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El objetivo de este estudio fue formular, elaborar y hacer una prueba de aceptabilidad de dos
papillas de tal manera que cada una de ellas aportase el 30% de los requerimientos nutricionales
diarios en energía y macronutrientes para niños de 6 a 36 meses de edad.

Las variables evaluadas fueron las características organolépticas, la aceptabilidad y la
composición de las mismas mediante análisis proximal de las muestras y ensayos
microbiológicos.

Se realizaron pruebas piloto para asegurar las proporciones óptimas de trigo, arroz, quinua y
kiwicha pre-establecidas y posterior a ello se elaboraron las papillas bajo las mismas
condiciones. Ambas papillas fueron sometidas a una prueba de aceptabilidad y una prueba
sensorial por parte de un panel de adultos con una escala hedónica pre-establecida de 5 puntos
donde los atributos a evaluarse fueron: olor, sabor, consistencia, apariencia, sabores extraños,
grado de dulzor y sabor identificado; la cual tuvo como panelistas a 10 jueces adultos que
cursaban el 4to año de estudios en la E.A.P de Nutrición Humana de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. También se aplicó una prueba de aceptabilidad en tres grupos de 90 niños
de 6 a 36 meses de edad, de diferentes guarderías del INABIF distribuidos en tres grupos: 30
niños de la Casa-Hogar “Divino Jesús” (Pueblo Libre); 30 niños del Centro de Promoción
Familiar “Año Nuevo” (Comas) y 30 niños del Centro de Promoción Familiar “Tahuantinsuyo”
(Independencia). Con los datos obtenidos se realizó el análisis de varianza para la evaluación
sensorial y los resultados obtenidos se expresaron en porcentajes para la prueba de aceptabilidad.

Los resultados obtenidos en la prueba sensorial mostraron que en la primera guardería
“Divino Jesús” ambas papillas tuvieron muy buena aceptabilidad; en la segunda guardería
“Centro de Promoción Familiar Año Nuevo” la papilla de trigo-quinua-kiwicha tuvo buena
aceptabilidad mientras que la papilla de arroz-quinua-kiwicha tuvo muy buena aceptabilidad; y
en la tercera guardería “Centro de Promoción Familiar Tahuantinsuyo” ambas papillas tuvieron
buena aceptabilidad.

Este estudio demostró que es posible cubrir el 30% de los requerimientos diarios en niños de
6 a 36 meses de edad con una papilla en base a trigo, quinua y kiwicha o arroz, quinua y kiwicha
reconstituida con leche; así como la factibilidad de elaborar papillas con insumos andinos
obteniendo así un producto de elevada densidad energética, con una proteína de alto valor
biológico a un costo razonable.
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