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Resumen

El consumo de frutas es parte fundamental en la alimentación de las personas. Es por esto,

que es esencial darle mayor visibilidad e importancia a la biodiversidad alimentaria que

tenemos en Colombia. El carambolo y la pitaya son frutas tropicales que no son una primera

opción de consumo por su mínima comercialización. De ahí nace la iniciativa de darle un uso

innovador en preparaciones gastronómicas para buscar el total aprovechamiento de ellas,

disminuir las pérdidas económicas en la cadena de producción y con ello prolongar su vida

útil por medio de diferentes procesos de deshidratado.

La propuesta de investigación está orientada a evaluar la influencia de procesos de

deshidratación sobre las características físicas de las dos frutas. Para evaluar la aceptación de

este producto se realizaron una serie de cuestionarios a tres grupos diferentes considerados la

población objeto. Estos grupos fueron divididos de la siguiente manera: El primero está

formado por niños entre 8 a 16 años, el siguiente grupo está pensado para jóvenes desde los

17 años y adultos hasta los 65 años, el tercer grupo está compuesto por expertos en el tema.

Después de realizar una investigación acerca de las diferentes características y beneficios de

cada proceso de deshidratado se continuó a realizar las pruebas de campo. Como resultado de

estas, se pudo esclarecer cuál proceso de deshidratado era el más adecuado para cada fruta,

teniendo en cuenta una mínima modificación del color, aroma, sabor y textura de la fruta.

Palabras clave: Deshidratación, frutas, aprovechamiento, pitaya, carambolo.
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Abstract

Fruit intake is a fundamental part of people's diets. Therefore, it is essential to give greater

visibility and importance to the food biodiversity we have in Colombia. Star fruit and dragon

fruit are tropical fruits that are not a first choice for consumption due to their minimal

commercialisation. Hence the initiative to give them an innovative use in gastronomic

preparations in order to take full advantage of them, reduce economic losses in the production

chain and thus prolong their useful life through different dehydration processes. 

The research proposal is aimed at evaluating the influence of dehydration processes on the

physical characteristics of the two fruits. In order to evaluate the acceptance of this product, a

series of surveys were carried out with three different groups of the target population. These

groups were divided as follows: The first one is made up of children between 8 to 16 years

old, the next group is intended for young people from 17 years old and adults up to 65 years

old, the third group is made up of experts on the subject.

After doing a research on the different characteristics and benefits of each dehydration

process, field tests were carried out. As a result, it was possible to clarify which dehydration

process was the most suitable for each fruit, taking into account a minimum modification of

the colour, aroma, flavour and texture of the fruit.

Key words: Dehydration, fruits, utilisation, dragon fruit, star fruit.
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Introducción

La investigación realizada en este proyecto tiene como propósito disminuir la pérdida

de frutas, en este caso la pitaya y el carambolo, que es generada por el desperdicio ya sea por

el exceso de cosecha, desigualdad en su maduración, tamaño y color, el poco consumo,

conocimiento y/o poca rotación en centros de acopio. Para el desarrollo de esta investigación,

la información que fue recolectada se fragmentó por capítulos de la siguiente manera.

En el primer capítulo se quiso presentar la forma en que se planteó el problema y

cuales son los objetivos de este proyecto, además de las limitaciones y delimitaciones que

hubo durante el desarrollo de este.

En el siguiente capítulo se realizó una búsqueda de antecedentes, los cuales son

estudios similares realizados anteriormente. Estos sirvieron de guía para el desarrollo de este

proyecto. Por otra parte, también se desarrolla el marco teórico, donde está la información

específica e indispensable de la investigación. De igual forma, se llevó a cabo un marco

conceptual, en el que se aclaran términos importantes que se encuentran a lo largo de este

proyecto con el objetivo de que el lector pueda familiarizarse y tener un mejor entendimiento

del escrito. Al final de este capítulo, está el marco legal, donde se encuentran las normativas

legales que lo rigen.

En el tercer capítulo se presenta la metodología y el enfoque de esta investigación.

Además, se definió la población objeto a la que fue dirigida y se establecieron los

instrumentos de recolección de información. En el siguiente capítulo, se encuentran los

resultados obtenidos del trabajo de campo y se realiza un análisis de la información
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recolectada de acuerdo con las categorías y subcategorías que se tuvieron en cuenta en el

desarrollo del marco teórico.

Finalmente, en el quinto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones

de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas en trabajo de campo y la investigación

previa.
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1. Planteamiento Del Problema

El propósito de esta investigación nace con la intención y el ánimo de disminuir las

pérdidas económicas por falta de uniformidad en la maduración, retraso en el inicio de la

cosecha, magulladuras, entre otros. Además del gasto que se genera en todo este proceso con

recursos como el agua, mantener los suelos saludables para su crecimiento, la tecnificación

necesaria para eliminar la maleza y regar los cultivos. Finalmente, no dejar en vano el

esfuerzo y la mano de obra de las personas encargadas de cultivar, cuidar y cosechar frutas de

temporada como el carambolo y pitaya.

1.1. Descripción Del Problema

Con la extensa biodiversidad que tiene Colombia resulta sencillo poder escoger casi

cualquier producto alimenticio, sobretodo en un departamento como Santander. Gracias a

los diferentes pisos térmicos que posee esta tierra, cultivar papa, cebolla, piña, café,

cacao, maíz, y una amplia variedad de frutas como piña, cítricos, aguacate, guanábana,

breva entre otros; resulta muy sencillo.

La problemática nace cuando, con tanta variedad y abundancia de productos, en este

caso las frutas, muchas de estas empiezan a generar pérdida por falta de rotación o

simplemente por falta de consumo en la gente a causa de otras preferencias o gustos, o

simplemente desconocen su existencia.

En un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en asocio con

la Universidad del Valle, por medio de encuestas a estudiantes de secundaria se encontró

con que solo el 13.3% de estos comen la porción adecuada de fruta y verdura que

necesitan diariamente.
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El Observatorio de Salud Pública de Santander, en un estudio realizado con residentes

de 15 a 64 años encontró que, Piedecuesta, Floridablanca, Girón y Bucaramanga

consumen un 42% menos de lo necesario en frutas y verduras. Es decir, 1,6 porciones de

verduras y tan solo 1,3 porciones de fruta al día. Teniendo en cuenta que la OMS

recomienda cinco porciones entre frutas y verduras diariamente.

Lo anteriormente mencionado, denota que uno de los factores principales de la

pérdida de frutas (de temporada principalmente) es a causa del poco conocimiento de

estas, además de la escasa comercialización y rotación de estas frutas lo que podría

generar su limitado consumo.

Tomando como punto de partida esta cuestión, se busca dar un mayor

aprovechamiento a los productos agrícolas y así reducir su pérdida. Se plantea la siguiente

problemática: ¿De qué forma se pueden deshidratar frutas para disminuir su pérdida? De

esta manera, surgen otras preguntas que permitirán enfocar el proceso de investigación

cómo: ¿Qué frutas son más asequibles para la deshidratación? ¿Es posible incorporar

estas frutas deshidratadas en la coctelería?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un proceso de deshidratación acorde a las características del carambolo y la

pitahaya para su aprovechamiento e implementación en la elaboración de productos

gastronómicos.
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1.2.2. Objetivos específicos

· Definir el método de deshidratación más acorde para conservar las propiedades de las

frutas seleccionadas.

·      Identificar el tipo de población que esté dispuesto a consumir estos productos a

través de un estudio de mercado.

·   Recomendar otros ámbitos de la gastronomía donde se pueda implementar estos

productos deshidratados.

1.3. Justificación

El desarrollo de este proyecto tiene como fin ser parte de la solución a un problema

social como lo es la pérdida de alimentos por exceso de cosecha, problema donde parte este

proyecto de investigación el cual es el principal eslabón de la cadena alimenticia. Según la

FAO (2011), las pérdidas de alimentos se deben y están definidas cómo:

“La disminución de la masa de alimentos disponibles para consumo humano en las

fases de producción agropecuaria, poscosecha y almacenamiento, y procesamiento

industrial. Las pérdidas son debidas principalmente a ineficiencias en las cadenas de

producción.”

Además de causas como falta de rotación, poca comercialización, entre otros.

Según una investigación realizada por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de

Políticas Públicas “Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia” en el año 2016,

donde muestran cifras de estudios a nivel internacional realizados por la FAO en el año

2011, se encontró que:

De acuerdo con cifras de la FAO (2011), anualmente en el mundo se desaprovechan
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alrededor de 1.300 billones de toneladas de comida, equivalentes al 33 % de toda la

oferta mundial de alimentos destinados al consumo humano. De este 33 %, el 54 %

corresponde a pérdida y el 46 % corresponde a desperdicio. Así mismo, la producción

agropecuaria y el consumo tienen la mayor participación en la pérdida y el

desperdicio mundial con 26 % y 34 %, respectivamente (FAO, 2014).” Departamento

Nacional de Planeación (2016).

Ilustración 1. Participación en la pérdida y en el desperdicio por eslabón de la cadena alimentaria

En dicho estudio también se mencionan cifras a nivel latinoamericano y finalmente se

muestran los antecedentes para Colombia. De acuerdo con estas se evidenció:

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social y la FAO (2012), en 2010

se perdieron en Colombia 1.426.932 toneladas de frutas y verduras en la etapa de

poscosecha.3 Esta cifra equivale al 39 % total de la oferta de frutas y verduras de ese

año. De esta pérdida total, el 32 % correspondía a frutas (1.154.923 toneladas) y el 7

% a verduras (272.009 toneladas). Departamento Nacional de Planeación (2016).
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Con base en estos antecedentes, esta investigación pretende dejar un aporte o una

muestra de lo que se puede hacer para la prevención de pérdidas de alimentos de temporada,

mostrando una posibilidad para rescatarlos y darles un valor agregado, una nueva

presentación y además un periodo de conservación mayor por medio de un proceso de

deshidratado. Para así lograr que la pérdida de recursos, que además resulta ser más

perjudicial que las posibles pérdidas económicas, sea disminuida a los productores de estos

alimentos.

1.4. Delimitaciones

Con el fin de establecer los parámetros de la investigación, el presente trabajo se

centra definiendo dos frutas (carambolo y pitahaya) con las que se llevarán a cabo el proceso

de deshidratado según sus características.

1.5. Limitaciones

Respecto a las limitaciones se encuentra la posibilidad de que alguna de las frutas a

estudiar y llevar dentro del proceso, no responda bien al deshidratado, el tipo de deshidratado

escogido no sea el mejor para conservar las frutas, no se encuentren en cosecha las frutas

durante el tiempo de la investigación. Otra de las posibles limitaciones a encontrar, es que, al

llegar a la fase de implementación del producto deshidratado, su combinación no sea bien

recibida por la población objeto, haciendo más compleja su implementación en este campo.
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2. Marco Contextual

Dentro de los antecedentes que contribuyeron en el desarrollo de este proyecto se

encuentran temas directamente relacionados con el proceso de deshidratación de frutas y

factores que influyen en el curso de este. A continuación, se dan a conocer algunas de las

fuentes de investigación encontradas y cómo se relacionan con el presente proyecto, así

mismo la fundamentación teórica y las normas vigentes que enmarcan este tema de

investigación.

2.1. Marco de Antecedentes

Los proyectos e investigaciones que se presentan a continuación se relacionan entre sí

con la base del proceso usado como alternativa de conservación y comercialización de frutas.

2.1.1. Antecedentes Internacionales.

Rocca (como se citó en Meneses, 2018) “Deshidratación osmoconvectiva en frutas y

hortalizas: Una revisión de desarrollos recientes”, artículo desarrollado por la Escuela de

Ingeniería Agroindustrial desarrollado en Ica, Perú, menciona que, el secado convectivo a

pesar de dar resultado a un producto con una vida útil extendida deteriora la calidad de este a

causa de las altas temperaturas por tiempos tan prolongados.

Torregiani y Bertolo (2004) y Zapata y Castro (2009) (como se citó en el artículo

Deshidratación osmoconvectiva en frutas y hortalizas: Una revisión de desarrollos recientes,

2018) comparten que “La Deshidratación Osmótica (DO) ha tomado popularidad debido a

que permite obtener productos con humedad intermedia, los cuales pueden ser tratados

posteriormente por otros métodos tales como secado por convección, liofilización, secado al

vacío, entre otros.”  Los investigadores exponen que la deshidratación por osmoconvección
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permite el uso de dos técnicas que, al ser combinadas, dan un mejor resultado preservando las

propiedades organolépticas de productos como frutas y hortalizas y brinda mayor vida útil.

Finalmente, los autores concluyen que al combinar las dos técnicas

(osmodeshidratado y secado convectivo) se obtienen resultados de gran beneficio para el

producto, siendo así un secado rápido, pero asegurando que las propiedades organolépticas de

estos no se alterarán y a su vez, mejoran las características fisicoquímicas.

Canales, Nolivos y Dávila (2018) en el artículo “Comercialización en Ecuador de la

fruta yaka deshidratada” plantean “una alternativa preventiva a una enfermedad que presenta

altos índices de incidencia en el Ecuador; esto, con base en el desarrollo de la medicina

natural, la opción de presentar una alternativa a un problema social y evidentemente la

posibilidad de crear un negocio son los factores que impulsan esta investigación”. El fomento

al emprendimiento y la creación de empresa debe ir acompañado de una meta u objetivo. El

apoyo a comunidades vulnerables, la prevención de una enfermedad y el uso de un producto

(yaka) como medio para emprender, es el objetivo de este. Canales et al. (2018) escogieron la

fruta yaca teniendo conocimiento de los beneficios en el organismo y posteriormente hicieron

una transformación de esta deshidratando para prolongar su tiempo de utilidad en el mercado.

Dentro de los beneficios a destacar en el consumo de yaka se encuentran propiedades

antioxidantes, antiinflamatorias y cicatrizantes, además de su función en el control de la

diabetes y disminución de riesgo cardiovascular gracias a la presencia de fitoesteroles,

polifenoles y alto aporte de fibra.

La investigación “Elaboración y comercialización de snack de frutas deshidratadas

con cereales andinos a base de productos peruanos” que se llevó a cabo en el trabajo de grado

de Ccasani, Coronado, Garamendi y Gonzales (2018) propone una idea de emprendimiento,
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como forma de impulsar frutos locales, generando al mismo tiempo trabajó en esta zona de

Perú. Su objetivo principal fue producir snacks a base de frutas deshidratadas como mango,

piña, manzana, durazno, arándano, fresa, uchuva y plátano, fortificados con cereales que se

dan en Perú como la quinua y la kiwicha. El proceso de deshidratado contiene toda una

cadena de producción, la cual comienza con la recepción, inspección y pesado de la materia

prima. Este proceso tiene una duración de dos horas aproximadamente.

Después continúan con el lavado, que se realiza con una solución de agua clorada. Por

cada 100 litros de agua, se agregan 100 mililitros de cloro por un tiempo de 103 minutos. La

etapa de pelado de materia prima solo se realiza con frutas como la piña, mango, manzana y

plátano. En el caso de la fresa, esta se traslada a la despalilladora para retirar los tallos. Luego

de retirar la cáscara, la fruta es cortada en rebanadas a excepción de los arándanos.

Finalmente llega la fase de deshidratado y la materia prima es trasladada al equipo

deshidratador donde tarda de 5 a 6 horas y al terminar, se deja enfriar la materia prima para

descargar la fruta de la máquina. Una vez descargada la fruta, se almacena y se pesa

nuevamente para pasar a la zona de envasado. Allí se elige primero el empaque de

presentación que corresponde al mix de fruta escogido y finalmente se almacena en cajas el

producto terminado.

2.1.2 Antecedentes Nacionales.

Martínez, Roman, Gutierrez y Florez (2003) en su trabajo investigativo

“Caracterización sensorial de fibras de algunas frutas comunes en Colombia” exponen:

Teniendo en cuenta, que las frutas y vegetales contienen una gran cantidad de agua

libre cuando son frescos, la contracción que se produce al evaporar el agua inicial es

muy importante. La base teórica de la contracción incluye leyes mecánicas, teniendo

en cuenta los esfuerzos que sufre el material y las deformaciones durante la
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deshidratación. La contracción de alimentos no es perfectamente homogénea. Al

principio del secado, las partículas mantienen su geometría original. Conforme avanza

el secado, la contracción va siendo acompañada por deformaciones en las partículas

(p. 12).

Dentro de las frutas utilizadas para el proceso de obtención de fibra efectuado en

laboratorio están: residuos de naranja, mandarina, limón maracuyá, piña y mango. Todas

estas fueron analizadas a nivel físico químico, sensorial (características organolépticas) y

microbiológicas. En los resultados a nivel sensorial se encontró que, dependiendo de la fruta

trabajada, los resultados varían. Por ejemplo, a pesar de mantener el olor de la fruta que

proviene, el sabor no concuerda con esto. Como en la mandarina y la naranja, donde se

encontró un olor dulce, pero un sabor amargo. Por el contrario, en la piña y el limón, el sabor

y olor corresponden en su totalidad.

López, 2016 en su artículo “Formulación del proceso de liofilización en frutas y

hortalizas como valor agregado a su presentación a mercados tipo exportación” realizado en

la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá Colombia menciona que, el proceso de

liofilizado en frutas y hortalizas se presenta como una forma de emprendimiento llamativo a

causa de la completa conservación de aroma, gusto y sabor. Ayudando también a detener el

crecimiento de microorganismos que pueden degradar los alimentos. A causa de la

prolongación de su vida útil, hace más fácil la comercialización de este, logrando llegar a

mercados más lejanos sin deterioro alguno del producto.

Es importante mencionar que Colombia se ubica en el puesto número nueve (9) entre

los países productores de frutas exóticas en el mundo. […] Así también se incluye a
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este grupo de frutas la “uchuva, tomate de árbol, tamarindo y granadilla como

productos cuyo destino principal son: Países Bajos, Alemania, Bélgica cuya demanda

pasó de tener acceso de 233 millones de consumidores en el 2002 a 1.200 millones de

consumidores al año 2010 (López, 2016, p. 4).

Es así como la exportación de frutas exóticas liofilizadas a nivel mundial con un valor

agregado a su cadena de producción.

Ramírez, 2006 en el trabajo realizado para el programa doctoral en Ingeniería de

Alimentos titulado “Liofilización de Alimentos”. Señala que, la liofilización se ha

implementado como modo de conservación por los Incas desde el 200 a.C. Este proceso une

dos de los métodos de conservación más usados, la congelación y deshidratación. Generando

así, una vida útil del producto indefinida, con menos del 15% de humedad y no altera

estructuras fisicoquímicas (Ramírez, 2006).

Ramírez además explica que para poder llevar a cabo el proceso de liofilización se

deben tener en cuenta factores como: el tipo de congelación a emplear, la tecnología al vacío

usada, las características del equipo y sus limitaciones, las características, propiedades y

texturas del producto a utilizar.

La liofilización conlleva un proceso de tres etapas. La primera es la congelación o

acondicionamiento del producto (en algunos casos) a bajas temperaturas. La segunda

comprende un secado por sublimación del hielo del producto congelado a muy baja presión.

Este se divide en etapa primaria de secado y secundaría de secado. Finalmente, se realiza el

almacenamiento del producto seco en condiciones controladas para garantizar su inocuidad.
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2.2. Marco Conceptual

A continuación, se presentan algunos de los principales términos a tener en cuenta

para el adecuado desarrollo y entendimiento de este trabajo de investigación.

2.2.1. Cadena Alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food

and Agriculture Organization) FAO define las cadenas alimentarias como:

Las cadenas alimentarias varían desde las muy cortas y sencillas hasta las muy largas

y complejas. Dentro de esta escala, las más cortas son aquellas en que las familias de

agricultores o pescadores preparan y consumen los alimentos que cultivan o capturan.

Las más largas son aquellas en que los alimentos pueden ser preparados a partir de

una gran variedad de ingredientes, algunos de los cuales pueden haber sido cultivados

en un país, transformados o elaborados en otro y transportados y vendidos en los

supermercados de un tercero antes de ser consumidos finalmente. (FAO, 2005)

2.2.2. Cambios Fisicoquímicos

Una sustancia pura es una sustancia para la que las macropropiedades (de una de sus fases),

tales como la temperatura, densidad y conductividad eléctrica, no cambian durante un cambio

de fase (como la ebullición de un líquido o la fusión de un sólido). O, de manera alterna, las

sustancias químicas puras son los productos relativamente estables de los nodos del análisis y

la síntesis químicos en una red de reacciones químicas (Van Brakel, 1997, p. 253).

2.2.3. Cosecha

La cosecha es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés

comercial, que pueden ser frutos como tomate, pimiento, manzana, kiwis, etc.; raíces como
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remolacha, zanahoria y otras; hojas, como espinaca, acelga; bulbos como cebolla o ajo;

tubérculos como papa; tallos como el espárrago; pecíolos como el apio; inflorescencias como

el brócoli o coliflor, etc. La cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la

preparación o acondicionamiento para el mercado. (FAO, 2003)

2.2.4. Deshidratación

Un estudio realizado en la Universidad Nacional de Camhue en Argentina por De

Michelis y Ohaco (2012) definió la deshidratación como “la eliminación de agua mediante el

tratamiento del producto por calor artificial (aire previamente calentado, superficies calientes,

etc.).”

2.2.5. Deshidratación Osmótica

En un artículo publicado por la Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín

titulado “Deshidratación osmótica de frutas y vegetales” describe la deshidratación osmótica

como un proceso que “consiste en sumergir un producto alimenticio en una solución con una

alta presión osmótica, lo cual crea un gradiente de potencial químico entre el agua contenida

en el alimento y el agua en la solución, originando el flujo de agua desde el interior del

producto, para igualar los potenciales químicos del agua en ambos lados de las membranas de

las células del vegetal.” Zapata y Castro (1999)

2.2.6. Desperdicio de Alimentos

La FAO define el desperdicio de alimentos como:

Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria (venta

minorista y consumo final) se conocen como «desperdicio de alimentos», más

relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores

(Parfitt et al. 2010). FAO (2012)
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2.3.7. Fruta de Temporada

Es el fruto, la infrutescencia (agrupación de frutos), semilla; partes carnosas de

órganos florales que hayan alcanzado la madurez para el consumo (Ruiz y García-Villanova,

2017).

2.2.8. Liofilización:

En el trabajo titulado “Liofilización de alimentos”, se presentan las siguientes

definiciones de liofilización:

C. E. Orrego A (2003) definió a la Liofilización como un proceso de secado mediante

sublimación que se ha desarrollado con el fin de reducir las pérdidas de los

compuestos responsables del sabor y el aroma en los alimentos, los cuales se afectan

en gran medida durante los procesos convencionales de secado. Ramírez (2006).

T.A. Jennings define la liofilización como un proceso de estabilización en el cual el

material primero se congela y se concentra el solvente, comúnmente agua,

reduciéndolo mediante sublimación y desorción, a niveles que no sostendrán más el

crecimiento biológico o las reacciones químicas. Consta de tres fases: sobre

congelación, desecación primaria y desecación secundaria. Ramírez (2006).

Con esto, podemos entonces definir la liofilización como un proceso en el cual las

propiedades organolépticas se conservan en su mayoría, en comparación con otros métodos.

Además de contar con tres etapas definidas como: sobre congelación del producto, para luego

proceder a realizar dos desecaciones. Es importante entonces definir puntos como: el tipo de

congelación, la tecnología al vacío aplicada, características del equipo, así como sus

limitaciones, las características de textura y demás propiedades del producto a obtener.
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2.2.9. Pérdida de Alimentos:

La FAO define la pérdida de alimentos como:

Con «pérdidas de alimentos» nos referimos a la disminución de la masa de alimentos

comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los

alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen

lugar en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de

suministro de alimentos (Parfitt et al., 2010) FAO (2012)

2.2.10. Producción:

Carro y Gonzalez (s.f.) afirman que:

“Es la elaboración de bienes y servicios en unas condiciones prefijadas”

2.2.11. Experimento

Se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más

variables independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes

(supuestos efectos consecuentes), dentro de una situación de control para el

investigador (Fleiss, 2013; O’Brien, 2009 y Green, 2003, como se cita en Fernandez,

C. y Baptista, P., 2014).
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2.3. Marco Teórico

A continuación, se realiza una profundización de algunos de los términos clave para

lograr el progreso de esta investigación. Estas definiciones han sido tomadas de diferentes

autores con el ánimo de relacionar y comparar los diferentes puntos de vista sobre estos

temas.

Para el proceso de deshidratado en frutas se debe tener conocimiento de qué es, cómo

funciona, los distintos tipos de deshidratados y cómo actúan, en este caso, en las frutas.

2.3.1. Deshidratado

La deshidratación a través de la historia es una de las técnicas más

ampliamente utilizadas para la conservación de los alimentos. Ya la era paleolítica,

hace unos 400.000 años, los alimentos se sacaban al sol, como frutas, granos,
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vegetales, carnes y pescados, aprendiendo mediante ensayos y errores, para conseguir

una posibilidad de subsistencia en época de escasez de alimentos, no solo eran

necesarios, sino que también nutritivos. (Galavis, et al., 2012, p. 15)

El proceso de deshidratado, como se puede evidenciar, ha sido realizado desde el

inicio de la civilización, avanzando cada vez más con la evolución de la historia y el

desarrollo de la tecnología que han permitido mejorar los resultados estandarizando las

variables dependiendo del producto. Para el caso de las frutas se debe mirar cual de estos

procesos es el más indicado y una vez se halle evaluar las variables dentro del proceso.

2.3.1.1. De Frutas

Al observar las diferentes posibilidades de aplicación que tiene este método se

encuentra que, al realizar cambios en las variables de este proceso, se logran resultados según

las características y necesidades de cada producto. Esta investigación se centrará en la

aplicación de este proceso para el deshidratado de frutas.

La DO de frutas y verduras se da en función a la inmersión en una solución acuosa

concentrada que contiene uno o más solutos (Castilho et al., 2007, como se citó en

Meneses, 2018). Este proceso implica el flujo simultáneo de agua y solutos, el cual se    debe

a la fuerza impulsora que se crea por la alta presión osmótica de la disolución o por   el

gradiente de concentración entre la disolución y el sólido (Torres et al., 2013, como se citó en

Meneses, 2018).

Para realizar el proceso de deshidratado de las frutas, y con cualquier otro alimento, se

debe hacer una evaluación del producto a deshidratar, para saber las cantidades y

proporciones correctas entre el soluto y el sólido (el producto, fruta a deshidratar). De igual
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manera, se debe tener presente que, al llevar a cabo el proceso de deshidratación osmótica, el

producto resultante tendrá un sabor mucho más dulce de lo que tenía inicialmente.

El equilibrio entre estas dos fases se alcanza cuando se igualan los potenciales

químicos en las dos membranas y esto da resultado a la reducción de la actividad de agua

(aW) de la fruta y extendiendo la vida útil de esta.

Comercialmente esta técnica, que convierte alimentos frescos en

deshidratados, añade valor agregado a la materia prima utilizada, bajan los costos de

transporte, distribución y almacenaje por la reducción de peso y volumen del producto

que produce. Asimismo, la deshidratación es el método más barato y especialmente

apto para comunidades que no posean otras posibilidades de conservación. (De

Michelis, A., Ohaco, E. 2012, pág. 4)

Se puede evidenciar la relevancia y los grandes beneficios que tiene la utilización de

este proceso, en ámbitos económicos y sociales para las comunidades menos favorecidas que

son quienes realizan la siembra y cosecha de estos. En el aspecto ambiental evitando que

estas frutas generen pérdidas.

2.3.1.2. Tipos de Deshidratado

Para lograr óptimos resultados en los productos deshidratados, es recomendable

realizar una investigación en relación con los antecedentes, qué y cómo se han alcanzado los

resultados obtenidos en estos estudios y posteriormente realizar unos ensayos, a prueba y

error para descubrir cuál tipo de deshidratado es ideal para el producto final que se desea.

Wais considera la deshidratación osmótica como un pretratamiento, como el secado

(de cualquier tipo: al aire libre, por uso de microondas, por horno de convección) o proceso

de liofilización:
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No obstante, la reducción de la actividad acuosa (aW) al final de la DO no es

suficiente para impedir la proliferación microbiológica. Este es el aspecto que marca

la necesidad de sumar una etapa posterior de secado para complementar a la DO (y

alcanzar aquella aW que impida el desarrollo de microorganismos) y que, en

consecuencia, define a la DO como pretratamiento de un proceso (combinado) de

preservación (Wais, 2011, p.1)

Por otro lado, Ramírez manifiesta que, el proceso de liofilización sería el método más

completo para deshidratar frutas teniendo en cuenta que minimiza los cambios no deseados

en el producto final, centrándose principalmente en reducir la actividad acuosa (aW) y

conservando casi intactos los valores en fibra, vitaminas y las características organolépticas

de la fruta.

2.3.1.3. Beneficios del Deshidratado

Dentro de los diversos beneficios encontrados en la aplicación de este método, está la

utilidad económica, en la disminución considerable en los costos en transporte y

almacenamiento, además de la disminución de pérdidas de frutas en etapa de poscosecha.

Es un apoyo y una colaboración social para los pequeños productores que disponen de

cultivos en los que, por distintas razones como estándares de estética, tamaño y peso, tiene

pérdidas importantes en sus cosechas.

Su presentación y fácil transporte no solo beneficiarán la exportación, sino que

también podría ser una alternativa para colaborar con la alimentación de niños en

zonas deprimidas o lejanas, al llevar hasta ellos productos fáciles de digerir por su

tamaño, textura, consistencia y agradable sabor. Serían el complemento a una dieta

incompleta en muchos sitios del país. Se trata, entonces, de una solución a un

problema específico en la alimentación infantil, realidad dramática en muchos puntos
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de la geografía nacional. Y a la vez, se aprovecharán los excedentes de cosecha para

reducir las pérdidas pos cosecha. (Llano Gil, 2020, p. 27)

Llano Gil expone un beneficio principalmente social, en el que se buscaría favorecer a

comunidades vulnerables y menos favorecidas, dándole una opción de alimentación nutritiva

y de fácil almacenamiento. Mientras que, en el caso de Zapata y Castro, mencionan los

beneficios directamente relacionados con el proceso, como su fácil conservación y

presentación:

La osmodeshidratación es una técnica relativamente nueva y por eso su uso no está

aún muy generalizado. Tiene ventajas respecto a la deshidratación convencional, tales

como: Conserva más el sabor a fruta fresca, tiene mejor presentación, queda

endulzada por lo que puede consumirse como golosina. (Zapata y Castro 1999, p. 6)

2.3.2. Comercialización

Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades mediante las cuales uno o

varios insumos son transformados y adquieren un valor agregado, obteniéndose así ́

un producto para un cliente. (Carro y Gonzalez, s.f., p. 2)

Para poder entrar a un mercado con poca oferta y el cual tiene una demanda bien

definida y segmentada, se debe tener un producto que llame más la atención que la

competencia, tener un valor agregado, un plus. Por esto es importante saber cómo y dónde

comercializar. Así como se menciona en el documento “Elaboración y comercialización de

snack de frutas deshidratadas con cereales andinos a base de productos peruanos”:

Estar en minoristas y mayoristas, que podrían ser supermercados, tiendas por

conveniencia e incluso bodegas. Se recomienda hacer las campañas de activación

acompañadas de la degustación en los puntos de ventas, se deberían hacer las

activaciones en los puntos de venta que el modelo de negocio lo requiera. Para estas
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campañas se debe tomar en cuenta la contratación de anfitrionas, modelos o

impulsoras. (Ccasani y Coronado, 2018)

Las estrategias mencionadas son ideales para lograr visualización por un mercado más

amplio, hacer uso de diferentes métodos de publicidad y marketing atrae al mercado objetivo

y ayuda a sectorizar nuestro potencial comprador.

2.3.2.1. Estudio de Mercado

Esta investigación demostró que existe un nicho de mercado para el consumo de

snacks de fruta deshidratada, los consumidores potenciales estarían concentrados en

los centros de educación media de la zona urbana del cantón Machala. (…) Los

estudios de viabilidad técnica determinaron la ubicación del emprendimiento en la

zona de desarrollo industrial de Machala en donde hay facilidades para alquilar

bodegas para el procesamiento de varios productos agroindustriales. (Rios, 2004, p.

58)

En este estudio de mercado se evidenció un mercado objetivo que no sería notorio a

simple vista, pero es el grupo ideal. Al ser niños en etapa de crecimiento, el consumo de estos

snacks es altamente benéfico para su desarrollo. Así como una opción de lonchera fuera de lo

común. El encontrar a esta población como mercado objetivo, hace mucho más importante la

presentación del snack, tanto el empaque como la forma y apariencia de la fruta. Al ser niños,

son más visuales y pueden influenciar más su decisión por el empaque y la forma como se

vende el producto. Igualmente, en el documento “Formulación del proceso de liofilización en

frutas y hortalizas como valor agregado a su presentación a mercados tipo exportación” se

presenta como idea central la exportación de frutas deshidratadas a un mercado objetivo
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interesado principalmente en cuidar su salud y en la alimentación consciente y consecuente

con sus hábitos de vida:

Se identificó la oportunidad de generar valor agregado a la presentación de los

alimentos y específicamente a la de frutas y verduras posicionándolas como un

producto atractivo y de excelente proyección en ventas a largo plazo en el mercado

nacional e internacional, enmarcado en los cambios del consumo de la población que

durante los últimos años ha mostrado preferencia por aquellos de origen natural.

(Lopez, 2015, p. 2)

2.3.2.2. Snacks

El objetivo final de este proyecto es lograr la comercialización de frutas deshidratadas

en forma de snacks para consumo, como un estilo de paquete de papas saludable y favorable

para la salud y que, además, pueda ser comercializado en grandes cantidades a la industria

gastronómica para diferentes aplicaciones, como en coctelería y mixología.

Para hacer frente a esta situación se desarrollará un alimento frutal deshidratado tipo

snack utilizando como técnica la liofilización. Dicho proceso fue elegido por la

calidad del producto que se obtiene, esta es mayor que los mismos productos

deshidratados por otros métodos. De esta manera se procurará disminuir la obesidad

infantil y el riesgo de contraer enfermedades asociadas a la elevada ingesta de grasas y

carbohidratos que actualmente se presentan en la población. (Clementz, Delmoro,

2011, p. 153)

El uso del método de deshidratado por liofilización es ideal, aunque aumenta un poco

los costos en la producción de este producto, genera mejores resultados y su conservación es
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mayor, pues logra disminuir significativamente la cantidad de agua sin afectar las

propiedades de la fruta.

Las opciones para comercializar este producto son: Comprimidos, cápsulas, líquido y

como frutas deshidratadas. Esta propuesta está dirigida a atender una demanda entre

las personas que desean aprovechar las propiedades preventivas o curativas de la

fruta” (Canales, Nolivos, 2018, pp. 17-18)

Como se pudo evidenciar en los ítems anteriores, al poder transformar el consumo de

frutas en snacks, no solo genera una aceptación por segmentos como el de los niños, sino que

también puede generar conciencia en adultos mayores y personas con problemas de salud,

siendo esta una forma de cuidarse y mejorar sus hábitos alimenticios.

2.3.3. Productos Gastronómicos

La elaboración de snacks a partir de frutas (pitahaya y carambolo o también conocido

como torombolo) deshidratadas, es la entrada a un mercado poco competitivo o en el que no

se encuentran grandes ofertas. Además de ser un producto benéfico para la salud, es también

una forma de apoyar a pequeños productores y el medio ambiente, disminuyendo

considerablemente las pérdidas en la cosecha.

2.3.3.1. Experimento

El desarrollo de un experimento es necesario para tener un punto de partida sobre los

resultados que se esperan obtener para seguir con el avance del proyecto y darle un buen

desenvolvimiento a los cuestionarios planteados. Según el libro “Metodología de

Investigación” define:
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El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra

particular. La general se refiere a “elegir o realizar una acción” y después observar las

consecuencias (Babbie, 2014, citado por Fernandez, C. y Baptista, P., 2014)

2.3.3.2. Implementación

Implementar hace referencia a la aplicación de una medida o a la puesta en marcha de

una iniciativa. Lo implementado, por lo tanto, está en funcionamiento o en vigencia.

2.4. Marco Legal

Para lograr un producto competitivo en el mercado se deben asegurar y alcanzar

estándares de calidad durante todo el proceso. Es decir, desde el cultivo, la cosecha, la

elección de cada fruta asegurarse que estas se encuentren en correcto estado para continuar

con el debido proceso de deshidratado. Es por esto que en la elaboración de este proyecto se

considera fundamental conocer la normativa, los diferentes decretos y leyes que sean

pertinentes para el desarrollo del propósito de investigación.

2.4.1. Resolución 14712 de 1984

La resolución número 14712 de 1984 del Ministerio de Salud, tiene como objeto la

reglamentación de lo relacionado con producción, procesamiento, transporte,

almacenamiento y comercialización de vegetales como frutas y verduras elaboradas.

Haciendo control sanitario de estas para evitar enfermedades vehiculizadas por frutas y

verduras.

De esta resolución, se resaltan los siguientes artículos:
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Artículo 4. Donde se debe asegurar que frutas, vegetales y hortalizas, tanto en su

estado natural como en productos elaborados estén en buen estado de higiene y conservación,

libres de defectos y aditivos no autorizados.

Artículo 8. Para el riego de cultivos de productos naturales no se debe utilizar aguas

contaminadas.

Artículo 10. En cuanto a residuos plaguicidas, se deben tener en cuenta las normas

nacionales y/o internacionales (FAO/OMS), aprobadas por el Ministerio de Salud.

Artículo 11. Las frutas y vegetales deberán tener consistencia, color, sabor y olor

característico, y estarán exentos de sustancias adulteradas, materiales extraños, aditivos y

sustancias no autorizadas.

Artículo 12. Deberán ser envasados en materiales que proporcionen adecuada

protección y conservación durante el transporte y almacenamiento.

2.4.2. Resolución 0224 de 2007

La resolución 0224 de 2007 tiene como objeto establecer los requisitos mínimos que

deben cumplir los empaques para los productos agrícolas de consumo humano que se

importen, produzcan y comercialicen en el territorio nacional con el fin de prevenir riesgos.

Su campo de aplicación va para los empaques elaborados con cartón, plástico, madera,

icopor, fibra vegetal y sintética utilizada por los productos agrícolas como las frutas,

hortalizas, los tubérculos, leguminosas que se produzcan, importen y se comercialicen en el

territorio nacional. Dentro del cual resalta el siguiente artículo:
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Artículo 5. Requisitos generales para el empaque.

El empaque utilizado debe cumplir los siguientes requisitos con el fin de prevenir

riesgos en la salud humana, salud vegetal y evitar prácticas que puedan inducir a error al

consumidor:

· Debe ser nuevo;

· Estar construido con materiales inertes e inocuos y libres de residuos de

fabricación;

· Permitir su manipulación y estibamiento durante el transporte y el

almacenamiento;

· Contar con un diseño que permita la ventilación del producto en caso de requerirlo;

· Debe tener las medidas que le permita modular con las estibas de acuerdo con la

Norma ISO 3394;

· No debe superar los límites de peso máximo establecidos por la OIT y el

Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social;

· Antes de ser utilizado debe estar correctamente almacenado para garantizar la

conservación de sus propiedades y evitar la contaminación con agentes biológicos

y químicos;

· Debe contener en forma impresa los datos del fabricante del empaque.

2.4.3. Resolución 2674 de 2013.

La cual tiene como objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir

personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de

alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o

35



registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la

vida y la salud de las personas.

Artículo 5. Buenas prácticas de manufactura.

Las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,

transporte, distribución y comercialización de alimentos se ceñirán a los principios

establecidos por las BPM (buenas prácticas de manufactura).

Artículo 6. Generalidades.

6.3. Abastecimiento de agua.

· El agua a utilizar debe ser potable y cumplir con las normas vigentes por el

Ministerio de Salud y Protección Social.

6.5. Disposición de residuos sólidos.

· Los residuos sólidos generados deben ser ubicados de manera que no

representen riesgo de contaminación al alimento, al ambiente o las

superficies que tengan contacto con éste.

· Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de

producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos

olores, el refugio y alimento de animales y plagas.

· El establecimiento debe estar dotado de un sistema de recolección y

almacenamiento de residuos sólidos que impida el acceso y proliferación de

insectos, roedores y otras plagas, el cual debe cumplir con las normas

sanitarias vigentes.
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· Cuando se generen residuos orgánicos de fácil descomposición y no se

disponga de un mecanismo adecuado de evacuación periódica se debe

disponer de cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposición

final.

Artículo 11. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe cumplir con

los siguientes requisitos:

1. Contar con una certificación médica en donde conste la aptitud para la manipulación

de alimentos. Esto debe realizarse por lo menos una vez al año.

2. Debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por

razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo

motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar

contaminación de los alimentos que se manipulen. Dependiendo de la valoración

efectuada por el médico, se deben realizar las pruebas de laboratorio clínico u otras que

resulten necesarias, registrando las medidas correctivas y preventivas tomadas con el fin

de mitigar la posible contaminación del alimento que pueda generarse por el estado de

salud del personal manipulador.

3 En todos los casos, como resultado de la valoración médica se debe expedir un

certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos.
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3. Metodología

Para realizar este proyecto de manera organizada fue necesaria la búsqueda de una

metodología que se ajustara a los objetivos planteados al inicio de este proyecto.

Para llevar a la práctica este proyecto se tuvo especial cuidado en cómo se debía abarcar y

desplegar cada etapa. Por esto, se decidió que el método cuantitativo experimental era el más

indicado y se implementó siguiendo una serie de fases en donde se obtuvieron resultados que

se analizaron y documentaron debidamente.

3.1. Enfoque y Método de Investigación

Las características de este proyecto indican el camino hacia una investigación de tipo

cuantitativa, teniendo en cuenta que este proyecto busca crear un producto final de fruta

deshidratada, se podrá realizar por medio de un conjunto de etapas, procesos y periodos de

prueba hasta lograr el producto deseado como se propone con el método cuantitativo.

Parte de una idea que va agotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables;

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Sampieri, 2014. Pg. 4)

Se plantea la metodología experimental pues inicialmente se genera una búsqueda de

fuentes y antecedentes de distintos autores que hayan realizado propuestas similares para

analizar cómo lo ejecutaron. De acuerdo con esto, se pasa a la observación, estableciendo

variables a estudiar y posteriormente a la fase de experimentación:
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Consiste en la observación del objeto de estudio y en la manipulación de una o más

variables independientes bajo condiciones rigurosamente controladas, con la finalidad

de comprobar, demostrar o reproducir ciertos fenómenos, hechos o principios en

forma natural o artificial y, con base en los resultados obtenidos, formular hipótesis

que permitan establecer generalizaciones científicas (leyes o principios), que puedan

verificarse en hechos concretos en la realidad. (Martínez, 2012, pág. 90)

Esta investigación tiene un diseño experimental en el que se hará

manipulación y medición de variables dentro del proceso para descubrir las

características ideales para el producto final que se desea comercializar.  “Los

experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones

(denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre otras

variables (las dependientes) en una situación de control.” (Sánchez, 2014, Pág. 129)

3.2. Descripción de la Población Objeto

Para encontrar la población ideal a estudiar en este proyecto, primero se debió tener

claridad de qué se pretendía elaborar y lograr con este producto. Considerando también el

acompañamiento de un experto en el tema para saber cómo llegar a ese mercado objetivo.

Teniendo claro esto, el público objetivo pensado fueron personas que lleven un estilo de vida

saludable las cuales ven su salud como una prioridad. También se propuso un mercado

potencial en los niños que se encuentran en etapa de crecimiento y aún están asistiendo al

colegio. Considerando que en su lonchera se pudiera reemplazar un paquete de papas que no

tiene beneficios en su salud por el paquete de fruta deshidratada que se propone en este

proyecto, debido a que cuenta con propiedades nutricionales bastante similares a las de la

fruta fresca que pretenden mejorar su salud mediante la ingesta de estos snacks saludables.
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3.3.Fases de Realización

Para esta investigación se planteó el desarrollo de seis fases, las cuales se llevaron a

cabo de la siguiente manera:

3.3.1. Planteamiento del problema y justificación de la idea

Inicialmente se presentó el planteamiento de las preguntas problema, las cuales nacen

como justificación de este proyecto y como medio para argumentar por qué se debía realizar

un producto de fruta deshidratada con frutas de temporada y establecer cuál fue su factor

diferencial u original frente a otros que ya se han desarrollado en ámbitos similares.

3.3.2. Revisión de antecedentes y desarrollo del marco teórico

Es en esta segunda fase se hizo revisión de los proyectos similares que se han

realizado y cómo se han desarrollado. Además de indagar qué se ha alcanzado en el proceso

de deshidratado de frutas. Se analizaron los procesos realizados por otros investigadores y se

generó una base de conceptos, conocimientos y variables a tener en cuenta para la
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elaboración del marco teórico, que será lo que guíe este proyecto en el momento de entrar a la

práctica en el deshidratado de las frutas a tratar.

3.3.3. Alcance del estudio y definición de la metodología

El desarrollo de este proyecto tiene establecido su alcance para la creación de un

producto cuyo fin es la comercialización, así como la visualización de alternativas para la

conservación de frutas con un exceso en la etapa de poscosecha. Es por esto que se definió la

metodología cuantitativa como herramienta para ser desarrollado, en vista de que se tienen

que seguir una serie de pasos y que obedecen a ser procesos estandarizados considerando que

en cada una de las etapas se evaluaron variables específicas que se estudiaron anteriormente

en la fase ya mencionada de revisión de la literatura.

3.3.4. Desarrollo de pruebas

Para el desarrollo de la fase de pruebas se tuvo especial cuidado en ser lo más objetivo

posible para no desviar los resultados reales de las pruebas de esta investigación por los

resultados deseados por parte del investigador.

3.3.5. Recolección y análisis de datos

Para la recolección de los datos se tuvo que establecer previamente cómo se haría este

proceso y qué características se tendrían en cuenta. Para que estos resultados tuvieran validez

y confiabilidad se hizo de forma digital con una rejilla de ítems mencionando los factores que

se cumplieron y cómo se cumplieron, factores a mejorar, factores que no se lograron e

identificar cuáles fueron las posibles causas para que no se evidenciaron los resultados

deseados.
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3.3.6. Elaboración del Informe de Investigación

Finalmente se hizo un estudio deteniéndose en cada fase para observar y analizar qué

sucedió en cada una de ellas y documentar el paso a paso de esta investigación.

3.4. Instrumentos de recolección de información

Dentro del proceso de recolección de información y obedeciendo al enfoque

cuantitativo como instrumentos de recolección se implementaron cuestionarios a personas en

un rango de edad entre los 8-65 años. Dado que este producto está enfocado a ser una opción

de snack saludable, para hacer más consciente la buena alimentación desde edades tempranas,

es decir niños entre los 8 y los 16 años (Anexo 1), personas jóvenes y adultas que tengan un

estilo de vida enfocado a cuidar su salud y alimentación (Anexo 2) y personas expertas en

productos y procesos de deshidratados (Anexo 3). Esto se haría con preguntas cerradas en su

mayoría, para hacer más viable y manejable el registro de los resultados y sus estadísticas en

el momento que se requiera llevar a cabo un estudio del mercado objetivo.

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir

(Chateauneuf, 2009). Pág. 217

La implementación de un cuestionario compuesto en su mayoría por preguntas

cerradas logra estandarizar las respuestas y crea estadísticas frente a las posibles mejoras en

el producto. De igual manera, unas pocas preguntas abiertas con las que se logra conocer un

poco más del cliente potencial, sugerencias o factores que no se habían considerado para la

mejora del producto, así como conocer de forma más específica sus gustos y preferencias.

42



Esta metodología tiene la facultad de estandarizar procesos, lo que permite estudiar el

objeto con variables definidas, realizar estadísticas y gráficas que facilitan el análisis de los

resultados, mostrándose con más claridad al momento de llevar a cabo el informe de

investigación.

3.5. Validación de instrumentos

Para el proceso de validación y verificación de los instrumentos de recolección de

información planteados se contó con la docente Astrid Selene Corredor, quien sugirió

mejoras muy puntuales para el cuestionario a expertos (Anexo 3), donde propone reemplazar

algunas casillas de evaluación. Además, se consultó al chef y docente Renato Kleeberg

Cotrina para contar con que las preguntas realizadas en los cuestionarios fueran pertinentes,

además de corroborar los factores a evaluar en el producto.

3.6. Procedimiento de aplicación del instrumento

Para aplicar correctamente los instrumentos de recolección de datos realizamos

inicialmente un boceto de cómo serían los cuestionarios haciendo una segmentación por

edades y teniendo en cuenta las capacidades para evaluar el producto. Por ello, decidimos

dividirlo en tres cuestionarios para tres grandes grupos.

El primer cuestionario (Anexo 2) está planteado para ser resuelto por niños entre ocho

y dieciséis años, el segundo cuestionario (Anexo 3) fue pensado para personas jóvenes y

adultos, con edades entre diecisiete y sesenta y cinco años. Por último, diseñamos un tercer

cuestionario (Anexo 4) que sería resuelto por personas expertas en el tema. Como por

ejemplo chefs con conocimientos en procesos de deshidratado, ingenieros de alimentos, entre

otros. Adicional a este último anexo para expertos se hizo entrega de una plantilla de prueba
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sensorial de apreciación simple (Anexo 1) donde se evalúan características organolépticas de

los productos. Usamos la plataforma de formularios de Google para llevar a cabo la

tabulación de una manera más exacta y rápida para nosotros y facilitar el proceso a las

personas que participaron en el proyecto.

3.7. Análisis de datos

Para lograr un análisis de los datos encontrados mediante cuestionarios que fueron

segmentados por edades y áreas de conocimiento también se hizo una división en tres

categorías, deshidratado, comercialización y productos gastronómicos. Así mismo

desplazándose en subcategorías para obtener un análisis más detallado y enfocado haciendo

más sencillo el proceso de la investigación y dándole un orden al proceso.
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Ilustración 3. Categorías y subcategorías
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3.8. Aspecto ético

Justo después de validar los instrumentos de investigación se inició la búsqueda de personas

que entraban en el rango de variables que se habían planteado con anterioridad todo esto con

el fin de poder desarrollar exitosamente el proyecto, así mismo en los cuestionarios realizadas

a menores de edad (Anexo 2) se le informa al acudiente mediante un texto introductorio el

objetivo de dicha recolección de información y que por ningún motivo habrá divulgación de

información personal.

46



4. Resultados

A continuación, se expone a manera de resumen la información lograda en el trabajo

de campo (cuestionarios) y el marco teórico, agrupada por población, subcategorías y

categorías. De esta manera se puede abordar dicha información desde lo específico hasta lo

general para facilitar su análisis y garantizar la permanencia de los datos de mayor relevancia.

4.1. Resultados por población

Los resultados extraídos por medio del desarrollo de cuestionarios de la población

objeto permitieron realizar un análisis adecuado, constatando el cumplimiento de los

objetivos del proyecto planteados al inicio de la investigación, esto se puede corroborar por

medio de las tabulaciones obtenidas por los cuestionarios realizados anteriormente.

4.1.1 Posibles consumidores

Las personas seleccionadas como población objeto para esta investigación, quienes

participaron probando muestras del producto realizadas y así mismo, resolviendo los

cuestionarios propuestos, fueron personas ubicadas en Bucaramanga y su área metropolitana,

las cuales estaban en un rango de 8 a 65 años. En total participaron 23 personas dentro de los

que están niños, jóvenes y adultos y un último grupo de expertos en el tema.

A continuación, se presentan los resultados que evidencian la percepción que tienen

los encuestados y consumidores frente al producto que pudieron degustar.
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NIÑOS (8-16 años)

Ilustración 2. Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años

De la totalidad de la población podemos ver que el 80% de los encuestados está a

gusto con el producto pitahaya, y el 20% de los encuestados dice que no fue de su agrado.

Ilustración 3. Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años

De la totalidad de la población podemos ver que el 60% de los encuestados está a

gusto con el producto carambolo, y el 40% de los encuestados dice que no fue de su agrado.
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Ilustración 4. Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años

Encontramos que la aceptación de la pitahaya deshidratada fue alta, pues al 40% de

los encuestados les encantó, al igual que otro 40% quienes eligieron que les gustó y tan solo

un 20% no encontraron gusto en el producto.

Ilustración 5. Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años

En esta pregunta encontramos que las respuestas son divididas, pues al 30% de los

encuestados les encantó y a otro 20% les gustó, teniendo una aceptación del 50% de la

población. Mientras que un 30% se mostró indiferente y a un 20% no le gustó
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Ilustración 6. Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años

Un 70% muestra indiferencia acerca del olor del producto pitahaya, 20% dice que le

gusto el olor, y el 10% restante no fue de total agrado.

Ilustración 7.Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años

En el caso del carambolo el 50% de los encuestados les es indiferente su aroma, el

30% dijeron que les agrada el aroma, al igual que el siguiente 10% que dices que les encanto,

con el 10% restante encontramos que no les gusto.
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Ilustración 8. Resultados del cuestionario  a niños desde los 8 hasta los 16 años

A un 30% le encantó la facilidad con la que se puede masticar el producto, un 10% le

gustó, otro 30% de la población se mostró indiferente frente a la experiencia de masticar la

fruta deshidratada, mientras que 30% de los encuestados les causó dificultad y disgusto

masticar el carambolo deshidratada. Finalmente se puede encontrar una aceptación del 40%

por parte de los encuestados.

Ilustración 9. Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años
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A un 60% de los encuestados le gustó la textura que tenía la pitahaya, al igual que a

otro 10% quienes les encantó. Un 20% se mostró indiferente y a un 10% le disgustó. Se

puede concluir que tiene una aceptación del 70% en la textura del producto al momento de

masticarlo.

Ilustración 10. Resultados del cuestionario a niños desde los 8 hasta los 16 años

Con estas sugerencias podemos tomar futuras decisiones en el momento del

deshidratado para lograr un producto más cercano a lo que encontramos que agrada y gusta

en la población.
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JÓVENES Y ADULTOS

Ilustración 11. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

En cuanto a interés sobre el producto se evidencia que el 83,3% de las respuestas fue por la

innovación del mismo, en segundo lugar, está un 75% que hace referencia acerca del apoyo a

productos locales, y así mismo un 66,7% que lo ve de una forma de comer saludable y

finalmente el 33,3% que solo dice que le interesa por cuidar su salud.

Ilustración 12. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos
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El 75% de los encuestados prefiere comer fruta como opción de media mañana, y tan solo el

25% prefiere tomar tinto o café.

Ilustración 13. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

Un 50% de los encuestados tienen como preferencia tomar tinto como media tarde,

mientras que un 41,7% prefieren consumir una fruta y un 8,3% un postre.

Ilustración 14. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

Con un 58,3% podemos decir que la población prefiere una alimentación compuesta

netamente por alimentos de sal, mientras que un 41,7% encuentra más agrado en alimentos

dulces.
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Ilustración 15. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

91,7% de las respuestas arroja que los encuestados sintieron chiclosa y/o pegajosa la fruta

pitahaya, el 66,7% dice que le pareció dulce y tan solo el 8,3% tuvo un gusto ácido.

Ilustración 16. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

91,7% de las respuestas arroja que los encuestados sintieron ácida la fruta carambolo, el 75%

dice que le pareció seca y tan solo el 25% tuvo un gusto amargo.
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Ilustración 17. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

En un gran porcentaje se puede ver que los encuestados encuentran la pitahaya bastante

dulce, tan solo un poco seca como chiclosa o pegajosa y por último muy poco amarga.

Ilustración 18. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

Se puede concluir que para la mayoría de los encuestados el carambolo deshidratado

les pareció demasiado seca a un 7.4 de los encuestados, nada chiclosa/pegajosa a casi todos,

algunos les parecieron amarga y a todos les pareció que la característica que predomina en el

carambolo es la acidez.
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Ilustración 19. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

El 58% de los encuestados cree que se debería usar un empaque que evoque lo

tradicional, y el 41% dice que debería ser un empaque translúcido.

Ilustración 20. Resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos

Los encuestados prefieren una presentación de 100gr por paquete lo que muestra un

83%, y solo el 16% prefiere un gramaje de 250.
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Ilustración 21. Resultados del cuestionario a jóvenes y adultos

Según esta sugerencia se puede mejorar el empaque para hacerlo más llamativo al

consumidor.
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EXPERTOS

Ilustración 22. Resultados del cuestionario realizada a expertos

Para todos los encuestados la textura de la pitahaya fue considerada blanda

Ilustración 23 Resultados del cuestionario realizado a expertos

Para todos los encuestados la textura del carambolo fue dura
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Ilustración 24. Resultados del cuestionario realizado a expertos

La mitad de los encuestados considera que la presentación no fue satisfactoria, para

ello se podría plantear una serie de preguntas para profundizar su inconformidad y

sugerencias posibles para mejorar.

Ilustración 25. Resultados del cuestionario realizado a expertos

Uno de los encuestados sugirió cambiar la forma de presentación de la pitahaya por lo

que se podría evaluar la posibilidad en el momento de las pruebas
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Ilustración 26. Resultados del cuestionario realizado a expertos

Para todos los encuestados fue suficiente la cantidad planteada

Ilustración 27. Resultados del cuestionario realizado a expertos

La mitad de los encuestados considera que no es suficiente la cantidad presentada en

el paquete. Por consiguiente, se podrían realizar una serie de preguntas para profundizar sus

gustos, preferencias y sugerencias para mejorar el producto y su presentación
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Ilustración 28. Resultados del cuestionario  realizado a expertos

El 50% de los encuestados considera que no es suficiente.

Ilustración 29. Resultados del cuestionario realizado a expertos

Con estas sugerencias se puede mejorar la presentación y la cantidad presentada al

consumidor.
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4.2. Subcategorías

A continuación, se darán a conocer los resultados que fueron logrados en los

cuestionarios realizados a posibles consumidores de fruta deshidratada, la aprobación por

parte de un grupo de expertos y el nivel de aceptación de los productos por parte de la

población objeto planteada

4.2.1. Frutas

Las preguntas realizadas, en su mayoría, hacen referencia a las frutas ya mencionadas

anteriormente, (pitahaya y carambolo). Los interrogantes propuestos en relación con estas

frutas se sugieren para conocer la aceptación y el gusto o no, de estas frutas teniendo en

cuenta su sabor, aroma y textura.

Las respuestas obtenidas fueron acordes a lo que se tenía esperado y un poco

sorprendentes ya que contábamos con la participación de niños, quienes en la mayoría de los

casos son un mercado más exigente, dado que sus gustos están más enfocados en el sentido

de la vista y la aceptación de este producto era un reto pues se quiso proponer una nueva

forma de consumo de fruta, tanto para la población infantil como adulta.

4.2.2. Tipos de deshidratado

Para esta parte se tuvo en cuenta la realización de 2 tipos de deshidratación (osmosis y

deshidratado directo) la fruta que pasó por proceso de osmosis fue la pitahaya, las preguntas

propuestas fueron sobre el sabor, textura, facilidad de masticar y aspecto.

En las degustaciones realizadas, los encuestados responden que sintieron una textura

mucho más blanda, un sabor más dulce y un poco chicloso/pegajoso al masticar, a

comparación del carambolo el cual tuvo una mejor aceptación en cuanto a facilidad de
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masticar debido que era más crujiente, en cuanto a sabor los datos arrojaron un gusto más

ácido ya que se elaboró por medio de deshidratación directa.

4.2.3. Beneficio

Dentro de las preguntas que fueron planteadas, algunas de estas fueron pensadas en

relación directa con el beneficio que genera al organismo su consumo por parte de la

población objeto, es decir, desde niños hasta adultos mayores (8 a 65 años). Las respuestas

obtenidas por parte de los diferentes grupos poblacionales fueron las esperadas, pues el

producto tuvo aceptación por parte de los encuestados y también se pudo conocer sobre sus

gustos.

4.2.4. Experimentos para futuras implementaciones

Según el libro “Metodología de Investigación” define:

El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra

particular. La general se refiere a “elegir o realizar una acción” y después observar las

consecuencias (Babbie, 2014, citado por Fernandez, C. y Baptista, P., 2014).

La primera prueba se inició realizando cortes de 0.5 cm en cada fruta. En el caso de

la pitaya fue previamente pelada y el carambolo fue lavado. Una vez realizados los cortes

fueron directamente a un horno de convección a una temperatura inicial de 50ºC y una hora

después se aumentó a 65ºC. A una mitad de estas frutas (pitaya y carambolo) se le agregó

azúcar por encima. Este proceso tuvo una duración de ocho horas.

Los resultados en esta prueba no alcanzaron las expectativas dado que no logró a

deshidratarse en su totalidad dando una textura pegajosa y la fruta a la que se le adicionó

azúcar por encima quedó con una textura aún más pegajosa. A su vez, se pudo identificar que
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los cortes realizados aceleraban el proceso de deshidratado, pero daba dificultad a la hora de

retirarlos de la superficie en la que estaba realizándose el proceso.

La segunda prueba fue realizada en una freidora de aire a 45ºC por seis horas y se

mantuvo la misma medida (0.5 cm) del corte de la primera prueba. En esta prueba se pudo

evidenciar que el carambolo se deshidrató un poco más rápido y su textura era la deseada. Sin

embargo, su sabor era mucho más ácido. Por otro lado, la pitaya no logró deshidratarse de la

misma manera y la textura fue más pegajosa que en la primera prueba. Concluimos con esta

prueba que se pudo haber dejado más tiempo la pitaya para lograr la textura deseada

Fotografía 1. Producto final carambolo deshidratado

En la última prueba realizada con la ayuda de la Red Tecnoparque SENA, se pudo

desarrollar tres tipos de deshidratado en la cual el primer paso fue cambiar la medida del

corte a 1 cm de grosor. Una mitad de cada fruta fue deshidratada directamente en un horno de

secado de aire forzado o forced air drying oven a una temperatura de 70ºC. La siguiente

mitad de cada fruta fue pasada inicialmente por un proceso de deshidratado por osmosis
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realizando una solución 4:6, es decir, 400 ml de agua por 600 gr de azúcar. Posterior a esto,

una mitad de cada fruta resultante del proceso de osmosis fue llevada al igual que las otras al

horno deshidratador. La otra mitad de las frutas que estaban inmersas en la solución con

azúcar se reservó para realizar un secado al sol. Este secado tomó un aproximado de seis días

considerando las condiciones climatológicas.

Fotografía 2. Producto final pitaya deshidratada

4.2.5. Estudio de mercado en snacks

Los interrogantes que se pensaron con relación a un estudio de mercado de estos

snacks que son la pitaya y el carambolo deshidratado, fueron planteados con la intención de

conocer cómo desearía la población encontrar este producto, asociado a la forma del

empaque, la cantidad presentada, en qué momento del día lo consumiría, entre otras. Los

resultados encontrados mostraron que uno de los grupos encuestados (jóvenes y adultos entre

17 y 65 años) tienen preferencias muy distintas, algunos se inclinan más hacia un producto,

otros prefieren consumirlo en horas de la mañana y finalmente, la mayoría de los encuestados

optan por consumir alimentos salados en su día a día.
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4.3. Categorías

En este punto se presenta el análisis realizado de acuerdo con los resultados

recolectados en los cuestionarios por categorías

4.3.1. Deshidratado

El proceso de deshidratado, como se puede evidenciar, ha sido realizado desde el

inicio de la civilización, avanzando cada vez más con la evolución de la historia y el

desarrollo de la tecnología que han permitido mejorar los resultados estandarizando las

variables dependiendo del producto. Para este caso particular, las frutas se deben mirar cual

de estos procesos es el más indicado y una vez encontrado, se procede a evaluar las variables

dentro del proceso.

Con el objetivo de encontrar el proceso más efectivo de deshidratado para las frutas y

donde se reunieron todas las variables previstas fue necesario el desarrollo de tres pruebas las

cuales se iban ajustando de acuerdo se observaban factores de mejora en cada prueba para así

alcanzar de a poco la estandarización del proceso para estas frutas.

4.3.2. Comercialización para otros productos gastronómicos

La elaboración de snacks a partir de frutas (pitahaya y carambolo, o también conocido

como torombolo) deshidratadas, es la entrada a un mercado poco competitivo o en el que no

se encuentran grandes ofertas. Es también una manera de exaltar estas frutas y su consumo,

además de ser una forma de apoyar a pequeños productores y el medio ambiente,

disminuyendo considerablemente las pérdidas en la cosecha.
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5. Conclusiones y recomendaciones

En este capítulo se encontrará lo relacionado a las conclusiones logradas después de la

realización del proyecto de investigación, mencionando puntos específicos como el marco

teórico y el proceso del desarrollo de pruebas para lograr un producto acorde a las

expectativas. Se menciona a su vez, algunas recomendaciones al culminar que ayudarán a

quienes tengan interés en abordar investigaciones relacionadas con este tema.

5.1. Conclusiones

De acuerdo con lo planteado en el objetivo general al iniciar este proyecto, se propuso

desarrollar un proceso de deshidratación acorde a las cualidades de cada fruta a trabajar,

donde tuvieran características definidas y se lograra un producto agradable a los sentidos.

Dentro de las limitaciones planteadas estaba la preocupación de no tener facilidad a la

hora de conseguir las frutas dado que no estaban en temporada de cosecha. En efecto, durante

la época que fueron realizadas las pruebas fue bastante complicado encontrar en especial el

carambolo.

De acuerdo a lo planteado dentro de los objetivos específicos se pudo concluir que, en

el caso de la pitaya si bien cualquier tipo de deshidratado mostró buen resultado, la actividad

acuosa (aW) de esta fruta es muy alta. Por esto el proceso menos indicado es el secado al aire

libre, pues toma mucho tiempo al estar revisando la fruta y girándola para lograr un secado

uniforme. En el caso del carambolo se pudo evidenciar que un deshidratado por osmosis da

un mejor resultado pues el sabor natural de esta fruta es muy ácido y al estar inmersa en la

solución con azúcar inicialmente da un mejor resultado, pues conserva su ácido sin llegar a

ser desagradable dado que el azúcar nivela los sabores.
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Una vez realizados los cuestionarios se pudo concluir que en el grupo de niños sería

más compleja la acogida de este producto, sobretodo el carambolo al ser tan ácido. En el

grupo de jóvenes y adultos tendría mayor aceptación pues están dispuestos a probar nuevos

productos, apoyando la innovación y los emprendimientos locales, además de tener evidencia

en los resultados de los cuestionarios que les generó gusto al probar las muestras de fruta

deshidratada.

Por otro lado, los expertos aprobaron el producto sin dejar de lado sus opiniones del

resultado de fruta deshidratada, diversas sugerencias y recomendaciones para tener en cuenta

al momento de ejecutar el proceso. Como el tamaño de la muestra, los cortes realizados, la

textura y la cantidad planteada para cada paquete.

Otro punto que se ha considerado para dar a conocer las frutas a parte de la creación

de snacks en presentación de paquetes es la implementación en bebidas (cocteles). Debido a

que no son frutas tan comerciales, pueden ser atractivas al ser usadas como decoración o

siendo transformadas después de pasar por el proceso de deshidratado para la creación de

sales. Teniendo en cuenta que este sector gastronómico cuenta con un mercado competitivo

por la gran cantidad de bares y/o barras de restaurantes que gozan de una oferta más enfocada

a propuestas como son los cócteles de autor. Beneficiando y promoviendo con esto la

creatividad e innovación.

5.2. Recomendaciones

Para futuras investigaciones es necesario contar con una lista de puntos a cumplir para

lograr un fácil y ordenado desarrollo, por lo que la planificación del tiempo y los procesos es

esencial. En cuanto al proceder en el trabajo de campo es fundamental poseer una previa

investigación del tema o mejor aún, experiencia sobre lo que se está realizando y así tener
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mayor claridad y eficiencia en estos ensayos. Tener claridad en las variables a considerar.

Como por ejemplo la temperatura al momento de deshidratar, las características individuales

de cada fruta como son la fibra, el porcentaje de agua, su nivel de maduración, tamaño, entre

otros.

Los puntos a tener en cuenta a lo largo del desarrollo de las pruebas son la

estandarización del grosor de los cortes y procurar disponer rodajas de tamaños similares en

una misma sesión para lograr un deshidratado uniforme. También se considera importante

que al momento de empezar el proceso de deshidratado en el equipo, solo haya productos de

la misma naturaleza para que su aroma y sabor no se vea afectado, en este caso, lo ideal sería

solo tener frutas dentro del equipo deshidratador. Tener documentado con hora, peso,

temperatura y duración de cada paso para lograr estandarizar procesos.

Por último, lo mejor sería poder contar con insumos e instrumentos de la mejor

calidad posible, ya que en el caso de la materia prima no se tendría que usar una cantidad

excesiva para poder lograr un buen resultado, lo mismo pasa con los utensilios de cocina ya

que con un buen artefacto tenemos control total de temperaturas y procesos de cocción que se

necesiten a la hora de hacer las pruebas y no afecten el producto final que se haya planteado

en la investigación.
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Anexo 1

PRUEBA SENSORIAL DE APRECIACIÓN SIMPLE APORTADA POR

TECNOPARQUE

Nombre: _________________________________  Fecha: ____________________

Frente a usted hay una muestra, la cual debe probar, describiendo las características de sabor

que estén presentes en la muestra.

Marque con una X sobre la casilla del término que más describa lo que usted siente por la

muestra, donde 0 es el mínimo en similitud y 5 es el máximo en similitud.

Sabor 0 1 2 3 4 5

Dulce

Ácido

Amargo

Fermentad
o
Afrutado

Astringente

Picante

Metálico

Textura 0 1 2 3 4 5

Viscosa

Suave

Espesa

Semisólida

Semilíquida

Gelatinosa

Firme

Cremosa

Color 0 1 2 3 4 5

Amarillo

Naranja

Marrón

Luminoso

Opaco

Brilloso

Intensidad del
color

Olor 0 1 2 3 4 5

Frutal

Fruta Cítrico

Fermentació
n de fruta
Neutro

Intensidad
del olor
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Anexo 2

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

CUESTIONARIO PARA NIÑOS (8-16 años)

Cuestionario nº 1

Yo (padre de familia) _______________________ acudiente del niño autorizo que los datos

suministrados en el cuestionario sean utilizados en la investigación del programa de

Gastronomía y Alta Cocina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Nombre: ______________________________________

Edad: ___________

A continuación, se presentan una serie de preguntas que tienen como fin conocer sus gustos

relacionados a su alimentación y su opinión con el producto de snack de fruta deshidratada.

En la siguiente tabla encierre la carita que se ajuste a su opinión:

1. ¿Te gustó el producto?

2. Sabor del producto:

1



3. Olor del producto:

4. Facilidad para masticar el producto:

Sugerencias:

¡Gracias por su colaboración!
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Anexo 3

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

CUESTIONARIO PARA JÓVENES Y ADULTOS PARA RECONOCER

PRESENTACIÓN Y MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

Cuestionario nº 1

Nombre: ______________________________________

Edad: ___________

A continuación, se presentan una serie de preguntas que tienen como fin conocer sus gustos

relacionados a su alimentación y su opinión con el producto de snack de fruta deshidratada.

Marque con un X.

1 ¿Por qué le causó interés el producto? (Marque las que considere):

Cuidar su salud  ______ Una forma de comer saludable ______

Innovación  ______ Apoyar lo local  ______

2 Prefiere consumir como media mañana:

Ensalada ______ Fruta ______ Postre  ______ Tinto ______

3 Prefiere consumir como media tarde:

Ensalada ______ Fruta ______ Postre  ______ Tinto

______

4 Prefiere consumir alimentos que sean:

Dulces ______ Salados ______
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5 Una vez probó el producto, la fruta le pareció: (marque con una X todas las que

considere):

Dulce ______ Seca ______ Chiclosa/Pegajosa ______

Amarga______               Ácida ______

6 De acuerdo a lo anterior, evalúe del 1 al 5 cada uno marcando con una X lo que

considere. 1 es nada y 5 es demasiado.

1 2 3 4 5

Dulce

Seca

Chiclosa/Pegajo

sa

Amarga

Ácida

7 ¿Considera más atractivo un empaque traslúcido o un empaque mate tradicional?

Translúcido ______ Tradicional ______

8 Para consumirlo como un snack, prefiere una presentación de:

100 gr ______ 250 gr ______ 300 gr ______
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9 Sugerencias:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Anexo 4

CUESTIONARIO PARA EXPERTOS EN PRODUCTOS Y PROCESOS DE

DESHIDRATADO DEGUSTACIÓN CON TABLA DE VALORACIÓN

PARA MEJORAR EL PRODUCTO

Cuestionario nº 3

Califique de 1-5 siendo 1 la calificación mínima y 5 la calificación máxima

1 ¿La textura del producto es la esperada/deseada?

Muy dura Dura Blanda Muy blanda

2 ¿Considera satisfactoria la forma de presentación de la forma para ser considerado un

snack?

Sí ______ No ______

Si la respuesta anterior fue No, ¿cómo desearía que fuera?:

___________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______

3 ¿Le parece suficiente el tamaño de cada trozo bocado que se presenta en el paquete?
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Sí ______ No ______

Si la respuesta anterior fue No, ¿cómo desearía que fuera?:

___________________________

_______________________________________________________________________

4. ¿Le parece suficiente la cantidad que trae el paquete para ser considerado snack?

Sí ______ No ______

5. Desearía que fuese mayor la cantidad de trozos en el paquete?

Sí ______ No ______

¿Cuántos gramos/peso del paquete considera prudente presentar para que sea considerado

como snack? _____________________________________________________________
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