontal  estan todos los 
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Figura  N° 46.  Grafico del ANOVA Para el AROMA  del Yogur Aflanado 
afrutado con trocitos de guayaba 

 



tratamientos y se nota que el tratamiento T1 es el mas valorado lo siguen el 

tratamiento T2  yT5; el T4 esta en el limite de significancia siendo el mas 

lejano el T3 y T6 que marcan diferencias con el T1, con T2 y T5. El puntaje 

de 4.6 para el tratamiento T1 en el atributo AROMA,  explica que este 

tratamiento en la escala aplicada es que tiene un aroma a leche fresca agria 

agradable. 

 

4.6.3.2.2. ANALISIS  DEL SABOR DULCE  DEL YOGUR AFLANADO AFRUTADO  

Tabla N°21 . TABLA DEL ANOVA DEL SABOR DULCE DEL YOGUR  

 
Analysis of Variance for SABORDULCE - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTO 32.2 5 6.44 28.60 0.0000 

 B:JUECES 4.26667 9 0.474074 2.11 0.0490 

RESIDUAL 10.1333 45 0.225185   

TOTAL (CORRECTED) 46.6 59    

 

 

 

 
 
Tabla N°22. Tabla de la Medias del Sabor dulce  del Yogur aflanado afrutado    

evaluación de 10 jueces de los 6 tratamiento 
 

Table of Least Squares Means for SABORDULCE with 95.0% Confidence Intervals 

   Stnd. Lower Upper 

Level Count Mean Error Limit Limit 

GRAND MEAN 60 3.7    

TRATAMIENTO      

T1 10 4.7 0.150062 4.39776 5.00224 

T2 10 4.5 0.150062 4.19776 4.80224 

T3 10 3.1 0.150062 2.79776 3.40224 

T4 10 3.0 0.150062 2.69776 3.30224 

T5 10 4.0 0.150062 3.69776 4.30224 

T6 10 2.9 0.150062 2.59776 3.20224 

JUECES      

1 6 4.16667 0.193729 3.77648 4.55686 

2 6 3.83333 0.193729 3.44314 4.22352 

3 6 3.33333 0.193729 2.94314 3.72352 

4 6 3.83333 0.193729 3.44314 4.22352 

5 6 3.33333 0.193729 2.94314 3.72352 

6 6 3.83333 0.193729 3.44314 4.22352 

7 6 3.83333 0.193729 3.44314 4.22352 

8 6 3.33333 0.193729 2.94314 3.72352 

9 6 3.83333 0.193729 3.44314 4.22352 

10 6 3.66667 0.193729 3.27648 4.05686 

      

 

 

Los datos que reporta  la Tabla del ANOVA para el SABOR DULCE  del  Yogur  
Aflanado afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con Vitamina C y fortificado 



con hierro, nos explica que hay diferencias significativas entre los 6 tratamientos a 
un α= 0.05, pero no nos explica entre que tratamientos se da esa diferencia 
significativa. La Tabla N°    explica la media de la evaluación del SABOR DULCE 
por 10 jueces y de los 6 tratamientos, donde en la tabla de tratamientos  se puede 
observar  que la media  está en el rango de 2.9 a 4.7 siendo el valorado más bajo 
el tratamiento T6 (2.9), el mejor valorado es el tratamiento T1 (4.7) 

 

 

 
  

 

 
 

Figura N° 49. Gráfico de Comparaciones Múltiples de las medias de 6 

tratamientos en el sabor dulce del Yogur Aflanado 

mediante el LSD 

 

Las figuras  N°48 y N° 49, ratifican lo explicado por la tabla anterior, pero 

ellos explican entre que tratamientos se dan las diferencias significativas a 

un  α= 0.05. El grafico del ANOVA en relacion a Tratamientos explica para 
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Figura N° 48. Grafico del ANOVA del Sabor dulce del Yogur   

Aflanado Afrutado 



un α= 0.05 hay significancia estadistica que sale aproximadamente Pv = 

0.0000, es decir es un valor menor que el error tipo  I o significancia 

estadistica  α= 0.05; en la linea horizontal  estan todos los tratamientos y se 

nota que el tratamiento T1 es el mas valorado lo siguen el tratamiento T2  y 

los tratamientos T3, T5, T6 y T4  son los mas lejano  y son los que marcan 

la diferencia significativa  a un α= 0.05. El puntaje de 4.7 para el tratamiento 

T1 en el atributo SABOR  DULCE ,  explica que este tratamiento en la escala 

aplicada es que tiene un sabor dulce ideal. 

4.6.3.2.3. ANALISIS DEL COLOR DEL YOGUR AFLANADO AFRUTADO 

Tabla N°23  CUADRO DEL ANOVA  DEL COLOR DEL YOGUR AFLANADO 

AFRUTADO 
Analysis of Variance for COLOR - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

A:TRATAMIENTO 74.2 5 14.84 39.75 0.0000 

B:JUECES 1.4 9 0.155556 0.42 0.9195 

RESIDUAL 16.8 45 0.373333   

TOTAL (CORRECTED) 92.4 59    

 
 

Tabla N° 24. Cuadro de las medias del atributo Color del Yogur Aflanado    
afrutado  

Table of Least Squares Means for COLOR with 95.0% Confidence Intervals 

   Stnd. Lower Upper 

Level Count Mean Error Limit Limit 

GRAND MEAN 60 3.6    

TRATAMIENTO      

T1 10 4.8 0.193218 4.41084 5.18916 

T2 10 4.6 0.193218 4.21084 4.98916 

T3 10 2.4 0.193218 2.01084 2.78916 

T4 10 3.5 0.193218 3.11084 3.88916 

T5 10 4.4 0.193218 4.01084 4.78916 

T6 10 1.9 0.193218 1.51084 2.28916 

JUECES      

1 6 3.83333 0.249444 3.33093 4.33574 

2 6 3.5 0.249444 2.99759 4.00241 

3 6 3.5 0.249444 2.99759 4.00241 

4 6 3.83333 0.249444 3.33093 4.33574 

5 6 3.66667 0.249444 3.16426 4.16907 

6 6 3.5 0.249444 2.99759 4.00241 

7 6 3.66667 0.249444 3.16426 4.16907 

8 6 3.33333 0.249444 2.83093 3.83574 

9 6 3.5 0.249444 2.99759 4.00241 

10 6 3.66667 0.249444 3.16426 4.16907 

 
Los datos que reporta  la Tabla del ANOVA para el COLOR  del  Yogur  Aflanado 

afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con Vitamina C y fortificado con 
hierro, nos explica que hay diferencias significativas entre los 6 tratamientos a un 
α= 0.05, pero no nos explica entre que tratamientos se da esa diferencia 
significativa. La Tabla N°    explica la media de la evaluación del atributo COLOR  
por 10 jueces y de los 6 tratamientos, donde en la tabla de tratamientos  se puede 



observar  que la media  está en el rango de 1.9 a 4.8 siendo el valorado más bajo 
el tratamiento T6 (1.9), y T3 (2.4), el mejor valorado es el tratamiento T1 (4.8), lo 
siguen el T5 y el Tratamiento T2 

 

 
Figura  N° 50. Grafico   del ANOVA Para el atributo Color del 

yogur Aflanado afrutado   

 

  
Figura  N°51. Gráfico de comparaciones múltiples de las medias mediante LSD, 

del atributo Color  del Yogur Aflanado Afrutado 

 

Las Figuras N°50 y  N° 51, ratifican lo explicado por la tabla anterior, pero 

ellos explican entre que tratamientos se dan las diferencias significativas a 

un  α= 0.05. El grafico del ANOVA en relacion a Tratamientos explica para 

un α= 0.05 hay significancia estadistica que sale aproximadamente Pv = 

0.0000, es decir es un valor menor que el error tipo  I o significancia 

estadistica  α= 0.05; en la linea horizontal  estan todos los tratamientos y se 

nota que el tratamiento T1(4.8) es el mas valorado lo siguen el tratamiento 

T2  y T5, los tratamientos T3, T6   son los mas lejano  y son los que marcan 
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la diferencia significativa  a un α= 0.05. El puntaje de 4.8 para el tratamiento 

T1 en el atributo COLOR ,  explica que este tratamiento en la escala 

aplicada tiene un color blanquesino suigeneris a leche fresca. El grafico 

N°12 , graficos de la comparaciones multiples de las media a traves del LSD 

a un α= 0.05, explican que los tratamientos T1,  T2 y T5  no tienen 

diferencias signicativas en el atributo color, pero estos tres tratamientos 

tienen diferencias significativas con los tratamientos T4, T3 y T6.  Lo cual 

se puede observas en las fotografias que presentadas de los 6 tratamientos 

el T3 tiene un Color marron a los 13 dias de alamacenamiento al igual qu e 

el tratamiento T6 

 

ACA ME QUEDO  

 

 

 

 
 

 

Figura  N°52. Imagen de Yogur Aflanado afrutado con trocitos de guayaba enriquecida con 

Vitamina C y Fortificado con Hierro . Imagen de los 6 tratamientos después de los 13 

días de almacenamiento a 4°C. 

 

 

4.6.3.2.4. ANALISIS DE LA CREMOSIDAD DEL YOGUR AFLANADO 

AFRUTADO 

 

T1 T2 
T3 

T4 T5 
T6 



Tabla N° 25. Cuadro del ANOVA  de la Cremosidad del yogur Aflanado y 

afrutado con guayaba   
Analysis of Variance for CREMOSIDAD - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTO 51.9333 5 10.3867 15.72 0.0000 

 B:JUECES 1.26667 9 0.140741 0.21 0.9911 

RESIDUAL 29.7333 45 0.660741   

TOTAL (CORRECTED) 82.9333 59    

 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla  N°26 Cuadro de las medias de evaluación de 10 Jueces  de los 6 tratamientos 

en el Atributo Cremosidad del Yogur Aflanado afrutado 
 
Table of Least Squares Means for CREMOSIDAD with 95.0% Confidence Intervals 

   Stnd. Lower Upper 

Level Count Mean Error Limit Limit 

GRAND MEAN 60 3.46667    

TRATAMIENTO      

T1 10 4.5 0.257049 3.98228 5.01772 

T2 10 3.9 0.257049 3.38228 4.41772 

T3 10 2.4 0.257049 1.88228 2.91772 

T4 10 4.2 0.257049 3.68228 4.71772 

T5 10 3.8 0.257049 3.28228 4.31772 

T6 10 2.0 0.257049 1.48228 2.51772 

JUECES      

1 6 3.5 0.331849 2.83162 4.16838 

2 6 3.66667 0.331849 2.99829 4.33505 

3 6 3.5 0.331849 2.83162 4.16838 

4 6 3.33333 0.331849 2.66495 4.00171 

5 6 3.5 0.331849 2.83162 4.16838 

6 6 3.5 0.331849 2.83162 4.16838 

7 6 3.66667 0.331849 2.99829 4.33505 

8 6 3.16667 0.331849 2.49829 3.83505 

9 6 3.5 0.331849 2.83162 4.16838 

10 6 3.33333 0.331849 2.66495 4.00171 

 

 

 

 

 

Los datos que reporta  la Tabla del ANOVA para  la CREMOSIDAD  del  Yogur  
Aflanado afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con Vitamina C y fortificado 
con hierro, nos explica que hay diferencias significativas entre los 6 tratamientos a 
un α= 0.05, pero no nos explica entre que tratamientos se da esa diferencia 
significativa. La Tabla N° 26 explica la media de la evaluación del atributo 
CREMOSIDAD por 10 jueces y de los 6 tratamientos, donde en la tabla de 
tratamientos  se puede observar  que la media  está en el rango de 2.O a 4.5 



siendo el valorado más bajo el tratamiento T6 (1.9), y T3 (2.4), el mejor valorado 
es el tratamiento T1 (4.5), lo siguen el T4 y el Tratamiento T2 

 

 

5.  
6.  

7. Figura  N° 53. Grafico  del ANOVA del Atributo Cremosidad del Yogur aflanado 

Afrutado 

8.  

9.  
Figura  N° 54.  Grafico de Comparaciones múltiples de las Medias  de los 6 

Tratamientos  mediante el LSD para el Atributo Cremosidad 

 

La  Figura N°53 y la Figura  N° 54, ratifican lo explicado por la tabla anterior, 

sobre el  Atributo CREMOSIDAD, explican entre que tratamientos se dan 

las diferencias significativas a un  α= 0.05. El grafico del ANOVA en relacion 

a Tratamientos explica para un α= 0.05 hay significancia estadistica que 

sale aproximadamente Pv = 0.0000, es decir es un valor menor que el error 

tipo I o significancia estadistica  α= 0.05; en la linea horizontal  estan todos 

los tratamientos y se nota que el tratamiento T1(4.5) es el mejor valorado lo 

siguen el tratamiento T4 , T5 y T2, los tratamientos T3, T6   son los mas 

lejanoen la linea  y son los que marcan la diferencia significativa  a un α= 

Graphical ANOVA for CREMOSIDAD
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0.05. El puntaje de 4.5 para el tratamiento T1 en el atributo CREMOSIDAD 

, explica que este tratamiento en la escala aplicada tiene un flan Cremoso 

muy firme. La Figura  N°54 , es un grafico de las comparaciones multiples 

de las media a traves del LSD a un α= 0.05, explican que los tratamientos 

T1,  T4, T2 y T5  no tienen diferencias signicativas en el atributo cremosidad, 

pero estos tres tratamientos tienen diferencias significativas con los 

tratamientos  T3 y T6. Parece ser que la concentracion de hierro  con 14 mg 

y el % de fruta en 5% no permiten formar un gel cremoso firme si no  un gel 

gruso aguado no firme. Lo que no ocurre cuando se utiliza concentraciones 

de 7.0 y 10 mg de hierro. 

 

 
 

Figura  N°.55. Imagen de Yogur Aflanado afrutado con trocitos de guayaba enriquecida con 

Vitamina C y Fortificado con Hierro . Imagen de los  tratamientos T1 y T2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6.3.2.5. ANÁLISIS  DEL SABOR ACIDO DEL YOGUR AFLANADO 

AFRUTADO CON GUAYABA 

 

Tabla N° 27 Cuadro del ANOVA para el Sabor Acido delo Yohur Aflanado 

afrutado 
Analysis of Variance for SABOR ACIDO - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTO 28.8833 5 5.77667 13.72 0.0000 

 B:JUECES 4.75 9 0.527778 1.25 0.2883 

RESIDUAL 18.95 45 0.421111   

TOTAL (CORRECTED) 52.5833 59    

 

 

 

Tabla N° 28. Cuadro de la Media  de la evaluación con 10 jueces para  6 

tratamientos del Yogur Aflanado afrutado  

Table of Least Squares Means for SABOR ACIDO with 95.0% Confidence Intervals 

   Stnd. Lower Upper 

Level Count Mean Error Limit Limit 

GRAND MEAN 60 3.58333    

TRATAMIENTO      

T1 10 4.6 0.20521 4.18669 5.01331 

T2 10 4.0 0.20521 3.58669 4.41331 

T3 10 3.2 0.20521 2.78669 3.61331 

T4 10 3.4 0.20521 2.98669 3.81331 

T5 10 3.9 0.20521 3.48669 4.31331 

T6 10 2.4 0.20521 1.98669 2.81331 

JUECES      

1 6 4.0 0.264925 3.46641 4.53359 

2 6 3.66667 0.264925 3.13308 4.20025 

3 6 3.83333 0.264925 3.29975 4.36692 

4 6 3.5 0.264925 2.96641 4.03359 

5 6 3.66667 0.264925 3.13308 4.20025 

6 6 3.83333 0.264925 3.29975 4.36692 

7 6 3.66667 0.264925 3.13308 4.20025 

8 6 3.33333 0.264925 2.79975 3.86692 

9 6 3.0 0.264925 2.46641 3.53359 

10 6 3.33333 0.264925 2.79975 3.86692 

 

 

Los datos que reporta  la Tabla del ANOVA para el SABOR ACIDO del  Yogur  
Aflanado afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con Vitamina C y fortificado 
con hierro, nos explica que hay diferencias significativas entre los 6 tratamientos a 
un α= 0.05, pero no nos explica entre que tratamientos se da esa diferencia 
significativa. La Tabla N° 28   explica la media de la evaluación del SABOR ACIDO 
por 10 jueces y de los 6 tratamientos, donde en la tabla de tratamientos  se puede 
observar  que la media  está en el rango de 2.4 a 4.6 siendo el valorado más bajo 
el tratamiento T6 (2.4), el mejor valorado es el tratamiento T1 (4.6). 

. 
 



 
 

Figura N° 56. Grafico del ANOVA para el Atributo Sabor Acido del Yogur Aflanado 

Afrutado 

 
Figura N° 57. Gráfico de Comparaciones múltiples de las medias  mediante el 

LSD para el Atributo Sabor Acido del Yogur Aflanado Afrutado 

 

 

La Figura  N°56 y la Figura  N° 57, ratifican lo explicado por la tabla anterior, 

sobre el  Atributo SABOR ACIDO, explican entre que tratamientos se dan 

las diferencias significativas a un  α= 0.05. El grafico del ANOVA en relacion 

a Tratamientos explica para un α= 0.05 hay diferencia  significativa   entre 

los tratamientos T1 y T2 con los demas tratamientos (T3, T6, T4 y  T5 ) ; en 

la linea horizontal  estan todos los tratamientos y se nota que el tratamiento 

T1(4.6 )es el mejor valorado lo siguen el tratamiento T2 (4.0), los 

tratamientos T3, T6, T4 y  T5   son los mas lejanoen la linea  y son los que 

marcan la diferencia significativa  a un α= 0.05. El puntaje de 4.6 para el 

Graphical ANOVA for SABOR ACIDO
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tratamiento T1 en el atributo SABOR ACIDO, explica que este tratamiento 

en la escala aplicada, tiene una escala de producto con Sabor Acido 

adecuado . La Figura  N°57 , es un grafico de las comparaciones multiples 

de las media a traves del LSD a un, explican que los tratamientos T1 y T2, 

tienen diferencias signicativas en el atributo SABOR ACIDO a un α= 

0.05,con los tratamientos T6,T5, T4 y   T3. 

 

4.6.3.2.6. ANALISIS ANOVA DE LA APRECIACION GENERAL DEL YOGUR 

AFLANADO AFRUTADO CON GUAYABA 

 

Tabla N° 29.  Cuadro del ANOVA del atri8buto Apreciación General  del 

yogur aflanado afrutado 
 Analysis of Variance for APARIEN. GENERAL - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTO 42.4 5 8.48 25.00 0.0000 

 B:JUECES 1.33333 9 0.148148 0.44 0.9079 

RESIDUAL 15.2667 45 0.339259   

TOTAL (CORRECTED) 59.0 59    

5. All F-ratios are based on the residual mean square error. 
 

 

 

 

Tabla N° 30 Cuadro de las medias de la evaluación  de  10 jueces y a 6 
tratamiento de la Apariencia general del Yogur aflanado afrutado 

 

 

Table of Least Squares Means for APARIEN. GENERAL with 95.0% Confidence Intervals 

   Stnd. Lower Upper 

Level Count Mean Error Limit Limit 

GRAND MEAN 60 3.5    

TRATAMIENTO      

T1 10 4.7 0.18419 4.32902 5.07098 

T2 10 4.3 0.18419 3.92902 4.67098 

T3 10 2.7 0.18419 2.32902 3.07098 

T4 10 3.3 0.18419 2.92902 3.67098 

T5 10 3.7 0.18419 3.32902 4.07098 

T6 10 2.3 0.18419 1.92902 2.67098 

JUECES      

1 6 3.66667 0.237788 3.18774 4.1456 

2 6 3.5 0.237788 3.02107 3.97893 

3 6 3.5 0.237788 3.02107 3.97893 

4 6 3.83333 0.237788 3.3544 4.31226 

5 6 3.5 0.237788 3.02107 3.97893 

6 6 3.5 0.237788 3.02107 3.97893 

7 6 3.33333 0.237788 2.8544 3.81226 

8 6 3.33333 0.237788 2.8544 3.81226 

9 6 3.5 0.237788 3.02107 3.97893 

10 6 3.33333 0.237788 2.8544 3.81226 

 

 



 

 

Los datos que reporta  la Tabla del ANOVA para la Apariencia  General  del  Yogur  
Aflanado afrutado con trocitos de guayaba enriquecido con Vitamina C y fortificado 
con hierro, nos explica que hay diferencias significativas entre los 6 tratamientos a 
un α= 0.05, pero no nos explica entre que tratamientos se da esa diferencia 
significativa. La Tabla N°    explica la media de la evaluación de  APARIENCIA 
GENERAL  por 10 jueces y de los 6 tratamientos, donde en la tabla de tratamientos  
se puede observar  que la media  está en el rango de 2.3 a 4.7 siendo el valorado 
más bajo el tratamiento T6 (2.3), el mejor valorado es el tratamiento T1 (4.7). 

La apariencia general explica al juez, lo que en una primera observación lo 
impacta, los atributos  fundamentales  impactantes a la primera vista es el color, el 
color es el propio color de la leche, blanco , y un color marrón como se ha podido 
observas en los Tratamientos T3 y T6, la cremosidad  o el grado de gel que forma 
el yogur, su firmeza, su forma de presentación , en ese contexto la Tratamiento T1 
es el mejor Valorado con el puntaje de  4.7 que según la escala de Apariencia 
General recae en  la escala de   producto muy bueno. 

 

 
 

Figura  N° 58.- Grafico del ANOVA  del atributo Apariencia  General del yogur    

Aflanado Afrutado  
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Figura  N° 59.  Gráfico de Comparaciones Multiples de las medias  mediante el LSD 

aun intervalo de confianza de 95% para la Apariencia general. 

 

La Figura  N°58 y la Figura  N° 59, ratifican lo explicado por la tabla anterior, 

sobre el  Atributo APARIENCIA  GENERAL, explican entre que tratamientos 

se dan las diferencias significativas a un  α= 0.05. El grafico del ANOVA en 

relacion a Tratamientos explica para un α= 0.05 hay diferencia  significativa   

entre los tratamientos T1 y T2 con los demas tratamientos; en la linea 

horizontal  estan todos los tratamientos y se nota que el tratamiento T1(4.7 

)es el mejor valorado lo siguen el tratamiento T2 (4.3 ), los tratamientos T3, 

T6   son los mas lejanoen la linea  y son los que marcan la diferencia 

significativa  a un α= 0.05. El puntaje de 4.5 para el tratamiento T1 en el 

atributo APARIENCIA GENERAL, explica que este tratamiento en la escala 

aplicada tiene una escala de producto cona apariena de muy buena y de 

apariencia exelente. La Figura  N°59 , es un grafico de las comparaciones 

multiples de las media a traves del LSD a un, explican que los tratamientos 

T1 y T2, tienen diferencias signicativas en el atributo APARIENCIA 

GENERAL a un α= 0.05,con los tratamientos T6,T5, T4 y   T3. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis Descriptivo de los datos de la evaluación sensorial, realizado por 10 

jueces, reporta que el mejor promedio de valoración en los Atributos, Aroma, Sabor 

dulce, Color, Cremosidad, Sabor Acido y apreciación general del yogur obtenido 

reporta el Tratamiento T1, es decir el procesado con  Hierro de 7 mg, con porcentaje  

de fruta impregnada de 3% y un  tiempo de incubación de 8 horas a 42-45°C.  

2. El análisis estadístico mediante el  ANOVA para los distintos tratamiento en relación 

a todos sus atributos sensoriales de, Aroma, Sabor dulce, Color, Cremosidad, Sabor 

Acido y apreciación general del yogurt, explican que el T1 es el que mejor resultado 

ha dado. 

3. La Cantidad de cultivo láctico para la elaboración del yogurt afrutado madre es de  1 

cc para 100cc. de leche (10 ml X litro de leche). 

4. El análisis proximal del mejor tratamiento T1seleccionado es: grasa 3.01 %,   

carbohidratos 19.08 %, proteína (10.77%), Cenizas (0.92) concentración de calcio 

de 85.00 mg y 66.29 % de agua. Contenido de hierro de 6.1 mg y contenido de 

vitamina C (33.48 mg). 

5. Las calorías que reporta este producto es de 145.77 Kcal por cada 100 gr. de yogurt 

consumido. 

6. El análisis  microbiológico, reporta valores por debajo de la Normatividad que exige 

DIGESA. 

7. Se indicando que la Hipótesis Planteada en el Proyecto de Investigación es cierto 

porque es posible obtener un diseño de proceso, para la obtención  de yogurt 

afrutado enriquecido con hierro y vitamina C como producto  nutricional de calidad, 

para las personas en general de la región y el país, con deficiencia de hierro tengan 

un producto de opción  para consumir y disminuir  su patología.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. RECOMENDACIONES 



 

1. Se recomienda realizar trabajos de investigación con la elaboración de productos 

alimenticios enriquecidos con micronutrientes o componentes bioactivos que 

disminuyan él % de Anemia y desnutrición en el Perú y el Mundo sobre todo en 

niños. 

 

2. Se recomienda realizar trabajos de capacitación a los que producen leche fresca en 

la Provincia de Maynas a fin de que sepan aplicar las  buenas prácticas de ordeño, 

almacenamiento y comercialización  de las leches frescas, la cual disminuirá las 

pérdidas de leche y los ETAS en los consumidores. 

 

3. Se recomienda desarrollar trabajos, en la obtención de yogurt aflanado enriquecidos 

con otros componentes bioactivos que ayuden a disminuir la desnutrición, otras 

patologías  de niños y personas de la tercera edad. 
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