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Resumen 
 
Se presentan resultados de estudio sobre preferencias de consumo de productos de panadería y repostería 
en diferentes localidades de la ciudad de Barranquilla. Se desarrollaron formulaciones de los productos de 
mayor preferencia. Estos son  pan molde (P) y ponqué (PQ) adicionados con mango, guayaba y/o ahuyama 
en polvo en sustitución parcial de la harina de trigo, como fuente natural de sabor, vitaminas y fibra dietaria. 
Los prototipos de P y PQ se sometieron a pruebas de calidad microbiológica, fisicoquímica y sensorial a través 
de una prueba afectiva de nivel de agrado, usando escala hedónica de 5 puntos. La mayor aceptabilidad 
sensorial se logró para el pan tajado con ahuyama-mango y el ponqué con ahuyama, basados principalmente 
en los atributos de apariencia y sabor (p<0.05). Así mismo, los prototipos obtenidos presentaron un aporte 
importante de fibra dietaria, con 20% de ingesta adecuada para el pan y el 11% para el ponqué. 

Palabras clave: productos panadería; repostería; ahuyama en polvo; fibra dietaria; análisis sensorial 

 
Sensorial Acceptability of Bakery and Pastry Products with 
Incorporation of Dehydrated Fruits and Vegetables as 
Functional Ingredients 

 
Abstract 
 
A study on consumption preferences of bakery products produced in different locations in Barranquilla -
Colombia. Formulations of the most preferred products were done: sandwich-bread (P) and butter cake (PQ) 
added with mango, guava and pumpkin powder in partial replacement of wheat flour, as a natural source of 
flavor, vitamins and dietary fiber. The prototypes of P and PQ were subjected to microbiological, 
physicochemical and sensorial affective test, using a 5-point hedonic scale. The highest sensory acceptability 
was achieved for bread with pumpkin-mango and cake with pumpkin, based mainly on appearance and taste 
attributes (p<0.05). Likewise, the prototypes presented an important contribution of dietary fiber, with 20% of 
adequate intake for the bread and 11% for the cake. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, las tendencias mundiales de la alimentación muestran un gran interés hacia productos 
alimenticios que aporten un alto valor nutricional y generen beneficios en la salud humana (Beal et al., 2017; 
Bigliardi y Galati, 2013; Santeramo et al., 2017). La fibra dietaria como componente alimentario, ha permitido 
el desarrollo de una gran variedad de productos e ingredientes funcionales, debido a que juegan un papel 
importante en la prevención y tratamiento de enfermedades tales como cáncer colorrectal, obesidad, 
ateroesclerosis, diabetes, entre otros (Vergara et al., 2007). Las frutas son fuente potencial de fibra y 
antioxidantes, también aportan minerales y vitaminas necesarios en la dieta (Vergara et al., 2007). El consumo 
elevado de frutas tiene un impacto positivo en la salud, debido a la presencia de metabolitos capaces de 
neutralizar especies reactivas del oxígeno (Prabu et al., 2012), sin embargo, en Colombia, el consumo de 
frutas y vegetales ha ido disminuyendo en los últimos años, donde el 71,9% de los habitantes no consumen 
frutas ni verduras diariamente. Según Vera y Hernández (2013), manifiestan que en la última Encuesta 
Nacional de Situación Nutricional en Colombia ENSIN 2010, uno de cada tres colombianos, entre los 5 y los 
64 años, no consume frutas diariamente, y 5 de cada 7 no consumen hortalizas o verduras al día.  
 
Los desperdicios de las frutas y verduras son abundantes debido a malas prácticas de manejo durante la 
producción agrícola, daños en los cultivos, cambios climáticos, aspectos de maduración, transporte y 
conservación como también aspectos sensoriales ligados a cambios en las características organolépticas de 
los alimentos y la vida útil, o cambios de preferencias de los consumidores (Martínez y Quintero, 2017). Debido 
a esto, los métodos de secado se han convertido en una alternativa de conservación y aprovechamiento de 
los nutrientes presentes en las frutas y vegetales que permitan minimizar la cantidad de residuos y 
desperdicios durante la cadena productiva y permita el crecimiento y desarrollo de una amplia variedad de 
productos funcionales y de alta calidad (O'Shea et al., 2012; Martins et al., 2017). El mango (Manguifera indica 
L.) es una fruta conocida y de alto consumo, que contiene calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, vitamina A, 
tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico (Ribeiro et al, 2007).  
 
Por su parte la guayaba (Psidium guajava) tiene un alto contenido de polifenoles y su consumo frecuente 
permite mantener un adecuado equilibrio oxidativo, también es una buena fuente de vitamina C, vitamina A, 
fósforo, hierro y calcio. A su vez, la guayaba también ha sido considerada como una buena fuente de fibra 
dietaria (Zapata et al., 2013; Hidalgo et al., 2015; Jimenez et al., 2001). La ahuyama es rica en carotenos, 
pectina, minerales y otras sustancias de beneficio para la salud (Morris et al., 1998). El uso intensivo de la 
harina de trigo blanca, en productos de panadería y repostería, ha conllevado a menores aportes de fibra 
dietaria y reconocida deficiencia de aminoácidos como la lisina y la treonina en comparación con otras fuentes 
alimentarias como la leche, los guisantes, la soya, entre otros (Ndife et al., 2011). En respuesta a esto, 
diversas industrias de alimentos buscan satisfacer el mercado con productos funcionales y productos 
innovadores con formas, colores y texturas novedosas, basándose en las necesidades actuales y exigencias 
de los consumidores (Palacio et al., 2017). Se ha encontrado que los productos de panadería proporcionan 
una matriz ideal para la adición de ingredientes funcionales debido a que no presenta mayores implicaciones 
tecnológicas en su elaboración y pueden incrementar su valor nutricional y funcional (Morris et al., 1998). 
 
A nivel sensorial, atributos como apariencia, color, olor, sabor, textura en todos los productos, juegan un papel 
importante que definen la calidad y aceptabilidad de los mismos, así como la acción de re-compra (Grillo et 
al., 2014). Por lo anterior, se hace necesario realizar estudios de aceptabilidad sensorial donde se pretende 
determinar diferencias entre los productos en cuanto a la aceptación del consumidor. Comúnmente, se utilizan 
escalas hedónicas de 9 puntos, y sus variantes de 7, 5 y 3 puntos (Ramírez, 2012). El número de 
consumidores recomendados por literatura para ejecutar en laboratorios es de 25-50 evaluadores, para 
ubicación central 100 o más respuestas por producto y 50-100 familias para prueba en el hogar (Stone y Sidel, 
2004; Hough et al, 2006). El objetivo de esta investigación fue incorporar mango (Mangifera indica), guayaba 
(Psidium guajava) y ahuyama (Cucurbita moschata) deshidratadas como ingredientes funcionales en 
productos de panadería y repostería identificados en un estudio de preferencias de consumo, realizado en la 
ciudad de Barranquilla- Colombia, y evaluar su nivel de aceptabilidad sensorial con consumidores. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación se realizó en dos etapas, la primera correspondiente a un estudio de mercado y la segunda 
a la evaluación de aceptabilidad sensorial de prototipos de productos de panadería y repostería con adición de 
mango, guayaba y/o ahuyama, procedente de pequeños productores agrícolas del departamento del Atlántico. 
 
Estudio de preferencia de consumo 

 
Se realizó una encuesta con enfoque descriptivo-cuantitativo, para identificar objetivamente las expectativas 
y preferencias del consumidor potencial. La población sujeta a estudio, comprendió personas mayores de 18 
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años residentes en las diferentes localidades de la Ciudad de Barranquilla. El tamaño de la muestra calculada 
fue de 384 personas, con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Se construyó un cuestionario socio-
demográfico de los participantes y se aplicó una encuesta para dos líneas de productos (panadería y 
repostería), con el fin de evaluar las expectativas, motivación y hábitos de consumo.  
 
Materia prima 
 
Los materiales vegetales de mango (Mangifera indica), guayaba (Psidium guajava) y ahuyama (Cucurbita 
moschata), procedentes del municipio de Santa Lucía (Atlántico – Colombia), fueron sometidos a proceso de 
secado en un horno de convección forzada a 50 ºC por 12 horas hasta alcanzar un nivel máximo de 10 % de 
humedad. La materia prima en polvo obtenida, se le determinó actividad de agua (aw) a 25°C empleando el 
método AOAC 978.18 y el porcentaje de humedad mediante Termobalanza (Ohaus MB-200) a 105°C. 
 
Formulaciones de los prototipos  
 
Se obtuvieron prototipos a escala piloto en el INTAL de pan molde, comúnmente llamado “pan tajado” con 
adición de ahuyama y mango en polvo (P1), con ahuyama y guayaba en polvo (P2), y pan tajado con mango 
y guayaba en polvo (P3). Los prototipos de ponqué (variedad de cake, presentado en forma rectangular y 
tajado) con mango en polvo (PQ1), con ahuyama en polvo (PQ2) y ponqué con guayaba en polvo (PQ3). 
 
Formulación de pan y ponqué 
 
A una fórmula abierta de pan molde constituida por harina de trigo panadera 100%, agua 50%, margarina 
industrial 10%, azúcar 10%, sal 2,0% y levadura instantánea 2,0%; se le sustituyó un 10% de la harina con la 
mezcla ahuyama-mango en polvo en relación 7:3; del mismo modo para la mezcla ahuyama -guayaba. Para 
el caso de la mezcla mango- guayaba en polvo se sustituyó solo el 6% en relación 3:3. A una fórmula abierta 
de ponqué constituida por harina de trigo repostera 100%, margarina industrial 90%, huevos frescos 80%, 
azúcar 80%, leche entera 55%, polvo de hornear 2%, esencia de vainilla 0,5% y sal 0,3%; se le sustituyó a 
cada formulación de ponqué, un 20% de la harina de trigo por mango en polvo, ahuyama en polvo, guayaba 
en polvo, respectivamente. Los porcentajes de sustitución fueron determinados a través de pre- ensayos. 
 
Para ambos productos se aplicó un proceso de elaboración estandarizado, en caso del pan (amasado de todo 
los ingredientes en amasadora de dos tiempos por 6 minutos usando agua a 10° C, reposo por 15 minutos a 
23° C, porcionado por 600 g, fermentación en molde por 90 minutos a 30° C/ 75% HR, horneado por 
convección forzada a 170°C por 30 minutos en horno rotatorio) y para el ponqué (cremado de la margarina 
con el azúcar por 4 minutos a velocidad alta, incorporación de los huevos y del resto de ingredientes secos, 
batido por 4 minutos a velocidad baja, adición de la leche y batido final por 1 minutos a velocidad media, 
servido en moldes por 500g, horneado por conducción a 170° C por 35 minutos en horno gavetero, 
enfriamiento, desmoldado porcionado), para ambos productos se procedió a empacar individualmente usando 
una película de Polipropileno Biorientado (BOPP) de 40 micras sellable, se enfriaron rápidamente en abatidor 
hasta 4°C, para ser remitidos en contenedores isotérmicos hacia la ciudad de Barranquilla. 
 
Evaluación de calidad de los prototipos  
 
Los productos fueron analizados fisicoquímica y microbiológicamente, al siguiente día de su elaboración. La 
actividad de agua (aw) y la humedad fue medida como se mencionó anteriormente.  Los parámetros 
microbiológicos realizados fueron: recuento de Bacillus cereus (ISO 7932), recuento de Staphylococcus 
aureus (ISO 6881-1), Número Más Probable (NMP) de coliformes totales y fecales (ISO 4831), recuento de 
mohos y levaduras (ISO 21527-1) y Detección Salmonella spp (ISO 6579).  
 
Prueba sensorial afectiva de nivel de agrado 
 
Los prototipos se conservaron en refrigeración en cuanto se obtuvieron los resultados de las pruebas 
microbiológicas (5 días después de la elaboración). La prueba se realizó con 45 consumidores potenciales de 
diferentes localidades de la ciudad de Barranquilla, y se ejecutó en un laboratorio de la Universidad Simón 
Bolívar de la misma ciudad. La población objeto de estudio para la prueba del nivel de agrado de los prototipos 
de P y PQ, comprendió edades de 15 a 20 años en un 7,81%, de 21 a 30 años en 18,75%, de 31 a 40 años 
en 34,38% y personas mayores de 40 años en 39,06%. El 65,6 % de los participantes fueron mujeres y el 
34,4% hombres. 
 
Se realizó una prueba afectiva empleando una escala hedónica verbal de cinco puntos correspondientes a 
distintos grados de satisfacción, equilibrados alrededor de un punto neutro, donde se le pide al consumidor 
marcar la respuesta que mejor refleje su opinión acerca de la apariencia, sabor y textura. A los participantes 
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se les entregaron dos series de tres muestras, la primera, correspondiente a los prototipos de pan P1- P2- P3 
y la segunda, a los prototipos de ponqué PQ1- PQ2- PQ3. Las muestras fueron identificadas con códigos de 
tres dígitos aleatorios.  
 
Análisis compuestos de interés nutricional 
 
A los materiales en polvo y los prototipos de mayor nivel de agrado, se les determinó el contenido de fibra 
dietaria (%FD) empleando el método enzimático AOAC 985.29. El contenido de Calcio (Ca) y Hierro (Fe) de 
acuerdo al método AOAC 999.10. La determinación de vitamina C (Vit C) y vitamina A (Vit A), se realizó de 
acuerdo al protocolo establecido por Moron et al., 1997.  Para cálculos de aportes nutricionales se utilizaron 
los valores de ingesta adecuada (IA) para fibra de 25 g/día. Aporte Dietético Recomendado (RDA) de Vitamina 
C de 60 mg/día, vitamina A de 2333 IU o 700 µg/día, calcio 1000 mg/día y para hierro 18 mg/día. 
 
Análisis Estadístico 
 
El análisis de los datos de preferencia de consumo se realizó mediante el uso del software estadístico SPSS 
v. 19. Los datos de la prueba sensorial de nivel de agrado, se analizaron usando un software estadístico 
Statgraphics Centurion XV, realizando una prueba de Friedman para establecer diferencias 
estadísticamente significativas entre los prototipos con base en la asignación de un valor numérico a escala 
verbal: me gusta mucho (5), me gusta (4), ni me gusta ni me disgusta (3), me disgusta (2), me disgusta 
mucho (1), y la prueba de Wilcoxon para comparaciones pareadas entre los prototipos por atributo 
(Ramírez, 2012; Stone y Sidel, 1992). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En relación a los resultados del estudio de preferencias de consumo, los participantes correspondieron a 
59,5% de mujeres y el 40,5 % hombres. La actividad principal de los encuestados muestra un 26,2% 
empleados, 22,2% oficios del hogar y el 19,2% estudiantes. Sobre el estado civil, el 50,5% eran casados o en 
unión libre y 37,8% solteros. Con respecto a los hábitos de compra, la línea de panadería fue la de mayor 
compra o consumo con un 72%, en comparación con la línea de repostería con 27,3%. En cuanto a la 
motivación de compra, los encuestados atribuyeron mayor importancia a los factores sabor (85,4%), la marca 
(76%), el precio (72%); y menos importancia son el envase (53,9%), el nombre (46,6%) y la publicidad (45%).  
Los resultados en la línea de panadería mostraron una alta preferencia en productos como pan tajado (44,5%), 
seguido de panecillo (34,2%) y por último la mogolla (21,3%). En la línea de repostería, los participantes 
mostraron mayor preferencia por galleta tipo cracker salada (27,9%), seguido de ponqué (23,6%). Para ambas 
líneas de productos, se prefirió la harina tradicional (65%) frente a la harina integral; endulzante tradicional 
(52,5%) frente a la miel y los edulcorantes no calóricos, y los sabores a guayaba (42%) y mango (20,2%) con 
respecto a limón, picante, ají y cebollín.  
 
En la línea de repostería se optó por desarrollar ponqué (segundo de mayor preferencia) a razón de las 
implicaciones tecnológicas para el escalamiento del proceso de galleta tipo cracker salada. 
 
Materiales vegetales en polvo y formulaciones de los prototipos  
 
Los compuestos de interés nutricional y parámetros fisicoquímicos para los materiales vegetales en polvo 
obtenidos por deshidratación con aire caliente se presentan en la tabla 1. Se destacan los contenidos de fibra 
Dietaria para guayaba en polvo y de vitamina C en el mango, así mismo los valores de vitamina A en la 
ahuyama resultan superiores a los aportados por las frutas utilizadas en esta investigación. De estos 
resultados sobresale los valores de FD, los autores Morris et al. (1998) encontraron en la ahuyama en polvo, 
la pectina como constituyente mayoritaria de la fibra soluble y en la fracción insoluble la celulosa, atribuyéndole 
un mejoramiento en las características de textura en el pan cuando se incorporó aún en bajos niveles.  
 
El valor de FD fue superior al reportado por Guiné et al. (2011) y por Saeleaw y Schleining (2011), para la 
ahuyama en polvo obtenida en condiciones similares a esta experimentación, en contraste con solo una 
tercera parte de la vitamina A reportada por los últimos. La actividad de agua es similar a la obtenida por Keen 
et al. (2016) de 0,333. El valor de calcio encontrado en 100 g de ahuyama en polvo representa el 18% del 
RDA (calcio 1000 mg/día). 
 
Los parámetros fisicoquímicos de los prototipos obtenidos se muestran en la tabla 2. El rango de humedad 
en el pan tajado estuvo entre 25- 28%, inferior al indicado por See et al. (2007), para una sustitución igual al 
experimentado del 10% en harina de ahuyama (34,25%), ésto se atribuye a una alta capacidad de retención 
de agua según Saeleaw y Schleining (2011). Los valores de actividad de agua obtenidos para el ponqué son 
similares 0,828, pero son inferiores para el pan (0,950) reportados por Pongjanta et al. (2006). 
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Tabla 1: Compuesto de interés nutricional de los materiales en polvo 

Producto %H aw %FD 
Ca  

(mg/100g) 

Fe 

(mg/100g) 

Vit C 

(mg/100g) 

Vit A 

(UI/100g) 

Ahuyama en polvo 5,21 0,362 15,87 184,9 1,56 <1,87 24,8 

Guayaba en polvo 6,44 0,345 44,44 65,56 0,93 32,14 3,6 

Mango en polvo 5,85 0,287 10,98 46,17 4,42 87,21 2,1 

 
 

Tabla 2: Análisis fisicoquímico de los prototipos 

 

 

 
Los recuentos microbiológicos de los prototipos se encontraron cumpliendo los requisitos establecidos en la 
legislación Colombiana para Recuento de Bacillus cereus <100 UFC/g, Recuento de Staphylococcus aureus 
<100 UFC/g, NMP de coliformes totales y fecales <3 NMP/g, Recuento de mohos y levaduras <200 UFC/g, y 
Ausencia de Salmonella spp. 
 
Nivel de aceptación de los prototipos 
 
En la tabla 3, se presenta la moda y los estadísticos de la prueba de Friedman y Wilcoxon de los datos del 
nivel de agrado de los prototipos de pan tajado y ponqué. La apariencia y el sabor fueron estadísticamente 
diferentes para los prototipos de pan molde (p valor< 0,05), y sólo la apariencia para el caso del ponqué. Los 
valores de la moda indicaron calificaciones entre los niveles de escala de “me gusta mucho – 5” y “me gusta 
– 4”, excepto para el sabor de P3 y apariencia del PQ3, la cual resultó ser indiferente (“Ni me gusta, ni me 
disgusta – 3”), para los evaluadores.    
 
La prueba de Wilcoxon permitió determinar cuáles pares de prototipos son estadísticamente diferentes, siendo 
P1/P3 en apariencia y sabor; P2/P3, PQ1/PQ3, y PQ2/PQ3 en apariencia únicamente, esto se debe a la 
incorporación de la guayaba en polvo en los prototipos P3 y PQ3, la cual impartió color oscuro y sabor ácido 
para el caso de P3.   
 
La buena aceptabilidad de los prototipos P1 y PQ2, se atribuye a la función resaltadora del color que le aportó 
la ahuyama en polvo, lo cual resalta la apariencia con respecto a los productos comerciales, y le confiere 
buenas características sensoriales de sabor y textura. Morris et al. (1998), demostraron el aumento del nivel 
de aceptabilidad sensorial de panes adicionados con ahuyama en polvo, fuertemente correlacionados con el 
aumento del volumen específico atribuido a la funcionalidad de la fibra en esa matriz. En contraste, Pongjanta 
et al. (2006), encontraron un efecto negativo sobre la aceptabilidad sensorial en formulaciones de pan tipo 
sandwich con más de 20% de pulpa de ahuyama, y del 30% en fórmulas de ponqué. 
 
Los resultados estadísticos de la prueba sensorial, permitieron establecer la apariencia como el atributo de 
más influencia en la aceptabilidad, directamente relacionado con el color, y se explica dado que los 
consumidores prestan más atención a los aspectos llamativos con base en las características visuales y a 
partir de esto genera un criterio de calidad acerca del producto (Ramírez y Castro, 2014).  
 

  

Producto %H aw 

P1 Pan tajado Ahuyama – mango  27,85 0,902 

P2 Pan tajado Ahuyama – guayaba  25,06 0,878 

P3 Pan tajado Mango – guayaba  26,61 0,894 

PQ1 Ponqué Mango  24,62 0,882 

PQ2 Ponqué Ahuyama  22,70 0,850 

PQ3 Ponqué Guayaba  25,30 0,870 
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Tabla 3: Prueba de Friedman y Wilcoxon para las características sensoriales de los prototipos de pan tajado y ponqué 

Pan molde Ponqué 

Atributos 

Prueba Friedman 

Moda 

Prueba Wilcoxon Prueba Friedman 

Moda 

Prueba Wilcoxon 

Pan molde 
Rangos 

promedios 
Muestras P- valor Ponqué 

Rangos 
promedios 

Muestras P- valor 

Apariencia P1 2,18 5 P1/P2 0,233 PQ1 2,12 5 PQ1/PQ2 0,657 

 

P2 2,04 5 P1/P3 0,001 PQ2 2,20 5 PQ1/PQ3 0,017 

P3 1,78 4 P2/P3 0,045 PQ3 1,68 3 PQ2/PQ3 0,004 

p- valor 0,012 - - - p- valor 0,010 - - - 

Sabor 

P1 2,24 5 P1/P2 0,142 PQ1 1,89 4 PQ1/PQ2 0,155 

P2 2,02 4 P1/P3 0,003 PQ2 2,26 4 PQ1/PQ3 0,507 

P3 1,73 3 P2/P3 0,170 PQ3 1,85 5 PQ2/PQ3 0,065 

p- valor 0,002 - - - p- valor 0,070 - - - 

Textura 

P1 2,09 5 P1/P2 0,354 PQ1 2,12 4 PQ1/PQ2 0,702 

P2 1,93 4 P1/P3 0,430 PQ2 2,11 5 PQ1/PQ3 0,109 

P3 1,98 5 P2/P3 0,874 PQ3 1,77 4 PQ2/PQ3 0,227 

p- valor 0,492 - - - p- valor 0,054 - - - 

 

Compuestos de interés nutricional en los prototipos de mayor nivel de agrado 
 
Los prototipos de mayor nivel de agrado presentaron contenidos de fibra dietaria, vitaminas y minerales 
indicados en la tabla 4, el aporte de fibra dietaria corresponde al 20% IA para el pan, y el 11% IA para el 
ponqué. See et al. (2007) y Păucean y Man (2014), reportaron un aumento significativo de la fibra cruda en 
formulaciones de pan incorporando ahuyama en polvo en niveles de 5, 10 y 15%, y de pulpa de ahuyama en 
niveles de 15, 30 y 50%, respectivamente, todos con respecto a una fórmula control. Los bajos valores 
obtenidos de vitamina A y C en los prototipos de pan y ponqué, obedecen a la dosis utilizada de las fuentes 
(frutas y hortalizas en polvo) y a su naturaleza lábil.  
 

Tabla 4: Compuestos de interés nutricional de los prototipos de mayor nivel de agrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Los niveles de incorporación del mango, guayaba y ahuyama en polvo en los productos de panadería y 
repostería, resultaron apropiados para los productos, obteniendo una aceptabilidad sensorial superior para el 
pan tajado con ahuyama-mango (P1) y el ponqué con ahuyama (PQ2), basados principalmente en los 
atributos de apariencia y sabor, contrario a los resultados obtenidos en el estudio de preferencias realizado 
inicialmente en esta investigación (preferencia de sabor a guayaba en 42%), los prototipos P2, P3 y PQ3, 

Nutriente 
Pan tajado Ahuyama – mango 

P1 
Ponqué Ahuyama 

PQ2 

Fibra dietaria % 5,04 2,65 

Vitamina A UI/100g <2,0 <2,0 

Vitamina C mg/100g <1,87 <1,87 

Calcio  mg/100g 50,06 59,29 

Hierro  mg/100g 2,31 0,77 
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incorporados con guayaba, no obtuvieron alta aceptación sensorial, poniendo a la ahuyama en un nivel 
promisorio para ser incorporada en gran variedad de productos, así mismo, los prototipos de mayor aceptación 
presentaron un aporte importante de fibra dietaria 20% IA para el pan, y el 11% IA para el ponqué, en contraste 
con la vitamina A y C, los cuales se atribuyen a la cantidad utilizada de las fuentes (frutas y hortalizas en 
polvo) y a su naturaleza lábil.  
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