
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN- 

HUACHO 

 

FACULTAD DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

 

 
 

 

TESIS 

 

“BARRA DE HARINA DE NUEZ (Juglans regia), HOJUELAS DE 

ANCHOVETA (Engraulis ringens), Y LÚCUMA (Lúcuma obovata HBK), PARA 

LA ALIMENTACIÓN DE PREESCOLARES CON DEFICIENCIA DE 

HIERRO” 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO(A) EN BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

Bach. ERNESTO FRANCISCO ZARATE DOLORES 

Bach. REGINA ROSAURA MOTA CAUTIVO 

 

ASESOR:  M(o). BRUNILDA EDITH LEÓN MANRIQUE 

 

 

HUACHO - 2021



 

ii 

 

“BARRA DE HARINA DE NUEZ (Juglans regia), HOJUELAS DE 

ANCHOVETA (Engraulis ringens), Y LÚCUMA (Lúcuma obovata HBK), PARA 

LA ALIMENTACIÓN DE PREESCOLARES CON DEFICIENCIA DE 

HIERRO” 

 

 

 

_________________________________________ 

M(o). BRUNILDA EDITH LEÓN MANRIQUE 

ASESOR 

 

 

 

JURADO EVALUADOR  

 

 

 

 

_________________________________________ 

M(o). NELLY NORMA TAMARIZ GRADOS 

PRESIDENTE 

 

 

_________________________________________ 

M(o). OSCAR OTILIO OSSO ARRIZ 

SECRETARIO 

 

 

_________________________________________ 

Lic. RODOLFO WILLIAN DEXTRE MENDOZA 

VOCAL 

 

 



 

iii 

 

DEDICATORIA 

 

 

En primer lugar, a Dios Padre por acompañarme a lo largo de mi vida, por ser mi luz, 

darme sabiduría y fortaleza para alcanzar mis objetivos profesionales. 

 

A mi esposa e hijos que con su amor y respaldo me impulsan a seguir adelante. 

 

 

 

Ernesto Zarate 

 

 

 

En primer lugar, a Dios Padre por acompañarme a lo largo de mi vida profesional. 

 

A mi esposo e hijos que con su amor y respaldo me impulsan a seguir adelante. 

 

 

 

Regina Mota 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii 

INDICE ............................................................................................................................ iv 

RESUMEN ...................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPITULO I: ................................................................................................................... 2 

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ...................................... 2 

1.2. Formulación del problema. ................................................................................ 3 

1.2.1. Problema General. ...................................................................................... 3 

1.2.2. Problemas Específicos: ............................................................................... 4 

1.3. Objetivos de la investigación. ............................................................................ 4 

1.3.1. Objetivo General......................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos Específicos. ................................................................................ 4 

1.4. Justificación. ...................................................................................................... 5 

1.5. Limitaciones del estudio. ................................................................................... 6 

CAPÍTULO II. .................................................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes de la investigación. ...................................................................... 7 

2.1.1. Internacionales. ........................................................................................... 7 

2.1.2. Nacionales. ................................................................................................. 7 

2.2. Bases Teóricas ................................................................................................... 9 

2.3. Formulación de las Hipótesis. .......................................................................... 17 

2.4. Operacionalizacion de las variables. ................................................................ 18 

CAPITULO III ............................................................................................................... 19 

MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................... 19 

3.1. Diseño de Investigación. .................................................................................. 19 

3.1.1. Tipo de Investigación. .............................................................................. 19 

3.1.2. Nivel de Investigación .............................................................................. 19 

3.1.3. Diseño Específico: .................................................................................... 19 

3.2. Tamaño de la muestra. ..................................................................................... 20 

3.2.1. Unidad de análisis o de observación: ....................................................... 20 



 

v 

 

3.2.2. Criterios de inclusión ................................................................................ 21 

3.2.3. Criterios de exclusión ............................................................................... 21 

3.3. Estrategias. ....................................................................................................... 21 

3.4. Técnicas e instrumentos, fuentes de información ............................................ 27 

3.5. Análisis e interpretación de los resultados ....................................................... 28 

CAPITULO IV ............................................................................................................... 30 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ................................................................................... 30 

CAPÍTULO  V: .............................................................................................................. 40 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................ 40 

5.1. Conclusiones .................................................................................................... 40 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................ 41 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

RESUMEN 

 

Objetivos:  Valorar la aceptación y el impacto sobre la concentración de hemoglobina en 

los preescolares con deficiencia de hierro que consumen en su ración alimentaria barra de 

harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma 

(Lucuma obovata HBK). Muestra: Muestreo intencionado,  20 niños de 6 a 12 años de 

edad que presentaron  niveles  entre 10,6 y 11,8 g/dL de hemoglobina.  Diseño:  descriptivo 

explicativo, longitudinal de enfoque cuali-cuantitativo. Métodos: Analíticos AOAC 

(análisis químico proximal), ICMSF (microbiológicos), Sensorial (aceptación) y  

bioquímico (Niveles de hemoglobina pre-test y post-test).  Resultados: es un producto que 

fue del gusto de los niños en el  83,3% de los casos,   al  66,6%  “le agradó mucho”, y al 

16,7%, le desagradó poco, mientras que en los niñas, al  87,5% “le agradó mucho” y al 

25% , “le agradó poco”.  tienen un alto contenido de proteínas (23,15 ± 0,625g%) y 

minerales como el hierro (18,52 ± 0,584 g%). Durante los 60 días de aplicación se 

consiguió una recuperación del 33,3%  de los niños al estado de anemia ferropénica leve y 

el 66,7% recuperó los niveles normales de hemoglobina, mientras que en las niñas, el 

12,5%  mejoro su estado a una condición de anemia leve y el 87,5%  al estado normal. 

Conclusiones: La barra de nuez, anchoveta y lúcuma fue del agrado de los escolares, 100g 

cubren el 60% y 185% de las necesidades diarias de los requerimientos diarios  de proteínas 

y hierro  del niño de 06 a 12 años y su consumo aumentó significativamente los niveles de 

hemoglobina (p<0,05) en el 100% de los casos.  

________________________________________________________________________ 

Palabras claves: Barra de nuez, anchoveta, anemia ferropénica, hierro 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To assess the acceptance and impact on hemoglobin concentration in 

preschool children with iron deficiency who consume walnut flour bar (Juglands regia), 

anchovy flakes (Engraulis ringens) in their food ration. and lucuma (Lucuma obovata 

HBK). Sample: Intentional sampling, 20 children from 6 to 12 years of age who presented 

levels between 10.6 and 11.8 g/dL of hemoglobin. Design: descriptive-explanatory, 

longitudinal with a qualitative-quantitative approach. Methods: Analytical AOAC 

(proximal chemical analysis), ICMSF (microbiological), Sensory (acceptance) and 

biochemical (Hemoglobin levels pre-test and post-test). Results: it is a product that was 

liked by children in 83.3% of cases, 66.6% "liked it very much", and 16.7% disliked it a 

little, while in girls, 87.5% "liked it a lot" and 25% "liked it a little". they have a high 

protein content (23.15 ± 0.625g%) and minerals such as iron (18.52 ± 0.584g%). During 

the 60 days of application, 33.3% of the children recovered to a state of mild iron 

deficiency anemia and 66.7% recovered normal hemoglobin levels, while in the girls, 

12.5% improved their state to a condition of mild anemia and 87.5% to a normal state. 

Conclusions: The walnut, anchoveta and lucuma bar was to the liking of the 

schoolchildren, 100g cover 60% and 185% of the daily needs of the daily protein and iron 

requirements of the child from 06 to 12 years old and its consumption significantly 

increased the hemoglobin levels (p<0.05) in 100% of cases. 

______________________________________________________________________ 

Keywords: Walnut bar, anchovy, iron deficiency anemia, iron
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia ferropenica es una de las deficiencias que en mayor proporción afecta  a los 

lactantes  e infantes, donde los requerimientos de hierro son necesarios para el 

crecimiento y desarrollo normal, no obstante a pesar que la mayoría son de nivel leve a 

moderado, si  no se corrige  esta deficiencia se presentan  alteraciones en el desarrollo, 

cognitivo, rendimiento escolar y físico moderado (Fuentes, 2002) citado por  (Pabón, 

Gómez, Madrid, & Marquez, 2001)  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que la falta de hierro afecta el estado 

físico y anímico de los niños, asimismo su capacidad para aprender,  (Kristensen, 2012).  

Por ello es necesario diversificar la elaboración de alimentos que proporcionen cantidades 

adecuadas de proteínas y hierro como la anchoveta nueces y lúcuma, que son especies 

que se encuentran disponibles en la región cuyo costo económico es accesible de los 

estratos medio y bajo. La ventaja de su elaboración como barras nutricionales va permitir 

que los niños menores lo pueden consumir sin problemas de aceptabilidad ni de salud. 

 

La malnutrición y anemia ferropénica infantil tiene no solamente un efecto negativo en 

la salud, sino también en su situación económica y sociales. En este sentido, es esencial 

tomar en cuenta el uso de alimentos que ayuden a combatir y mitigar sus efectos.  
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CAPITULO I: 

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La anchoveta es uno de los recursos renovables pesqueros más abundantes y 

nutritivos  con que cuenta el  Perú, sin embargo, por falta de  incentivos para la 

producción de productos para el consumo humano, para aprovechar su contenido de 

proteínas, hierro y ácidos grasos omegas,  su principal uso es para la producción de 

harina y aceites de pescado, a pesar que los gobiernos de turno ha promovido 

programas para promocionar el consumo de la anchoveta en los niños, por ello es 

posible encontrar en los  mercados peruanos diversos productos a base de anchoveta 

como conservas, salchichas, hamburguesas, pastas, galletas entre otros. 

  

Se han implementado programas a fin de promover y motivar a las amas de casa el 

uso de la anchoveta y otras especies ictiobiológicas  para mejorar elevar la ingesta  

de hierro y proteínas de la dieta, sin embargo, a pesar de ser una especie de bajo 

costo, no se ha conseguido incorporar en la mayoría de los hogares especialmente 

menos favorecidos, ya que el mayor volumen de la pesca está destinado a la industria 

y no llega a los mercados para su venta.  

 

La elevada incidencia de la anemia se agrava por una mala nutrición debido 

principalmente al bajo poder adquisitivo de familias de bajos recursos, que inclusive 

no cuentan con los medios necesarios para alimentar a sus hijos con leche de vaca o 
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mezclas alimenticias adecuadas que ayuden al buen desarrollo de los niños. (Pilch & 

Senti, 1984) citado por  (Pabón, Gómez, Madrid, & Marquez, 2001)  

 

Las cantidades de hierro y proteínas que debe consumir el infante debe cubrir como 

mínimo los requerimientos diarios por ser un micronutriente esencial para su 

crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y emocional, cuya deficiencia ocasiona 

retardo en el crecimiento, desarrollo psicomotor e intelectual que afectan la calidad 

de vida futura. (Zavaleta & Astete, 2017) 

 

En ese contexto, la barra de harina de nuez (Juglands regia), hojuelas de anchoveta 

(Engraulis ringens). y lúcuma (Lúcuma obovata HBK), para la alimentación de 

preescolares con deficiencia de hierro, es un alimento cuya introducción en la ración 

alimentaria del niño de 04 a 06 años va a proporcionar los nutrientes que necesita el 

preescolar para su normal crecimiento y desarrollo, previniendo la malnutrición y la 

anemia ferropénica infantil. 

 

1.1. Formulación del problema. 

1.1.1. Problema General. 

¿Cuál será la aceptación y el impacto sobre la concentración de hemoglobina 

en los escolares con deficiencia de hierro que consumen en su ración 

alimentaria barra de harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de anchoveta 

(Engraulis ringens). y lúcuma (Lucuma obovata HBK)?  
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1.1.2. Problemas Específicos: 

1. ¿Qué cantidades de  harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de 

anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma (Lucuma obovata HBK,  serán 

necesarias para elaborar barras alimenticias de buena aceptabilidad. 

 

2. ¿Qué valor nutricional tiene la barra de harina de nuez (Juglands regia),  

hojuelas de anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma (Lucuma obovata 

HBK, en escolares con deficiencia de hierro? 

 

3. ¿Qué dosaje de hemoglobina presentarán los escolares, antes y  después 

del consumo de la ración alimentaria  barra de harina de nuez (Juglands 

regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma (Lucuma 

obovata HBK)? 

 

1.2. Objetivos de la investigación. 

1.2.1. Objetivo General. 

Analizar la aceptación y el incremento de la concentración de hemoglobina en los 

escolares con deficiencia de hierro que consumen en su ración alimentaria barra 

de harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis ringens). y 

lúcuma (Lucuma obovata HBK). 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

1. Preparar una barra de harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de 

anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma (Lucuma obovata HBK. 
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2. Determinar el aporte nutricional de la barra de harina de nuez (Juglands 

regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma (Lucuma 

obovata HBK, en escolares con deficiencia de hierro. 

 

3. Valorar los niveles de hemoglobina en sangre de escolares con anemia, antes 

y  después del consumo de la ingesta de barra de harina de nuez (Juglands 

regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma (Lucuma 

obovata HBK). 

 

1.3. Justificación. 

 

La anchoveta y las nueces por su importante aporte de proteínas y hierro son 

alimento recomendado especialmente para el mejorar la producción de 

hemoglobina y desarrollo muscular, sobre todo durante  el crecimiento y 

desarrollo del organismo. 

 

La elaboración  de alimentos  a base de anchoveta, nueces y lúcuma, no 

solamente aporta proteínas y hierro, sino que es un producto de agradable sabor 

que fácilmente es aceptado por los niños menores, en contraposición  de los 

micronutrientes que se utilizan en la  fortificación y los suplementos preventivos 

para la deficiencia de hierro y la anemia que  tienen un sabor metálico 

característico  y las molestias digestivas que producen. 

 

El problema de la malnutrición y anemia infantil  en los preescolares y escolares 

puede controlarse, si se aprovecha convenientemente los alimentos que por su 

valor nutritivo, características sensoriales, disponibilidad y bajo costo, pueden 



 

6 

 

ser utilizables como fuente de proteínas y  hierro cuya ingesta inadecuada 

asociada a factores económicos y sociales  trae como consecuencia anemia y 

malnutrición. (Sánchez, Jiménez, Fernández & Sánchez (2012). 

 

El desarrollo de este tipo de producto, está dirigido a los niños  de 06 a 12 años 

de edad, cuyo requerimiento es de  10,00 mg/día  de hierro hemínico (OMS, 

2005), 35 g de proteínas/día, y de 1 200-1 800 kcal/día para los niños entre 4 y 

8 años,  para los de 9 a 13 años, 1 600-2 000 kcal. 

 

1.4. Limitaciones del estudio. 

▪ La investigacion sobre usos de la harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas 

de anchoveta (Engraulis ringens). y lúcuma (Lúcuma obovata HBK), es 

innovador para ser aplicado en los programas de prevención y educación 

alimentaria nutricional para prevenir la malnutrición y anemia infantil. 

 

▪ Por las características del estudio, la muestra es no probabilística seleccionada 

por conveniencia de los investigadores. 

 

▪ Presupuesto limitado autofinanciado. 
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CAPÍTULO II. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

2.1.1. Internacionales. 

 

Gewer, (2006),  desarrolló una galleta tipo snack  con 16% de harina de alga  

Macrosystis pyrifera, conocida como “huiro”  cuya importancia nutricional radica 

en su bajo contenido de grasa y buen contenido de proteínas. El producto fue 

procesado a 170°C por 15 minutos, y conservado por 12 semanas a 20°C. 

 

La Compañía Nielsen (2017), citado por Parillo et al., (2018),  refiere que 

aproximadamente las dos terceras partes de personas han cambiado sus estilos de 

vida y cambio de conducta alimentaria hacia los alimentos saludables  y la 

actividad física con el propósito de evitar el sobrepeso y el desarrollo de 

enfermedades asociadas a la obesidad, aumentando la demanda por alimentos 

funcionales, que sean de calidad y económicos. 

 

2.1.2. Nacionales. 

 

Jiménez, (2000), elaboró galletas con 3 y 5% de harina de pescado, de 3% y5%, 

con tratamiento térmico de 205°C por 08 minutos, como una fuente elevada de 

proteínas de valor biológico similar a galletas preparadas con leche entera de vaca  
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(galleta control), cuyo sabor y textura no presentaron diferencias significativas 

con las galletas preparadas con el 3% de harina de pescado (galleta experimental). 

 

Zegarra, (2015), elaboró galletas con 80, 90 y 100% de concentrado de anchoveta 

con leche deshidratada, aplicando en el horneado tres tratamientos térmicos;  150, 

175 y 200 °C  por: 8,14 y 20 minutos (…), y optimizado con la metodología de 

superficie de respuesta. El producto de mayor aceptación fue el preparado con 

90% de concentrado de anchoveta y horneado a 175°C por 14 minutos, con un 

elevada digestibilidad, inocuo y buen valor proteico.  

       

       Yenque, (2016), elaboró galletas de kiwicha por expansión  y la adición de  

concentrado proteico de pota, siendo la proporción óptima de 35% de kiwicha y 

6% del concentrado proteico,  cuya porción de 30 gr, aportó 112,2 kcal, 5,4 g de 

proteína, 1,9 g de grasa, 2 g de fibra, 18,3 g de carbohidratos y cumple con los 

requisitos de conformidad  de la DIGESA, para su consumo. Son productos de 

mayor valor nutritivo que las galletas comerciales.  

 

A nivel de laboratorio se elaboraron hamburguesas conteniendo: 

 “68% de Anchoveta; 5,8% de harina camote; 7% de cebolla, 3,0 de 

sustancia grasa; 4% de huevos; 6% de leche deshidratada; 0,30% de 

transglutaminasa; 3,3% de especies y condimentos,  cuyas características 

sensoriales fueron sabor y textura agradable con aroma propia al pescado.  

El valor nutricional es elevado por su contenido proteico omega-3, es un 

alimento de bajo costo y va mejorar la calidad de la alimentación de la 

población vulnerable. (Fernandez & Rodríguez, 2018) 
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Parrillo, Pérez, Portocarrero & Velásquez, (2018), desarrollaron el estudio 

económico y de mercado para elaborar snacks de Kiwicha, quinua, semillas de 

chia  con aguaymanto, arándano y lúcuma,  con fines de exportación de productos 

naturales de buen valor nutritivo y propiedades benéficas para la salud.  Estos 

alimentos denominados funcionales proporcionan no solamente nutrientes para 

mejorar el estado nutricional sino también compuestos bioactivos que van evitar 

el desarrollo de enfermedades.  

 

Espinoza, (2019),  elaboró  galletas con pulpa de pota  y harinas  de germen de 

trigo y salvado de trigo  procesadas a 140°C por 15 minutos. Las galletas aportaron 

el 16% de proteínas,  20% de grasa y 1%  de fibra, cuyas características 

microbiológicas y comerciales cumplen con las normas técnicas para productos 

de panificación.   

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1 Anchoveta (Engraulis ringens) 

 

La anchoveta cuyo nombre científico es Engraulis ringens es un recurso 

natural de mayor abundancia en el mar peruano que se alimenta del 

fitoplacton y a su vez mantiene el equilibrio entre las especies marinas de 

las cuales sirven de alimento de estas especies.  Desde el punto de vista 

comercial el mayor volumen de su captura está destinada a la industria de 

la harina de pescado, esta actividad extractiva es una alternativa para 
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generar  empleo y mayores recursos económicos para una mayoría de 

población que se dedican a la pesca artesanal e industrial. (Oceana, 2016) 

 

Es un alimento proteico de alto valor biológico, vitaminas A y D y ácidos 

grasos omega-3, por lo que es un alimento completo que contienen estos 

nutrientes que la mayoría de los alimentos son deficientes inclusive que la 

carne de res y de aves, y asimismo,  tienen propiedades funcionales para 

evitar el desarrollo de las enfermedades coronarias, desarrollo del sistema 

neuronal y fortalecimiento del sistema inmunológico. (TASA , 2018) 

Aplicaciones en la industria alimentaria 

 

Los principales productos elaborados con anchoveta que se vienen 

promocionando para su producción a nivel piloto, se tiene a las conservas 

elaboradas a base de anchoveta, pasta untable, embutidos , hamburguesas,  

concentrado, etc. A nivel doméstico se consumen en preparaciones 

culinarias como el cebiche, escabeche entre otros, constituye una de las 

especies marinas de mayor importancia nutricional  por su bajo costo 

económico y sus grandes beneficios para la salud nutricionales por su 

aporte de omega-3 y aminoácidos esenciales que van ayudar a combatir la 

malnutrición infantil y la anemia ferropénica. (ITP , 2016) 
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Composición química. 

 

Tabla 1: Composición química de la anchoveta 

 

 

Constituyentes Contenido/100 g 

Calorías 185,00 kcal 

Humedad 70,80 g 

Grasa  8,20 g 

Colesterol 0,00 g 

Carbohidratos 1,40 g 

Fibra 1,80 g 

Proteínas 19,10 g 

Fosforo 276,00 mg 

Vitamina B1 0,01 mg 

Magnesio 31,3 mg 

Hierro 3,04 mg 

Sodio 78 mg 

Potasio 241,4 mg 

Calcio 77,1 mg 

Omega 3 90,9 mg 

                                      

                                             Fuente:  ITP (2016) 
 

 

Asimismo, su contenido graso es rico en omega-3 es mayor que en otras 

especies ictiobiológicas como el atún y el salmón.  

. 

 

2.2.2 Lúcuma (Lucuma obovata) 

 

Clasificación botánica de la lúcuma. 

 

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Ericales  
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Familia: Sapotaceae  

Género: Pouteria 

Especie: Pouteria lúcuma  (Lucuma obovata)  

 

La lúcuma es una fruta de la  sierra del Perú, Ecuador y Chile, las variedades 

que más se cultivan son la variedad de seda por su textura suave, harinosa de 

color amarillo oscuro y de sabor dulce, a  de  cuando están maduras y la 

variedad de palo cuya textura es más dura que no es adecuada para su consumo 

en fresco. (Indecopi, 2015)   

 

Respecto al fruto es de forma esférica con cáscara delgada de color verde, 

naranja o marrón rojizo. Al estado verde segrega un látex y a medida que 

madura tiene una textura bland harinosa y aromática de sabor dulce. El 

endocarpio es delgado que contiene a la semilla de color marrón. (León, 2000) 

citado por (Janampa, 2017, pág. 25)  

 

Es una fruta con propiedades funcionales de consumo masivo no solamente en 

el mercado interno, sino también de exportación. es muy apreciado por su 

elevado contenido de flavonoides y polifenoles. El color de la pulpa amarilla 

naranja cuando está madura en un indicador de su contenido (Moo-Huchin, y 

otros, 2017). También se determinó la presencia de violaxantina, zelaxantina y 

β-criptoxantina. (Gómez, Bandino, Hormaza, & Cano, 2020)  

 

Lazo & Reynaga  (2016) determinó que la lúcuma presentó un índice glicémico 

medio y una actividad inhibidora de α-amilasa que impide la elevación de la 

glucosa en sangre siendo útil para prevenir la diabetes. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2077-99172020000100135&script=sci_arttext#B35
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Las frutas se consumen frescas, procesadas como harinas, utilizadas en la 

industria de alimentos para la elaboración de mermeladas, helados, jugos entre 

otros. 

 

Valor nutritivo de la Lúcuma (Lucuma obovata) 

En la tabla 2,  se indica la composición química proximal  de la pulpa 

comestible de la lúcuma (Tabla de Composición de Alimentos Peruanos. 

CENAN-INS, 2009). 

 

Tabla 2:  Composición química de la lúcuma. 

 

Componentes  Contenido 

Energía (Kcal) 99,0 

Humedad  72,3 g 

Proteínas  1,5 g 

Grasa 0,5 g 

Carbohidratos  25,0 g 

Fibra dietaria  1,3 g 

Cenizas  0,7 g 

Calcio 16,0 mg 

Fósforo 26,0 mg 

Hierro 0,40 mg 

Retinol 355,0 ug 

Tiamina 0,01 mg 

Riboflavina 0,14 mg 

Niacina 1,96 mg 

Vitamina C.  2,20 mg 

              Fuente:  Collazos (2016) 
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2.2.3  Nueces.  

 

En el Perú, además de Ica, las nueces se cultiva en Chincha y Huaral, aunque 

son de otra variedad. 

 

Aspectos generales 

La nuez de Nogal (Juglans regia L.)  tiene su origen en el continente asiático 

es un planta que se cultiva por el fruto que son una especie de drupa que es 

muy apreciado en la industria de alimentos para la elaboración de diversos 

productos de pastelería, panificación, snacks, lactoreemplazantes y también por 

la buena calidad de la madera  que es utilizado en la fabricación de muebles y 

enseres de escritorio. Sus hojas tiene uso ancestral como tinte y con fines 

medicinales.  

 

Los beneficios nutricionales es debido a su elevado contenido de proteínas 

(15%) y ácidos grasos no saturados (62%), de los cuales el 70% esta constituido 

por ácidos grasos poliinsaturados principalmente de omega-6 y omega-3, por 

ello que tienen un efecto cardioprotector y vascular. (Siedentopp, 2008). 

  

El consumir aproximadamente unos 80 g de nueces proporcionan más de 600 

calorías por lo que se debe utilizar con moderación por su elevado contenido 

graso,  sin embargo es necesario señalar que son grasas saludables  que ayudar 

a eliminar el colesterol malo. También proporciona fibra alimentaria para 

regular el tránsito intestinal y vitaminas del complejo B y vitamina E. (Amaral 

J. et. al. 2003), citado por (Murillo, 2018)  
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Tabla 3: Composición nutricional de la nuez  
 

Nutrientes g/ 100 gramos 

Agua 4,10 

Energía 654 Kcal. 

Proteína  15,20 g. 

Lípidos totales 65,20 g. 

Carbohidratos 13,70 g. 

Fibra dietaria   6,70 g. 

Cenizas   1,80 g. 

Calcio 98,00 mg. 

Hierro    2,53 mg. 

Fosforo 346,00 mg. 

Vitamina C    1,30 mg. 

Tiamina     0,34 mg . 

Riboflavina     0,15 mg. 

Niacina     1,13 mg. 

Vitamina A RAE 8,00 ug. Retinol 

                             Fuente:  Collazos, 2009 

 

 

Tabla 4: Contenido de ácidos grasos de la nuez  

 

Nutrientes g/ 100 gramos 

Ácidos grasos totales 6,18 g. 

Á. G. monoisaturados 40,801 g. 

Á. G. poliinsaturados    21,614 g. 

Fitoesteroles 32,80 mg. 

                                Fuente: USDA (2012) 

 

 

Estabilidad oxidativa y su relación con la vida útil. 

 

Los alimentos grasos son sensibles a la acción de los agentes físicos durante su 

almacenaje, requieren el uso de antioxidantes para evitar su alteración por 

reacciones oxidativas (Valenzuela & Nieto, 2001). Los procesos oxidativos 
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producen alteraciones en las características físicas y químicas de los aceites, 

asimismo, de las vitaminas, omegas, entre otros, con la formación de compuestos 

dañinos para la salud,  que afectan la calidad y estabilidad química de las grasas 

y aceites. (Maskan & Karatas, 1999) 

  

Los factores que aceleran estos procesos son el oxígeno, la humedad, la 

temperatura y la radiación solar. (Kolakwska, 2003).  Producto de la acción de 

dichos agentes, se forman radicales libres cuyo efecto es mucho mayor en los 

fosfolípidos de los alimentos grasos produciendo una reacción en cadena 

también en los otros nutrientes del alimento como proteínas y ácidos nucleicos. 

(Descalzo, Grigioni, Rossetti, & Carduz, 2009)  

 

El almacenamiento a bajas temperaturas y la adecuada protección contra la 

acción de los agentes físicos externos mediante el uso de envases adecuados  

retardan el proceso oxidativo de las grasas y aceites. Los alimentos grasos como 

las nueces y otras semillas oleaginosas conservaron la calidad de sus aceites 

cuando se almacenaron a 2°C retardando la formación de adehidos y otros 

compuestos como subproductos de la oxidación, en comparación a las nueces 

almacenadas a temperatura ambiente (20°C) sufriendo cambios en el color, olor 

y sabor. (Descalzo, Grigioni, Rossetti, & Carduz, 2009)  

 

Pruebas sobre el comportamiento de la vitamina E durante la conservación, 

mostraron que la misma tiene una alta estabilidad durante el almacenamiento 

post cosecha. La concentración de vitamina en la nueces no fue afectada ni por 

la temperatura de conservación (ambiente y 2°C), ni por la forma de 
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almacenamiento (con cáscara, al aire o peladas al vacío). (Descalzo, Grigioni, 

Rossetti, & Carduz, 2009)  

 

2.3. Formulación de las Hipótesis. 

 

H1:  Las barras de  harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis 

ringens). y lúcuma (Lucuma obovata HBK)  , son bien aceptados por los niños 

de 06 a 12 años.   

 

H2:  Las barras de  harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis 

ringens). y lúcuma (Lucuma obovata HBK)  , eleva los niveles de hemoglobina 

en niños de 06 a 12 años en el grupo de casos 

 

Determinar aceptabilidad y efecto sobre los niveles de hemoglobina en los 

preescolares con deficiencia de hierro que consumen en su ración alimentaria barra 

de harina de nuez (Juglands regia),  hojuelas de anchoveta (Engraulis ringens). y 

lúcuma (Lucuma obovata HBK). 

 

 VARIABLES: 

 

Variable independiente:  

X =  Las barras de  harina de nuez (Juglans regia),  hojuelas de anchoveta 

(Engraulis ringens). y lúcuma (Lúcuma obovata HBK) .   
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 Variable dependiente: 

Y1 =  Aporte nutricional. 

Y2 =  Aceptación  

Y3 =  Nivel de hemoglobina en sangre  

 

2.4. Operacionalizacion de las variables. 

 

Tabla 5: Identificación y medición de variable. 

 

VARIABLE 

 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

TIPO-

INDICADORES 

 

ESCALA 

MEDICIÓN 

VALORES 

MEDICIÓN* 

 

Las barras de  harina 

de nuez (Juglans 

regia),  hojuelas de 

anchoveta (Engraulis 
ringens). y lúcuma 

(Lúcuma obovata 

HBK)   

 
  

 
-Formulación 

 

 

 
 

-Elaboración  

 

 

 
-Un nivel de 

mezcla de harina 

de nuez, hojuelas 

de anchoveta y 
lucuma 

 

 

-Flujo de 
operaciones  

 
Numérica-cuantitativa  

 

 

 
 

Cualtitativa 

   

 

 
De razón 

 

 

 
 

Nominal 

 
Kg . 

 

 

 
 

N°  de 

operaciones 

 

Aceptabilidad 

 

Perfil del sabor 

 
 

 

-Sabor   

 

 

Categórica- cualtitativa 

Politómica:  
 

   

 

Ordinal 

4 valores 
 

 

N°, %;  

 
 

Aporte nutricional 

 

Contenido de 

nutrientes 
 

 

 

-Proteínas  

-Fibra dietaría  
-Grasa 

-Carbohidratos 

- Hierro. 

- Cenizas 
 

Numérica-cuantitativa  

Numérica-cuantitativa 
Numérica-cuantitativa  

Numérica-cuantitativa  

Numérica-cuantitativa  

Numérica-cuantitativa  
 

De razón 

De razón  
De razón  

De razón  

De razón  

De razón  
 

N°, %, X, S.  

N°, %, X, S. 
N°, %, X, S. 

N°, %, X, S. 

N°, %, X, S. 

N°, %, X, S. 
 

Anemia ferropénica* Hemoglobina Nivel de 

hemoglobina 

Numérica-cuantitativa  

 

De razón  

 

g/dL 

 
 

(*)Tamayo J. Estrategias para diseñar y desarrollar Proyectos de Investigación en Ciencias de la Salud. 2002 (19)  

N° = Niños del estudio,    % = Porcentaje      X = Media muestral ;     S = Desviación standar muestral 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de Investigación. 

Descriptivo explicativo. 

  

3.1.1. Tipo de Investigación. 

Cuasi experimental. La muestra no es tomada de manera aleatoria, se manipula 

parcialmente la variable aceptabilidad y anemia ferropénica en el estudio.  

  

3.1.2. Nivel de Investigación 

Descriptivo explicativo, prospectivo y longitudinal. Investigación basada en 

estrategias de elaboración de un alimento funcional con el objetivo específico de 

mejorar el aporte de hierro de la dieta e incrementar los niveles de hemoglobina. 

 

3.1.3. Diseño Específico: 

 

               Experimental. Pre- prueba y Post - prueba. 

▪ Elaboración  de barra alimenticia de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma,  tomando como referencia el porcentaje de adecuación de hierro de 

130% de los requerimientos diarios.  
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▪ Selección de los Grupos: Expuestos de niños de 06 a 12 años de edad que 

presenten niveles  entre 10,6 y 11,8 g/dL  de hemoglobina,   según los criterios 

de inclusión e inclusión. 

 

▪ Seguimiento de los Grupos en el futuro (durante 30 días)  para evaluar  

presentación del efecto (aumento de los niveles de hemoglobina). El efecto 

fue medido, con el análisis bioquímico de hemoglobina (Hemoglobinómetro 

de Shali),  después del consumo diario de  cantidades  de  barra alimenticia 

de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma, que aporten el 130% de 

los requerimientos diarios de hierro.  

 

▪    Se realizó el estudio en una población objetivo de 20 niños seleccionados y 

que tuvieron el consentimiento de sus padres para participar, a las que se les 

tomó sus medidas antropométricas y realizaron un análisis de hemoglobina, 

al  inicio y término del estudio de investigación.  

 

3.2. Tamaño de la muestra. 

No fue necesario hacer el cálculo de  una muestra, porque se trabajó con el total 

de la muestra captada para el estudio (20 niños de ambos sexos). 

 

3.2.1. Unidad de análisis o de observación:  

       Niño de 06 a 12 años de edad. 

 

Características generales de la muestra: 

Se consideró los siguientes criterios de inclusión y  exclusión. 
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3.2.2. Criterios de inclusión 

✓ -Niños de 06 a 12 años de edad de los asentamientos humanos del distrito 

de Huaral.  

✓ -Niños pertenecientes a ambos sexos 

✓ -Hemoglobina >10,5 g/dL y < 12 g/dL. 

✓ -Niños que tengan consentimiento informado de los padres. 

 

3.2.3. Criterios de exclusión  

Niños con complicaciones hematológicas. 

Niños con hemoglobina <10,5 g/dL, que se encuentren en tratamiento 

médico. 

Niños con desnutrición crónica. 

 

3.3. Estrategias. 

 

Proceso de elaboración de “Barras  de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma, (INDECOPI N° 203.105 (1986); y EL CODEX. 

 

Recepcionado de insumos. 

Toma de muestra no probabilística. 
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Seleccionado y pesado 

Se verificó que los ingredientes cuenten con la certificación  HACCP y registro 

sanitario de los ingredientes. Se determinó el peso para efectos del cálculo del 

rendimiento. 

 

Desinfectado y lavado 

Desinfección de la materia prima básica (nueces  y lúcuma) para prevenir la 

contaminación cruzada, Se utilizó solución clorada  25 ppm.  y  lavado por arrastre. 

 

Acondicionado de los ingredientes. 

           

Preparación de hojuelas de anchoveta 

Se usó anchoveta envasada al natural de marca comercial garantizada.  Se obtuvieron 

trozos pequeños y delgados de pulpa de anchoveta,  dejando escurrir el líquido de 

gobierno y luego fueron secados en un horno doméstico a 120 °C.   

 

Harina de nueces y lúcuma. 

Se aplicó un lavado previo con una solución preparada con 15 gotas de hipoclorito 

de sodio por litro y enjuage posterior con agua destilada, para luego ser 

homogenizadas mecánicamente a baja velocidad  hasta  obtener una pasta fina.  

Luego fueron secadas en un horno doméstico a 120°C. 

 

Formulado. 

Se formuló la barra de harina de  nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma, según la 

formulación base. 
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Tabla 6: Formulación 

 

Ingredientes Cantidad (g) 

Harina de trigo  20,00 

Harina de nueces 10,00 

Hojuelas de 

anchoveta  

44,00 

Harina de lúcuma 

Proteína de soya            

10,00 

3,00 

CMC 2,00 

Azúcar en polvo  10,00 

Sal común  1,00 

 

 

Mezclado y laminado 

Los ingredientes fueron mezclados y laminados con amasadora de rodillos  y 

colocadas en el recipiente de horneado 

 

Horneado y enfriado. 

Las barras fueron  horneadas en un horno doméstico a 180°C por 10 minutos.  Se 

dejó enfriar en el  mismo recipiente 

 

Formato y pesado. 

La masa  fue dividida en barras de 5,0 cm x 2,0 cm x 0,7 cm y fueron pesadas para 

determinar el aporte de hierro y proteínas por ración (45-48 g)  

 

Envasado 

Se recubrió el producto con bolsas de  film de polipropileno. 
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Sellado 

 Se  llevó a cabo manualmente  utilizando  una selladora eléctrica.  

 

Rotulado  

Se colocaron un precinto a las barras donde se indicó la marca del producto, sus 

ingredientes y aporte de nutrientes. 

 

Pesado  

A efectos de evaluar las mermas. 

 

Almacenado 

El producto  fue embalado en cajas y guardados en un ambiente acondicionado de 

buena ventilación y temperatura adecuada. El período de tiempo fue de 30 días como 

mínimo. 
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Lugar: Univ. Nac. José 

Faustino Sánchez Carrión 

 

Producto: Barras de harina de 

nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma. 

Inicia      : Recepcionado 

Termina : Almacenado 

 

OPERACIONES 

 

SÍMBOLOS 

 

NÚMERO 

 Operación 04 

 Operación -Inspección 05 

 Transporte 02 

 Espera 02 

 Almacenado 02 

OPERACIONES SÍMBOLOS OBSERVACIONES 

     

RECEPCIONADO      Compras  

SELECCIONADO Y PESADO 

 

     Certificación HACCP. 

Rendimiento 
DESINFECTADO Y LAVADO      Sol. Clorada 25 ppm 

 ACONDICIONADO       Hojuelas de anchoveta, 

harina de nueces,  harina de 

lúcuma.   
FORMULADO      H. trigo 20,0; H. 

nueces,10,0%,; lúcuma, 

10,0%, H. anchoveta, 

44,0%;  proteína de soya, 

3%, CMC, 2%,  azúcar 

polvo 10%,  sal 1%. 
MEZCLADO Y LAMINADO        Mezcladora manual y 

amasadora de rodillos 

HORNEADO Y ENFRIADO      Horneado a 180°C por 10 

min.  

FORMATO Y PESADO      Barras de 5,0cm  x 2,0 cm x 

0,7 cm (45-48g) 

ENVASADO 

 

     Papel aluminio recubierto  

de plástico de polipropileno. 

SELLADO 

 

     Selladora eléctrica 

CODIFICADO 

 

     Fecha  producción y 

contenido de nutrientes 
PESADO 

 

     .  Cálculo de rendimiento 

ALMACENADO      Tº ambiente a 18ºC ± 2°C, 

por 30 días 

Fig. 1: Flujo técnico de proceso. 

 

Análisis físico, químico  proximal,  microbiológico y sensorial   

Se realizaron según  NTP 203.105 (INDECOPI, 1986); CODEX STAN (Codex Stan, 

1986), AOAC (2004) y criterios microbiológicos establecidos en la R.M. N° 20615-

2003- MINSA. (DIGESA, 2008) 
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Análisis físico 

Se realizaron las siguientes pruebas (AOAC, 2004). 

  

➢ Sensorial 

 

➢ Humedad: 

 

➢ pH: 

 

Análisis químico   

Se realizó el análisis proximal para determinar  el contenido de humedad, proteínas, 

grasa, carbohidratos,  fibra alimentaria y cenizas,  siguiendo el método A.O.A.C. 

(2004).  

 

➢ Evaluación de humedad. 

 

➢ Evaluación de Proteínas. 

 

➢ Evaluación de Proteínas Digeribles.  

 

➢ Evaluación  de Grasa. 

 

➢ Evaluación  de Carbohidratos. 

 

➢ Evaluación  de Fibra dietaria. 

 

➢ Evaluación  de Cenizas. 

 

➢ Evaluación  de Hierro. 
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Análisis sensorial 

 

En la aceptación de las barras de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma, se 

utilizó una prueba afectiva en 20 niños de 06 a 12 años no entrenados (muestra no 

probabilística). Se coordinó con las madres, quienes fueron capacitadas de las 

ventajas nutricionales del suplemento alimenticio, para mejorar el estado nutricional 

de sus hijos.  Asimismo, las madres fueron capacitadas en la forma de medir la 

aceptación del producto,  se les proporcionó tablas faciales donde se observaban 

gestos  que  hacen los niños cuando le gusta o disgusta un producto.  

 

Análisis microbiológico de la barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma. 

 

Recuento de Aerobios Mesófilos Viables.- Método Norteamericano (INDECOPI 

NTP 204.01) 

 

Recuento de Mohos.- Método Howard. (ICMSF, 2006)  

 

Recuento de Coliformes.- Método Norteamericano. (ICMSF, 2006)   

 

3.4. Técnicas e instrumentos, fuentes de información  

 

a) Instrumentos de recolección de datos: 

     -Formatos de análisis sensorial. 

    -Formatos de análisis químico bromatológico (metodología AOAC). 

    -Escala gráfica de caritas de evaluación sensorial para niños. 
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b) Instrumentos estadísticos. 

    Software SPSS. 

   

3.5. Análisis e interpretación de los datos 

Se evaluó la aceptabilidad de la barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma, y el efecto sobre la concentración de hemoglobina en niños con anemia 

moderada- leve, a partir de los datos procesados con el programa SPSS versión 25, 

con una significancia del 5%. 

 

       Contrastación de las hipótesis. 

 

Aceptabilidad 

 

Ho=   La barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma,  no son del gusto 

por los niños de 6 a 12 años. 

 

Hipótesis alterna 

 

Ha=  La barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma, son  del gusto de 

los niños de 06 a 12 años.  

 

Efecto sobre los niveles de la hemoglobina 

Para el análisis estadístico del efecto sobre la concentración de hemoglobina en los 

niños de 06 a 12 años que consumieron  la barra de harina de nuez, hojuelas de 

anchoveta y lúcuma como  apoyo nutricional, se utilizó la  prueba “t” de student para 

muestras relacionadas. 
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Hipótesis  nula  

 

   Ho =  No existe diferencias significativas  en los niveles de hemoglobina en los niños 

de 06 a 12 años, que consumieron la barra de harina de nuez, hojuelas de 

anchoveta y lúcuma.  como apoyo nutricional durante 30 días . 

 

Hipótesis alterna 

 

   Ha =  Si existe diferencias significativas  en los niveles de hemoglobina en los niños de 

06 a 12 años, que consumieron la barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta 

y lúcuma.  como apoyo nutricional durante 30 días. 

 

Decisión Estadística: 

“p”  >  = 0,05      Se acepta Ho 

“p”  <  = 0,05      Se rechaza Ho 

                             Se acepta Ha. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1 Valor nutricional de los ingredientes de la barra de harina de nuez, hojuelas de 

anchoveta y lúcuma. 

 

La Tabla 07, señala los resultados de la valoración nutricional (03 repeticiones), de 

la barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma 

 

  

Tabla 07: Análisis químico de la barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                           1Determinado por diferencia   

 

El factor positivo  de la barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma es 

que incluyen un alto contenido de proteínas (23,15 ± 0,625g%) y minerales como el 

Nutrientes Contenido  X ± DS 

Calorías (kcal%) 347,94 ± 1,872 

Humedad 13,27 ± 0,371 

Proteínas 23,15 ± 0,625 

Grasas 18,93 ± 0,392 

Carbohidratos1 39,92 ± 0,941 

Fibra dietaria 2,57 ± 0,113 

Cenizas 2,16 ± 0,106 

   Hierro (mg%) 18,52 ± 0,584 

   Acidez (Ac. H2SO4) 0,10 ±   0,014 
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hierro (18,52 ± 0,584 g%) que cubren el 60% y 185% de las necesidades diarias  de 

proteínas y hierro  del niño de 6 a 12 años. 

 

El contenido de grasa del producto elaborado (18,93 ± 0,392), es mayoritariamente 

grasa saludable proveniente de las hojuelas de anchoveta y nueces. El contenido 

graso es necesario para dar la suave textura y frescura al suplemento alimenticio.   

 

No existen estudios de la utilización de hojuelas de anchoveta como alternativa de 

fuente de hierro  en pasteles u productos análogos. El hierro hem presente es de 

mayor biodisponibilidad (30%) y se absorbe mejor que el hierro no hem que se 

encuentra en los alimentos de origen vegetal (8-10%), por ello la anchoveta es un 

alimento importante para combatir la anemia infantil y la malnutrición . estudios 

similares demuestran que el uso de harina de pescado mejora el valor biológico de 

las proteínas (Jiménez, 2000) y la digestibilidad aparente (Zegarra, 2015). El 

contenido proteico y hierro de la barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma es muy superior a las barras de cereales convencionales y que se expenden 

en el comercio, inclusive mayor a las barras innovadoras como la barra con 35% de 

granos expandidos de kiwicha con 6% de harina de pota, cuya porción de 30g, aportó 

112,2 kcal; 5,4g de proteínas; 1,9g de grasa y 18,3g de carbohidratos (Yenque, 2016) 

comparada con 10g de otra galleta elaborada con pulpa de pota y harinas de germen 

y salvado de trigo, que aportó 15,73g% de proteínas, 19,32g% de grasas, 0,76g% de 

fibra y 55,84g% de carbohidratos (Espinoza, 2019). 

 

          El alto contenido de proteínas de alto valor biológico (23,15 ± 0,625), hierro (18,52 

± 0,584 mg%) y bajo contenido de grasas saturadas,  son indicativos de las ventaja 
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nutricionales  de este producto alimenticio, como una alternativa para la prevención 

de la malnutrición y anemia ferropénica infantil. 

 

4.2 Análisis microbiológico de barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma. 

La Tabla 08, señala los análisis microbiológico (03 repeticiones), de las barras de 

harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma. 

 

   Tabla 08: Análisis microbiológico de la barra de harina de nuez, hojuelas de 

anchoveta y lúcuma. 

 

 P1 P2 P3 

Numeración de Aerobios Mesófilos 

Viables (UFC/g.) V°N° = 104 - 105* 

<10 <10 < 10 

Numeración de Hongos (UFC/g)   

V°N° = <103* 

0 0 0 

Numeración de Coliformes  (NMP/g)     

V°N° = <3*                                                                        

0 0 0 

 UFC= Unidad formadora de colonia;      NMP= Número más Probable  

 

Entre los días 1 al 30 día  de almacenamiento, la barra de harina de nuez, hojuelas 

de anchoveta y lúcuma, presentó buena estabilidad química y buena conservación, 

cumple con los criterios microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los 

alimentos y bebidas de consumo humano. 2008- DIGESA -Ministerio de Salud. 

Lima Perú. 
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4.3  Aceptabilidad de barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma. 

 

En  la figura 4, se indica la valoración sensorial de las barras de harina de nuez, 

hojuelas de anchoveta y lúcuma,  por los niños quienes recibieron el producto de las 

madres, quienes fueron las encargadas de observar los gestos de  sus hijos  cuando 

consumieron el producto. 

 

  Conocer la respuesta sensorial del niño (le disgusta mucho,  le disgusta un poco, le 

gusta un poco y  le gusta mucho), es un requisito indispensable  si se pretende 

industrializar el producto con fines preventivos de la anemia ferropénica en niños de 

06 a 12 años. (Consumer com 2015).  

 

 

 

 
                               Figur 2: Aceptabilidad  

 

La barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma es un alimento que fue 

del gusto de los niños en el 83,3% de los casos,  al  66,6% le agradó mucho, y al 

16,7%,  le desagradó poco, mientras que en los niñas, al  87,5% “le agradó mucho” 

y al 25%, “le agradó poco”.  Es una alternativa para el uso específico en los 
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comedores populares y  programas  sociales  para combatir la malnutrición y la 

anemia.   

 

Estudios similares demuestran que el producto preparado con  44% de hojuelas de 

anchoveta, 10% de harina de nuez, 10% de harina de lúcuma y 20% de harina de 

trigo, comparado con otro elaborado con 68% de anchoveta y 5,8% de  harina de 

camote  entre otros, tiene buen sabor para ser consumido con agrado (Fernández & 

Rodríguez, 2018).   

 

4.4  Respuesta nutricional de la  ingesta de las barras de harina  de nuez, hojuelas 

de anchoveta y lúcuma en la prevención de la anemia ferropénica infantil. 

 

En las Tablas  09, 10, 11, 12 , 13, 14 y 15,  se  muestra  los niveles de hemoglobina 

de los niños de 04 a 06 años,  después de la ingesta de las barras de harina de nuez, 

hojuelas de anchoveta y lúcuma, en la prevención de la anemia ferropénica  

Tabla 09: Valor de hemoglobina antes de la aplicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10,6 1 2,9 5,0 5,0 

10,8 4 11,4 20,0 25,0 

10,9 4 11,4 20,0 45,0 

11,0 2 5,7 10,0 55,0 

11,2 2 5,7 10,0 65,0 

11,4 1 2,9 5,0 70,0 

11,5 2 5,7 10,0 80,0 

11,6 3 8,6 15,0 95,0 

11,8 1 2,9 5,0 100,0 

Total 20 57,1 100,0  
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Tabla 10: Valor de hemoglobina después de la aplicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10,9 1 2,9 5,0 5,0 

11,2 3 8,6 15,0 20,0 

11,3 1 2,9 5,0 25,0 

11,5 3 8,6 15,0 40,0 

11,6 2 5,7 10,0 50,0 

11,8 1 2,9 5,0 55,0 

11,9 1 2,9 5,0 60,0 

12,1 2 5,7 10,0 70,0 

12,3 4 11,4 20,0 90,0 

12,4 1 2,9 5,0 95,0 

12,8 1 2,9 5,0 100,0 

Total 20 57,1 100,0  

 

 

Tabla 11: Estadísticos descriptivos 

 

 Hemoglobina al inicio Hemoglobina al final 

N° 20 20 

Media 11,140 11,790 

Mediana 11,000 11,700 

Moda 10,8a 12,3 

Desviación estándar ,3575 ,5149 

Mínimo 10,6 10,9 

Máximo 11,8 12,8 

Percentiles   

25 10,825 11,350 

50 11,000 11,700 

75 11,500 12,300 

(a) Se muestra el valor más pequeño 
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Tabla 12:  Efecto  del consumo de las barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma sobre los niveles de hemoglobina 

 

Sexo Anemia al inicio (mg%) Anemia al final (mg%) 

 Normal (>11,5)  Leve (10 a 11,4) Normal (> 11,5)  Leve ( 10 a 11,4)  

Niño 3 9 8 4 

25,0% 75,0% 66,7% 33,3% 

Niña 3 5 7 1 

37,5% 62,5% 87,5% 12,5% 

total 6 14 15 5 

30,0% 70,0% 75,0% 25,0% 

 

 

 

 

 
 

              Figura 3: Grado de anemia antes de la aplicación 
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                   Figura 4: Grado de anemia después de la aplicación 

 

 

En la tabla 12 y figuras 3 y 4,  se muestran que el  75% de los niños  y el 62,5% de 

las niñas    presentaron  anemia ferropénica  leve,   lo que representó el 70%  del total 

de la muestra .  El apoyo nutricional  con barras de harina de nuez, hojuelas de 

anchoveta y lúcuma, permitió alcanzar  valores normales de hemoglobina en sangre 

en el 33,4% de los niños y el 40% en la niñas. 

 

Se demostró que  los niños que recibieron el producto tuvieron un aumento 

significativo de los niveles de hemoglobina,  mostraron que en los niños el  33,3% se 

encontró con anemia ferropénica leve y el 66,7% recuperó los niveles normales de 

hemoglobina, mientras que en las niñas el 12,5%  se encontró con  anemia leve y el 

87,5%  en estado normal. 
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Los resultados muestran que existe un efecto significativo positivo sobre la 

recuperación de los niveles de hemoglobina de los preescolares, no existiendo 

diferencias significativas según sexo. 

 

Contrastación de hipótesis 

 

Ho: La ingesta de barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma, no influye 

en el aumento de los  niveles normales de hemoglobina en sangre, en los  escolares. 

 

Ha:  La ingesta de barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma,  influye 

en el aumento de los  niveles normales de hemoglobina en sangre, en los  escolares. 

 

Tabla 13: Estadísticos de muestras emparejadas 

 

  Media N° 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Hb al inicio 11,140 20 ,3575 ,0799 

Hb al final 11,790 20 ,5149 ,1151 

 

 

Tabla 14: Correlaciones de muestras emparejadas 

 

 

  N° Correlación Sig. 

Par 1 Hb al inicio & Hb al final 20 ,726 ,000 
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Tabla 15: Prueba “t” de student  para muestras relacionadas  

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 -,6500 ,3547 ,0793 -,8160 -,4840 -8,196 19 ,000 

 

 

En los Tablas 13 y 14,  se muestra que el 30% de los preescolares  presentaron  

anemia ferropénica  leve, de los cuales el 75,0% correspondió a los niños y el  62,5% 

a las niñas.  Los escolares recibieron como apoyo nutricional  barras de harina de 

nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma.  

 

Según la tabla 15,  existe una eficacia antianémica de las barras de harina de nuez, 

hojuelas de anchoveta y lúcuma,  según la prueba  ”t” de student  (Sig.= 0,000) cuyos 

valores críticos son menores de 0,05 que demuestra que se debe rechazar la hipótesis 

nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna  Ha: El  estado de  la anemia ferropénica  no 

es igual  en niños y niñas  después de la aplicación, determinándose que el apoyo 

nutricional con las barras  de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma, 

proveyendo el 130% de las necesidades diarias de hierro (barra y media 

aproximadamente), ayuda a incrementar los niveles de hemoglobina de una media de 

11,140 ± 0,3575 mg% a 11,790 ±0,5149 ,  con una correlación  significativa de 0,726  

(p=0,000). 
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CAPÍTULO  V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

5.1. Conclusiones 

        

1. La barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma es un producto que 

fue del gusto de los niños en el  83,3% de los casos,   al  66,6%  “le agradó mucho”, 

y al 16,7%, le desagradó poco, mientras que en los niñas, al  87,5% “le agradó 

mucho” y al 25% , “le agradó poco”.   

 

2. La barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma tienen un alto 

contenido de proteínas (23,15 ± 0,625g%) y minerales como el hierro (18,52 ± 

0,584 g%) que cubren el 60% y 185% de las necesidades diarias de los 

requerimientos diarios  de proteínas y hierro  del niño de 06 a 12 años, siendo una  

alternativa alimentaria nutricional para la prevención de la malnutrición y anemia 

ferropénica infantil. 

 

3. El consumo de barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y lúcuma como 

apoyo nutricional a la ración alimentaria, tuvo un aumento significativo de los 

niveles de hemoglobina,  permitió una recuperación del 33,3%  de los niños al 

estado de anemia ferropenica leve y el 66,7% recuperó los niveles normales de 

hemoglobina, mientras que en las niñas, el 12,5%  mejoro su estado a una 
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condición de anemia leve y el 87,5%  al estado normal. 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Recomendar el consumo de barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta y 

lúcuma, como apoyo nutricional en la alimentación del niño,  para la prevención 

y/o recuperación nutricional  de la malnutrición y la anemia ferropénica infantil.  

 

2. Incorporar el consumo de barras enriquecidas y fortificadas con hojuelas de 

anchoveta en los programas de asistencia social.  

 

3. Realizar estudios de factibilidad de barra de harina de nuez, hojuelas de anchoveta 

y lúcuma,  a escala industrial, tomando como población objetivo a  los sectores  

preescolar y escolar para incrementar el consumo  de proteínas y hierro de la dieta 

infantil. 
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