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lugar, ciertos cambios en 10s patrones de agricultura sobre las filtirnas d6cadas han ocasionado una di.9minucibn 
general en la disponibilidad de alimentos tradicionales tales como quinoa, habas y legurnbres, productos que al con- 
sumirlos en un buen rtgiman allmentido, t i e m  alto valor nukicional (Freire, 1984). La desnutricibn se presenta 
m h  acentuada en 10s grupos m h  predispuestos a enfermarse como son 10s 11210s y madres de las poblaciones margi- 
nales del campo y las ciudades. Por esta raz6n, el pzesente hbajo  esk4 dirigido a remedim parte del problema nutri- 
cional de la poblaci6n escolar. 

El pescado es rico en proteinas de fiicil metabolismo, existen en abundancia en nuestro mar y represents la fuente 
m h  barata de alimentos proteicos en el Ecuador (Coulter, Bostock y Mora, 1983), y por lo tanto, a partir de U 
pueden obtenerse productos de bajo costo y de procesamiento sencillo. 

El pescado se descompone con mucha facilidad si no se b conserva adecuadamente, lo cual limita la distribucih y 
abastecimiento de productos frescos o congelados, especialmente a lugares rurales lejos de la costa donde piecisa- 
mente existe el mayor fndice de la desnutricibn. Esto hace que haya una deficiencia en el consumo de pescado, 
principalmente por pate de las clam de bajos ingresos, quiena generalment~ no disponen de equipos dom6sticos de 
refrigeraci6n. Por lo tanto, para aumentar el consumo de pescado, se considma de suma importancia desarrollar pro- 

- ductos que no necesiten re&eraci6n, que sean de fiicil distribucibn, largo period0 de almacenaje, alto valor mtriti- 
vo, de bajo costo y conforme a 10s gustos de 10s consumidores. 

En el Ecuador, la galleta es un alimento consumido en cantidades algo elevadas, aproximadamente 13.000 tm/afio 

I 
(INEC, 1979). Ademh, es bien aceptsda p a  niiios, es de bajo costo, de fdcil manejo y almacenamiento, factores que 

I 
hacen de la galleta un vehiculo idbneo para enriquecerse con proteinas y usarse.en programas de alimentacibn insti- 
tucional. 

Las galletas enriquecidas con pescado han sido reportadas antes en la literatura (ej. Poh Chen, 1980). Sin embargo, 
no se ha tomado mucho en consideracibn la factibilidad de produecibn 10s costos finales. Ademh, se ha mencio- 
nado como problemas el mal =box y la textura granulosa debido al cont@do y procesamiento del pescado. 

En el presente trabajo se dm a conocar 10s resultados itllciales de pmebas efectuadas en 2 plantas industriales con 
maquinarias de procesarniento distintas, pruebas de aceptctcibn y d~ $08 ansllisis de costos. 

La elaboracibn de este product0 guede resultar muy positiva p dk gran aporte a la nutrici6n infantil nacional y po- 
dria servir como m&lo en futuras investigaciones tanto en el h a d o r  como en 10s demb paises con problemas si- 
milar~. 

I 2.0 MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE GALLETAS DE PESCADO 

El recurso pesquero mPs abundante que time el Ecuador son 10s pequefios pescados pekigicos tales como sardina 
peruana (Sardinops sagax) y macarela (Scomber japonieus). El volumen de la captura nacional de estas especies es 
realmente masivo entre 500.000 y 750.000 toneladas m6tricas en 10s 6ltimos aiios salvo 1983 a causa del fenbme 
no El Niiio cuando la captura bstj6 hasta drededor de 250.000 toneladdl 9. 

No obstante, hasta ahora no se han empleado Bstas especie en la elaboracibn de las galletas debido a su alto conte- 
nido de grams, que dm a las galletas un olor fume y que tienden a oxidarse riipidamente, acortando asi la vida de 
percha de las mismas. 

A falta de estas investigaciones para eliminar 10s efectos negativos de la grasa en 10s pescados pelhgicos, el tip0 de 
pescado m6s usado hasta ahora ea el tiburbn, en vista del bajo contenido de gram en la came y su relativa abundan- 
cia y bajo costo. Las espmies usadas inclt~yen el "tinto" (Isurns oxyrinchus), 'hartillo" (Shyrna spp), "azul" 
(Prionace glauca), y 'kab6n" (Abpias supetciliosus), aunque en el futuro se espera enyslear m8s que todo las especies 
con carne oscura o aguada que tienen un bajo valor en la playa y que no son exportablm. 

En cuanto a las capturas de tibur6n tstas se han estimado entre 3.000 y 6.000 tm por aiio desde 1979 a 1982. Es- 
tas cifras e s th  basadas en las eatadisticas ofieiales de exportacibn de aletas y no incluyen las aletas de exp'ortacio- 
nes no declaradas. La mayoria de 10s tiburones capturados no se comercializan, estimhdose que solo un e.$caso 
30°/o es desembarcado y utilizado para consumo humano,@o~tock y & d m ,  1985). Una parte muy apreciable 
de la captura es realizada por bmcos industriales, especiahente 10s atunerbs y barcog palmgreros que solo regresan 
al puerto con tiburbn cuando no pueden llenar sus bodegas con especies de mayor valor como attin y picudo. De 10 
contrario, simplemente les quitan las aletas y botan el resto del animal a1 agua. Esto es particularmente en el caso 
del tibur6n cuya came es aguada o no es blanca o rooada ya que Bstos no son c o m m ~ b l ~ s ~ c o m o  pescado fresco 
(Coulter, Bostock y Mora, 1983). 

I 3.0 METOUOS EMPLEAUOS 

I 3.1 Pruebas de fabricacibn 

I 
Las formulaciones utilizadas en la produccibn de galletas a escala industrial fueron clesmolladas de recetas original- 
mente producidas a nivel de laboratorio. Por lo. tanto, tuvieron que adaptarse a 10s parhetros especificos de la ma- 
quinaria utilizada para que se obtuviera una masa con propiedades reolbgicas que fueron propias para cada planta. 

Para poder enriquecer las galletas se emplea carne de tibur6n cocida y molida, el proceso de elaboration - 

( I )  Fuente: INP, cifms basadas en datos de bitdoom 
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re indica en la Ffg. 1. 
li# ~bjetivo principal en cocinar la cmm es reduck ta hwnedad para que se pueda aumentar al maxim0 la adicibn 

di- a la masa, sin ablandarla demasiado. Ademas la cocci6n ayuda a remover parte de la Gr? qu'e suele contener 
t aarne de tibur6n (Gordievskaya, 197 1). 
Ia d 6 n  se efectu6 en un autoclave (Matha and Platt, U.K.) a presi6n atmosfhrica a lK°C, y el subsecuente 

mofido en m a  desmenuzadora (Hobart modelo 4882, U.S.A.), con mallas de 4.0 mm. La carne cocinada y molida 
h e  coagelada (-QSaC), almacenwla y tranepottado m baldea pM&bs, descongelhdola antes de lealizar la pmdudCm 

Vatiag pmebas de elaboracih fueron relrlizadas en 2 plantas de galletas. La primera (Planta 'A') fue equipada con 
ullli b e a  troqueladora "Officine Meccaniche Sala" (Italia) con capacidad de 100 kg, masa/hora y un homo conti- 
mw matca "Tibiletti" (360°C/5 minutos). La segunda planta (Blsnta 'By) fue equipada con una lfnea "Varemax" 
(-a), con y rodillo moldeador y homo de capacidad 150 kg/hra. de producto terminado. 
Lao matarias prim- usadas f u a m  las que acostumbran a utilizar las plantas en sus formulaciones fladiendo el 

pemdo eg&ado previamate pparado (ver tabla 2). Sin embargo, en hs  W a s  pruebm se us6 harina de trigo y 
soya, g aceite be' colea, donadoe por el bograma Mudial de Alimentos. 

Hubiwm vdacriones en la foma y s e c u d  de mezclar 10s ingredientes en la preparacibn de la masa, principal- 
mmre @n L maqnharia usada. Eta. la Mta 'A', para la pmeba No. 1 se &a&& la carne de pemado cocinada 
a1 m@imQ &l mezoladivr, dm& ae mezclaron la harina y 10s otros ingreclientes caimultammente; sin embargo, 
en las pruebas No. 2a N6. 5, se 646 el p d o ,  10s leudantes, el anlcar y la manteca emuWhrse gor 20 minu- 
twp.pa h e p ,  ,@a& la hadna. La masa fue batida alrededor de 3040 minutos hasta tener b u m  elasticidad y du- 
taxapata m-t~qnpha al pasar par 10s rodillos y la troqueladora. 
MQ Iw pmebas Mo. 6 a No. 8, que fueron llevadas a cabo en la Planta 'B', fue nfilhda una forma dis 

tint4 Tados lo8 ingreclientes except0 las harinas heron mezclados p a  20 minutos como en las prime 
ras &?mew adB&triBellte m d b W  h g o  se la soya, seguido por un batido de 3 miautos, y finahnente 

Bl h p o  de bat& al a f W h  la hatEna fue redueidode 1 a 5 minutos debido a que, en este cam, la 
e una maw campmta eino algd desmmonadiza. 

$I de hadm de 8 6 ~  45% para ttaw'de m e n t a r  el aatenido y calidad proteida. La forma de Ias galletas he- 
&%% an 9mbs p k t a s  era la de pegWae ~ 1 w  gue se ocnnsidd bndrfan mayor aceptaci6n por 10s MOI. 

El rmdimiento del peso de lss praUeW ea c ~ k a r 5 6 n  a la maaa ffie calculado pesando las galletas despuds de hor- 
m. 

I pdhrm pruebas & degwtaefbn, inicialmente a nivel de laboratorio organol6ptic0, y luego con el pfiblico en un 

, se rerrlizaron 3 pruebas trhgdares con 25 paneliatas mmgidos entre el personal del I d -  . La grimera cornpar6 galletas heches en la pmeba No. 2 con galletas de la prueba No. 3. La 
No. 3 que contienen pescado, con galletas standard sin enriquecimiento de 

de la8 pmebas 3 y 4. 
e niitos cuya edad f l u d o  entre 2 a 10 aiios, en un dispensarb mace situado 

don& se efectuaba la entrega de leche a mujeres en postparto a trav& del 
pragmm ' W e  Ama" del Minisbrio de Sahtd. Se aprovechb este programa y se entregaron las @letas enriqueci- 
@ *&o slsL&&@ observrrr brs expresiones de 10s rostros para pod- darse cuenta si les agradaron. 

Mior en pna escuela dtuaba en el Guamno, Guayaquil(562 niilos) y en do8 
). El objetu, de lasmebas era de medir la aceptacibn o rechau, deL producto 
de familias pobres y para evidenciar si luego de comerlas por algunoa dias 10s 

ayaquB, se eJeogib a1 aear la Em& P W  No. 530 en el Goasmo Sur, conside 
%@&a qp@ miymh de Ise nil508 que ad&m a ella provienen de familias que perciben ingrems muy bajos. Se tnvo 

562 alumnos. A todm los niiios se les entreg6 nn namero fqjo 
, el reparto 10 realiz6 la resp.s& profemmi a quien se le reae 
tas contenh pescado. Lo8 formulmios de las ~ c c i o n e s  y 

en hs de la reg& andina (Quimiag y Salcedo) heron realizadas bajo las mismas condiciones 
por la $%&etaria de Dmrfollo Rural e Integral (SEDRI) en Quito. Participaroa aproximadmente 600 

&%as de cada reah durante dog aeman0. Eh ambas pruebas se u w a n  la galletas elaborab con la formulacih 
Hm Wdo a quo &stas k b b  sib demrmI]adaa 9 momenb de las pmbas y antmhnente alas f o r m a m  
47 8. 

3.4 A d k b  Qufmico y Microbiol6gico 

Se efectuaron varios a d i s i s  quimicos en 10s laboratorios del Institute Nacional de Pewa (INP) y el Tropical 



Development & Research Institute, en Londres (TDRI). El contenido proteico fue analizado de acuwd, "'metodo de 
yjeldahl, (N x 6,25) amitMCi&os por cramatogtafia y @ fie determinada por el.m&odo de ~gx?xteifBeargan~ 
1976): cenizas par iricinexaei6n 'en ma mufk a 6 0 0 ~ ~  & W e  8 horn y humedad en una balanza infra-roja 
(Nikon MB-1 0). 

Ademb se realiz6 antUisis micl.obiol6gfcas deteminando lo siguiente (en 100 g) contaje total a 27OC; aolifmes 
fecales, estafilococos y salmonella de acuerdo con 10s mbtodos de la International Commission on Microbiological 
Specifications forFoods (ICMSF, 1978). 

Se llevaron a cabo pnxebag de almacena,ie durante 6 semanas, manteniendo las galletas en fundas plfLsticas selladas a 
temperatma ambientd, 25-30°C, y en congelacil4n -3Q0C, para efectuar una comparacih. 

3.6Estimativo de c o s t o s w  

Finaimente se realiz6 un es a 'yo de costos y de grecios, y se cornpar6 el pre e okos 
alimentos altos en protefna. (Ver ~ X O  l$j. 

,,. - 
4.0 RJWWTAWS 

1 - 
I c - ...- - - 4.1 Pruebm de fabricad6n . . 

De las pruebas realbadas en la m a  -A., u p+ba No: 1 (~abla  2) result6 negativa. £ o m  de m 
, -- -,I corno redtado la formacib Bg urn mm m y  blanda, QW 4m adiciowdo m$s harlna, no-se t pvdo obtener m8s 

dura. Despuh de 1.5 horas en la ammdora se caientb, d h  dpdo qma resultado un camW em la consisten& 
cia de la masa, que se puss cada wz mb  suave &6~do impoai1e ir$bajatla. Por lo tanto, no se pudg esta va- 
r h t e  para la p r p d ~ i 6 n  de &let*. 

1 Sin embar@, en SnL9 p e b a s  Max: 2-5, result6 mdor mezclar- el pescado con el &car, g r a y  polvos (inckyende 
, la soya en prueba No. 5 )  antes de aiiadir la harina de trigo, para dejar emulsificarse bien. La subsecuente adicibn de la 

harina di6 corno resultado la formacibn de una masa resistente y maleable con propiedades elhsticas muy buenas, 
aunque en la prueba No. 5 btas no fueron tan buenas que las dembs. La masa se mezclh durante 
que se aumentara excesivamente la temperatura. 

p Las e t a s  de las pmbas Nos. 2 y 4 a iabricaron sin nbgh pmblema, pasando la masa pm las 

prueba No. 5 la masa se puso quebradiza Hml thdase  la producaiBn. 
y troqueladoras sin dificultad. Sin embargo, se observd que no k inflaron tanto corno las galletas normales. En la 

Zas pruebas Nos. 6 y 7 de la Planta 'B'xesultanap exitow aunque la masa cortada tendfa pegarse en el rodillo mob 
deadora. Adem& fue ohemado que las galletas no se inflaron tanto corno las normales. Sin embargo, la prueba No.8 
result6 la mejor de la Planta 'B' en cuanto a la facilidad de producdirn y aparieacia bl. En este caso, no se pegaron 
al rodiuo moldeadora y se inflaron bien. Debido a1 corto tiempo requerido para amasar Ips iggredientes, el mbtodo 
de pmducci6n Uevado a cab0 en la Planta 'B' fue considerado mOls conveniente que d de la fBbric8 A. Adem& se de 
tennieg la fomulacibn de la prueba No. 8 como fa mejm. 

4.2 Pruebas de degustaci6n 

A nivel de laboratorio, del primer test triangular con galletas de las pruebas No. 2 y 
cia -cativa be acuerdo con 10s 25 ganelbfw, bubo comentarios entre quienes respondieron correctzm@nte 
(8 personas). Estos indicaron en todos 10s caws que fnrs galletas de la No. 3 eran de textma mbs suave y de m$m sa- 
bor que las galletas de la No. 2. a 

El tagundo test triilngular mostr6 una difmencia significativa (p = 0,001) entre la8 galletas de la No. 3 y las gaRe 
tas standard, Se coment6 que la textura de b &tndard ma m b  suave y pcan te  que la No. 3. 

El tercer test triangular entm las galletas 3 y 4, no una tiiferncia sjgnifhtiva 
De la8 pruebas preliminares entre consumidores en el Guasmo? se pudo not& una poaitiva reacci6n durante el ensa- 

yo en el dispensiuio medico entm 10s niiios y sus madres. Se solicitabaa las galletas con mucha Etecuenc&t y el psto 
de 10s rostros de 10s niiios y las preguntas hechas a sus madres, indicaron un alto g rab  de aceptaci&n. 

En la escuela fiscal en Guayaquil se obtwo un alto grado de aceptaci6n del producto. ES1 la tabla 3 se presentan da- 
tos sobre la aceptaci6n de cada uno de 10s grados, en secuencia, durante todos 10s dias de la encuesta. Parece que el 
grado de aceptaci6n, deducido por 10s pmfesores, fue menor entre 10s nEos de mayor edad respecto a 10s que tienen 
menos ailos. 

1 
Sin embargo, la aceptacibn entre ambos grupos aument6 progresivarnente conforrne transcurrfan 10s dias de la en- 



acept&n. Adicionabente 10s 
d o  de mep2aciba. Dufante ta encueskis ma- 
. padrim Ilewlas a su casa, asf mismo se 

las ascllelrup andinacr;& Qulmiag y: S&do (w Tabla 5). 
8 no fue posible hacer una intercomp~acibn con las anteriores debido a1 largo 

. . I  :. , 

s quh&os efeebqados. Se observpt4 que la canticlad de probba crudam las 
(7 - 8O/o). En cusnOa aL contenido 

(prueba Na 8) ea alradedor de 17°/a. I31 caateni- 

coa respecto al plrtrbn de @ma 
HZ a b m a  en la prueba 3 

ee apfo para el canmmo: recuentos en plaoa (menor a 4); 
ealrmoneUes negative. Todos 10s resultados se encuadran en 10s lfinites permisiblea pa- 

h~&idPlf del ytaducto se mantenfa durante las seis semanas del ensayo. 
p e ~ ~ ~ d o  al crbrir las itadas peso bsto no se sinti6 durante la gusWi6n. 

e l a h a  be las galletas, empleando la f h u l a  8, por pnrte 
do en I& 1985 como base para faar el precio para un con- 

al &fbW@io de Educaci6n, siendo el objetivo del contrato de alimentar a 40.000 niiios an 

dguhmte8 mat& primas 
par sal cuenta p m d o  co- 

cocido y molido gera ehborado en 
wd t m W  que eo~bw con 10s equipos nece 
sitarti laga & m a  de mt~&&&~to para r e  

s&h~rwOoenS/ .50b-por  k g . p u e s t o e n l a f ~ d e ~ e t a s , ~ d o  
S/ IS.-, por kg. en puerto. La e&rwhm de cost08 sexfa la sigwiente: 

s/. POI kg. 

15,o 
1 1 ,o 

16,O 

35,s 
$,O a -  

43.5 

I tpmh esthado de las galletss mpmadas ftwS48 de 1 k&. es de SI. 59,68 por kg..&, guesto en una bbdega de 
@wyaqM. El pmio per r a a n  de 36 gramm (7 " Ia4  es do S/. 2,16, lo cud pe acerca mueho alprecio de S/.2,23 
p& qua en realidad se ha nrqmcia8o wtm B~npresa B y l lb&iderio de Edu&. 

En cago de haber tenido que cargar al producto el cosSo de todoa ba ingredientas lm gaIletaJ hub- eogtado 
apaxfmadrdnente s/, 88.- per kg* pmto 9n G ~ l .  .S/.M.- p w  kg. Wwyendo tmnspmte a ha escudas. 



El pracio de S/. 88.- por kg. debe c01gpwmse de 431. 72.- por kg. que es el p w o  
n M b s  de minilby para c W t a  .mayorhm. @ S/., L6.- gor kg. m@e &&%'am 
guhtes  faotores: a) El ws& del .wmdp b. g d b  &s ~~Seow,que la hadm , b) econQmiaa $e em& 
Tas empresas galleteras grandes (La Universal, Loor Wail) que elaboran 10s tipw populares de @let@ then lineas 
con capacidad de 1 tm o m b  por bar% lo ~oud la w i t e  un cogto uaitario mds W o  que em@aw A y B. ' 

5.0 DISCUSION Y CONCLU$EQ!NES 

El trabdo presentado demuestra la factibilidad de producir galletas enriquecidas con prate- de gwado y soya, 
utilizando tecnologia y sbtemw de pmduccih poco variados de los actualew 

La a e  de tibmht se pr&a mzry bian piwa d enriquwimieah de &.g@!*d9bido ptincipabnltnte a su fdta de 
sabor y o h  f-. No obstwte que d sabpr d~ptyt@slo ~~ Een enmasmado, corl poco C - ~ S  sobre estq 
d m t e  las pruebas, un aummto en el ,awl da m e  rnW &o, la fonaulacibn podria causar pr~blemas dunmte la 

-fabricaci6n en ambas plantas y debido a la htroduoei6@ de a&va h w e W  a la masa. Par lo tanto, para poder 
m e n t a r  el c o n t W .  prokjleo M,pw&mta, m conaidera que nsolamente se podria aumenkir el co9tmido de peaoa- 
do si fuera sometid@ a una p r d  &m&l@Oamente despub de la coccibn CUna psqueiia pmwa de twWo coatinua 
sex6 ideal en e s b  e m ) .  Sin ernkxqp, deW a los cambia mgativos que se pcqiwtarfaa en uaa masa sobzecargada 
con pescado, seria necesario Owar a c a b  p~1eBaamP0 Pa= ma factibiWad. J2e todas manerab es 
muy probable que la pro*& cmmayoms omtidadss d o p e d =  a Ifam oon maqubria del tip0 de 
la Plarnta CB'. 

Un aumento del nivel de soya usada parece ser no recomendable debido al sabor fuerte que produce en las galletas. 
En cuanto a su costo en relacibn al conteai@ nutritional, de la Tabla 7, se puede an* lo siguiente: 

a, Lars galletas son una fuente bwata de proteinas siendo comparable en cuanto al aosto/g de protefna de pescado, y 
&n mlls ecoak&o, que lo% etrns.aliment~8. Esto se &be prin6palmmte al h j o  costo del tiburbn que no es muy 

i .  cothub BR el mrezcado gaeml, p a 0  es captyl:ado y luego despedciado en grandes cantidad* (B0st.d y 

f Herdm, 1984). 

I b. Mientras el pescado estA constituido de proteinas, grasa, agua y otms componentes menma, las galletas enrique- 
cidas coptienen ademb del conte4ido de protefna, cwbohidratos, minerales y grasas que sumentan el valor nutri- 
tivo pzoteiw/ca26rico compawi6n con el peso@&, reduciendo el "costo real" hasta 13O/o en relacibn a1 c w  
h j K  oal derivqda b la came die res, l2?k de pollo y 3Oh Eo s&rdinrt enlatada (ver tabla 7). 

Para considerar la efectividxrd de que un aliment0 sea una fuente b u m  de protaina, o b h e n t e  es menester cons& 
dem el tamafio de la pod&& &el product0 we se puede ronsumir en un solo mommto. Se considera que una p a -  
d6n normal consumible de pmmio y came serQ aprohlldamente 100 g dmdo 19 g y 21 g de proteina y @he& 
d ~ r  de 150 y 160 KO& reapecrtivmente* La p o r c h  de gdl&as que sumhis&& el Wdstrio de Educacidn a 10s 
nifias escolares serA de 36 g, d a d o  $76 g & prdefna y 160.170 b6cale. m a e  e s t a  cmtidades son limitadas, en 
cumto a las neceaidades de msuma CIWO ~mmendado, ma dgnifil~~~tivas (m Tabla 8). AdemBe, consideranda el 
limitado consumo de alimentos prote-ieos por comunidades marginadas mpecialmmte de b s  b a s  rurales, el porcen- 
t@e del requerimiento d&b de protelnas smnW&ab por las galletas enriquecidas, podrta incrementam amaide- 
rablemente en comparwi6n con 108 vdores preraentad~s. en la tabla 8. 

Las galletas pueden servjr para complementar nutricbnalmente las dietas tipicas de las iireas rurales de la sierra, 
donde la mayoria de las proteinas se derivan de mrealos y de grams, que wlen tener niveles reducidoa de lib. Es- 
ta podrfa ser complementada por el consunro de pescado aumentando la ut%zaci&n de la proteina total ingerida o, 
en este caso, por el enriquecimiento de galleta$ con proteinas derivadas de pescado y de soya. 

Por lo tanto, el producto terminado se conaidera ideal par$que se implerntmte en las dietas de M a s  de m e f a  y 
otras instituciones, tanto en &eqs rurales como urbanas, no solamente por sus caracteristicas nutrbionales y bajo 
costo & produoci&n, sin0 tambib por su buena aceptacibn y facilidad de transpqte y almacenaje. A1 001ttmb mta- 
chos alimentos proteicos son muy perecederos y &ecerdtm cocimrse antes de consumirlos, lo cual ao o&e para 
el consumo direct0 en escuelas u otros centros edusi&tivos, que ge-ente no &gwnen de q w o s  de fib, c& 
nas, ni de personal a tiempo para preparar mi@. Los alimentas usados en 10s pr~gramas de escuela actualmente 
(panecillos, bananos, etc.), no ofrecen las rpismsgventajas que tienen h galletas enriquecidas. 

A pesar de las ventajae del producto, por el B& que su cost0 es alrededor de 2Z0/0 por encima dei precio de una 
galleta standard, no se considera conveniente venderse al por menor, sino solo para uso de pragtamas inatitucionales 
y dlimenddos. Se Cree que el consumidor cornpraria como siempre, pensando mi% en el costo del producto que en 
su valor nutritivo. 

En cuanto a1 recurso pesquero, seria intereslmte llevar a cab0 pnsebas con catme molida de wpwies peU$cas ouyo 
costo es a h  menor y siendo este re(~1r~rnucho may= que el tiburbn, Debido al fuerte.sabor de estas espedes, ha- 
bria que buscar una solucibn para @* este 330 pase al prodwb, pudibdcrae &* .con twnoias o meeclas de ellw 
para enmascarar el olor y sabor de ]?emdo. 

La preparacibn de la carne de MbaatCls cwinado puede representar una inwsibn extra para una pequ&a planta de 
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4 mendable comprnrla ya producida en una empresa o instituci6n que tenga falcilidades de pro- 
, quedando solamente la neceddad de tener una pequefia bodega para almacenar la materia 

~ ~ W C S & L I  su pdecirnPeaZb a les-Dh%aivas (le LI Insrltuci6n por su conname y valioo apoys a nuestro 
nes de CkttJmiee y Microbiologfa por 10s andisis efectuados, asi miamo a1 Tropical 

bdmte (TJMkZ). de tondres, Inglaferra por.el anusis de variss padmetros quimicos 

a la S~cretaria de D-oUo Rural e Integral (SEDRI), por el aporte econ6mico y para la 
aceptacibn del product0 en la S i m  y finalmente a 10s Gaentes de Las empresas fideera 

gdetas "La Preferida" par el apolte en la utilizacibn de maquinarias y lhateriales ppnr 
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ESTAN BUENAS 

SABOR AGRADABLE 

LE GUSTA LA FORMA/FIGURA 

NEGATIVAS 

SABOR A PESCADO/CAMARON 

SON MALAS 



lkbla 5.-Cantidad de galletas de pesoado ofrecidas a 10s niiios en lits ?3~ouehs de Salcedo y porcentaje de aceptad6n 

Escuela No. de asietentes Cantidad oErecida Cantidad 
(Nombre) (niiios) (No. de gallebs) consumidora 

No. de galletas 

Jod Alwuez 

. . ,.- Jod H. Vaca F - 
Francisco Cllntuiia 

EMra Ortega 

27 de Febrero 

- Manuel E. Cepeda 

TOTAL 599 2.995 

Fbente: Znfonne de lo Sewetarib de D e m l l o  Rural ZnregralSEDRI.1984 

Una 
valor cal6rico 
(calls) 

Aminoaddos 
(g/l6g N) 

F- 
Titosina 
Lisina 
Treonlna 
Metionina 
Cistina 
L;e u cina 
Ifdeudm 

PATRON DE AMINO 
ACIDoS REQUERIDO 
P O R m O S  g N)/1 

Infante NiAo de 
1@12 a 

Valina 

-/g 

1 /Pellet and Youllg (1  9 8 0 )  
r Nota:  Sohmente lo8 formubrio8 3 y 6 fuero ompleto nor el T . D . R . I .  





.: ~ 9 -  . DO#XMENTOS USA= EN F- .- , --.a;. -- FRUEBAS B E - W U S T A G I W  BE GALLETAS. " 
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3. Cubtos niiIos hicieron obsemciones negativas sobre el producto? 

--5.- 

4. No. de niiios que no comieron todas las galletas --- sdq 

- =.C 
> 

r 
5. Rango de edad: Minimo .............. ailos ......... M h h o  ........... aiios - 


